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Resumen 
 

Un principio central de la cooperación alemana para el desarrollo es la sostenibilidad 
de sus proyectos. Esto significa que después de la terminación de los proyectos y 
programas de desarrollo, los socios y grupos meta son capaces de continuar con las 
medidas sin apoyo externo y de manera permanente, a la vez que aseguran los 
cambios logrados a largo plazo. 

El Programa de la GTZ para la Protección y Gestión de los Recursos Naturales en 
Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana (PROGEREN) finaliza en febrero 
del 2012. Es el último programa de cooperación para el desarrollo del gobierno 
alemán con la República Dominicana. En este contexto, la GTZ encargó al SLE 
analizar los impactos y el potencial de sostenibilidad de los servicios, efectuar una 
evaluación general del Programa según los criterios OECD-DAC seleccionados y 
derivar sugerencias de acción para el diseño del último año del Programa con 
enfoque en la sostenibilidad. De esta manera se contribuirá a la planificación del 
retiro y a la sostenibilidad del Programa. 

 

Bases conceptuales y procedimiento metodológico 

Las recomendaciones para el diseño del último año del Programa son la pieza clave 
del estudio. La evaluación general del Programa y la formulación de las 
recomendaciones posteriores se realizó mediante un análisis de impacto cualitativo. 
En el mismo se priorizaron los impactos percibidos como positivos. Este enfoque se 
basa en el supuesto de que los impactos percibidos positivamente por los actores, 
tienen un elevado potencial de sostenibilidad y los actores se esfuerzan para lograr 
la permanencia de estos cambios.  

En un segundo paso se procedió a la estimación del potencial de sostenibilidad de 
todos los servicios del Programa. El potencial de sostenibilidad se comprende como 
la probabilidad de que los socios y grupos meta continúen con los cambios luego de 
haber finalizado la intervención. Por lo tanto los grupos meta y los socios tendrían 
que valorar las actividades implementadas por el Programa como relevantes, 
favorables y practicables. En el marco del estudio se indagó, si los socios del 
Programa y los grupos meta asumen responsabilidad propia para continuar con los 
cambios, si disponen del conocimiento y de las capacidades necesarias para ello, si 
podrán financiar las actividades sin apoyo externo en el futuro y, si las condiciones 
políticas  e institucionales  posibilitan estas actividades.   

 

Los criterios para la valoración del potencial de sostenibilidad de los servicios, fueron 
los siguientes: 



 

• Aceptación 

• Sentido de propiedad (“ownership”) 

• Capacidades y conocimientos 

• Factibilidad financiera e incentivos económicos 

• Estructuras político-institucionales 
 

Basándose el análisis de impacto y en la estimación del potencial de sostenibilidad 
se elaboraron en un último paso las recomendaciones para asegurar las 
sostenibilidad. Las preguntas claves de los factores de éxito de Capacity WORKS 
sirvieron como orientación para analizar el Programa de manera estructurada y para 
identificar indicios de fortalezas y aspectos a mejorar con respecto a la 
sostenibilidad. 

 

Valoración general del Programa PROGEREN 

Observando los impactos levantados de los diferentes servicios (criterio OECD-DAC 
“eficacia”) se pueden identificar aspectos de importancia evidentes. Con  la mayor 
frecuencia se percibió un mejoramiento de las competencias de los socios, como por 
ejemplo competencias elevadas para resolver problemas, estructuras organizativas 
mejoradas, facilitación de conocimientos técnicos y metodológicos y apoderamiento 
frente a autoridades políticas. Adicionalmente, se constató un elevado compromiso 
para el medio ambiente y una mayor conciencia ambiental. Los socios y los grupos 
meta asumen más fuertemente la responsabilidad para asuntos ambientales y se 
comprometen a la difusión de información relacionada a temas ambientales. 
Además, los diferentes actores percibieron avances en la gestión ambiental, así 
como un mejoramiento de la situación ambiental en general. 

En total, se comprobaron impactos que constituyen elementos importantes para la 
sostenibilidad (criterio OECD – DAC) del Programa. Existe una aceptación muy alta 
de las medidas de parte de los socios y grupos meta en su totalidad. Una elevada 
conciencia ambiental y un mayor compromiso en asuntos ambientales expresan que 
a largo plazo los actores están dispuestos a cambiar sus hábitos de acción. Cada 
vez más, los socios y grupos meta asumen  responsabilidad propia para una mejor 
gestión ambiental. Al mismo tiempo el Programa contribuyó a que los actores 
dispusieran de capacidades claves y conocimientos. Con esto se cumple con otro 
criterio importante para la sostenibilidad. En algunas áreas del Programa se logró 
integrar las actividades en estructuras económicas de mercado y por lo tanto se 
pudo crear un incentivo económico para el uso sostenible de los recursos naturales 
en cuencas hidrográficas seleccionadas. El mayor peligro para la sostenibilidad de la 
intervención se encuentra en las estructuras políticas. Es cierto que se puede valorar 
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positivamente que el Programa integrara como elemento importante en su 
intervención la asesoría política – institucional para una mejor gestión ambiental, 
pero la distribución de responsabilidades, poder y recursos económicos para una 
gestión ambiental desconcentrada depende de factores que  prácticamente se 
escapan de la influencia del Programa. 

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones para el diseño del último año del Programa abordan las 
fortalezas y los aspectos a mejorar del Programa y están orientadas a asegurar la 
sostenibilidad. Se pueden resumir en 6 áreas temáticas: 
 

• Consolidación del abordaje a múltiples niveles 

PROGEREN debería intensificar su abordaje de interconectar aún más fuertemente 
sus diferentes niveles para crear sinergias y fortalecer estructuras a largo plazo a 
través del apoyo mutuo. 
 

• Hacer énfasis en la gestión de conocimientos 

En el último año el Programa tiene que ocuparse de la sistematización  de 
experiencias y conocimientos de una forma atractiva y adaptada a los grupos meta y 
ampliar su anclaje en los socios a todo el Programa. 
 

• Fomentar cooperación y redes 

A lo interno, el Programa debería ampliar el trabajo en redes, por ejemplo mediante 
redes relacionados a temas específicos. Entre los objetivos estarán el apoyo y el 
fortalecimiento mutuo, así como la creación de situaciones ganar-ganar (“win-win”) y 
el fomento del aprendizaje recíproco. 
 

• Utilizar exitosamente las sinergias internas 

En esta área nuestras recomendaciones se refieren a la optimización del intercambio 
de informaciones y conocimientos entre GTZ y GFA, como por ejemplo el 
intercambio regional relacionado a temas, así como la disposición de los recursos 
correspondientes. 
 

• Adecuación del monitoreo interno 

Las recomendaciones para seguir optimizando el monitoreo apuntan a una 
priorización clara y a su orientación hacia el retiro del Programa, como por ejemplo 
la definición de hitos hasta el final del Programa y la mayor integración de los socios 
en el monitoreo. 
 

• Planificación del retiro conjuntamente con los socios 



Cada asesor/a debería realizar un taller participativo de planificación del último año 
del Programa enfocado en la sostenibilidad. 

 

Lecciones aprendidas y conclusiones finales 

• Los criterios de sostenibilidad derivados de la teoría han constituido una gran 
ayuda y pudieron encontrarse en el análisis de los diferentes servicios de una 
manera empírica. Asumimos que los criterios de sostenibilidad también pueden 
transferirse a otros contextos y programas.  
 

• El levantamiento de los impactos ha tenido mucho sentido, pero consumió mucho 
tiempo. No obstante, la separación del análisis de impacto del levantamiento del 
potencial de sostenibilidad resultó parcialmente artificial. Por lo tanto tendría mucho 
sentido integrar la percepción de los impactos como un componente en la valoración 
del potencial de sostenibilidad. 
 

• Las preguntas claves de Capacity WORKS constituyeron un buen punto de 
abordaje para una reflexión completa sobre el Programa. En caso de querer utilizar 
Capacity WORKS como instrumento de planificación para el retiro, se requiere de 
una adecuación, para la cual los criterios de sostenibilidad utilizados en el estudio 
pueden resultar útiles.  
 

• Medidas de desarrollo deben estar orientados a la sostenibilidad desde el inicio. La 
utilización de los diferentes criterios de sostenibilidad como pilares estratégicos en 
las tareas cotidianas de los asesores y las asesoras podría ayudar. 
 

• Con relación a la planificación del retiro de proyectos de desarrollo identificamos a 
cuatro áreas, que podrían representar pasos consecutivos: 
 

- Revisión y (re-)orientación de actividades: los servicios deben enfocarse en el 
retiro. 

- Comunicación sobre el retiro entre asesores y asesoras, para la planificación 
conjunta del retiro. 

- Comunicación sobre el retiro con los socios, para la planificación del retiro 
conjuntamente con los socios. 

- Transición a una fase de “backstopping”: si es posible, pasar a un 
acompañamiento de los socios desde el fondo en un momento previo a la 
finalización definitiva (del proyecto). 
 

• Hasta el momento, la GTZ no dispone de directrices que acompañan a programas 
en su retiro. Vemos el potencial de coleccionar las experiencias de retiro de 
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PROGEREN y otros programas para sistematizarlas. Además, se podría pensar en 
la elaboración de directrices y otros instrumentos de planificación para el retiro. El 
modelo de gestión de Capacity WORKS podría adecuarse para utilizarlo como 
instrumento para el retiro.  




