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1 Presentación

La Evaluación final del proyecto “Fortalecimiento 
de la Gestión y el Desarrollo de las personas del 
sector público al servicio a la ciudadanía de Para-
guay” se lleva a cabo una vez concluida la ejecu-
ción, que ha abarcado el periodo septiembre de 
2009 – febrero de 2013. Ha sido financiado con 
recursos de la Cooperación Triangular Chile – 
España en el marco del programa suscrito por 
ambos países con el fin de cooperar conjuntamen-
te con Estados de menor desarrollo relativo. Ha 
dado lugar a la suscripción de un acuerdo tripartito 
junto a Paraguay, a partir del cual este último país 
ha aportado recursos propios para completar el 
presupuesto total previsto. La evaluación realizada 
forma parte de los resultados del proyecto, asi 
como de las prioridades de la cooperación conjun-
ta entre Chile y España.

El propósito del ejercicio evaluativo, según los tér-
minos de referencia, es “determinar el cumplimien-
to de los resultados del proyecto y la pertinencia 
de las líneas de cooperación, así como identificar 
fortalezas y debilidades de la gestión del mismo 
por parte del Fondo Mixto Chile – España”. Para 
cumplir este fin general se establecen una serie de 
resultados específicos que guardan relación tanto 
con los fines del proyecto ejecutado, como con las 
bases del funcionamiento de la cooperación trian-
gular en general y del Fondo Mixto en particular. 
Para ello se espera que el análisis “permita conocer 
mejor como funcionó el proyecto en un contexto 
de cooperación triangular y permitirá comprender 
los procesos que dieron lugar a los resultados 
obtenidos y a las consecuencias de los mismos 
en un sentido más amplio”. Sobre estas premisas 
se establecen un conjunto de criterios y preguntas 
de evaluación que deberán ser revisadas a lo largo 
del proceso.

Sobre este planteamiento inicial, se pretende llevar a 
cabo una evaluación final que cubra todos los ámbi-
tos descritos. Para ello se han de tener en cuenta las 
siguientes particularidades de la intervención a ana-
lizar:

a) Se trata de un proyecto específico, que posee 
sus objetivos, resultados, actividades, calendario 
y presupuesto. Igualmente, una serie de actores 
involucrados en papeles de gestores, sujetos de 
derechos o sujetos de obligaciones. Por lo tanto, 
se requiere una valoración del cumplimiento de 
la planificación inicial que permita determinar el 
éxito alcanzado, los niveles de desempeño y su 
continuidad a futuro.

b) El proyecto ha sido ejecutado en el marco de una 
modalidad de cooperación diferente a los meca-
nismos habituales y en proceso de consolidación 
a nivel de sistema internacional de ayuda al desa-
rrollo: la cooperación triangular. Dicha forma de 
trabajo posee unas implicaciones especiales en 
relación a la gestión del ciclo del proyecto (desde 
la identificación hasta la evaluación), que vienen 
determinadas por los niveles de coordinación, 
horizontalidad y equidad que se consideran señas 
de identidad de este tipo de intervenciones. Chile 
y España han sido pioneros en esta forma de 
trabajo, para lo cual han unido esfuerzos con-
cretos alrededor de un Programa concreto y del 
Fondo Mixto que ambos países gestionan. Por lo 
tanto, las conclusiones que se extraigan de una 
actuación concreta, como es la realizada junto al 
Gobierno de Paraguay, deberían aportar también 
conclusiones y recomendaciones para el funcio-
namiento de esta modalidad de cooperación a 
futuro.

c) La intervención a analizar, por tanto, ha contado 
con un contexto nacional y sectorial determinado 
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por la situación de Paraguay, y con una serie de 
condicionantes propios de una modalidad de tra-
bajo que los dos países oferentes han puesto en 
práctica (de forma estructurada). Tanto para Chile 
como para España ha supuesto una experiencia 
piloto ya que su puesta en funcionamiento coinci-
de en el tiempo con la firma de los acuerdos que 
establecen el funcionamiento del Fondo Mixto y 
del Programa de Cooperación Triangular. Si bien 
amos países contaban con trayectoria de trabajo 
previo con Paraguay, este proyecto supone la 
primera experiencia de trabajo conjunto siguien-
do los principios comúnmente aceptados para la 
cooperación triangular.

d) Junto a las condiciones triangulares en las que se 
ha desarrollado el proyecto, uniendo esfuerzos de 
3 países en favor de unos objetivos comunes, hay 
que considerar el fuerte componente de coope-
ración Sur – Sur que posee la intervención. La 
ventaja comparativa de esta modalidad, cada vez 
más utilizada en el caso de países de renta media 
y renta media alta no posee por el momento un 
gran nivel de estudio que permita generar mode-
los aplicables en diferentes ocasiones. Por ello, 
y dado que se trata de un proyecto situado en 
el sector de la modernización del Estado, con un 
fuerte enfoque de transferencia de conocimiento, 
la evaluación deberá considerar esta particulari-
dad a la hora de aplicar los criterios e indicadores 
más apropiados. 

En función de estas cuatro características, el abor-
daje metodológico propuesto debe responder a 
valoraciones de tipo micro (proyecto), con otras de 
carácter macro (ventajas y funcionamiento de la 
cooperación triangular). Valoraciones que deberán 
estar orientadas a extraer conclusiones específicas 
y generales, enlazando la revisión tanto del proyec-
to como de las características de la modalidad de 
cooperación, respondiendo de esta forma a las 
expectativas de todos los actores participantes. 
Ambas líneas de análisis han de estar íntimamente 

relacionadas, de forma que los aspectos micro 
aporten al análisis más general, y viceversa. No hay 
que olvidar que se trata de un proyecto piloto den-
tro de la triangulación de cooperación entre Chile y 
España. Por ello, no es posible entender el proyecto 
sin el marco en el que se ha desenvuelto, al mismo 
tiempo que su estudio aportará enseñanzas al 
Fondo Mixto para futuras acciones en Paraguay u 
otros países.

En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que se 
trata de una evaluación final de proyecto, y no una 
evaluación específica del diseño y funcionamiento 
del Fondo Mixto. Por lo tanto, habrá que asegurar la 
medición de los resultados alcanzados por una 
acción triangular, en primer lugar, y aprovechar el 
desempeño que presenta para extraer lecciones 
para la continuidad de este instrumento chileno-es-
pañol.

Finalmente, es preciso considerar que esta evalua-
ción es la primera iniciativa que se toma en el con-
texto de los países de América Latina. Hasta el 
momento, según los antecedentes revisados y las 
informaciones suministradas por los actores partici-
pantes, no se ha evaluado aún un proyecto de 
cooperación triangular. Si bien existen importantes 
aportes en materia de sistematización y análisis de 
casos (investigación de tipo académico), no se ha 
expuesto a ninguna intervención similar a los rigo-
res de una valoración de estas características. Por 
ello, la metodología planteada surge de una pro-
puesta ad-hoc para este trabajo y no cuenta con 
contraste respecto a trabajos parecidos. Solo se ha 
podido contar con las valiosas aportaciones realiza-
das por el Comité de Seguimiento constituido para 
la gestión de la evaluación para definir cómo afron-
tar el reto garantizando mínimamente la rigurosidad 
del análisis. Ello supone un factor de riesgo al 
mismo tiempo que un aporte a la hora de afrontar 
futuros ejercicios de evaluación en el caso de la 
cooperación triangular.
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2  Antecedentes

2.1. Objetivos previstos

En los Términos de Referencia que convocan el estu-
dio se establece que “la evaluación tiene como obje-
tivo determinar el cumplimento de los resulta-
dos del proyecto y la pertinencia de las líneas 
de cooperación, así como identificar las fortale-
zas y debilidades de la gestión del proyecto 
por parte del Fondo Mixto Chile España. El 
periodo a evaluar comprende la totalidad del proyec-
to (septiembre 2009 -febrero 2013)”.

Se trata, por tanto, de una evaluación de proyecto 
que pretende considerar y valorar las circunstancias 
en las que se ha desenvuelto. En relación a la acción 
de cooperación puntual es preciso medir el grado de 
consecución de los resultados, tomando como base la 
planificación que se realizó en el documento de for-
mulación y las circunstancias que han marcado la 
ejecución de las actividades. Respecto al contexto, se 
orienta principalmente a extraer conclusiones sobre el 
funcionamiento del Fondo Mixto de Cooperación 
Triangular Chile – España como instrumento de ejecu-
ción y seguimiento. Dichas conclusiones deberían 
aportar un análisis de las ventajas e inconvenientes 

que ha supuesto el uso de una modalidad triangular 
de cooperación para alcanzar los logros que marcaba 
el proyecto.

Para alcanzar los objetivos propuestos en los términos 
de referencia, se busca el desarrollo de una evalua-
ción técnica que permita obtener aprendizajes. Se 
deberá cumplir específicamente con una serie de 
requisitos que, si bien están íntimamente conectados, 
requerirán de un análisis particular especializado. 
Manteniendo la coherencia alrededor del proyecto y 
su entidad como objeto de estudio, la evaluación 
deberá centrarse en el mismo y en la génesis, proce-
dimientos,  institucionalidad, planificación y recursos 
que sustenta la cooperación triangular que realiza 
Chile y España. De hecho, se identifican aspectos muy 
específicos, al margen del propio proyecto, que deben 
formar parte de los productos de esta evaluación y 
que van destinados a generar lecciones aprendidas y 
buenas prácticas que puedan servir a otras coopera-
ciones internacionales en materia de cooperación 
triangular interesadas en dicha modalidad de trabajo.

Un detalle de los objetivos, diferenciados en dos 
bloques, se recoge en la siguiente tabla:

Relacionados con los parámetros del PROYECTO Persiguen la revisión de la MODALIDAD de Cooperación Triangular

Evaluar el cumplimiento de los resultados 
esperados del proyecto
Evaluar el coste requerido en términos de tiempo, 
recursos humanos, materiales y monetarios
Generar recomendaciones para la 
sostenibilidad de los resultados del proyecto 
y de las capacidades instaladas, evaluando la 
pertinencia de las líneas de trabajo recogidas 
en el proyecto para facilitar la toma de decisiones 
sobre su continuidad a futuro por parte de los socios
Analizar los roles así como el proceso de toma 
de decisiones, la coordinación y comunicación, tanto 
interna como interinstitucional, detectando fortalezas y 
debilidades en relación a la gestión del ciclo del proyecto

Analizar los procedimientos y mecanismos de gestión internos del Fondo 
Mixto en las diferentes etapas del ciclo del proyecto, detectando fortalezas y 
debilidades en relación con la modalidad triangular de cooperación
Valorar y analizar el cumplimiento de los principios de horizontalidad, equidad, 
consenso y aprendizajes compartidos que debieran guiar la práctica de la 
cooperación sur-sur y triangular en todas las fases de un proyecto
Obtener conclusiones sobre la pertinencia de la modalidad triangular, 
así como orientaciones para el desarrollo de futuras actuaciones de cooperación 
triangular por los mismos socios como por otros interesados, en el marco de la 
mejora de la eficacia de la ayuda;
Documentar y difundir la experiencia, identificando buenas prácticas 
y lecciones aprendidas, facilitando el aprendizaje y la transferencia del 
conocimiento generado en el marco de la modalidad de cooperación triangular por 
parte de los socios como del sistema de cooperación internacional en general
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Como puede apreciarse, entre los objetivos se inclu-
yen aspectos que tienen que ver específicamente 
con el proyecto, junto a otros que van orientados a 
establecer de qué forma ha influenciado al mismo el 
mecanismo de colaboración triangular. Dentro de 
este segundo ámbito destacan resultados muy espe-
cíficos relacionados con el vehículo de financiación 
(el Fondo Mixto), con otros de carácter muy general, 
vinculados a la pertinencia de la modalidad triangu-
lar de forma global, pretendiendo realizar un aporte 
a un análisis incipiente tanto para los países involu-
crados, como para el conjunto de la comunidad 
internacional.

Ambos, sin embargo, están estrechamente relacio-
nados y la evaluación deberá ser capaz de emitir 
conclusiones y recomendaciones sobre ellos, deter-
minando sobre la valoración de una actuación con-
creta la continuidad de una línea de trabajo en 
cooperación para los socios que han formado parte 
de ella. En resumen, dentro de la amplia gama de 
motivaciones que pueden suscitar la realización de 
una evaluación, en este caso se ha centrado entre 
dos ámbitos: la rendición de cuentas y el apren-
dizaje. Por lo tanto, es labor del equipo de evalua-
ción generar unos criterios que satisfagan ambos 
enfoques. Teniendo en cuenta la duración, el conte-
nido y los recursos utilizados en esta acción de 
cooperación internacional, extrapolar enseñanzas 
que trasciendan dichos parámetros y puedan ser 
aplicadas a otras situaciones similares o, al menos, 
puedan servir de referencia a en el momento en el 
éstas sean identificadas.

2.2. Descripción del Objeto  
de Estudio

Para describir el objeto de estudio se han diferencia-
do los dos ámbitos que persigue analizar la evalua-
ción. Por una parte el proyecto como tal, marcado por 
su planificación inicial, sus instrumentos, su presu-
puesto y sus procedimientos de gestión. Por otra, el 
Programa de Cooperación Triangular entre Chile y 
España, en donde se enmarca la acción y del cual 
surgen los recursos que sirven para financiarlo.

2.2.1. El proyecto 

Paraguay aprobó una Ley que regula la Función 
Pública (Ley Nº 1.626 de 27 de diciembre del año 

2000) que aunque introduce mejoras sobre la ley 
anterior que databa de 1970, tuvo un difícil desarro-
llo al ser recurrida permanentemente por los funcio-
narios públicos. A ello se añade un constante cues-
tionamiento por parte de la ciudadanía sobre la 
transparencia y capacidades mostrada por los servi-
dores públicos en los distintos ámbitos de la admi-
nistración pública.

El 18 de agosto de 2008 se produce un cambio de 
gobierno en el país. Establece sus lineamientos 
estratégicos en el Programa 2008-2013, que sitúa 
el desarrollo institucional y la modernización del 
Estado, así como los derechos políticos y de ciuda-
danía, en 2 de los 5 ejes de acción prioritarios para 
dicho periodo. Junto a ello, puso en marcha un Plan 
a 100 días que incluía objetivos relacionados con la 
transparencia pública; la creación de un funcionaria-
do ético y de excelencia para servicios de calidad y 
sin discriminaciones; la instalación de la carrera 
administrativa;  y la reestructuración de la Secreta-
ría de Función Pública (SFP) para cumplimiento de 
dichos objetivos.

Sobre este mandato se pone en marcha el proceso 
de planificación estratégica de la SFP, con el objetivo 
de garantizar la implementación de políticas para la 
calidad de la gestión pública y el desarrollo de las 
personas que trabajan en el Estado, orientadas a su 
profesionalización para el servicio a la ciudadanía. El 
objeto era reducir la corrupción, fortalecer y moder-
nizar las instituciones públicas, promover la coordina-
ción interinstitucional y descentralizar el Estado. 
Concretamente, el Plan Estratégico de la Secretaría 
de la Función Pública 2008 - 2013, enmarcado en 
el programa de Gobierno, perseguía los siguientes 
objetivos:

Tabla 1. Resumen del Plan Estratégico de la 
SFP 2008-2013

1

Articular, apoyar y comunicar las distintas estrategias de la 
SFP para la formulación, implementación y evaluación de 
las políticas de gestión y desarrollo de las personas para la 
transformación del Estado.

2

Desarrollar modelos de organización dinámicos, orien-
tados a la optimización de los recursos y la gestión 
por resultados, promoviendo procesos de innovación 
y cooperación para la consolidación de una cultura 
organizacional ética, democrática y transformadora en 
el Estado.

3
Implementar las políticas de acceso, promoción, retención, 
movilidad y desvinculación de las personas que trabajan en 
el sector público.
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4

Desarrollar políticas de formación y capacitación dirigidas a 
la profesionalización de los trabajadores y las trabajadoras 
del sector público, apuntando a servicios de calidad sin 
discriminaciones.

5
Formular y apoyar la implementación de políticas de ges-
tión pública y desarrollo de las personas en las municipali-
dades y gobernaciones.

6
Desarrollar políticas de igualdad de género, inclusión y 
respeto a la diversidad en la función pública desde la pers-
pectiva de los derechos humanos.

7
Impulsar el efectivo cumplimiento de la normativa marco 
que rige la función pública de acuerdo a los principios del 
Estado Social de Derecho

A partir de 2008 se produce, por lo tanto, un impor-
tante impulso a las políticas de reforma de la función 
pública, centrando líneas de actuación e identifican-
do acciones a llevar a cabo. Sin embargo, esta ámbi-
to ya había sido objeto de apoyo en periodos anterio-
res por parte de la cooperación internacional al 
desarrollo presente en el país. Específicamente, 
desde el punto de la vista de la cooperación entre 
Chile y Paraguay hay que destacar que, con base en 
el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Cien-
tífica firmado en 1993 por ambos gobiernos, en 
2005 la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile 
(DNSC) y la Secretaría de la Función Pública de 
Paraguay (SFP) suscribieron un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional para llevar a cabo pro-
yectos conjuntos de investigación, intercambio de 
buenas prácticas y formación de servidores públicos. 
Posteriormente, en octubre de 2008, se firma un 
acta de trabajo de cooperación entre ambos gobier-
nos orientada hacia diferentes sectores, entre ellos 
el de coordinación institucional y formación en ges-
tión pública.

En lo que respecta a la relación de España y Para-
guay, previo a las reformas se encuentra en vigor el 
Acta de la V Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de 
Cooperación Científica, Técnica y Cultural firmada 
en 2006 para el periodo 2007-2011, enmarcada a 
su vez en el Convenio General Básico de Coopera-
ción Científica, Técnica y Cultural firmado entre los 
Estados el 7 de febrero de 1990. Una de las tres 
grandes prioridades del programa era el fortaleci-
miento de la gobernabilidad democrática, favore-
ciendo la generación de capacidades, estrategias y 
políticas que promuevan el desarrollo nacional y 
potencien la eficacia de la inversión social. De esta 

manera se identificó el sector: Gobernanza Demo-
crática, Participación Social y Desarrollo Institucio-
nal, entre cuyas actuaciones priorizadas se encuen-
tra el apoyo a la profesionalización de la 
administración pública. 

2.2.1.1. Los objetivos y resultados previstos

El proyecto se identifica sobre la base de las políti-
cas paraguayas en relación a la transformación y 
profesionalización de la función pública. Aprove-
chando las relaciones previas entre la SFP y la 
Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) de 
Chile, se oficializa en 2008 una solicitud de colabo-
ración a ésta última institución para contar con su 
experiencia en materia de acceso para los cargos 
de alta gerencia de la administración pública. Dicha 
solicitud es canalizada a través de la AGCI. A partir 
de ese momento, la entidad chilena inicia las nego-
ciaciones con España, con la que la SFP también 
mantiene relación en Paraguay, invitándola a parti-
cipar en la iniciativa. La aceptación por parte de los 
tres socios permite poner en marcha a inicios de 
2009 la primera misión de identificación y formula-
ción, que da como resultado la elaboración del 
documento de proyecto en septiembre de 2009, y 
su posterior ratificación con la firma del Acuerdo de 
Cooperación entre la Secretaría de la Función 
Pública de Paraguay, la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile y La Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, firma-
do en noviembre del mismo año.

El Objetivo General formulado del proyecto es 
generar las condiciones para una gestión pública 
de calidad y calidez: moderna, transparente y enfo-
cada a resultados que entrega servicios públicos 
eficaces y eficientes en respuesta a las necesida-
des de la ciudadanía, en el marco de los desafíos 
que tiene el gobierno paraguayo en materia de 
desarrollo, equidad e inclusión. Por ello, se plantea 
intervenir en tres cuestiones:

Apoyar el desarrollo de los modelos instituciona-•	
les básicos que regirán parte del actuar en mate-
ria de acceso y desarrollo de las personas en la 
función pública.
Apoyar a la Secretaría de la Función Pública en •	
su misión respecto al Sector Público de rectoría 
y apoyo en la implementación de un modelo de 
Gestión y Desarrollo de las Personas.

Tabla 1. Resumen del Plan Estratégico de la 
SFP 2008-2013 (cont.)
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De manera transversal a todo el proceso de •	
ejecución anterior se desarrollará un segui-
miento y evaluación que permita identificar 
oportunamente los puntos fuertes y débiles del 
proyecto, tomar las decisiones oportunas y asi-
mismo aprender de la experiencia para recoger 
y capitalizar el conocimiento generado en torno 
a esta primera experiencia de cooperación entre 
los tres países. 

El Objetivo Específico del proyecto es fortalecer 
la gestión y desarrollo de las personas que trabajan 

en sectores públicos seleccionados al servicio de la 
ciudadanía de Paraguay.

Para ello se determinaron tres resultados que el pro-
yecto debía alcanzar, para cada uno de los cuales se 
establecieron líneas de trabajo prioritarias. Igualmente, 
se identificaron los indicadores más adecuados para 
cada caso, que debían servir como elemento de segui-
miento durante y una vez finalizado el proyecto.

Un resumen de estas tres dimensiones aparece 
recogido en la siguiente tabla. 

Nivel de objetivo específico Indicadores

Fortalecida la gestión y desarrollo de las personas 
que trabajan en sectores públicos seleccionados al 
servicio de la ciudadanía de Paraguay.

I.E.1. Las Unidades de Gestión y Desarrollo de las personas implementadas han 
mejorado en el desempeño de sus funciones.

I.E.2. La SFP aprueba una tipología de modelo de gestión y desarrollo de las 
personas que trabajan en sectores públicos en el proceso de Modernización del 
Estado.

Nivel de Resultados Línea de Actuación Indicadores de resultado

R.1.
Desarrollados 
procesos 
institucionales 
equitativos e 
inclusivos desde la 
SFP.

Acceso a la función pública, desarrollando las bases −	
procedimentales del modelo de concursabilidad.
Formación de formadores en materias estratégicas −	
y específicas.
Transversalidad desde un Plan de Igualdad, −	
Diversidad e Inclusión en la función pública, 
aplicando medidas específicas en cada proceso y 
acompañando el proceso de diseño y desarrollo de 
un Plan de Igualdad, Diversidad e Inclusión que la 
SFP está impulsando.

I.1.1. Proceso de concursabilidad aplicado por la SFP 
según los nuevos procedimientos establecidos en al 
menos 10 instituciones.
I.1.2. Al menos el 80% de los formadores formados, 
tienen una evaluación satisfactoria en el aprendizaje y 
capacidades adquiridas para formar a los funcionarios 
públicos.
I.1.3. Se han incorporado las medidas de equidad de 
género, inclusión e interculturalidad en los procesos 
diseñados y en su aplicación, según lo establecido en el 
Plan de igualdad e Inclusión de la SFP.

R.2.
Dos Unidades 
Tipo de Gestión y 
Desarrollo de las 
personas diseñadas 
e implementadas.

Diseño e instalación de los Modelos de Gestión 
y Desarrollo de las Personas en las instituciones 
seleccionadas.
Validación en la aplicación de los procesos y modelos 
desarrollados en las actividades asociadas al R.1, 
como parte del sistema oficial de gestión de la función 
pública.

I.2.1. Las Unidades están institucionalizadas y aplicando, al 
menos, el 80% de los procedimientos del modelo.
I.2.2. Al menos dos procesos de concursabilidad han 
finalizado en las 2 instituciones seleccionadas con su 
adjudicación según los procedimientos aprobados por al 
SFP.
I.2.3.  Al menos el 80% del personal estratégico de la 
organización, formado en sus nuevas competencias, ha 
sido evaluado favorablemente en el aprendizaje.
I.2.4. Se han aplicado las medidas de equidad, inclusión 
e interculturalidad en los procesos instalados, según lo 
establecido en el Plan de Igualdad e Inclusión para la 
Función Pública.

R.3
Gestión del 
conocimiento y 
aprendizaje sobre el 
proceso del proyecto 
y sus resultados, así 
como la asociación 
triangular.

Implementación de un sistema de monitoreo y 
seguimiento.
Evaluación del proyecto.

I.3.1. Instalado y aplicándose en la SFP el sistema de 
seguimiento del proyecto que genera la información 
oportuna y pertinente para la toma de decisiones, al 
menos cada 3 meses.
I.3.2. Compartido y difundido el aprendizaje generado en 
la experiencia.
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2.2.1.2. Los actores y sus roles

Según se especifica en el documento de for-
mulación de proyecto aprobado en septiembre de 
2009, los actores que intervienen en el mismo, y las 
funciones que se asignan en cada caso, son las 
siguientes:

Por parte de Paraguay:a. 

a.1. La Secretaría de Función Pública (SFP): 

Ejecución, monitoreo y elaboración de los infor-•	
mes de seguimiento técnico del proyecto, a cargo 
de la Dirección General de Desarrollo y Gestión 
del Cambio Institucional (DGDGC).
Dirección, monitoreo, seguimiento y evaluación •	
de las misiones, asistencias técnicas, consultorías 
y demás servicios contratados en el marco de la 
ejecución del proyecto.
Impulso de la participación en los procesos del •	
proyecto de las organizaciones de la sociedad 
civil y grupos de interesados vinculados con las 
materias del proyecto.
Asimismo a través de diferentes Direcciones •	
Generales:
– Dirección General de la Carrera de Servicio 

Civil (DGCSC): Diseño de procesos y selección 
de herramientas para concursos públicos de 
oposición.

– Dirección General de Capacitación y Formación 
(DGCF). Desarrollo del programa de formación 
de formadores en gestión pública.

– Dirección General de Políticas de Igualdad 
e Inclusión (DGPII). Desarrollo del Plan de 
Igualdad e Inclusión en la función pública.

– Dirección General de Desarrollo y Gestión del 
Cambio Institucional y Dirección de Desarrollo 
(DDE). Acompañamiento al proceso de diag-
nóstico, diseño e implementación de unidades 
tipo de gestión y desarrollo de las personas a 
las instituciones seleccionadas.

a.2. La Secretaría Técnica de Planificación (STP)-
Unidad Técnica de la Modernización de la Adminis-
tración Pública (UTAMP): Acompañamiento al proce-
so de formación de formadores.
a.3. La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la 
República de Paraguay: Acompañamiento en mate-
ria de igualdad de género en el proceso del Plan de 
Igualdad e Inclusión.

Por parte de Chile:b. 

b.1. La Agencia de Cooperación Chilena (AGCI):

A través de los Departamentos de Cooperación •	
Horizontal y Departamento de Cooperación 
Bi-multilateral administra los recursos aportados 
por la AECID y la propia AGCI, elaborando los 
informes económicos necesarios para el monito-
reo y el seguimiento. 
Coordinación institucional, apoyo en la gestión •	
técnica y evaluación.

b.2. La Dirección Nacional de Servicio Civil (DNS): 
asistencia técnica.
b.3. La Universidad de Chile y otros Centros de la 
Academia: formación
b.4. La Embajada de Chile en Paraguay: segui-
miento.

Por parte de España:c. 

c.1. La Agencia Española de Cooperación Interna-
cional y Desarrollo (AECID):

Coordinación y gestión de la participación pública •	
y privada española a través de la Dirección de 
Cooperación para América Latina y El Caribe y 
Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral. 
Por otra parte, aprovechando su despliegue de  
Oficinas Técnicas:
– Oficina Técnica de Cooperación en Paraguay 

(OTC Py): Acompañamiento y apoyo en la 
gestión del proyecto en terreno, promover la 
articulación con otras instituciones públicas 
y cooperantes, seguimiento del proyecto y 
acompañamiento de las asistencias técnicas 
españolas.

– Oficina Técnica de Cooperación en Chile 
(OTC Cl): acompañamiento en el diseño, 
apoyo en la gestión técnica, seguimiento y 
evaluación.

c.2. Ministerio de la Presidencia-Secretaría de Esta-
do para la Función Pública: asistencia técnica.
c.3. Instituto Nacional de Administración Pública: 
asistencia técnica.
c.4. Ministerio de Igualdad. Secretaría General de 
Políticas de Igualdad: asistencia técnica para el Plan 
de Igualdad e Inclusión en la Función pública de 
Paraguay.
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Además de esta asignación de roles, funciones y 
responsabilidades el trabajo de ejecución e imple-
mentación del proyecto se estructura en torno a dos 
comités (para el análisis de seguimiento) y varios 
grupos de trabajo con la participación de los distintos 
actores involucrados. En concreto, un Comité Téc-
nico, encargado de orientar, supervisar y monitorear 
la ejecución del proyecto desde una perspectiva de 
gestión, integrado por la Dirección general de Desa-
rrollo y Gestión del Cambio y la Dirección de Coope-
ración, en representación de la SFP; el Departamen-
to de Cooperación Horizontal y el Departamento de 
Cooperación Bi-multilateral en representación de 
AGCI; y la Coordinación General de Cooperación en 
Paraguay y en Chile por parte de AECID; y un Comi-
té Político Estratégico, encargado de evaluar el 
desempeño del proyecto y promover la rendición de 
cuentas y la mutua responsabilidad, integrado por la 
SFP, la AGCI y la AECID.

2.2.1.3. El presupuesto

El presupuesto global del proyecto era de 401.345€, 
de los cuales AECID financiaba con 279.470€, la 
AGCI con 85.575€ y la SFP con 36.500€

Las grandes cifras del presupuesto en el POG pre-
visto en 2009 eran de 5.865€ para financiar las 
actividades de puesta en marcha; 201.020€ relacio-
nados con el resultado 1, 136.960 € con el resultado 
2 y 57.500€ con el resultado 3. Todas las cantidades 
se consideran recursos no valorizados. Las aporta-
ciones en especie, medidas en función del costo de 

la dedicación de los equipos de gestión y de las per-
sonas que prestaron asistencia técnica por parte 
chilena, no están incluidas en estas cantidades.

Estas cifras sufrieron variaciones como consecuen-
cia de la reformulación del proyecto que se produjo 
en 2010. Así, el Presupuesto Global final aprobado 
ascendía a  403.302€, cifra muy similar a la inicial-
mente prevista. Con una aportación de la AECID de 
279.470€, de la AGCI de 87.532€ y de la SFP de 
36.300€. Sin embargo, se produjo una reasignación 
interna que hizo que las cuantías presupuestarias 
asignadas a cada resultado fueran las siguientes:

a) Puesta en marcha: 4.015€
b) Resultado 1: 231.386€. En el eje 1.1 (Elaboración 

del modelo de concursabilidad) se presupuesta-
ron finalmente 54.001€, de los cuales práctica-
mente la mitad, 23.300 € se decidieron destinar 
al proceso de implementación de medidas (1.1.3). 
En el eje 1.2 para el desarrollo de un programa de 
formación de formadores en materias estratégi-
cas se destinaron 133.261€, de los cuales más de 
dos terceras partes (el 68%) se dedicó al progra-
ma de formación y sus procesos, concretamente 
91.591€. Finalmente, en el eje 1.3 para el desarro-
llo del Plan de Igualdad, Diversidad e Inclusión se 
destinaron 44.123€ que se repartieron entre las 
cuatro líneas que lo conforman.

c) Resultado 2: 110.400€. Al eje 2.1 de selección e 
integración del modelo de gestión en las unidades 
seleccionadas, se destinaron 86.100€ de los que 
45.100€ se utilizaron en el diagnóstico, análisis e 

Actividades / Resultados (€) AECID AGCI SFP TOTAL 2009

Actividades de puesta en marcha  - 2.716 1.300 4.016 5.865

RESULTADO 1 127.370 75.016 29.000 231.386 201.020

1.1 Elaborar el modelo de concursabilidad 30.000 16.851 7.150 54.001

1.2. Desarrollar un programa de formación de formadores en 
materias estratégicas

57.547 54.765 20.950 133.262

1.3. Desarrollo del Plan de Igualdad, Diversidad e Inclusión 39.823 3.400 900 44.123

RESULTADO 2 100.600 6.800 3.000 110.400 136.960

2.1 Unidades Tipo del Modelo de Gestión y Desarrollo de las 
personas 

76.800 6.800 2.500 86.100

2.2. Validar procesos del resultado 1 en las experiencias piloto 
de modelos de gestión 

23.800  - 500 24.300

RESULTADO 3 51.500 3.000 3.000 57.500 57.500

3.1 Seguimiento de los procesos del proyecto 25.000  -  - 25.000

3.2. Evaluación del proyecto y sus resultados 26.500 3.000 3.000 32.500

TOTALES 279.470 87.532 36.300 403.302 401.345

Tabla 2. Presupuesto Reprogramado en Mayo 2010
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implementación del R1 en las unidades. Para el 
eje 2.2 de validación de procesos del Resultado 1 
en las experiencias piloto de modelos de gestión 
se presupuestaron 24.300.

d) Finalmente, respecto al resultado 3, la cantidad 
siguió siendo 57.500€. De ellos se asignó 25.000€ 
al  seguimiento de los procesos del proyecto y 
32.500€ para la evaluación del proyecto y la difu-
sión posterior de  sus resultados.

2.2.2. El Programa de Cooperación 
Triangular Chile - España

El Programa de Cooperación entre España y Chile 
ha ido evolucionando desde una concepción inicial 
de carácter bilateral hasta un esquema triangular en 
el que se encuentra en la actualidad. 

La relación de cooperación entre Chile y España se 
formalizó en 1990 con la firma del Tratado General 
de Cooperación y Amistad y se ha articulado a través 
de las Comisiones Mixtas de Cooperación que se 
han venido celebrando cada cuatro años entre la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECID) y la Agencia de Cooperación Internacional 
de Chile (AGCI), representantes y ejecutoras de las 
políticas de cooperación que emanan de los gobier-
nos de ambos países.

El 27 de Julio del 2006 se celebró la V Comisión 
Mixta Hispano-Chilena de Cooperación,  y en 
ella se acordó un nuevo programa de cooperación 
para el período 2006-2008. Junto a los aspectos 
puramente bilaterales, durante la reunión de la Comi-
sión Mixta Hispano-Chilena de 2006 la delegación 
chilena manifestó su interés en desarrollar un pro-
grama de cooperación triangular con España en los 
países que son prioritarios para Chile. La propuesta 
es suscrita en el acta con la aceptación de España, 
que comienza a partir de 2007 a conceder subven-
ciones de Estado en el marco de la COMIX para 
poner en marcha un incipiente programa de coope-
ración triangular entre ambos países.

Bajo ese compromiso la primera de las actuaciones 
que se desarrolló conjuntamente en el año 2008 fue 
el Estudio de capacidades y oportunidades de 
cooperación del sector público y el catálogo de 
capacidades de cooperación Sur-Sur de Chile, 
financiado con recursos de cooperación bilateral. 
Con su elaboración pudieron diagnosticarse los 

modelos de gestión de cooperación de entidades 
públicas chilenas y propuestas de coordinación con 
la AGCI, así como un catálogo de oportunidades y 
capacidades del sector público chileno.

Tras la V COMIX, el Acuerdo Interinstitucional para 
un Nuevo Marco de Cooperación entre AGCI y 
AECID firmado en Madrid el 20 de octubre de 
2009, estableció que, ante los logros de desarrollo 
de Chile, se hacía necesario un nuevo marco de 
colaboración entre ambos países en el que la tradi-
cional relación bilateral de cooperación al desarrollo 
dejara paso a un nuevo modelo de relación en una 
asociación de iguales. Para ello se acuerda, entre 
otros, intensificar la asociación entre AGCI y AECID 
para trabajar en pro del nuevo papel de Chile en la 
región de América Latina y El Caribe y sus potencia-
lidades en el marco de la cooperación sur-sur y 
triangular, que de manera asociada pueden impulsar 
hacia terceros países de menor desarrollo. Se firma 
entonces, el Memorándum de Entendimiento entre la 
República de Chile y el Reino de España para una 
Asociación Triangular. 

Dicho Memorándum contemplaba la “ejecución de 
un programa de cooperación con dos líneas de tra-
bajo: el apoyo institucional a la AGCI y la realización 
de proyectos conjuntos a favor de terceros países de 
la región de América Latina y El Caribe bajo la moda-
lidad de cooperación triangular. Asimismo, se consti-
tuyó un Fondo Mixto Chile-España que inicial-
mente contaba con € 1.300.000 financiado a 
través de la AECID (un millón de euros a través de 
un subvención de Estado en diciembre de 2009) y 
aportes del Gobierno de Chile (300 mil euros), a 
través de la AGCI. Supone por tanto una contribu-
ción del 77% en el caso de España y un 23% aproxi-
madamente en el caso chileno.

El Fondo Mixto de Cooperación Triangular Chile-Espa-
ña tiene como objetivo general contribuir a los esfuer-
zos para alcanzar los Objetivos del Milenio en la región 
de América Latina y El Caribe, favoreciendo el proceso 
de integración, mediante la asociación de Chile y Espa-
ña, en beneficio de países de menor avance en el logro 
de las metas de los ODM. Una vez suscrito el Memo-
rando de Entendimiento que le sirve de punto de parti-
da, los equipos de AGCI y la AECID en Chile ponen en 
marcha el proceso de elaboración de un programa que 
de contenido y orientación al fondo. Dicho documento 
es aprobado en diciembre de 2010.
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Para lograr los objetivos planteados se establecen 
una serie de estrategias que den coherencia desde 
un punto de vista horizontal a todos los objetivos que 
se persiguen alcanzar y que los complementan. Apa-
recen reseñadas en la siguiente tabla:

Tabla 3. Estrategias del Fondo Mixto de 
Cooperación Triangular Chile - España

1

Gestión y aprendizaje de la experiencia de la asociación, 
de forma transversal en el programa, para asegurar 
el seguimiento y la rendición de cuentas futura de los 
proyectos impulsados desde el Fondo.

2

Utilizar el Marco Estratégico de AGCI para llevar a 
cabo cooperación triangular en base a sus directrices 
y, considerando sus criterios estratégicos para la 
identificación y selección de proyectos triangulares a 
ejecutar con terceros países socios, de acuerdo a las 
políticas de ambos socios.

3

Apoyo al desarrollo del sistema de información, en 
proceso de diseño, para que se adapte a las necesidades 
de registro y reportes de información en la monitorización 
de proyectos y, por tanto, se aplique en el monitoreo 
y seguimiento en los avances de las actuaciones del 
programa.

4

Completar el ciclo de gestión del proyecto entre las 
etapas de identificación, formulación y ejecución de 
proyectos de cooperación triangular evaluando a su 
término al menos uno de los proyectos ejecutados, que 
se contempla en el resultado de evaluación como parte 
del componente de aprendizaje.

En dicho programa, además del proyecto de forta-
lecimiento de la SFP en Paraguay es considerado 
como el proyecto piloto del Fondo Mixto. Junto al 
mismo se identifican dos más: buenas prácticas de 
intermediación laboral para trabajadores aprendi-
ces y sistemas de información laboral en El Salva-
dor, y formación en medicina transfusional en Boli-
via.

A nivel de procedimientos, el Comité Técnico Pari-
tario es el órgano de gobierno constituido a tal 
efecto para la gestión del Fondo, tal y como estable-
ce el Anexo al Memorándum de Entendimiento para 
una Asociación sobre Cooperación Triangular, de tal 
forma que dicho Comité toma las decisiones y dirige 
el Programa. Está formado por dos representantes 
de la AGCI y dos de la cooperación española. El 
comité contará con una Secretaria Técnica que 
gestionará el fondo, la que funcionará y dependerá 
de AGCI. 

Para la identificación de los proyectos triangulares 
a financiar los países terceros presentan sus 
demandas priorizadas de cooperación, de acuerdo a 
sus políticas nacionales de desarrollo, que deben 
coincidir con una serie de criterios y principios que 
rigen el Fondo. Dichas propuestas serán analizadas 
en el Comité Técnico Paritario y, en su caso, pasa-
rán a fase de formulación y negociación por parte 
de la secretaría técnica del fondo con supervisión y 
apoyo del personal de la AGCI y de la AECID en 
Chile. 

Los criterios antes apuntados son de carácter gene-
ral y se unen a una serie de principios generales que 
deben cumplir las propuestas. Ambos aspectos apa-
recen resumidos en el siguiente cuadro. 

Tabla 4. Resumen del Programa de Cooperación 
Triangular Chile - España

Programa de Cooperación Triangular Chile España

Objetivos

– Mejorar la calidad y la eficiencia de la 
cooperación de AGCI

– Apoyar esfuerzos de países con menor 
desarrollo relativo en América Latina y el 
Caribe

– Gestionar el conocimiento y aprendizaje 
de la experiencia de asociación 

Criterios 
Generales para 

proyectos y 
programas

– Apropiación y liderazgo por parte del 
país receptor, coordinando respuesta de 
actores nacionales e internacionales

– Países con menor nivel de avance en 
Objetivos del Mileno de América Latina y 
el Caribe

– Ámbitos alineados con los ODM 
donde Chile y España tengan ventajas 
comparativas y puedan aprovechar 
sinergias

Principios para 
proyectos y 
programas

– Generación de capacidades para el país 
receptor, basado en la responsabilidad y 
el compromiso institucional

– Coherencia y alineamiento con políticas 
nacionales de países receptores

– Doble dividendo. Aprendizaje y mejora 
de las capacidades de los actores 
involucrados en base a intercambio 
horizontal

– Gestión y aprendizaje. comprendiendo 
el seguimiento y evaluación que permita 
monitorear los avances y orientar las 
decisiones

– Asegurar la coordinación con otros 
cooperantes

– Corresponsabilidad y rendición de 
cuentas permanente entre los socios y 
ante otros actores nacionales
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3  Las Bases de la Evaluación

3.1. Metodología

Para definir la metodología de evaluación se han 
tenido en cuenta dos marcos conceptuales: el referi-
do a la realización de evaluaciones ex - post de pro-
yectos de desarrollo, y el que tiene que ver con las 
investigaciones realizadas hasta la fecha sobre 
acciones y proyectos de cooperación triangular.

Respecto al primero, la evaluación del proyecto se 
considera un proceso por el cual se determinan los 
cambios generados por las actividades llevadas a 
cabo a partir de la comparación entre el estado 
actual y el estado previsto en su planificación, es 
decir, se pretende conocer hasta cuanto un proyecto 
ha logrado cumplir sus objetivos y resultados formu-
lados. Para ordenar los hallazgos se seleccionan 
criterios que tienen relación con la solidez del diseño, 
con el grado de consecución de beneficios, con los 
recursos consumidos en relación a éstos o con la 
continuidad de los beneficios del proyecto una vez 
finalizado éste. En el caso que nos ocupa, es preciso 
considerar la dimensión del proyecto en cuanto a 
alcances, recursos y presupuesto, de forma que se 
logre dimensionar de manera realista el grado de 
contribución que logra tener en el proceso de refor-
ma de la administración pública paraguaya.

Por otra parte, para la metodología se ha analizado la 
literatura existente en relación a la cooperación trian-
gular, normalmente asociada a las iniciativas sur-sur. 
Junto a un incipiente marco teórico, se han realizado 
un significativo número de investigaciones y sistema-
tizaciones de acciones y proyectos de esta naturaleza, 
a los cuales se ha dado amplia difusión. Sin embargo, 
no se han producido hasta el momento (al menos que 
conozca el equipo de evaluación autor de este infor-
me), ninguna evaluación final en profundidad de 

ninguna de ellas. De hecho, en la mayor parte de los 
casos, los objetos estudiados no tienen entidad 
como proyecto, tratándose más de acciones especí-
ficas. Aún así, se toman como referencia dichas 
aportaciones.

Para ilustrar esta afirmación se hace referencia a 
los recursos que provee el Programa Iberoame-
ricano para el Fortalecimiento de la Coope-
ración Sur-Sur (PIFCSS) de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB). En su último 
Informe de la Cooperación Sur – Sur en Iberoamé-
rica 2013 – 2014 plantea un cambio de paradigma 
en la definición de la cooperación triangular, que 
sirve de base a algunos de los planteamientos de la 
evaluación y a no pocas de sus conclusiones. Con-
cretamente establece los rasgos principales de dos 
definiciones de cooperación sur-sur triangular: la 
vigente hasta el ejercicio 2012 y la consensuada a 
partir de 2013 por los responsables de cooperación 
de los países iberoamericanos. La aceptación de la 
primera conceptualización significaba la identifica-
ción de la CSS Triangular con toda aquella modali-
dad que llegara determinada por los siguientes 
atributos:

El origen o dinámica específica sobre la que se •	
gestaba la cooperación: el elemento determinante 
es que dicha cooperación «nace del intercambio 
de experiencias entre dos países en desarrollo», 
apoyada en la Horizontal Sur-Sur Bilateral.
Lo relevante era la «intervención de un tercer •	
actor» de naturaleza diversa, pudiendo éste ser un 
país en desarrollo, uno desarrollado, un organismo 
multilateral u otro.
Con ello, el número de actores (tres) se erigía •	
como rasgo definitorio de la triangular. Cada uno 
asumía un rol: primer oferente y receptor, para los 
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dos primeros países en desarrollo; segundo ofe-
rente, en el caso del tercer cooperante.
Finalmente,  el  ejercicio  de  dicho  rol  presuponía  •	
unos aportes: para el primer oferente de carácter 
técnico; financiero  para el segundo oferente; y 
ningún aporte del receptor.

En base a ello, los países decidieron modificar algu-
nos de los rasgos definitorios de la cooperación sur-
sur triangular y proceder a reformular su definición. 
Se asume a partir de 2013 que el modo en que nace 
cada triangulación no es un elemento determinante 
de su naturaleza.  A su vez, el número de participan-
tes tampoco lo es. Así y al margen de cuántos 
cooperen, lo realmente importante son los roles que 
asumen los participantes: los correspondientes a los 
denominados primer oferente, segundo oferente y 
receptor. Sin embargo, se entiende que, en el ejerci-
cio de cada uno de esos roles,  pueden  participar  
varios  actores a la vez, aunque eso siempre y cuan-
do sus naturalezas respectivas se correspondan  con 
las siguientes: países en desarrollo (primer oferente); 
países en desarrollo, desarrollados y organismos 
multilaterales –con la novedad de incluir entre éstos 
últimos a los organismos regionales- (segundo ofe-
rente); y países en desarrollo (receptor). Sin embar-
go, aunque todos los participantes pueden realizar 
aportaciones de todo tipo (técnico, financiero u  
otro), el rasgo diferencial más importante de la 
cooperación sur-sur triangular el hecho de que sobre 
el primer oferente recaiga la principal responsabili-
dad en términos de aporte técnico.

Así, a modo de resumen, se establece que la coopera-
ción sur-sur triangular se refiere a aquella «modalidad 
de cooperación sur-sur en la que participan un 
conjunto de actores que, pudiendo todos ellos 
realizar distintos tipos de aportes (técnicos, 
financieros u otros) se reparten el ejercicio de 
tres roles: el de los así denominados primer 
oferente y receptor (uno o varios países en 
desarrollo, en cada caso), y el de segundo ofe-
rente (país en desarrollo, país desarrollado, 
organismo regional o multilateral, o alguna 
asociación de ellos). El rasgo diferencial está 
determinado por el rol del primer oferente, 
quién actúa como principal responsable del for-
talecimiento de capacidades»1.

Sin embargo, lo que si se ha producido en los últimos 
años es una definición de los criterios que sirven para 
valorar si una acción de cooperación puede catalogar-
se de sur-sur/triangular. Se trata de elementos que 
han surgido de la sistematización (como ha quedado 
apuntado en varias ocasiones), no de la evaluación, y 
que aportan enfoques para la metodología de este 
trabajo. Concretamente, en dichos estudios se han 
establecido los elementos a través de los cuales se 
caracteriza una cooperación bajo esta nueva modali-
dad, en base a las diferentes etapas del ciclo del 
proyecto (identificación, formulación y negociación, 
ejecución y seguimiento). Sus aportaciones serán 
usadas como referencia en la construcción de crite-
rios de valoración. Específicamente, se han considera-
do los siguientes: tipo de demanda del solicitante ante 
una necesidad estratégica; capacidad del oferente u 
oferentes en relación al tema, horizontalidad en la 
negociación, consenso en la planeación, responsabili-
dad compartida, economía, beneficio mutuo, sostenibi-
lidad de los resultados y visibilidad.

Sobre estos dos elementos se ha llevado a cabo la 
selección de criterios y la formulación de las pregun-
tas de evaluación. Ha sido importante en este ejerci-
cio delimitar las dimensiones de la evaluación y 
establecer prioridades, puesto que con ello se contri-
buirá a concentrar los recursos y esfuerzos en los 
aspectos de interés prioritario. Aun así, es necesario 
apuntar que aunque los propósitos y preguntas de la 
evaluación estén claros, siempre existen incertidum-
bres sobre la utilización de los resultados del proce-
so de evaluación, y ello bien porque la misma, una 
vez realizada, no satisfaga las expectativas, bien por-
que los procesos de toma de decisiones no son 
siempre racionales en el sentido tecnocrático, es 
decir, no siempre se usa la información generada 
durante la evaluación de forma objetiva.

En el caso que nos ocupa esta situación es más 
relevante si cabe. El reto de vincular una valoración 
de resultados alcanzados por un proyecto definido 
por tiempos, actores, actividades y presupuesto con-
creto, con una modalidad de trabajo en cooperación 
al desarrollo que además se encuentra en proceso 
de construcción, requiere un nivel de sofisticación 
añadido. Por una parte, existe un objeto de estudio 
concreto, del cual se requiere información puntual y 

1 Resumido de “Informe de la Cooperación Sur – Sur en Iberoamérica 2013 – 2014”. Pág. 108-109. SEGIB. Abril 2014.
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objetiva, una medición, así como conclusiones y 
recomendaciones que contribuyan a su impacto a 
medio y largo plazo. Sin embargo, dicho objeto ha de 
servir igualmente para extraer enseñanzas sobre la 
cooperación triangular que ha permitido su ejecu-
ción. Dicha cooperación posee sus propios atributos, 
todavía en proceso de revisión en el plano internacio-
nal, y un conjunto de decisiones, mecanismos, políti-
cas e instrumentos específicos en el caso de la 
relación entre Chile y España. 

Es fundamental, por tanto, clarificar el enfoque del 
proceso evaluativo evitando, por una parte, la disper-
sión de esfuerzos y, por otra, la fragmentación del 
análisis. Por ambos motivos se considera necesario 
establecer en primer lugar la selección de los indica-
dores necesarios para evaluar el proyecto. Ese será 
el eje principal del ejercicio, tal y como se especifica 
en los términos de referencia. Para cumplir con el 
segundo de los mandatos, extraer lecciones sobre el 
funcionamiento de la modalidad triangular, se van a 
definir una serie de factores que denominaremos de 
influencia, que actúan tanto sobre el proyecto en 
general como sobre el comportamiento de los crite-
rios de evaluación en particular. Estos factores se 
dividirán en dos grandes bloques:

Aquellos que tiene que ver con los procedimientos •	
utilizados y con los recursos puestos a disposición 
del proyecto;
Aquellos que guardan relación con los roles y con •	
el marco de relaciones que se han establecido 
entre los actores. 

Se trata de dos elementos fundamentales que se 
identifican en la conceptualización de la cooperación 
triangular como nueva vía de colaboración entre 
donantes tradicionales, emergentes y receptores, y 
que están marcando el éxito o fracaso de la mayoría 
de las acciones que se llevan a cabo.

La idea, por lo tanto, es aprovechar el proyecto 
para algo que va más allá de sus objetivos y resul-
tados. Sin perder de vista los mismos, se analizará 
cómo se han comportado teniendo en cuenta las 
influencias que provocan los elementos definitorios 
de la triangularidad, frente a otros esquemas de 
cooperación tradicionales que tanto Chile como 
España han mantenido en este sector en Paraguay. 
Para ello se procurará comparar con los estánda-
res (presupuesto, procedimiento, resultados) que 

se producen en ese tipo de actuaciones. La alter-
nativa a este planteamiento sería estudiar ambos 
aspectos de manera diferenciada. Por un lado el 
comportamiento del proyecto y por otro los ele-
mentos que lo han motivado. Sin embargo, se ha 
pensado que un análisis conjunto puede proporcio-
nar mayor claridad a la hora de identificar ventajas 
e inconvenientes para alcanzar los objetivos de 
desarrollo.

Introducido el enfoque, solo resta definir el conjunto 
de criterios de evaluación y establecer el marco de 
relacionamiento que se va a seguir en el análisis. 
Antes de ello, y a efectos de ilustrar lo dicho en 
párrafos anteriores, se muestra a continuación un 
esquema que explica gráficamentede la metodología 
a emplear. 

La ilustración sintetiza lo que pretende la evalua-
ción. Determinar los elementos principales del pro-
yecto, su pertinencia, su eficacia, su eficiencia y su 
sostenibilidad, sin perder de vista los factores que 
han influido sobre el comportamiento de los mis-
mos. El que se haya alcanzado un grado u otro ha 
podido estar influenciado (positiva o negativamen-
te) por la puesta en marcha un esquema triangular. 
Este va a ser uno de los principales aportes, por 
tanto: identificar cómo influye la triangulari-
dad en la mejor o peor consecución de obje-
tivos de desarrollo.

En relación a ello, no puede considerarse que todos 
los factores de influencia afecten linealmente a los 
criterios de evaluación del proyecto. Para cada uno 
de ellos existen asociaciones directas, que serán 
tratadas a la hora de realizar las valoraciones. Por 
ejemplo, el presupuesto y coste tiene una relación 
directa con el grado de eficiencia que se haya alcan-
zado, mientras que la condicionalidad tendrá muy 
poco que ver con ese criterio. Sin embargo, el aspec-
to económico – financiero no tiene implicaciones 
sobre la pertinencia, frente a la horizontalidad o la 
apropiación que influyen directamente en él, por 
poner algunos ejemplos.

Objeto de 
evaluación

Factores de influencia

Procedimientos y recursos

Relaciones y roles entre actores
PROYECTO
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Por otra parte, es necesario destacar que el esque-
ma permite delimitar apartados según las necesida-
des expresadas por los diferentes actores intervi-
nientes en la evaluación. Genera conclusiones y 
recomendaciones específicas sobre el proyecto, que 
contribuirán a su impacto y sostenibilidad, y permite 
identificar las lecciones e innovaciones que en este 
caso se han producido, abstrayéndolas del hecho 
temporal y sectorial, permitiendo realizar un aporte a 
otros actores de cooperación que decidan poner en 
marcha esquemas de trabajo similares. 

3.2. Criterios y Preguntas  
de Evaluación

Según se ha establecido en el enfoque metodológi-
co de la evaluación, se utilizan dos grupos de crite-
rios: los relacionados con el proyecto y los vinculados 
a la modalidad de cooperación triangular. Con ello se 
pretende dar cumplimiento a lo establecido en los 
términos de referencia de este trabajo.

Para determinar los primeros, del proyecto, se ha teni-
do en cuenta los recomendados en los Principios para 
la evaluación de proyectos de desarrollo del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
adoptados por la mayoría de los actores del sistema 
internacional de ayuda. Concretamente se incluyen la 
pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad. 

Se ha optado por no incluir el impacto dado que tra-
tándose de un proyecto de fortalecimiento de políticas 
públicas, y llevándose a cabo la evaluación recién 
finalizada la ejecución, resulta poco viable contar con 
información que permita mediar el cumplimiento de 
los objetivos generales.

En cuanto a los criterios asociados a la modalidad de 
cooperación triangular, se han considerado tres gru-
pos de referencias: en primer lugar, los realizados por 
el Programa Iberoamericano de Fortalecimiento a la 
Cooperación Sur - Sur de la Secretaría General Ibero-
americana (SEGIB), que incluyen sistematizaciones 
periódicas de algunos programas llevados a cabo en 
América Latina; en segundo lugar, los difundidos por 
el Task Team on South – South Cooperation, plata-
forma organizada por el Grupo de Trabajo sobre Efica-
cia de la Ayuda (Working Party on Aid Effectiveness 
-WP-EFF-) de la OCDE, entre los que se incluye la 
revisión de este proyecto en concreto; finalmente, un 
conjunto de estudios generales y específicos sobre 
estrategia y avances en materia de cooperación sur 
– sur y triangular, realizados por otros donantes inter-
nacionales (como el caso de Alemania) o por centros 
de investigación españoles e internacionales.

Fruto de esta revisión, se han definido dos subgru-
pos de criterios:

a) Relativos a los procedimientos y recursos utiliza-
dos: en este caso se aplicarán los criterios de 

Ilustración 1. Esquema de la Metodología de Evaluación
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institucionalidad, especialización, instrumentación, 
presupuesto y coste, y seguimiento

b) Relativos a las relaciones entre actores y asun-
ción de roles específicos: se materializan en los 
criterios de apropiación, horizontalidad, equidad, 
condicionalidad y complementariedad.

Un cuadro resumen de los criterios utilizados se 
muestra a continuación:

Proyecto Modalidad de cooperación

Pertinencia
Eficacia
Eficiencia
Sostenibilidad

Procedimientos y 
Recursos

Relaciones  
y Roles

Institucionalidad
Especialización
Instrumentos
Presupuesto y coste
Seguimiento

Apropiación
Horizontalidad
Equidad
Condicionalidad
Complementariedad

La definición de cada uno de ellos, sus preguntas 
de evaluación y las fuentes de verificación utiliza-
das en cada caso aparecen detalladas en el anexo 
metodológico que acompaña a este informe y serán 
retomadas en el punto correspondiente al análisis 
por criterios.

3.3. Técnicas utilizadas

El acceso a las fuentes de verificación, especial-
mente las primarias, y el proceso de recopilación de 
información y datos relevantes para la construcción 
y posterior alimentación de los indicadores han 
tomado diferentes formas. Se diferencian técnicas 
de carácter cuantitativo o cualitativo, teniendo en 
cuenta si la obtención de información por parte de 
equipo evaluador se ha realizado con un enfoque 
más o menos participativo de los actores clave. 
Dado que la evaluación pretende ser formativa, 
conseguir una amplia participación de agentes, 

responsables institucionales y beneficiarios ha sido 
crucial. Por ello se ha hecho el uso más amplio 
posible técnicas participativas de recogida de infor-
mación, a través principalmente de entrevistas en 
profundidad según los temas de la evaluación que 
cada actor estaba capacitado para aportar informa-
ción. Igualmente ha tenido especial importancia la 
recopilación de documentos tanto internos del pro-
yecto como del contexto en el que se ha desenvuel-
to, que ha permitido guiar las entrevista y realizar un 
contraste de los datos aportados por los actores en 
las entrevistas.

En relación a las herramientas específicas de análisis 
de la información, junto a la reflexión conjunta con los 
actores, se ha utilizado básicamente la construcción 
de matrices de influencia, que representen la realidad, 
definan las relaciones entre criterios de evaluación y 
ayuden a extraer conclusiones. En cuanto a las técni-
cas no participativas, destaca la revisión de documen-
tos de proyecto y la revisión de información sobre el 
sector en Paraguay, que ha aportado posibilidades de 
llevar a cabo la medición del desempeño del proyecto 
en cuanto a consecución de productos y resultados. 
Junto a ello se han tenido en cuenta datos provenien-
tes de medios de comunicación relacionados con la 
percepción de la población en cuanto a la transparen-
cia y calidad de los funcionarios públicos, o en torno a 
la repercusión de los logros asociados al proyecto 
(desarrollo de asistencias técnicas internacionales, 
aprobación de normativa relacionada con los procesos 
de concursabilidad, etc.). Para concluir, se han apoya-
do las conclusiones en el análisis de estudios simula-
res realizados por Organismos y Organizaciones de 
reconocido prestigio en materia de cooperación trian-
gular.

En cuadro siguiente muestra el conjunto de técnicas 
utilizadas. 

Enfoque

Participativo No participativo

Tipo de 
Indicador

Cualitativos 

Entrevistas en profundidad estructuradas 
en torno a temáticas predefinidas
Matriz de influencias
Mapas de proceso

Investigación bibliográfica
Datos espontáneos (comentarios en periódicos, radio, 
etc.)

Cuantitativos 

Mediciones  en base a documentación interna y externa 
al proyecto, sobre el comportamiento de los indicadores 
utilizados en la Matriz de Planificación del proyecto
Estudio comparativo con documentos/informes de 
formulación y seguimiento de proyecto
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i. Entrevistas: El propósito de las entrevistas a 
informantes clave (los donantes, el ejecutor, las 
contrapartes, las instituciones colaboradoras) ha 
sido recabar información y opiniones sobre el 
desarrollo del proyecto, su participación (si la tuvo 
y como) en el ciclo de gestión del mismo (desde 
la identificación hasta el momento de realizar esta 
evaluación). Se ha tratado, en definitiva, de pro-
fundizar en el análisis de campo y obtener datos 
empíricos, opiniones sectoriales, focales e indivi-
duales y cualquier otro aspecto necesario para 
completar los datos que han servido para la ela-
boración del Informe. Se han realizado entrevistas 
individuales a las diferentes personas involucra-
das en el diseño y la gestión enfocándose en la 
evaluación de los resultados del programa, así 
como en el análisis de los procesos internos de 
gestión y de las sinergias creadas con el conjunto 
de actores involucrados. La mayor parte de las 
entrevistas se han llevado a cabo durante el tra-
bajo de campo, manteniendo contacto personal 
con las personas entrevistadas.

ii. Análisis Documental: En una primera fase se 
ha analizado la información documental relativa 
a la historia, el contexto, los objetivos y el segui-
miento del proyecto y del instrumento de coope-
ración triangular del que surge la financiación. 
Concretamente, los documentos estratégicos en 
el sector, tanto a nivel de políticas de los países 
socios (Chile y España), como a nivel de priori-
dades sectoriales en el caso de Paraguay. Adi-
cionalmente, la documentación relativa al pro-
yecto: material de sustento utilizado en la 
formulación (análisis previos y estudios de viabi-
lidad), formulación inicial y posteriores revisio-
nes, informes de seguimiento, informes de des-
embolsos, planes de acción, y otra información 
disponible. Para el análisis se han tenido en 
cuenta las revisiones de otras acciones triangu-
lares llevadas a cabo por los mismos o diferen-
tes actores. Este análisis proporciona la infor-
mación necesaria para analizar el contexto de la 
intervención, así como pistas sobre los factores 
que han provocado cambios en su desarrollo e 
implementación. La revisión documental tam-
bién ayuda a preparar preguntas para utilizarlas 
en las entrevistas y demás técnicas de investi-
gación a aplicar. Se analizan fuentes secunda-
rias (estadísticas nacionales, regionales, otras) 
para ayudar a medir los Indicadores de los obje-
tivos y resultados.

 iii. Matriz de Influencias: El propósito de 
utilizar esta técnica es conocer la interacción 
entre los distintos componentes y/o enfoques 
transversales del proyecto, analizando la influen-
cia que tienen entre ellos y sobre la mejora de la 
situación que enfrenta el proyecto mediante una 
acción triangular, buscando identificar aquellos 
componentes que tienen mayor repercusión en el 
objetivo global, cuales “necesitan” de la ejecución 
de otros componentes para aumentar su impacto, 
cuales influyen activamente en el desarrollo de 
los demás, y cuales tienen una baja interrelación 
con los demás componentes y su continuidad no 
influirá especialmente en la mejora de algunos de 
los criterios analizados en el proyecto. Se asigna-
rán valores en un formato de matriz, apareciendo 
en columnas los factores “influenciables” (influen-
cia EN) y en filas los factores “influenciadores” 
(influencia DE). De esta forma se conseguirá un 
bloque de valoración para cada factor del proyec-
to, que sumada permitirá extraer conclusiones 
generales.

iv. Mapas de Procesos. La utilidad de esta técnica 
radica en determinar el conjunto de actividades y 
recursos interrelacionados que han definido el 
funcionamiento del proyecto en sus diferentes 
fases. Comprender como se han transformado los 
elementos de entrada (personal, finanzas, instala-
ciones, equipos técnicos, métodos) en elementos 
de salida (resultados previstos, tanto tangibles 
como intangibles), permite identificar el valor aña-
dido de la intervención. La elaboración de los 
mismos ha correspondido al equipo evaluador y 
han sido contrastados con los actores clave del 
proceso, permitiendo así identificar conjuntamen-
te donde se han producido las limitaciones y las 
buenas prácticas. Para llevar a cabo este trabajo 
ha sido necesario una reconstrucción de proce-
sos en base a la documentación existente y a la 
información aportada por las entrevistas persona-
les. Esta forma de proceder ha sido la única posi-
ble ante la ausencia de reglamentos o manuales 
que definan los procedimientos y roles a lo interno 
del proyecto.

Respecto a las técnicas utilizadas, en la propuesta 
metodológica presentada previamente a la realiza-
ción del trabajo de campo, se incluía la realización 
de encuestas a diversos actores identificados en el 
documento de formulación del proyecto. En concre-
to, se consideraba oportuno para medir el grado de 
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satisfacción de los usuarios finales de los servicios 
ofrecidos por los funcionarios públicos. Sin embargo, 
a medida que se ha avanzado en la recopilación de 
información, la utilización de la técnica se ha consi-
derado de escasa contribución a los objetivos plan-
teados en la evaluación. Dicha afirmación se susten-
ta en el valor que tendría para el cumplimiento de los 
objetivos de la evaluación, unido a las dificultades 
encontradas durante la fase de trabajo de campo 
para contactar con los actores directamente involu-
crados. No hay que olvidar que se persigue valorar el 
grado de cumplimiento de los resultados previstos 
en el proyecto, sin perder de vista las implicaciones 
que han tenido en los mismos el hecho de que se 
haya tratado de una acción de cooperación triangu-
lar. Por tanto, es importante que la recopilación de 
información, vía documental o mediante contacto 
con los actores a través de la técnica correspondien-
te, contribuya a ello. En este sentido, los resulta-
dos previstos en el proyecto tienen una orien-
tación marcada a la implantación de procesos 
(concursabilidad, creación de unidades de gestión de 
las personas, equidad en el acceso a los puestos 
públicos) mediante la generación de determi-
nados productos (manuales, planes, etc.). A este 
tipo de resultados apuntan los indicadores previstos 
en el documento de formulación inicial. Sobre estos 
aspectos, el grado específico de conocimiento de la 
población paraguaya en general o de los sindicatos 
de la función pública se considera escaso. Además, 
si tenemos en cuenta que se intenta vincular éstos 
elementos con el hecho de que el proyecto ha sido 
ejecutado en una nueva modalidad de cooperación, 
el grado de conocimiento dichos grupos es práctica-
mente nulo.

Por otra parte, el proyecto ha evolucionado en su 
ejecución de manera diferente a lo que estaba pla-
neado. Se han eliminado componentes previstos en 
un inicio debido a circunstancias que se explican en 
la valoración por criterios que se lleva a cabo en este 
informe. Concretamente, no se ha llevado a cabo el 
apoyo al diseño e implementación de las Unidades 
de Gestión de las Personas, lo que le resta contribu-
ción a uno de los elementos que más influencia 
podría haber llegado a tener en la percepción de los 
funcionarios públicos en general sobre las reformas 
llevadas a cabo por el Gobierno de Paraguay. Reali-
zar una consulta suficientemente amplia (con mues-
tra significativa de instituciones y personas) supon-
dría a juicio de los evaluadores un consumo de 

recursos no justificado. La información que se podría 
haber llegado a extraer no permite llevar a cabo un 
análisis causa – efecto, ni relacionar los recursos y 
activos generados por el proyecto, con la opinión de 
los actores encuestados.

Por estas razones, las técnicas utilizadas se han 
reducido a las especificadas en el cuadro anterior. 
Con el uso de las mismas se ha logrado llegar a una 
triangulación de fuentes de información, llevando a 
cabo la recolección de información de diversa pro-
cedencia y poder así confirmar las evidencias que 
dan lugar a las valoraciones contenidas en este 
informe. 

3.4. Limitaciones y condicionantes

Los elementos que se pueden considerar condicio-
nantes o limitaciones de la evaluación son los 
siguientes:

 Se ha producido un retraso significativo en el ini-•	
cio de la evaluación que ha provocado que no se 
haya podido comenzar el trabajo hasta la segunda 
mitad del mes de diciembre de 2013. Este hecho 
ha provocado que las primeras etapas de la eva-
luación hayan coincidido con periodos no labora-
bles tanto debido a las fiestas navideñas, como 
a los periodos de vacaciones estivales tanto en 
Paraguay como en Chile. Debido a ello, no se ha 
podido realizar el trabajo de campo en las fechas 
previstas (en la quinta semana tras la firma del 
contrato), lo que ha hecho que se alargue el tiem-
po previsto para concluir los trabajos y contar con 
un informe final debidamente revisado por todas 
las partes.
 Se han llevado a cabo cambios significativos en •	
la metodología propuesta en un inicio. Una vez se 
ha avanzado en el trabajo y se ha ido recabando 
información primaria, existen diferencias signifi-
cativas entre la formulación realizada en 2009 
y la ejecución real del proyecto. Una de esas 
diferencias está en la utilización del Fondo Mixto 
de Cooperación Triangular, uno de los focos de la 
evaluación, cuya participación como financiador 
del proyecto ha sido prácticamente residual. Ello 
ha provocado modificaciones en la metodología 
y la posibilidad de aplicar técnicas se ha limitada 
por la escasa contribución que pueden llegar a 



32

realizar a la vista de la dimensión del proyecto y 
de la información disponible.
 Ha existido el riesgo de que no poder contactar •	
con las personas que estuvieron involucradas en 
todas las fases del proyecto. Esta circunstancia 
se ha procurado mitigar con el diseño de un 
trabajo de campo que combina a los actuales y 
a los antiguos cargos en lo que a instituciones 
paraguayas y chilenas se refiere. En el caso espa-
ñol, buena parte del personal técnico de la sede 
central sigue siendo el mismo. Sin embargo, no 
ocurre lo mismo a nivel de las Oficinas Técnicas 
de Cooperación (OTC) que la AECID tiene en 
ambos países, donde parte del personal técnico 
ya no se encuentra vinculado a dichas unidades 
de cooperación en el exterior. 
 Ha sido necesaria una reconstrucción paulatina •	
de la ejecución del proyecto. Debido a los cam-
bios realizados en cuanto a las personas respon-
sables de las instituciones participantes (a los 
tres niveles), la recogida de información ha sido 
fragmentada y ha ido produciéndose básicamente 
a lo largo de la realización del trabajo de campo. 
Ello ha hecho que no se dispusiera de toda la 
documentación necesaria en la fase previa para 
poder establecer instrumentos de recogida de 

información durante el trabajo de campo, lo cual 
ha tenido que realizarse a medida que se mante-
nían contactos con los actores clave. 

En conclusión, salvo los aspectos apuntados, no se 
han apreciado condicionantes que hayan puesto en 
riesgo las fases de la evaluación, y la consecución de 
los resultados previstos. Los factores expuestos 
anteriormente son solamente fruto de las circunstan-
cias propias que han rodeado al proyecto. No supo-
nen, por tanto, un limitante de la evaluación aunque 
si han supuesto factores que ayudan a entender las 
posibilidades que ha tenido el equipo de evaluación 
de acceder a información de calidad en el momento 
adecuado. 

Finalmente destacar que por parte de todos los acto-
res participantes en los tres países ha existido una 
total apertura a colaborar durante la fase previa y 
durante el trabajo de campo. En este sentido, es 
preciso destacar especialmente el apoyo constante 
recibido tanto de la AGCI, como de las OTC de Chile 
y Paraguay. Junto a ello, se agradece especialmente 
a la Secretaría de Función Pública de Paraguay su 
esfuerzo y su compromiso con los resultados de esta 
evaluación.
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4  Análisis de los criterios de evaluación

El capítulo recoge los análisis y valoraciones realiza-
dos por el equipo de evaluación atendiendo a los 
criterios anteriormente apuntados. Se divide la valo-
ración en dos bloques: el referido al proyecto espe-
cíficamente y aquellos que se relacionan con la 
modalidad de cooperación triangular.

4.1. Referidos al proyecto

4.1.1. Pertinencia

Definición Preguntas de evaluación

Muestra el grado de cohe-
rencia del proyecto con los 
objetivos y las prioridades de 
las políticas de cooperación 
para el desarrollo de Paraguay, 
especialmente en lo referido 
al sector en el que incide el 
proyecto. Igualmente se han 
considerado las políticas de 
cooperación establecidas 
tanto por la AGCI y la AECID 
individualmente y de forma 
conjunta.

¿El proyecto incorpora los 
objetivos y las prioridades de 
las políticas de cooperación 
triangular de AGCI y AECID?
¿La política sectorial nacional 
en función pública está con-
templada en el proyecto?
¿La programación del proyecto 
se realiza mediante diagnósti-
co de las necesidades del país 
socio, población beneficiaria, 
etc.?

Como ha quedado apuntado en la descripción del 
objeto de estudio, el proyecto contiene una serie de 
objetivos, resultados y líneas de actuación. Teniendo 
en cuenta aquellos que tienen que ver con el fortale-
cimiento de la SFP1, a nivel general, persigue dos 
aspectos fundamentales: apoyar el desarrollo de los 
modelos institucionales básicos que regirán parte del 
actuar en materia de acceso y desarrollo de las per-
sonas en la función pública y apoyar a la Secretaría 
de la Función Pública en su misión respecto al sector 
público de rectoría y apoyo en la implementación de 

un modelo de gestión y desarrollo de las personas. 
Ambos aspectos se concretan en un objetivo 
específico relacionado con el fortalecimiento de la 
gestión y desarrollo de las personas que trabajan en 
sectores públicos seleccionados al servicio de la 
ciudadanía de Paraguay, que se orienta a la imple-
mentación y mejora del desempeño de las denomi-
nadas Unidades de Gestión y Desarrollo de las Per-
sonas, y a la aprobación de una tipología de modelo 
de gestión y desarrollo de las personas que trabajan 
en sectores públicos en el proceso de modernización 
del Estado.

A nivel de resultados y líneas, la formulación 
realizada durante el año 2009 y que da lugar al 
documento final aprobado en septiembre de ese 
año, se establece:

Resultado Línea de actuación

Resultado 1
Desarrollados 
procesos 
institucionales 
equitativos e 
inclusivos desde la 
SFP

Acceso a la función pública, •	
desarrollando las bases 
procedimentales del modelo de 
concursabilidad.
Formación de formadores en materias •	
estratégicas y específicas.
Transversalidad desde un Plan de •	
Igualdad, Diversidad e Inclusión en la 
función pública.

Resultado 2
Dos Unidades 
Tipo de Gestión y 
Desarrollo de las 
personas diseñadas 
e implementadas

Diseño e instalación de los Modelos •	
de gestión y desarrollo de las 
personas en las instituciones 
seleccionadas
Validación en la aplicación de los •	
procesos y modelos desarrollados en 
las actividades asociadas al R.1, 
como parte del sistema oficial de 
gestión de la función pública.

En base a ello, se puede afirmar que tanto la identi-
ficación como la posterior formulación del proyecto 

1 No se consideran los objetivos y resultados relacionados con el aprendizaje mutuo, el seguimiento, la evaluación de resultados y la difusión de 
los mismos, más específicos de la consolidación de la modalidad de cooperación triangular.
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presentan un alto nivel de pertinencia respecto a las 
políticas públicas paraguayas. A nivel de objetivos 
generales y específicos, las priorizaciones realizadas 
en los Planes y Estrategias del país han servido de 
sustento a los objetivos y resultados previstos en el 
proyecto. Para fundamentar esta afirmación se pue-
den reseñar dos documentos.

Por una parte, en un plano general, los Lineamien-
tos Estratégicos del Programa de Gobierno 
2008/2013 que centran la acción en el nuevo perio-
do en cuatro ámbitos: a)Reducir drásticamente la 
corrupción mediante el mejoramiento de los meca-
nismos de control y la promoción de la transparencia; 
b) Fortalecer y modernizar las instituciones del Esta-
do y las empresas públicas en términos de servicio a 
la ciudadanía y de profesionalización de sus 
funcionarios/as; c) Promover la coordinación inte-
rinstitucional para cumplir los objetivos estratégicos; 
y d) Descentralizar el Estado en forma selectiva, 
ordenada, racional y bien definida.

Por otra parte, de manera particular, la Estrategia 
de la Secretaría de la Función Pública 2009-
2013, enmarcada bajo los lineamientos del Progra-
ma de Gobierno (señalados en el anterior párrafo). 
Plantea una serie de objetivos generales, en los cua-
les se identifican políticas estratégicas que están 
relacionadas –directa o indirectamente– con las 
actuaciones que contempla el proyecto. Específica-
mente, pero sin pretender ser exhaustivos, se pue-
den apuntar las siguientes coincidencias con las 
líneas priorizadas en el proyecto:

Objetivo General 1: Articular, apoyar y comunicar 
las distintas estrategias de la SFP para la formula-
ción, implementación y evaluación de las Políticas de 
Gestión y Desarrollo de las Personas para la trans-
formación del Estado. Incluye aspectos como la 
investigación y análisis de la información sobre el 
funcionariado público para contribuir a la formulación 
de políticas de desarrollo de las personas, con pers-
pectiva de género, no discriminación e inclusión de 
personas con discapacidad y la definición y apoyo en 
la implementación de las políticas de gestión y desa-
rrollo de las personas en todas las instituciones 
públicas.

Objetivo General 2: Desarrollar modelos de orga-
nización dinámicos, orientados a la optimización de 
los recursos y la gestión por resultados, promoviendo 

procesos de innovación y cooperación para la conso-
lidación de una cultura organizacional ética, demo-
crática y transformadora en el Estado. Tiene en 
cuenta el análisis en la SFP y las demás Organismos 
y Entidades del Estado (OEE) del diseño y rediseño 
de las estructuras organizacionales para la implanta-
ción de procesos y procedimientos de innovación 
que aporten a la consolidación de una cultura orga-
nizacional ética, democrática y transformadora en el 
Estado y el fortalecimiento y articulación de las Uni-
dades de Gestión y Desarrollo de las Personas 
(UGDP) de las Instituciones Públicas, para el diseño 
e implementación de mecanismos de desarrollo ins-
titucional que permitan alcanzar sistemas de gestión 
de calidad y por resultados.

Objetivo General 3: Implementar las políticas de 
acceso, promoción, retención, movilidad y desvincu-
lación de las personas que trabajan en el sector 
público. Se centra entre otros aspectos en la defini-
ción de perfiles y procesos de certificación de com-
petencias para la alta gerencia pública. 

Objetivo General 4: Desarrollar políticas de forma-
ción y capacitación dirigidas a la profesionalización 
de los trabajadores y las trabajadoras del sector 
público, apuntando a servicios de calidad sin discri-
minaciones. 

Objetivo General 5: Desarrollar políticas de igual-
dad de género, inclusión y respeto a la diversidad en 
la función pública desde la perspectiva de los dere-
chos humanos. Considerando el diseño y monitoreo 
del cumplimiento del plan de Igualdad de trabajado-
res y trabajadoras del sector público, el diseño parti-
cipativo y monitoreo del Plan para la inclusión e 
integración de las personas con discapacidad en las 
instituciones públicas para el ejercicio del derecho a 
un empleo digno, incorporando medidas de accesibi-
lidad y el diseño y ejecución de políticas de inclusión 
en el empleo público de indígenas y colectivos socia-
les históricamente discriminados. 

Las prioridades del proyecto se encuentran total-
mente alineadas con las prioridades del Gobierno de 
Paraguay. Al respecto, hay que tener en cuenta dos 
aspectos. Por una parte, la amplitud de la reforma 
que se plantea de la función pública en el país. En las 
reseñas anteriores no se han incluido todos los obje-
tivos fijados ni todas las líneas de actuación previs-
tas. Se trata, por tanto, de un proyecto que apoya una 
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parte de la reforma, sustancial pero que tiene otros 
ámbitos de actuación previstos que exceden a los 
que apoya el proyecto evaluado, que en algunos 
casos han sido objeto de cooperación por parte de 
otras cooperaciones internacionales, como se deta-
llará en los puntos siguientes.

Por otra parte, una alusión a la línea de actuación 
referida a la formación de formadores en materias 
estratégicas y específicas, incluida en el resultado 1 
del proyecto. En el Plan Estratégico de la SFP, en su 
objetivo estratégico 4, se establece la necesidad de 
“creación y puesta en funcionamiento operativo y 
programático del INAPP, para el diseño e implemen-
tación de programas de capacitación y formación 
permanente, a nivel nacional, departamental y muni-
cipal”. Ante ello, en el proyecto se producen alusio-
nes expresas a nivel de actividad, concretamente en 
la 1.2.1 que persigue llevar a cabo una revisión y 
análisis del marco institucional de formación y dar 
orientaciones al respecto, contando con profesiona-
les del sector público de Chile (DNSC) y de España 
(INAP). El desarrollo posterior de dicha línea de 
actuación supondrá, en parte, una desviación sobre 
las prioridades de la SFP, como quedará explicado 
cuando se establezcan los niveles de eficacia alcan-
zados.

Se puede estudiar la pertinencia igualmente en rela-
ción a las políticas de cooperación de Chile y España 
de forma individual y conjuntamente.

Para el caso chileno, el proyecto se enmarca en el 
Programa de Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo (CTPD) que viene desarrollando desde el 
año 1998. Dentro del mismo se establecen priorida-
des en el ámbito de “Gobernabilidad y Seguridad”. De 
la misma forma, Paraguay aparece como uno de los 
países prioritarios de cooperación tanto sur – sur 
como triangular, junto al resto de países de menor 
desarrollo relativo de América Latina.

Por su parte, España, mantenía relaciones de coope-
ración con Paraguay desde la firma del Convenio 
General Básico de Cooperación Científica, Técnica y 
Cultural firmado entre los dos Estados el 7 de febre-
ro de 1990. En el contexto del proyecto aparecen 
dos documentos básicos de posición: el Documento 
de Estrategia País (DEP) 2005 – 2008 y el Acta de 
la V Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Coope-
ración Científica, Técnica y Cultural.

En cuanto al DEP 2005 – 2008 de la Cooperación 
Española, se recoge en la línea estratégica 1.c. el 
Desarrollo de la administración al servicio de la ciuda-
danía y buena gestión de los asuntos públicos. Dentro 
del apartado se alude expresamente a que “la profesio-
nalización y estabilidad de los servidores públicos 
constituye la garantía para un buen funcionamiento 
de la Administración y, por tanto, para una adecuada 
prestación de servicios públicos más allá de las 
coyunturas electorales. En el ámbito de la formación 
de funcionarios, la cooperación oficial AECID tiene y 
continuará teniendo un papel relevante para las insti-
tuciones paraguayas a través de la prestación de 
asistencias técnicas especializadas para el apoyo a la 
reforma de algunas instituciones del Estado y de sus 
políticas y, sobre todo, mediante la oferta de forma-
ción especializada impartida en los Centros de For-
mación de la AECID de Iberoamérica o en España en 
colaboración con numerosos ministerios y organis-
mos públicos españoles. Paralelamente, la AECID 
promoverá –aprovechando su interlocución privilegia-
da con el gobierno paraguayo– la estabilidad laboral 
del personal formado a través de estos mecanismos. 
Una mayor representación de las mujeres en las 
administraciones públicas constituye, así mismo, un 
objetivo estratégico.” No existen referencias en relación 
a la modalidad de cooperación triangular.

Esta orientación estratégica queda concretada en 
el Acta de la V COMIX, con los programas y secto-
res de intervención del programa bilateral de 
cooperación Hispano – Paraguayo 2007 – 2011. 
En ella se alude en la Línea 3 al Desarrollo de la 
administración al servicio de la ciudadanía y buena 
gestión de los asuntos públicos. En dicha línea no 
hay alusiones expresas a la realización de fortaleci-
mientos de la Secretaría de Función Pública ni a las 
reformas que desarrolla, salvo una alusión genérica 
al apoyo para la profesionalización de la administra-
ción pública paraguaya a través del Programa Ibe-
roamericano de Formación Técnica Especializada 
(PIFTE). En cuanto a la modalidad de cooperación 
triangular, no se prevén acciones con terceros paí-
ses de mayor desarrollo relativo de la región (como 
es el caso de Chile), salvo en el momento en que se 
alude al “Programa Trinacional para el Desarrollo 
Local basado en el Aprovechamiento Sostenible de 
Recursos Naturales y Culturales”, donde persigue 
“coordinar su trabajo con los realizados por diversos 
organismos nacionales e internacionales en el área 
de actuación, fomentará asimismo la cooperación 
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triangular y la participación de la cooperación des-
centralizada y las empresas españolas…”.

Finalmente, en cuanto a la relación Chile – España para 
la puesta en marcha de acciones triangulares, el pro-
yecto se identifica y formula antes de que ambos paí-
ses cuenten con un marco estratégico y programático 
de actuación. Teniendo en cuenta que el proyecto se 
formula conjuntamente con las autoridades paraguayas 
a lo largo del año 2009, finalizando el proceso en 
noviembre de ese año con la forma del Acuerdo Tripar-
tito, es una acción previa a contar con un Fondo Mixto 
de Cooperación Triangular (inicia a finales de 2009, 
con la firma del Acuerdo Interinstitucional entre ambos 
países para un nuevo marco de cooperación internacio-
nal) y sobre todo con un Programa de Cooperación 
Triangular Chile – España, encargado de guiar las apro-
baciones de proyectos del Fondo, que consigue ser 
finalizado y aprobado en diciembre de 2010. De hecho, 
el proyecto se reconoce como “proyecto piloto de dicho 
Programa, que genéricamente establece como priori-
dad el Fortalecimiento Institucional de la AGCI, la eje-
cución de proyectos triangulares (en este componente 
se inserta el proyecto piloto de cooperación triangular 
con Paraguay) y la gestión del conocimiento.

Junto a los factores anteriormente apuntados, que 
reflejan un alto nivel de pertinencia basada en el 
alineamiento de los objetivos del proyecto a las prio-
ridades de las políticas públicas paraguayas, se 
puede analizar también el grado de relevancia 
(entendida como la calidad y veracidad del diagnós-
tico a fin de identificar el alcance del problema y la 
metodología utilizada) y la calidad en la formulación 
de los objetivos del programa.

A este respecto, destacar los antecedentes de inter-
cambio de información que mantuvieron los tres acto-
res. Tanto Chile (desde 2005 específicamente en 
materia de servicio civil) como España han considerado 
el sector y los objetivos como prioridades en su política 
de cooperación con Paraguay. Respecto al proyecto, se 
realiza un diagnóstico inicial aprovechando la Reunión 
de cooperación Paraguayo – Chilena, celebrada el 
2 de octubre de 2008 en la ciudad de Asunción, en el 
marco del Convenio Básico de Cooperación Técnico y 
Científica entre el Gobierno de Paraguay el Gobierno 
de Chile, suscrito en Asunción el 11 de junio de 1992, 
para “estimular el proceso de conocimiento y diálogo 
entre autoridades paraguayas y chilenas; fomentar la 
cooperación bilateral paraguayo – chilena y elaborar 

una agenda de cooperación con programas de 
mediano y largo alcance”. Dicha reunión se realiza, 
como establece el punto 2 del Acta final suscrita “…a 
instancias de las buenas relaciones de amistad exis-
tentes entre el Presidente de la República del Para-
guay, Don Fernando Lugo y la Presidenta de la 
República de Chile, Doña Michelle Bachelet”.

En dicho momento, que puede considerarse la génesis 
del proyecto, la delegación paraguaya realiza la petición 
expresa de apoyo en materia de fortalecimiento de las 
políticas que rigen el servicio civil del país. Concreta-
mente, en el punto 28 del Acta Final, la Secretaría de 
Función Pública “solicitó cooperación en los siguien-
tes temas: intercambio técnico con la Dirección de 
Servicio Civil, a través de la realización de pasantías 
tanto en instituciones paraguayas como en chilenas; 
diseño e implementación de un programa de capaci-
tación (coaching) con el enfoque de desarrollo de las 
personas para directores de recursos humanos del 
Estado paraguayo. Asimismo, solicitó la participación 
de técnicos específicos de Chile de alto nivel en el 
simposio internacional sobre “Gestión y Desarrollo de 
Personas para la Modernización del Servicio Civil en 
Paraguay” a realizarse en Asunción los días 18, 19 y 
20 de noviembre de 2008. Asimismo, la Secretaría 
solicitó participar de la capacitación que ofrece FLA-
CSO sobre Alta Gerencia Pública, sobre el punto se 
acordó que la Secretaria trabaje conjuntamente con 
Hacienda”. Ante esta petición, la delegación chilena, 
encabezada por la Directora de la AGCI, “se compro-
mete a estudiar la factibilidad de poner en marcha un 
plan de acción que permita elaborar durante los próxi-
mos tres meses un programa contundente de coopera-
ción bilateral en aquellos campos prioritarios definidos 
entre las partes, como así también asume tos costos 
correspondientes del envío de misiones en ambos sen-
tidos”. Resulta interesante destacar la alusión que se 
realiza a la posibilidad de poner en marcha acciones 
triangulares. En concreto, en el texto del acta se refiere 
a “llevar a cabo las acciones de cooperación triangu-
lar con la Agencia Japonesa de Cooperación Interna-
cional (JICA) en el campo de la educación para la 
discapacidad y en vivienda con la GTZ Alemana. 
Asimismo, explorar nuevas fuentes en el marco de la 
cooperación triangular”.

Gracias a los intercambios posteriores, los especia-
listas de uno y otro país comienzan a establecer las 
bases del futuro programa. Dicha identificación 
requerirá de sendas misiones de Paraguay y Chile al 
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otro país aprovechando la realización de talleres y 
seminarios internacionales, a las que se suman pos-
teriormente las misiones conjuntas AGCI-DNSC-
AECID a Asunción para concretar el proyecto a 
nivel de resultados, productos y actividades. En 
dichos contactos se identifican los aspectos en los 
que Chile posee una experiencia especialmente 
interesante (concursabilidad e institucionalidad 
relacionada con la gestión de la personas) para el 
proceso de reforma paraguayo. En adición a ello, se 
tendrán en cuenta los aspectos en los que España 
ha demostrado contar con ventajas comparativas 
en cuanto a modelos exitosos de reforma de las 
políticas de función pública (formación, inclusión y 
equidad) relacionados con los aspectos a apoyar. 
Tanto en un caso como en otro se tiene en cuenta 
el diagnóstico realizado por Paraguay, el cual es 
discutido y analizado junto a los representantes de 
Chile y España para llegar a la estructura final que 
se plasma en la formulación del proyecto. Según 
información recopilada de los actores participantes 
en dichas misiones2, hubo que realizar un trabajo 
concienzudo para acotar los alcances del proyecto. 
Mientras que la parte paraguaya aspira a la cober-
tura amplia de los grandes temas establecidos en el 
Plan de Gobierno, la delegación chilena muestra su 
preocupación ante la amplitud de materias, que 
difícilmente podrían ser asumidas con los recursos 
disponibles de la DNSC.

Por lo tanto, si bien el diagnóstico y la identificación 
de experiencias relevantes aportan solidez a la iden-
tificación, la dimensión y profundidad de los resulta-
dos podría haber sido mejor calibrada, mejorando así 
la eficacia de la intervención. Sobre este aspecto se 
volverá en el punto correspondiente a análisis del 
cumplimiento de los objetivos y resultados del pro-
yecto.

En resumen, el proyecto ha contado con un alto nivel 
de pertinencia, mostrando un evidente alineamiento 
en relación a las políticas de desarrollo paraguayas y, 
más concretamente, a las Estrategias y Planes de 
Acción de la Secretaría de Función Pública. Es rele-
vante respecto a los problemas identificados en esta 
materia. Sin embargo, el alcance de los resultados 
previstos ha podido ser fruto más del interés que de 

un análisis riguroso de contexto y de las capacidades 
de los tres actores. Junto a ello, se enmarca en 
orientaciones estratégicas genéricas en la caso de la 
política de cooperación de Chile y de España, y de 
ambos conjuntamente. Para este último caso esta 
acción supone un elemento de aprendizaje dado su 
carácter de proyecto piloto.

4.1.2. Eficacia

Definición Preguntas de evaluación

Determina el grado o nivel 
de alcance de los objetivos 
específicos del proyecto 
y define de forma clara y 
precisa los resultados de las 
actividades en la población 
beneficiaria de Paraguay 
durante el período de ejecución 
hasta la fecha de la evaluación, 
sin considerar los costes.

¿En qué medida se han logra-
do resultados relacionados?
¿Existe la posibilidad de rela-
cionar acciones con resulta-
dos? ¿Las actividades tienen 
como función generar pro-
ductos medibles y valorables, 
relacionados específicamente 
con los resultados y objetivos 
del proyecto?

Para la medición de la eficacia se tendrá en cuenta 
la formulación de indicadores de resultado que se 
realizó en la formulación inicial del proyecto. Concre-
tamente, para cada uno de ellos, se realiza a conti-
nuación el análisis y valoración respectiva.

R.1. Desarrollados procesos institucionales 
equitativos e inclusivos desde la SFP

Línea de Actuación Indicadores de resultado

Acceso a la función pública, 
desarrollando las bases 
procedimentales del modelo 
de concursabilidad.

I.1.1. Proceso de 
concursabilidad aplicado por 
la SFP según los nuevos 
procedimientos establecidos 
en al menos 10 instituciones.

Formación de formadores 
en materias estratégicas y 
específicas.

I.1.2. Al menos el 80% de los 
formadores formados, tienen 
una evaluación satisfactoria en 
el aprendizaje y capacidades 
adquiridas para formar a los 
funcionarios públicos.

Transversalidad desde un 
Plan de Igualdad, Diversidad 
e Inclusión en la función 
pública, aplicando medidas 
específicas en cada proceso 
y acompañando el proceso 
de diseño y desarrollo de un 
Plan de Igualdad, Diversidad 
e Inclusión que la SFP está 
impulsando.

I.1.3. Se han incorporado 
las medidas de equidad 
de género, inclusión e 
interculturalidad en los 
procesos diseñados y en 
su aplicación, según lo 
establecido en el Plan de 
igualdad e Inclusión de la SFP.

2 Se alude a las entrevistas realizadas ya que no se cuenta con documentación que relate el desarrollo de las misiones llevadas a cabo por la 
DNSC de Chile para la identificación del proyecto previamente a las que se realizaron con participación española.
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El resultado ha estado fundamentado en tres 
líneas de acción. Cada una de ellas ha tenido su 
desarrollo particular dado que la ejecución ha esta-
do asignada a diferentes organismos y entidades, y 
las posibilidades de alcanzar los logros previstos se 
han visto sometidas a dinámicas particulares en 
cada caso.

a) Bases procedimentales del Modelo  
de Concursabilidad

Este ámbito de actuación ha supuesto un de los 
ejes del proyecto y uno de sus principales resulta-
dos. Fue asignado desde un inicio a la Dirección 
Nacional del Servicio Civil de Chile (DNSC), que ha 
sido la encargada de desarrollar todas las activida-
des previstas aprovechando sus recursos humanos 
permanentes. Se ha llevado a cabo la revisión y 
análisis del marco institucional actual (político, nor-
mativo y organizacional) y se establecerá cuál es el 
modelo deseable, llegando a definir las orientacio-
nes precisas sobre el marco en el que asentar los 
procesos que se desarrollen; analizará el modelo 
chileno de concursabilidad y su marco con el obje-
tivo de conocer una experiencia comparada; Imple-
mentarán los procesos identificados y se diseñarán 
los procedimientos y herramientas asociados al 
modelo; y se ha llevado a cabo la redacción y difu-
sión del manual entre las OEE y la sociedad para-
guaya en general.

Las actividades se han centrado en el asesoramiento 
y aporte de funcionarios de la DNSC, materializado a 
través de misiones en Paraguay (se reportan 3 
misiones a lo largo de los años 2009 y 2010), visitas 
de funcionarios de la SFP a Chile, comunicaciones a 
través de medios electrónicos y la elaboración de 
documentos. La experiencia sobre la que se ha basa-
do el modelo de concursabilidad ha sido exclusiva-
mente chilena, orientada al acceso transparente y 
meritocrático a los puestos de alta gerencia de la 
administración pública.

Como resultado de las actividades se cuenta actual-
mente con un Manual para la Concursabilidad que 
describe los procedimientos y etapas a seguir por las 
instrucciones públicas paraguayas en materia de 
acceso y selección de puestos. 

El proyecto ha permitido, por tanto, contar con una 
herramienta fundamental en la reforma de la 

Administración Pública. En cuanto a su aplicación, 
durante el periodo de proyecto no se ha consegui-
do la aprobación de un Decreto Reglamentario o 
una modificación de la Ley Nº 1.626 de 27 de 
diciembre de 2000, “de Función Pública”. Ello ha 
limitado la capacidad de la SFP para asegurar su 
implantación. Sin embargo, se ha realizado su ofi-
cialización a través de la Resolución de la SFP nº 
150/2012, de febrero de ese año, que aprueba y 
establece el reglamento general de selección para 
el ingreso y promoción en la función pública, en 
cargos permanentes y temporales, mediante la 
realización de concursos públicos de oposición, 
concursos de oposición y concursos de méritos, 
de conformidad con los artículos 15, 25, 27 y35 
de la ley n° 1.626/2000 “de la Función Pública”.

Aun con la escasa capacidad coercitiva de la SFP 
(legalmente las instituciones públicas paraguayas 
tienen capacidad para decidir cómo llevan a cabo 
sus procesos de contratación, siempre que dis-
pongan de presupuesto para ello) para asegurar la 
implantación del nuevo procedimiento, y de la tar-
danza en aprobar oficialmente el manual (elabora-
do en sus grandes lineamientos en 2010), el 
cambio de dinámica en los OEE de Paraguay ha 
sido muy importante. Gracias a la difusión realiza-
da internamente entre órganos de gobierno, al 
apoyo político por parte de la Presidencia, a la 
existencia paulatina de unidades de recursos 
humanos en las instituciones y al ejemplo de la 
SFP en la gestión de sus contrataciones (llevadas 
a cabo en la gran mayoría de casos mediante este 
sistema), ha permitido una evolución muy positiva 
en el acceso transparente de personas a puestos 
de función pública.

El cuadro siguiente muestra algunas cifras.



4. Análisis de los criterios de evaluación

41

Se aprecian saltos muy significativos en los años de 
los que se dispone de datos, pasando de una diná-
mica concursal prácticamente inexistente a una 
aplicación por parte de instituciones públicas, orga-
nismos del Estado e incluso Universidades, muy 
importante.

b) Formación de formadores en materias 
estratégicas y específicas

La línea de actividad fue planteada en varias direc-
ciones. Implicaba la revisión y análisis de los modelos 
de formación utilizados por Chile (DNSC) y por 
España (INAP), desarrollar una metodología especí-
fica para el caso paraguayo y llevar a cabo una serie 
de acciones formativas dirigidas a la generación de 
“formadores” dentro de la Administración Pública del 
país.

El desarrollo de las actividades ha sido distinto al 
previsto inicialmente. Ante la falta de respuesta de 
las instituciones chilenas y españolas identificadas 
en la formulación, se toma la decisión entre las tres 
partes intervinientes de que la AGCI ponga en mar-
cha un proceso de contratación público para llevar a 
cabo el Programa de Formación de Formadores en 
gestión pública de Paraguay. Dicho concurso es 
adjudicado a la Universidad de Chile, concretamente 
al Centro de Sistemas Públicos del Departamento de 
Ingeniería Industrial, con la que se suscribe el contra-
to respectivo en octubre de 2010. Dicho centro 
posee amplia experiencia previa en la impartición de 
programas de formación para funcionarios públicos 
chilenos. Desde un principio la universidad realiza 
una estrecha coordinación tanto con la AGCI como 
con el personal de la DNSC involucrada en el pro-
yecto.

El Programa se enfoca a la formación de al menos 
40 formadores, en las siguientes materias3:

Gestión y desarrollo de las personas en el sector •	
público: “Desarrollar competencias y habilidades 
de los participantes para desempeñarse efectiva-
mente en las áreas de recursos humanos y de ese 
modo, impactar positivamente en los resultados y 
en la gestión de los servicios públicos”.
Formulación, gestión y evaluación de proyectos: •	
“Desarrollar competencias y habilidades de los 
participantes para desempeñarse efectivamente 
en responsabilidades de gerencia de proyectos”. 
Planificación estratégica y gestión por resultados: •	
“Entregar conocimientos de las herramientas de 
gestión que apoyan la creación de valor público, 
profundizando en las herramientas de planifica-
ción estratégica y gestión por resultados”.
Atención ciudadana y gestión de servicios públi-•	
cos: “Formar a servidores públicos paraguayos 
en el mejoramiento de la gestión de Servicios 
Públicos desde la perspectiva de la Atención 
Ciudadana, entregando herramientas para repli-
car estos conocimientos”.

A dichos contenidos se le añade posteriormente 
formación en “Enfoque de Género”, a petición de las 
autoridades paraguayas.

Se establece para el monitoreo y seguimiento del 
proyecto un conjunto de productos entregables. De 
todos ellos ha tenido cumplida información y docu-
mentación esta evaluación gracias a la apertura de 
los actores intervinientes. Específicamente, se plan-
teó obtener:

N°1: Diagnóstico de la situación de la administración 
pública del Paraguay a considerar en el tratamiento y 
énfasis de los contenidos abordados del programa.

N°2: Informe con la propuesta del diseño del progra-
ma de Formación de Formadores/as en Gestión 
Pública.

Evolución de la concursabilidad 2008 2009 2010 2011

Puestos concursados en concursos para selección y promoción 7 7.559 9.495 13.710

Número de personas postulantes a concursos y promociones 32 23.694 26.721 34.857

Número de Instituciones que han implementado concursos 1 27 38 49

Fuente: Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2009/2013: Tres años 2008/2011. SFP 2011.

3 Según aparece recogido en la oferta técnica presentada por la Universidad de Chile, que resulta ganadora del concurso.
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N°3: Informe con la propuesta de diseño metodo-
lógico.

N°4: Informe con la propuesta de diseño de la plata-
forma web.

Nº 5. Informes con diseños definitivos del progra-
ma, del diseño metodológico y de la plataforma 
web, plan de trabajo específico de actividades y 
entrega de productos (ajuste) y sistema de coordi-
nación para la gestión del programa, definición del 
lugar de realización de las clases/taller y medios 
didácticos necesarios para la implementación del 
Programa.

N°6: Materiales elaborados.

Nº 7. Aula virtual instalada y funcionando, Informe de 
la ejecución de la fase de formación presencial e 
Informe de evaluación de los participantes.

Nº 8 y Nº 9. Informe con el diseño, características y 
resultados en detalle del proceso de réplicas y su 
respectivo monitoreo.

Nº 10. Evaluación final de resultados.

A nivel de plazos, el primer producto es entregado 
en enero de 2011 y el último en septiembre de ese 
mismo año. Respecto a la ejecución, se vio amplia-
da respecto a las expectativas iniciales debido a la 
necesidad de acompañar las réplicas a realizar en 
las instituciones públicas por parte de las personas 
formadas, incrementando con ello también el pre-
supuesto asignado a la actividad. Para la organiza-
ción de las actividades se contó con la activa parti-
cipación de la SFP, que dirigió el proceso de 
selección de los participantes y contribuyó de forma 
decisiva a la organización y seguimiento de las acti-
vidades formativas. La universidad de Chile, por su 
parte, contrató a un especialista paraguayo, sin que 
a juicio de la propia Universidad ni de la SFP tuvie-
se una contribución significativa durante el desarro-
llo del componente. Buena parte de la formación se 
realizó de forma presencial y se contó como apoyo 
con una plataforma web virtual que sirvió de inter-
cambio de materiales entre profesorado y alumna-
do, y de relación entre los propios participantes. 
Dicha plataforma se mantuvo activa hasta dos años 
después de finalizada la etapa presencial de la for-
mación.

En cuanto a los participantes en la actividad, se 
seleccionaron los 40 previstos de una total de 150 
postulaciones, según informaciones de la propia 
SFP. El perfil seleccionado es muy variado tanto en 
procedencia como en cargo/ocupación en el momen-
to de recibir la formación. Las instituciones a las que 
pertenecen aparecen recogidas en el siguiente cua-
dro, en el que destaca el importante número de 
personas que provienen de la Universidad de Asun-
ción, del Ministerio de Educación y Culto, y del Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social, que suman 
un total de 24 personas. En cuanto a los puestos, en 
general se destacan los docentes, directores de cen-
tros de formación y capacitación, junto a directores y 
técnicos de las unidades de recursos humanos de 
las instituciones participantes. A este grupo se aña-
den evaluadores o auditores de proyectos, bien per-
sonal funcionario, bien prestando sus servicios en 
régimen de consultoría. Las instituciones y entidades 
de origen de los participantes son las siguientes:

Administración 
Nacional Navegación y 
Puertos

1
Instituto Nacional 
Protección a Personas 
excepcionales

2

Administración 
Nacional de 
Electricidad

1
Ministerio de Educación 
y Culto

11

Cámara de Diputados 1
Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social

5

Ministerio de Defensa 
Nacional

1
Universidad Nacional de 
Asunción

9

Ministerio Público 1
Universidad Nacional 
de Pilar

1

Municipalidad Lambaré 1
Secretaría de la Función 
Pública

2

Secretaría de 
Prevención de Lavado 
de Dinero 

1 Secretaría de la Mujer 2

Secretaría Nacional de 
la Vivienda y el Hábitat 

1
TOTAL PERSONAS 
SELECCIONADAS

40

Fuente: Información proporcionada por la responsable de Monitoreo y 
Seguimiento de la SFP en el período de ejecución del proyecto.

Hay que destacar que la participación en el curso 
implicaba para los alumnos un compromiso de 
réplica en un grupo de instituciones paraguayas. 
En concreto, todos los participantes que aproba-
sen sus especialidades en la etapa de clases pre-
senciales y obtuvieran buenas notas en el resto de 
los ejes, desarrollarán una etapa de réplicas. Final-
mente pudieron continuar con el proceso de répli-
cas un total de 38 alumnos, ya que una de las 
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participantes debió dejar el programa antes del 
término de las clases presenciales y una segunda 
participante no obtuvo las calificaciones necesa-
rias para poder pasar al proceso de réplicas. Adi-
cionalmente, durante el proceso de réplicas, uno 
de los formadores no pudo desarrollar las activida-
des de formación por problemas personales4, lo 
cual significó que no terminará el Programa y que 
finalmente fueran 37 los formadores que desarro-
llaron sus réplicas. Con estos recursos se contó 
con la participación de más de 160 funcionarios 
públicos de Paraguay, cifra muy superior a la pen-
sada en el diseño del programa (80) y de ellos 
más del 80% terminó el proceso.

La ejecución de las réplicas se pensó en un principio 
para ser desarrollada en un total de 6 semanas 
(entre el 30 de mayo y el 8 de julio), y la mayoría de 
los grupos lo desarrolló en este periodo. No obstan-
te, hubo algunos que quedaron un poco rezagados y 
terminaron sus réplicas a finales de julio de 2011.

Respecto a los resultados esperados de esta línea 
de actividad, el proyecto contemplaba como indica-
dor “al menos el 80% de los formadores forma-
dos, tienen una evaluación satisfactoria en el 
aprendizaje y capacidades adquiridas para formar 
a los funcionarios públicos”. Para comprobar el 
cumplimiento del mismo se ha tenido acceso a dos 
fuentes de verificación: por una parte, a la evalua-
ción conjunta realizada al finalizar el curso por parte 
de la Universidad de Chile y de la SFP; por otra 
parte, a las apreciaciones de dos de las participan-
tes en el curso, que actualmente siguen prestando 
sus servicios en la SFP, y de la responsable de 
Seguimiento y Monitoreo de las actividades en el 
momento de la ejecución. En base a dicha informa-
ción, se pueden extraer las siguientes valoraciones 
de los participantes:

Los resultados de la evaluación realizada, de manera 
general y resumida, contienen los siguientes aspec-
tos5: 

La bibliografía y el material entregado, se consi-•	
deró adecuado, actualizado y de buena calidad. 

En general se evalúan bien los contenidos pero •	
se consideran excesivos en relación al tiempo 
disponible, lo que generó poca profundización 
en los temas y falta de intercambio de opiniones 
y visiones en el aula sobre los distintos temas 
tratados. 
Necesidad de incorporar más ejemplos y casos •	
relacionados con Paraguay, para lo cual se reco-
mienda desarrollar un mayor contacto previo con 
las instituciones. 
Las clases fueron consideradas demasiado expo-•	
sitivas, para un buen grupo de participantes faltó 
incluir un mayor número de ejercicios y de traba-
jos en grupo (en clases). 
La plataforma online fue muy bien evaluada.•	
En la etapa de réplicas, faltó mayor acompaña-•	
miento y organización, tanto de la SFP como de la 
U. de Chile, lo cual atribuían a falta de experiencia 
en este tipo de iniciativas. 

En general, sobre las puntuaciones emitidas en los 
cuestionarios utilizados en la evaluación, la media de 
puntuación de la actividad por parte de los partici-
pantes se acerca a 6, de un máximo de 7 puntos. Por 
ello, se puede considerar que se cumple el indicador 
propuesto. Finalmente, dos apuntes extraídos de los 
comentarios realizados tanto por los participantes 
como por la propia SFP. Por una parte, a modo de 
recomendación, se solicitó seguir fomentando a este 
grupo como un staff de formadores y más aún gene-
rar una “Red de formadores del servicio público”. A 
modo de conclusión final, si bien hay puntos a mejo-
rar, siendo la primera experiencia que se realiza, 
todos los involucrados han encontrado muy satisfac-
torio el desarrollo de las actividades.

c) Proceso de diseño y desarrollo de un Plan de 
Igualdad, Diversidad e Inclusión

La tercera línea de actuación vinculada al resultado 
1 se centra en el diseño e implementación del Plan 
de Igualdad, Diversidad e Inclusión en la Administra-
ción Pública Paraguay. Se trata de una parte funda-
mental de la reforma iniciada en 2008 y parte de una 
iniciativa de la SFP. Para apoyarla, se identificó la 
posibilidad de contar con la asistencia técnica del 

4 Extraído del Informe Nº 8 y 9 presentado por la Universidad de Chile en septiembre de 2011, y contrastado durante el trabajo de campo con la 
información proporcionada por la persona encarga del monitoreo y seguimiento de las réplicas por parte de la SFP, la Srta. Clara Santa Cruz.
5 Elaboración propia, en base a la información disponible en las fuentes de verificación disponibles.
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Ministerio de Igualdad de España tanto en relación al 
diseño como al seguimiento de la implantación en 
los procedimientos nacionales. En este caso no se 
consideró la participación de especialistas chilenos 
ante el poco desarrollo que este tipo de políticas 
habían tenido hasta el momento en el país.

La ejecución de las actividades requirió en 2010 la 
selección de una asistencia técnica española para el 
inicio del proceso. Se contó con la participación de 
una funcionaria del Ministerio de Igualdad de Espa-
ña, que viajó a Paraguay (en ningún momento a 
Chile), para prestar su asesoramiento. La falta de 
conocimiento de la realidad paraguaya, a juicio de los 
responsables de la SFP en ese momento, generó 
una total falta de aprovechamiento de la asistencia 
prestada. Por ello, se solicita a la AGCI – AECID la 
contratación de una asistencia técnica nacional que 
comienza sus actividades en la segunda mitad de 
2010.

A nivel de logros, se consigue elaborar el “Plan de 
Igualdad y No Discriminación en la Función Pública 
de Paraguay”, tras un intenso proceso de consulta 
dentro de la Administración del Estado y junto a 
organizaciones representativas de la sociedad civil 
paraguaya. Da lugar, en un primer momento, a la 
aprobación de la Resolución de la SFP Nº 140, de 
08 de Marzo de 2011. Posteriormente, en Diciembre 
de ese mismo año la Presidencia de Paraguay 
aprueba el Decreto Reglamentario Nº 7839, de 01 
de Diciembre de 2011 por el cual se aprueba el Plan 
de Igualdad y no Discriminación en la Función Públi-
ca del Paraguay 2011 – 2014.

A partir de ese momento se pretendían desarrollar 2 
talleres en el mes de diciembre 2011, para 60 per-
sonas y cuatro talleres más (también para 60 perso-
nas cada uno)a partir del mes de Febrero 2012. Sin 
embargo, solo se llegó a realizar la impresión del 
manual (en castellano y guaraní) y la presentación 
del mismo en un acto público.

Por otra parte, estaba previsto el seguimiento y la 
evaluacion periódica del Plan de Igualdad por parte 
de la SFP, quienes son los encargados de solicitar 
informes a las Instituciones. Independiente de ello, 
y de acuerdo a lo establecido en la actividad A.1.3.3 
se contrataría una consultoría que desarrollase e 
implementase un sistema de seguimiento y evalua-
ción de la aplicación del plan. Sin embargo, ninguna 
de las dos actividades ha formado parte de las acti-
vidades del proyecto según la información recaba-
da por el equipo de evaluación hasta este momen-
to. 

Finalmente, el indicador de resultado previsto para 
esta línea era “Se han incorporado las medidas de 
equidad de género, inclusión e interculturalidad en 
los procesos diseñados y en su aplicación, según lo 
establecido en el Plan de igualdad e Inclusión de la 
SFP”. Teniendo en cuenta que se ha generado un 
producto principal, como es el plan y su aprobación 
al máximo nivel, no se tiene información acerca de 
la aplicación del mismo. Según la información reca-
bada en la visita a la SFP en Paraguay, los funcio-
narios encargados de la materia han aludido a la 
necesidad de realizar una difusión más amplia y 
lograr la concienciación y colaboración de las insti-
tuciones públicas para poder determinar el efecto 
esperado.
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R.2. Dos Unidades Tipo de Gestión y Desarrollo 
de las personas diseñadas e implementadas

Línea de Actuación Indicadores de resultado

Diseño e instalación 
de los Modelos de 
Gestión y Desarrollo 
de las Personas en 
las instituciones selec-
cionadas.

I.2.1. Las Unidades están institucionali-
zadas y aplicando, al menos, el 80% de 
los procedimientos del modelo.

Validación en la 
aplicación de los 
procesos y modelos 
desarrollados en las 
actividades asociadas 
al R.1, como parte 
del sistema oficial de 
gestión de la función 
pública.

I.2.2. Al menos dos procesos de 
concursabilidad han finalizado en las 
2 instituciones seleccionadas con su 
adjudicación según los procedimientos 
aprobados por al SFP.

I.2.3. Al menos el 80% del personal 
estratégico de la organización, formado 
en sus nuevas competencias, ha 
sido evaluado favorablemente en el 
aprendizaje.

I.2.4. Se han aplicado las medidas de 
equidad, inclusión e interculturalidad 
en los procesos instalados, según lo 
establecido en el Plan de Igualdad e 
Inclusión para la Función Pública.

Según el documento de formulación del proyecto, las 
dos líneas de acción previstas para lograr el resultado 
serían (1) desarrollar conjuntamente con las institu-
ciones seleccionadas y la SFP las unidades tipo del 
modelo adaptado a cada realidad institucional que se 
trate y acompañar su instalación y (2) poner en prác-
tica en la unidad los procesos desarrollados por la 
SFP en el resultado 1, concretamente el manual de 
concursabilidad, los programas de formación de for-
madores y las medidas de fomento de la inclusión.

En general, el proyecto no ha realizado directamente 
ninguna de las actividades previstas asociadas a 
este resultado. Según información de la SFP, en el 
marco de otras cooperaciones, se avanzó en forma 
paralela a este proyecto en la elaboración de un 
diagnostico de las unidades de recursos humanos y 
un modelo de gestión de Unidades de Gestión y 
Desarrollo de las Personas (UGDP), en el diseño e 
implantación del Índice de Gestión de las Personas 
(IGP) y, en general, en la implantación de un sistema 
de carrera del servicio civil. Esta serie de trabajos 
fueron llevados a cabo a través de dos proyectos 
específicos:

El proyecto “Promoción del Servicio Civil”, del •	
programa de Democracia “Calidad en la Gestión 

Pública”, ejecutado por la ONGD Paraguaya 
GEAM con la financiación de USAID. A partir de 
ella se produjo la selección de 14 instituciones 
públicas, que luego de la firma de un Compromiso 
comenzaron un proceso de reingeniería para for-
talecerse.
El programa de Apoyo a la Profesionalización del •	
Servicio Civil, con la financiación del BID por valor 
de 4,4 millones de US$. El objetivo es apoyar a la 
Secretaría de la Función Pública y a las unidades 
de recursos humanos de los organismos y entida-
des centralizados del poder ejecutivo en términos 
de información, planificación, organización del 
trabajo, gestión del empleo, del rendimiento y la 
compensación, y gestión del desarrollo y de las 
relaciones humanas y sociales, con el objeto de 
implantar el Sistema de Carrera de Servicio Civil 
(SCSC) en esas instituciones. Se destaca al res-
pecto las facultades de la Secretaría de la Función 
Pública como organismo central normativo de la 
relación entre el Estado y sus trabajadores, en el 
marco del principio de centralización normativa y 
descentralización operativa. Destaca dentro de 
este programa la creación del Sistema Integrado 
de Control de la carrera Administrativa (SICCA), 
del que forma parte el portal web “Paraguay 
Concursa”, puesto en funcionamiento en 2012. El 
Portal está pensado para alojar y permitir la utili-
zación ágil de las herramientas necesarias para 
el buen desarrollo de todos los subsistemas que 
comprenden la carrera del servicio civil tales como 
los Clasificadores de unidades organizativas, de 
puestos de trabajo, de categorías escalafonarias, 
de remuneraciones;  sistemas y manuales de 
organización, de selección, de capacitación, eva-
luación de desempeño; modelos de estructuras 
organizativas y funcionales de las Unidades de 
Gestión y desarrollo de Personas (UGDP); así 
como para la utilización del Índice de Gestión 
de Personas para la Medición y el Desarrollo de 
los Subsistemas de Gestión de Personas en los 
OEE.

Dado que este resultado fue desarrollado en el 
marco de otras Cooperaciones, los recursos asigna-
dos en la formulación fueron reasignados a media-
dos de 2010 para la realización de la Fase 2 del 
programa de formación, en la que se reforzaría el 
área de Metodología de la Enseñanza. Aun así, se ha 
optado por considerar alcanzados algunos de los 
indicadores de resultado previstos, relacionados con 
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la aplicación de los modelos de concursabilidad gene-
rados en el proyecto y la aplicación del Plan de Igual-
dad, gracias a la apropiación que de los mismos reali-
zó la SFP. Ello permitió que ambos instrumentos 
formasen parte del fortalecimiento realizado a las 14 
Unidades de Gestión de las Personas con fondos 
provenientes de otras cooperaciones internacionales.

R.3. Gestión del conocimiento y aprendizaje 
sobre el proceso del proyecto y sus resultados, 
así como la asociación triangular

Línea de Actuación Indicadores de resultado

Implementación de 
un sistema de moni-
toreo y seguimiento

I.3.1. Instalado y aplicándose en la SFP 
el sistema de seguimiento del proyecto 
que genera la información oportuna y 
pertinente para la toma de decisiones, al 
menos cada 3 meses.

Evaluación del 
proyecto

I.3.2. Compartido y difundido el aprendi-
zaje generado en la experiencia.

Aunque en el Acuerdo Tripartito firmado en Noviem-
bre de 2009 se estableció la creación de un Comité 
Técnico y un Comité Político – Estratégico, el proyec-
to no ha precisado, a juicio de los participantes, de un 
sistema de seguimiento automatizado. De ambos 
Comités, el político no se ha reunido en ninguna oca-
sión y el Comité Técnico lo ha hecho en dos ocasio-
nes a lo largo de toda la ejecución (la segunda y últi-
ma en septiembre de 2011). 

Por el contrario, se decidió que el sistema de moni-
toreo fuese simple y ágil a través de conferencias vía 
skype y actas compartidas. Dichas conferencias se 
han realizado de media una vez al mes. De cada una 
de ellas se ha levantado un acta conteniendo revisio-
nes y acuerdos relacionados con las actividades 
realizadas y previstas.

En cuanto a la evaluación del proyecto, el presente 
trabajo constituye la realización de dicha actividad. 
Una vez realizada se espera que se produzcan las 
acciones de difusión del aprendizaje generado por la 
experiencia.

Para finalizar el análisis, es importante no perder de vista 
las preguntas de evaluación que se formularon para el 
criterio: ¿Existe la posibilidad de relacionar accio-
nes con resultados? ¿Las actividades tienen 
como función generar productos medibles y 
valorables, relacionados específicamente con 

los resultados y objetivos del proyecto? Fruto de 
lo expuesto en páginas anteriores, se puede afirmar que 
la relación entre actividades y productos ha sido directa. 
Se han llevado a cabo acciones que dan lugar a activos 
específicos que no existían y que el proyecto ha logrado 
generar. Específicamente en lo que se refiere a los 
manuales de concursabilidad, el plan de inclusión y un 
plan de formación. En todos los casos son elementos 
medibles y valorables. A esto hay que añadir, sin embar-
go, la falta de posibilidad que ha existido para poner lle-
var a cabo lo previsto en materia de Unidades de Ges-
tión de las Personas, debido a las razones que han sido 
ampliamente expuestas en el punto correspondiente.

En base a ello, si tenemos en cuenta el nivel de obje-
tivos del proyecto, estos productos contribuyen a que 
la Administración Pública vea “Fortalecida la gestión 
y desarrollo de las personas que trabajan en secto-
res públicos seleccionados al servicio de la ciudada-
nía de Paraguay” (objetivo específico) de manera 
genérica ya que la formulación no permite realizar 
una valoración detallada de hasta donde ha sido 
posible. Junto a ello, si atendemos a los dos indica-
dores asociados al mismo, lo realizado en el proyecto 
contribuye a que la “SFP aprueba una tipología de 
modelo de gestión y desarrollo de las personas que 
trabajan en sectores públicos en el proceso de 
modernización del Estado” (I.E.2.) de manera directa, 
mientras que permite que “las Unidades de Gestión 
y Desarrollo de las personas implementadas han 
mejorado en el desempeño de sus funciones” (I.E.1.) 
de forma indirecta a través de la dotación de herra-
mientas nuevas referidas principalmente al sistema 
de concursos para el acceso a la función pública.

4.1.3. Eficiencia

Definición Preguntas de evaluación

Determina si la medida del logro 
de los resultados de los proyec-
tos en relación con los recursos 
que se consumen (recursos 
financieros, materiales, técnicos, 
naturales y humanos) para maxi-
mizar los resultados. Se tendrán 
en cuenta la medición de costos 
indirectos y de los costos de 
oportunidad

¿Se ha establecido un análi-
sis previo (coste –beneficio) 
para asignar recursos por 
cada uno de los objetivos y 
resultados?
¿La formulación de los 
resultados y objetivos han 
tenido en cuenta los plazos 
en actuaciones similares, 
para ajustar su duración?

El análisis de eficiencia mide hasta qué punto los 
resultados obtenidos derivan de una utilización efi-
ciente de los recursos financieros, humanos y mate-
riales utilizados. La principal dificultad para medir la 
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eficiencia de una política está en establecer un valor 
de referencia sobre la asignación de recursos. En 
este caso no es diferente, aunque se intentarán rea-
lizar algunas aproximaciones para valorar el tipo de 
utilización que se han realizado de los recursos 
financieros y temporales del proyecto respecto a lo 
que suele ser habitual en intervenciones similares.

El proyecto se inicia con una previsión de presupues-
to asignada a cada uno de los resultados previstos. El 
total comprometido es de 367.002 euros, de los que 
279.470 euros son financiados por la AECID y 87.532 
euros por la AGCI. A estos montos se añaden 36.300 
euros a aportar por parte de la SFP, sumando un total 
de proyecto por encima de los 400 mil euros. Dicha 
asignación parte de la valoración conjunta, entre las 
tres partes, de los recursos necesarios para llevar a 
cabo las actividades asociadas a cada resultado.

Según la información a la que se ha podido tener 
acceso hasta el momento, no se realizaron estudios 

previos que ayudasen a determinar las cantidades 
necesarias en el caso de cada uno de los componen-
tes, mucho menos utilizando metodologías coste – 
beneficio o coste – efectividad. Ello, unido a las 
variaciones sufridas en las actividades previstas, 
principalmente por la eliminación de aquellas dirigi-
das al fortalecimiento de las Unidades de Gestión y 
Desarrollo de las personas, dan lugar a desviaciones 
importantes entre gasto previsto y gasto realmente 
ejecutado.

El cuadro siguiente muestra las diferencias entre 
cantidades presupuestadas y ejecutadas para cada 
fuente de la que se dispone seguimiento financiero 
y su repercusión en el total del proyecto. Las canti-
dades están basadas en la información proporciona-
da por la AGCI a abril de 2012. Finalmente se inclu-
yen una serie de cargos sin asignar, ejecutados entre 
abril de 2012 y abril de 2013, dado que no se ha 
producido hasta el momento la depuración de asig-
naciones presupuestarias según actividades6.

6 Es preciso aclarar que la gestión financiera se realiza siguiendo los procedimientos contable – presupuestarios del Gobierno de Chile. Dicha 
información no contempla la estructura de proyecto, sino que asigna cargos en función de tipos de gasto estándar. Posteriormente es preciso llevar 
a cabo una conciliación manual para identificar a que componente / actividad pertenece cada uno de ellos.

Ejecución de gastos proyecto (€)
AECID AGCI TOTAL

Presup Ejecutado Presup Ejecutado Presup Ejecutado

Actividades de puesta en marcha 0,00 1.494,29 2.716,00 240,65 2.716,00 1.734,94

RESULTADO 1 127.370,00 87.389,78 75.016,00 55.036,76 202.386,00 142.426,54

1.1 Elaborar el modelo de concursabilidad 30.000,00 13.952,11 16.851,00 11.189,00 46.851,00 25.141,11

1.2. Desarrollar un programa de formación 
de formadores en materias estratégicas

57.547,00 51.923,63 54.765,00 42.490,26 112.312,00 94.413,89

1.3. Desarrollo del Plan de Igualdad, 
Diversidad e Inclusión

39.823,00 21.514,04 3.400,00 1.357,50 43.223,00 22.871,54

RESULTADO 2 100.600,00 0,00 6.800,00 0,00 107.400,00 0,00

2.1 Unidades Tipo del Modelo de Gestión y 
Desarrollo de las personas 

76.800,00 0,00 6.800,00 0,00 83.600,00 0,00

2.2. Validar procesos del resultado 1 en las 
experiencias piloto de modelos de gestión 

23.800,00 0,00 0,00 0,00 23.800,00 0,00

RESULTADO 3 51.500,00 0,00 3.000,00 0,00 54.500,00 0,00

3.1 Seguimiento de los procesos del 
proyecto 

25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

3.2. Evaluación del proyecto y sus resultados 26.500,00 0,00 3.000,00 0,00 29.500,00 0,00

Cargos sin asignar a 12/04/2013 15.676,00

TOTALES
% de Ejecución

279.470,00 88.884,07 87.532,00 55.277,41 367.002,00 159.837,48

31,8% 63,2% 43,6%

Fuente: Seguimiento Financiero AGCI.
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Como puede apreciarse, las cantidades ejecutadas 
son sensiblemente más bajas de lo previsto inicial-
mente. Del total del proyecto, considerando los apor-
tes de AECID y AGCI, se ha llegado a ejecutar un 
escaso 43,6%. Llama la atención igualmente el por-
centaje del 31,8% correspondiente a los recursos 
comprometidos por parte de AECID. La principal 
razón de ello, nuevamente, se encuentra en la elimi-
nación de todas las actividades relacionadas con el 
resultado 2, cuyas causas quedaron explicadas en el 
punto relativo a la eficacia. Por otra parte, la no rea-
lización hasta el momento de actividades relaciona-
das con la gestión del conocimiento, en concreto la 
evaluación final y difusión de resultados de la 
misma.

Respecto a las cantidades ejecutadas por ambas 
fuentes de financiación, hay que destacar que casi 
un 60% corresponde a la formación de formadores, 
mientras que el diseño del Modelo de concursabili-
dad absorbe un escaso 15,75%. El resto son recur-
sos consumidos por la elaboración del Plan de Inclu-
sión.

Teniendo en cuenta estas cifras y a la vista de los 
resultados alcanzados, se aprecia una alta eficiencia 
del proyecto. Para sustentar esta afirmación se 
puede acudir a varios aspectos:

Una mayor duración del proyecto no ha repercu-•	
tido en un mayor coste. La ausencia de unidades 
ejecutoras específicas, de asistencias técnicas y 
consultorías contratadas de forma permanente 
para la coordinación del proyecto, o la ausencia 
de gastos de instalación y funcionamiento en 
el país donde se desarrollaron las actividades, 
difiere de lo que suele ser habitual y dota de 
mayor eficiencia a la utilización de los recursos 
disponibles. 
Las necesidades financieras en todos los casos •	
han sido menores a las esperadas, posible-
mente debido a una estimación por encima 
de las capacidades de absorción de la SFP 
de este tipo de asistencias técnicas triangula-
res. También ha influido, como se analizará en 
el criterio relacionado con el “presupuesto y 
coste” asociado a la modalidad de cooperación 
triangular, un formato de ejecución en el que la 
participación y contribución en especie de las 
instituciones involucradas ha sido mucho mayor 
en todas las fases del proyecto de lo que suele 

ser habitual en este tipo de acciones de coope-
ración al desarrollo.
Salvo en el caso de las asistencias técnicas •	
relacionadas con el Plan de Igualdad (española 
y paraguaya), el resto de asesoramientos no ha 
implicado el pago de honorarios a los consultores. 
Solo se ha cubierto a éstos los gastos derivados 
del desplazamiento y manutención en las misio-
nes realizadas a Paraguay. 

En este sentido, hay que destacar que ni en la formu-
lación inicial ni a lo largo del ciclo de gestión se han 
tenido en cuenta las contribuciones en especie reali-
zadas por las tres partes participantes. Dicha aporta-
ción, si tenemos en cuenta lo realizado por la DNSC 
en la coordinación técnica de todo el proyecto, o la 
responsabilidad asumida por la AGCI y la AECID – 
OTC Chile en la gestión del mismo, resulta muy impor-
tante. De igual manera, del continuo gerenciamiento 
por parte de la SFP a través de los equipos del con-
junto de direcciones generales involucradas.

4.1.4. Sostenibilidad

Definición Preguntas de evaluación

Determina en qué grado los 
efectos positivos generados 
por la intervención continúan 
una vez que se haya retirado 
la ayuda externa. Se analizará 
la generación de recursos 
necesarios para continuar 
ejecutando actividades que 
permitan la obtención de 
resultados con el fin de 
asegurar los resultados del 
proyecto, contribuyendo a la 
consecución del objetivo global 
de desarrollo.

¿La articulación que se ha 
generado en la puesta en 
marcha del proyecto ha 
propiciado la integración?
¿Las acciones definidas han 
tenido en cuenta análisis 
previos sobre viabilidad 
tecnológica / técnica?
¿Se han diseñado los 
proyectos ejecutados 
pensando en las 
capacidades para la gestión 
y el mantenimiento de los 
beneficiarios?

El análisis de la sostenibilidad de los logros del pro-
yecto se realizará en base a dos criterios: por una 
parte, el grado de consolidación normativa que han 
alcanzado las reformas planteadas en el marco jurí-
dico de Paraguay; por otra parte, por el nivel de via-
bilidad que se ha conseguido durante el proyecto de 
los resultados principales alcanzados.

En cuanto a la consolidación por la vía normativa 
y/o reglamentaria, los resultados han tenido un 
comportamiento diferente. En el caso del Manual 
de Concursabilidad, se ha conseguido que el mismo 
se reconozca en la Resolución de la SFO Nº 150, 
de 2012, que aprueba y establece el reglamento 
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general de selección para el ingreso y promoción 
en la función pública, en cargos permanentes y 
temporales, mediante la realización de concursos 
públicos de oposición, concursos de oposición y 
concursos de méritos, de conformidad con los artí-
culos 15, 25, 27 y35 de la Ley N° 1.626/2000 “de 
la Función Pública”. Este hecho ha permitido, inclu-
so antes de su refrendo en la mencionada Resolu-
ción, que la aplicación del mecanismo de acceso vía 
concurso de haya incrementado exponencialmente 
en la Administración Pública generando con ello 
una dinámica que difícilmente podrá revertirse. En 
todo caso, hay que mencionar la imposibilidad que 
se produjo durante el periodo de ejecución del pro-
yecto de que dicha normativa fuese trasladada a 
una norma de mayor rango, como un Decreto Pre-
sidencial. Sin embargo, se mantiene la intención de 
que dicho modelo de acceso sea trasladado a una 
normativa de rango administrativo superior que per-
mita a la SFP no solo asesorar en los procesos de 
contratación pública, sino dar seguimiento y exigir 
el cumplimiento de la normativa en todos los 
casos.

En lo que se refiera al Plan de Igualdad y No Discri-
minación, alcanzó la categoría de Decreto presiden-
cial en diciembre de 2011, dando continuidad a lo 
establecido en el articulado de la Ley 1626/200 “de 
la Función Pública” y a las Leyes 2479/2004 y 
3585/2008 que establecieron una reserva del 5% 
de las plazas para personas con discapacidad. Sin 
embargo, a tenor del grado de cumplimiento de la 
normativa, el Plan necesita aún de un amplio proceso 
de difusión y sensibilización para que logre impulsar 
los objetivos que persigue. Dicha difusión no ha con-
seguido ser llevada a cabo en el marco del proyecto, 
lo que le resta consolidación. Por otra parte, ante el 
cambio de Gobierno que se ha producido en el Para-
guay en 2013, se está a la espera de que la Presi-
dencia tome una decisión en cuanto a ratificar el 
decreto existente o introducir variaciones en el 
mismo. 

En relación al Programa de Formación de Formado-
res, no se ha podido identificar ningún elemento de 
sostenibilidad de la transferencia de conocimiento 
realizada. En primer lugar, la mayor parte de los par-
ticipantes no están identificados por parte de la 
Dirección General de Formación y Capacitación de la 
SFP, con vistas a provechar sus conocimientos en los 
programas de formación permanente. En segundo 

lugar, los materiales elaborados por la Universidad 
de Chile, y que estuvieron accesibles en una plata-
forma web durante dos años, no forman parte del 
fondo documental de la SFP ni están siendo difun-
didos para consulta y formación de los funcionarios 
públicos. En tercer lugar, la transferencia de cono-
cimiento no ha implicado el establecimiento de un 
vínculo cuasi permanente al menos entre institucio-
nes académicas paraguayas y la Universidad de 
Chile, con vistas a replicar los contenidos de la for-
mación. Este hecho llama la atención además 
habiendo sido el grupo de profesorado y funciona-
rios de la Universidad de Asunción uno de los más 
numerosos.

Junto al encaje normativo, hay que aludir al escaso 
análisis de viabilidad previo que se realizó de los 
resultados alcanzados. La importancia de la reforma 
y la decisión de apoyar por parte de chileno-españo-
la genera que la actuación se ponga en marcha sin 
considerar las posibilidades de encaje posterior en la 
estructura de la SFP. Sin embargo, esta afirmación 
puede ser matizada dependiendo del componente 
que se trate. La asunción de productos ha sido 
importante en el caso del Manual de Concursabilidad 
y del Plan de Igualdad. Se consolida normativamente 
y al mismo tiempo se consolidan las estructuras 
encargadas de utilizar ambas herramientas. Existe en 
la institución paraguaya una Dirección de Concursos 
y una Dirección General de Políticas de Igualdad e 
Inclusión, encargadas de expandir ambos instrumen-
tos y velar por su cumplimiento. Ambas instancias 
poseen recursos y personal propios, que no depen-
den de la existencia de cooperación internacional 
que los apoye. De nuevo podemos encontrar una 
diferencia respecto al componente de formación en 
el cual, aun existiendo una Dirección General de 
Formación y Capacitación, no se han considerado los 
activos generados por el proyecto. 

Un último factor importante relacionado con la sos-
tenibilidad de los logros es la continuidad que tanto 
Chile como España, y ambos actuando conjunta-
mente, tengan intención de dar a los componentes 
del proyecto. Por la información recabada, en ningu-
no de los dos casos se pretende continuar con las 
líneas iniciadas triangularmente con la SFP. Chile 
tiene pendiente revisar su marco de cooperación con 
Paraguay aún. La AECID por su parte se encuentra 
desde inicios de 2013 apoyando la consolidación del 
INAPP y tiene intención de comenzar un programa 
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de formación apoyado con recursos y conocimientos 
por parte del INAP de España. Dicho proyecto se 
financia a través de una subvención de Estado cana-
lizada por la OTC de Paraguay y que tiene como ente 
gestor a la Secretaría Técnica de Planificación (STP). 
Finalmente, en lo que se refiere al Fondo Mixto de 
Cooperación Triangular Chile – España, en estos 
momentos se encuentra en proceso de formulación 
un nuevo proyecto triangular vinculado al fortaleci-
miento municipal y regional, con la colaboración de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adminis-
trativo (SUBDERE), que se espera de comienzo en 
este año 2014. En este caso, la contraparte para-
guaya será nuevamente la STP.

En resumen, en ninguno de los casos se ha previsto 
aprovechar, dar continuidad o consolidar el apoyo 
realizado a la SFP en los procesos de concursabili-
dad, formación y fomento de la igualdad por parte de 
los socios chileno y español. Se puede considerar 
finalizado el proyecto al haber concluido el proceso 
de generación de productos. Sin embargo, ante la 
repercusión que ha tenido en cuanto a consolidar un 
aspecto fundamental de la reforma de la función 
pública en Paraguay, parecería interesante continuar 
consolidando la implementación ante los buenos 
resultados obtenidos.

4.2. Relacionados con la 
modalidad de cooperación 
triangular

A continuación se analizan un conjunto de criterios 
vinculados al tipo de cooperación que se ha desarro-
llado. Como quedó apuntado en el apartado de 
metodología surgen de la revisión de la literatura 
internacional relacionada con la cooperación sur – 
sur y triangular y tienen como función determinar si 
se han aplicado los conceptos y requisitos que se 
asocian a la misma. Su estudio persigue extraer con-
clusiones sobre su grado de influencia sobre el com-
portamiento del proyecto, una vez valorado el cumpli-
miento de los objetivos y resultados que se 
planificaron en un inicio.

Se utiliza para este apartado la información y las fuen-
tes de verificación obtenidas durante la fase de estu-
dio documental y trabajo de campo. Aunque en oca-
siones se puedan emitir opiniones e interpretaciones 
atribuibles exclusivamente al equipo de evaluación 

(algo que se anuncia como tal a lo largo del texto), se 
ha intentado en todo momento no realizar abstraccio-
nes teóricas y ceñirse a los datos que se han podido 
obtener sobre el proyecto en cada una de sus fases.

Se han dividido en dos grupos para facilitar su análisis:

los factores relacionados con los procedimientos •	
aplicados y la asignación de recursos técnicos y 
financieros;
y los criterios que tienen que ver con las relacio-•	
nes entre actores y la asunción de roles a lo largo 
del ciclo de proyecto.

4.2.1. Definición de procedimientos y 
asignación de recursos

4.2.1.1. Institucionalidad

Definición Preguntas de evaluación

Analiza el nivel de 
consolidación institucional 
existente en los actores antes 
de dar inicio al proyecto, 
durante su desarrollo y una 
vez finalizado. Considera 
las implicaciones sobre el 
proyecto de los mecanismos 
existentes para atender 
cada una de las fases del 
proyecto, generando canales 
de información y decisión 
claros que favorecen el 
desarrollo de las actividades 
y la consecución de los 
resultados

¿Se han tenido en cuenta las 
capacidades institucionales 
existentes en el diseño del 
proyecto?
¿Qué Participación/articulación 
de SFP, AGCI y AECID (sede 
y OTC Chile y Paraguay) 
en la gestión del proyecto 
(programación, planificación, 
seguimiento, evaluación) ha 
existido?
¿Qué Fortalezas y debilidades 
del Fondo Mixto han existido a 
la hora de programar, planificar, 
gestionar y hacer seguimiento 
del proyecto?

La cooperación triangular persigue, entre otros 
aspectos, consolidar las capacidades de los países 
socios (emergentes y receptores) en materia de 
cooperación al desarrollo. Este objetivo, de hecho, 
aparece recogido en el Acuerdo Interinstitucional 
suscrito entre España y Chile para la puesta en mar-
cha del Programa y el Fondo Mixto de Cooperación 
Triangular.

En el caso del proyecto, se puede analizar la institu-
cionalidad desde tres puntos de vista: la que poseía 
Paraguay para afrontar un proyecto de estas carac-
terísticas; las que aportaba Chile y España individual-
mente; y la que generaba la existencia del Fondo 
Mixto.

En el primero de los casos, la identificación de los 
objetivos y actividades no estuvo acompañada de un 
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análisis de capacidades por parte de la SFP. El 
interés por atender la demanda ha llevado a las 
dos cooperaciones participantes a diseñar un pro-
yecto acorde a lo que ellos podían hacer y no tanto 
a lo que la contraparte paraguaya estaba en capa-
cidad de afrontar. En este sentido, tampoco la 
parte receptora realizó una valoración en profundi-
dad de lo que iba a suponer el liderazgo en la 
gestión del proyecto. Afrontó el reto de la triangu-
lación con una estructura excesivamente débil 
frente al paquete de reformas que pretendía llevar 
a cabo. Para corroborar esta afirmación se pueden 
aportar dos datos: en 2009 la mitad del personal 
directivo de la SFP estaba contratado en régimen 
de consultoría por algún organismo internacional y 
en total no superaban las 70 personas7; la SFP no 
contaba con una Dirección para coordinar la 
Cooperación Internacional en la estructura de la 
Dirección General de Gestión del Cambio. No fue 
hasta marzo de 2010 que dicha unidad pudo ser 
creada, con fondos externos, y contar así con un 
grupo de 5 personas para la gestión y seguimiento 
de este y el resto de proyectos de cooperación 
iniciados en los años 2008-2009. En ausencia de 
la misma, tampoco se tuvo en cuenta la posibilidad 
de hacer participar a la Secretaría Técnica de Pla-
nificación, la cual ejerce el papel de interlocutor y 
articulador de la cooperación internacional que 
recibe Paraguay.

En segundo lugar, la capacidad de la AGCI para 
afrontar la gestión del proyecto no estaba totalmente 
preparada en el inicio de las actividades. Cuando el 
proyecto se identifica y formula en 2008 – 2009 
aún no existe el Fondo Mixto de Cooperación Trian-
gular, por lo que la institución asume la administra-
ción y seguimiento con los recursos hasta ese 
momento disponibles. Ello provoca cierta tensión en 
los procedimientos en dos sentidos: por una parte, la 
necesidad de atender el proceso de formulación de 
un proyecto, con todo lo que ello conlleva metodoló-
gica y técnicamente, cuando hasta ese momento su 
actividad se había centrado en acciones puntuales 
de asesoramiento y asistencia técnica a países tradi-
cionalmente receptores, de menor magnitud en 
cuanto a recursos financieros y plazos que el proyec-
to analizado; por otra parte, dado que hasta ese 
momento la naturaleza de los gastos que ejecutaba 

se circunscribían casi exclusivamente a desembol-
sos en territorio chileno (contrataciones) y estaban 
dirigidos básicamente a la financiación de desplaza-
mientos de asistencias técnicas desde Chile o de 
representantes de otras instituciones a Chile a los 
países socios.

En tercer lugar, es destacable el esquema de trabajo 
puesto en práctica por la AECID. La Agencia cuenta 
con OTC tanto en Chile como en Paraguay. Sin 
embargo, el peso de la formulación, la ejecución y el 
seguimiento se ha centrado primordialmente en la 
primera, sin que la Oficina de Paraguay haya tomado 
parte activa en el proyecto. La participación de esta 
última se ha limitado al acompañamiento en algunas 
reuniones y misiones llevadas a cabo conjuntamente 
por la AGCI y la AECID, sin que se haya involucrado 
en la toma de decisiones ni en el seguimiento del 
proyecto asumiendo responsabilidades específicas 
propias de su relación, conocimiento y cercanía a la 
realidad de Paraguay. Ello tiene su explicación, proba-
blemente, con el tipo de instrumento utilizado para la 
financiación de las actividades (fondos bilaterales 
concedidos por España a Chile) y por el hecho de que 
la cooperación española en Paraguay no poseía en 
ese momento una priorización expresa en materia de 
Función Pública, como se aprecia en los documentos 
de estrategia y en la COMIX firmada entre ambos 
países. En cuanto a la capacidad desde la AECID en 
la sede central, no se tiene información documental 
de cuales han sido las aportaciones realizadas más 
allá de suscribir el acuerdo de cooperación triangular 
en 2009, gestionar la identificación de asesoramien-
tos en materia de igualdad (con el entonces Ministerio 
de Igualdad de España) y recibir los informes de 
seguimiento remitidos desde Chile. No hay constancia 
de que haya habido instrucciones trasladadas a 
ambas OTC para asegurar un funcionamiento coordi-
nado del trabajo. 

Finalmente, en cuanto al Fondo Mixto de Coopera-
ción Triangular, su nacimiento a finales de 2009, y su 
largo proceso de Programación que concluye a fina-
les de 2010, han provocado que no haya formado 
parte activa del desarrollo del proyecto. De hecho, 
como se ampliará en puntos siguientes, ni siquiera 
ha sido el principal origen de los recursos que han 
servido para financiar las actividades. 

7  Dato proporcionado por la SFP en las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo.
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En resumen, se puede concluir que la institucionali-
dad existente no ha sido tenida en cuenta como un 
factor de viabilidad del proyecto. Las tres partes 
intervinientes asumen la responsabilidad en las dis-
tintas fases del ciclo y van haciendo ajustes a lo 
largo del proceso, provocando en algunas ocasiones 
distorsiones y retrasos debido a la falta de capacida-
des para llevar a cabo adecuadamente lo que se 
espera en cada caso.

4.2.1.2. Especialización

Definición Preguntas de evaluación

Tiene en cuenta la experiencia 
y formación previa de los 
actores en materia de 
cooperación triangular. Se 
determina a través de la 
existencia de estructuras 
específicas para el manejo 
de este tipo de cooperación, 
considerando los instrumentos 
necesarios para ello.
Considerará igualmente el 
nivel de formación de los 
técnicos, o su experiencia 
previa en este tipo de trabajos, 
y la responsabilidad que han 
asumido en las fases del 
proyecto

¿Los actores participantes 
poseen estructuras / 
Departamentos específicos 
para el manejo de la 
cooperación triangular?
¿Han sido las capacidades 
técnicas de los equipos de 
proyecto planificadas antes 
del inicio de las actividades, 
y seleccionadas para ello, o 
se han utilizado las existentes 
mejorando sus destrezas?
¿En la programación del 
proyecto se han tenido en 
cuenta estudios, diagnósticos, 
evaluaciones o informes 
previos?

Las implicaciones que posee actuar de forma trian-
gular requieren de un nivel mínimo de especializa-
ción en los equipos que se hacen cargo del proyecto. 
Junto a ello, con vistas a asegurar la ventaja compa-
rativa de utilizar esta modalidad de trabajo, se nece-
sita un análisis del valor añadido que supone aunar 
esfuerzos, experiencia y conocimientos en favor de 
unos mismos objetivos.

En el caso del proyecto, se identifica desde un primer 
momento la importancia de la experiencia chilena en 
materia de reforma de la función pública. Así queda 
reflejado en los acuerdos suscritos entre la DNSC y la 
SFP en el año 2005, con el objetivo de “emprender 
un plan de acción en forma anual destinado a gene-
rar una mayor vinculación en beneficio de ambas 
instituciones, mediante el desarrollo de proyectos 
conjuntos de investigación y desarrollo, el intercam-
bio de experiencias exitosas, el perfeccionamiento 
recíproco, la formación y capacitación, entre otros 
aspectos”. Dicha demanda queda refrendada en el 
Acta de la Reunión de Cooperación Paraguayo – Chi-
lena de Octubre de 2008, donde uno de los aspectos 
a tratar está referido a la solicitud por parte de la SFP 

a la DNSC para acompañar el proceso de reforma 
que se quería poner en marcha.

En cuanto a la experiencia española, funcionarios de 
la SFP habían mantenido contactos previos con ins-
tituciones homólogas en España, tales como el INAP. 
Se considera que dicha experiencia podría ser válida 
para servir de insumo a las mejoras que se preten-
dían realizar en el sistema de carrera civil paraguayo, 
específicamente en el caso de la formación de for-
madores y funcionarios.

La materialización de dicha experiencia en acciones 
concretas ha sido desigual. En el caso de Chile, se 
alcanza un alto grado de participación de la DNSC, 
que actúa durante todo el periodo como referente 
técnico frente a la SFP, gracias fundamentalmente 
al convenio de colaboración suscrito entre la DNSC 
y la AGCI. En dicho convenio se establecen las res-
ponsabilidades de cada parte con el objetivo espe-
cífico de ejecutar el proyecto en sus diferentes 
componentes “facilitando la participación de los 
profesionales de la institución en la ejecución de las 
diversas asesorías”. Esta base ha permitido asegu-
rar el involucramiento directo, en muchos casos 
llevado más allá de lo previsto inicialmente, de un 
equipo amplio de funcionarios chilenos pertene-
cientes a la DNSC. En cuanto a la participación 
española, por razones que no se han podido identi-
ficar, ha habido una escasa aportación técnica de 
las instituciones identificadas en un primer momen-
to. Salvo las mencionadas asistencias técnicas 
realizadas por una especialista del Ministerio de 
Igualdad, y la que posteriormente se realiza en 
2012 para el seguimiento y evaluación del Primer 
Plan de Igualdad y No Discriminación de la Función 
Pública, no se han reportado contribuciones por 
parte de otros organismos previstos en un inicio 
tales como el INAP o el Ministerio de la Presidencia 
de España. Se puede apuntar la participación en 
uno de los talleres realizados en Chile del especia-
lista español Francisco Longo en noviembre de 
2011, el cual es invitado por las autoridades chile-
nas con las cuales habían existido contactos pre-
vios.

Independientemente de la disponibilidad de asis-
tencia especializada proporcionada por cada uno 
de los países considerados “aportantes” en este 
esquema de cooperación, se constata que no se 
han llevado a cabo intercambios entre los mismos 
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a fin de identificar las mejores soluciones para la 
demanda efectuada por Paraguay. Existe ausencia 
de reuniones o contactos previos entre especialis-
tas chilenos y españoles para identificar la mejor 
manera de diseñar y ejecutar la asistencia técnica. 
Ello provoca, a juicio de los evaluadores, un des-
aprovechamiento del esquema de cooperación 
triangular, donde la unión de capacidades debería 
perseguir un intercambio que beneficiase al país 
receptor y generase innovaciones en materia de 
reforma del Estado.

4.2.1.3. Instrumentos

Definición Preguntas de evaluación

Determinará si los 
instrumentos seleccionados 
han sido los idóneos para 
acompañar el proyecto. 
Referidos tanto a la 
canalización de recursos 
como a los mecanismos a 
través de los cuales se han 
ejecutado las actividades a lo 
largo del proyecto. Incluyen 
los que se han puesto en 
marcha de manera conjunta 
e individualmente por cada 
actor en el ejercicio de sus 
responsabilidades

¿Criterios de selección de 
modalidades o instrumentos del 
proyecto?
¿Se eligen los instrumentos de 
cooperación más adecuados 
en función de los objetivos que 
se quieren conseguir? ¿En qué 
medida los procedimientos 
administrativos de AGCl para 
gestionar un Fondo Mixto 
permiten llevar a cabo los 
compromisos asumidos? ¿Las 
transferencias económicas 
se realizan según los plazos 
previstos?

Los aspectos instrumentales han tenido un prota-
gonismo determinante en la fase de ejecución del 
proyecto. Hay que tener en cuenta que toda la 
responsabilidad en la gestión de los recursos ha 
recaído sobre la AGCI, en lo que a ese país y a 
España se refiere, independientemente de que el 
presupuesto estableciese aportaciones diferen-
ciadas en cada caso y que se estableciesen 
mecanismos de autorización del gasto cuando se 
trataba de ejecutar fondos correspondientes a la 
contribución española. Dicha gestión chilena ha 
involucrado tanto a la Dirección de Cooperación 
Horizontal y Sur – Sur como al Departamento de 
Contabilidad y presupuesto, al departamento jurí-
dico y a la responsable de adquisiciones de la 
institución chilena.

Afrontar la ejecución de un proyecto de este tipo 
ha puesto de manifiesto una serie de rigideces en 
la capacidad de gestión de la AGCI. Ha sido nece-
sario cambiar de su formato de gasto habitual, 

fundamentado en la cobertura de costes de des-
plazamiento, alojamiento y dietas (viáticos) a fun-
cionarios chilenos que acuden a presentar sus 
servicios en otros países, o la cobertura de gastos 
a participantes de terceros países en actividades 
realizadas en Chile, a una gama más amplia. En 
concreto se pueden identificar un conjunto de fac-
tores que han afectado (en cuanto a carga de 
gestión y seguimiento) la ejecución:

La imposibilidad que tenía la AGCI de realizar •	
pagos fuera de Chile.
En el caso de necesitar realizar contrataciones •	
en el exterior, la necesidad de que los proveedo-
res de bienes y servicios estuviesen registrados 
como proveedores del Estado chileno (Chile 
Proveedores)
Adecuación a la normativa chilena en materia de •	
autorización de gastos de desplazamiento.
Manejo de cuentas separadas, con procesos de •	
justificación particulares en cada origen de fon-
dos, con tipos de cambio diferentes.

Este conjunto de factores produjeron retrasos y 
múltiples gestiones durante la fase de ejecución y 
provocaron en ocasiones retrasos en el desarrollo 
de las actividades. Requirieron, simultáneamente al 
desarrollo del proyecto, la realización de cambios en 
los procedimientos internos de la AGCI que no 
estaban previstos en un primer momento.

Por otra parte, es preciso realizar un comentario 
respecto al origen de los fondos que fueron utili-
zados. La aportación de Chile al proyecto provino 
de los fondos internos de la institución, que forma 
parte del Presupuesto General del Estado. Ello 
conlleva la ejecución del gasto siguiendo los pro-
cedimientos establecidos en el conjunto de institu-
ciones públicas. En el caso de la aportación espa-
ñola, la mayor parte de los recursos provinieron de 
las subvenciones de estado bilaterales concedidas 
por la AECID a la AGCI para el fortalecimiento de 
la institución en sus actividades de cooperación 
triangular, ante la falta de operatividad en un pri-
mer momento del Fondo Mixto. En concreto, las 
actividades del proyecto se asignaron progresiva-
mente a las subvenciones para cumplir con los 
plazos de ejecución establecidos en cada una 
ellas según el siguiente detalle:
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Por lo tanto, la utilización del Fondo Mixto ha sido 
residual en el esquema instrumental del proyecto, lo 
que restará posibilidades al análisis posterior. Incluso 
con la escasa aportación de recursos desde este, se 
puede corroborar que mantiene las mismas rigideces 
planteadas para el caso de las subvenciones ya que 
de hecho, la aportación financiera al fondo que reali-
za España se ha canalizado siguiendo el mismo 
esquema de subvención, pasando la responsabilidad 
en el uso de los recursos a Chile y manteniendo la 
obligatoriedad de ejecución en un plazo determinado 
de tiempo. 

Sin embargo, es preciso destacar el aprovechamien-
to de la experiencia de gestión de este proyecto, que 
permite al Fondo Mixto actuar de una manera más 
ágil y acorde a las necesidades en la parte de las 
actividades que le ha tocado financiar y facilitará su 
gestión en futuros proyectos triangulares que se 
pongan en marcha.

4.2.1.4. Presupuesto y Costes

Definición
Preguntas de 

evaluación

Evalúa si la distribución de costos 
ha respondido a la lógica del 
proyecto, siendo asumidos por los 
tres actores involucrados de forma 
equitativa. Tendrá en cuenta los 
procedimientos administrativos para 
aportar y ejecutar los recursos, así 
como los costes de transacción que 
ha supuesto en el desarrollo de las 
actividades

¿El presupuesto ha sido 
negociado y conocido por 
las tres partes antes de 
iniciar el proyecto? ¿Se 
han distribuido costes en 
función de los resultados 
a alcanzar? ¿Los costos 
de transacción son 
adecuados y razonables?

En cuanto a la asignación del presupuesto por com-
ponentes, la misma respondió a una identificación 
inicial que finalmente no se ajustó totalmente a las 

necesidades del proyecto, como ha quedado señala-
do en el análisis de la eficiencia. Visto este aspecto, 
se muestra una asignación asimétrica de las necesi-
dades financieras, correspondiendo a cada partici-
pante los siguientes porcentajes:

Asignación de Recursos al proyecto Euros %

España 279.470 69,3%

Chile 87.532 21,7%

Paraguay 36.300 9,0%

Total 403.302 100 %

Este reparto de cargas no posee una lógica que haya 
quedado reflejada en los documentos de proyecto ni 
en os acuerdos suscritos entre las tres partes. Por 
ello, mantiene a priori unas posiciones más cercanas 
a la cooperación tradicional que a la modalidad trian-
gular, en la que la co-responsabilidad se manifiesta 
(o debería manifestarse) en aspectos como este. 
Este esquema se ha mantenido en la proporción 
establecida en la constitución del Fondo Mixto de 
Cooperación Triangular Chile – España, donde el 
primero aporta el 30% y el segundo el 70%, sin que 
exista una razón particular para ello.

En este reparto de cargas hay que aludir nueva-
mente a la falta de contabilización del valor que 
posee la dedicación que ha realizado la DNSC al 
proyecto. Han estado prestando apoyo durante dos 
años un grupo de seis personas (según datos pro-
porcionados por la propia DNSC), que en momen-
tos ha requerido de una dedicación casi exclusiva. 
Estos costos no se han tenido en cuenta en la par-
ticipación chilena en el proyecto, cuando en ocasio-
nes similares con cooperaciones como la alemana, 

Asignación de Presupuesto al proyecto por Subvención de Estado de AECID a CHILE (en euros)

Subvención 2007 1.494,29

Pasantía PARGAUAY Apoyo a la Gestión Pública Septiembre 2009 1.494,29

Subvención 2008 46.939,11

Primera y Segunda Cuota Programa de Formación de Formadores 34.615,75

Asistencia Española y Paraguaya Plan de Igualdad 12.323,36

Subvención 2009 40.450,67

Tercera Cuota Programa de Formación de Formadores 17.307,88

Gastos Impresión y Difusión Plan de Igualdad 9.190,00

Actividades componente Concursabilidad 13.952,79

Fuente: Seguimiento Financiero AGCI.



4. Análisis de los criterios de evaluación

55

por ejemplo, son recursos que forman parte del 
presupuesto.

Finalmente, es preciso realizar un análisis de los 
costos de transacción y del tipo de gasto que ha 
supuesto la ejecución del proyecto. Nuevamente, no 
se consideran las dedicaciones, intensas en muchas 
etapas del ciclo de proyecto, que han tenido el per-
sonal de la SFP, de la AGCI y de la OTC de Chile. 
Aun con dicha intensidad, el proyecto no se caracte-
riza por unos costos de transacción especialmente 
elevados. Se ha realizado una gestión totalmente 
asentada sobre las estructuras de las instituciones 
participantes y ello ha permitido reducir significativa-
mente los recursos necesarios, que en la mayor 
parte de casos similares en Paraguay implican inde-
fectiblemente la financiación de consultorías de 
carácter permanente en los Departamentos de la 
SFP para llevar a cabo funciones tanto de gestión 
como de asesoramiento y asistencia técnica. Por otra 
parte se ha llevado a cabo una planificación y un 
seguimiento muy ajustados, que no ha demandado 
recursos ni para la contratación de personal especí-
fico ni para la realización de continuos desplazamien-
tos a Chile o desde Chile. Todos los gastos, según se 
refleja en la tabla siguiente, han tenido como objetivo 
el desarrollo de actividades.

Clasificación según tipo de 
gasto

AECID AGCI

Honorarios 5.000,00

Alojamientos 1.608,97

Pasajes Aéreos 14.025,80 7.841,00

Viáticos / Dietas 1.612,18 12.820,65

Otros Gastos (*) 66.637,13 34.615,76

TOTALES 88.884,07 55.277,40

(*) Corresponden a Talleres, pagos contrato Formación U. de Chile, consul-
toría España.

Fuente: Seguimiento Financiero AGCI.

En resumen, se ha contado con un presupuesto distri-
buido con lógica de proyecto de cooperación tradicio-
nal, que sin embargo ha sido gestionado con mucha 
eficiencia gracias a las contribuciones en especie 
realizadas por los organismos especializados de Chile. 
En cuanto a los costos de transacción, los mismos no 
difieren de lo que se necesita habitualmente en este 
tipo de actuaciones ya que se compensa la presencia 
de tres instituciones con el hecho de que no ha sido 
necesario realizar contrataciones específicas para 

ocuparse de la gestión. Podrían incluso haberse redu-
cido si se hubiese aprovecha más el despliegue de 
AECID en Paraguay, que ha mantenido una posición 
poco activa a lo largo del proceso de ejecución.

4.2.1.5. Seguimiento

Definición Preguntas de evaluación

Referido a los 
procedimientos utilizados 
para el seguimiento 
técnico y financiero de las 
actividades del proyecto. 
Valorará las acciones 
conjuntas desarrolladas 
entre los tres actores, y el 
grado de complejidad de 
los mecanismos diseñados. 
Igualmente se tendrá en 
cuenta la disponibilidad, 
calidad y utilidad de la 
información generada, y 
cómo esta ha dado lugar a 
decisiones y reenfoques a lo 
largo de las fases del ciclo 
del proyecto

¿Existe una información 
periódica y estructurada sobre 
los avances y restricciones del 
proyecto?
¿Se han establecido 
mecanismos de coordinación 
para la ejecución y el 
seguimiento conjunto entre 
representantes de los tres 
países?
¿Se dispone de los documentos 
justificativos necesarios sobre 
la ejecución y seguimiento del 
proyecto?
¿Se ha justificado 
correctamente el uso de los 
fondos desembolsados para 
cada actividad?

Para finalizar este sub-apartado, una serie de refe-
rencias al mecanismo de seguimiento técnico y 
financiero que se ha establecido en el proyecto. Den-
tro de un marco de relación entre Chile y España, en 
el que estaban definidos los procedimientos de 
seguimiento y rendición mutua de cuentas, el pro-
yecto ha logrado incorporar a Paraguay de forma 
activa. Se han puesto en marcha actividades conjun-
tas para discutir la planificación de resultados y acti-
vidades, y se han generado los mecanismos necesa-
rios para el monitoreo conjunto de cada acción 
dentro del proyecto.

Sin embargo, estos mecanismos de seguimiento no 
han estado necesariamente basados en el esquema 
de comités que se establecieron en el acuerdo tri-
partito. La actividad del Comité Técnico ha sido 
escasa (dos reuniones en todo el ciclo de vida del 
proyecto) y la del Comité Político – Estratégico ha 
sido inexistente. Por el contrario, se ha puesto en 
marcha un sistema de intercambio de información 
ágil y permanente, en base a conferencias con repre-
sentantes de las tres partes realizadas una vez al 
mes, que han permitido el monitoreo de actividades 
y la revisión conjunta de los retos a los que se 
enfrentaba el proyecto. Ello ha supuesto, entre otras 
cosas, identificar las problemáticas relacionadas con 
el componente de refuerzo de las Unidades de 
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Gestión de las Personas (resultado 2) y reasignar 
recursos en mayo de 2010.

A pesar de ello, el mecanismo no ha estado basado 
en la elaboración de informes conjuntos más allá de 
las denominadas minutas de reunión que se elabora-
ban. Dichas minutas, tras cada conversación, se 
centran en la recopilación de tareas a las que se 
comprometen las tres partes para asegurar el normal 
desarrollo de las actividades. Normalmente, basado 
en la revisión que ha podido llevar a cabo el equipo 
de evaluación, el contenido de las mismas hace refe-
rencia fundamentalmente a aspectos que debe rea-
lizar la SFP y que tanto AGCI como AECID dan 
seguimiento. Por otra parte, se han elaborado infor-
mes internos destinados a informar a la AECID en la 
sede central sobre la marcha del proyecto, los cuales 
eran elaborados por el personal de la OTC en Chile. 

La valoración que Paraguay hace de este mecanis-
mo no es del todo positiva. Por una parte, debido a la 
percepción de que las posiciones de Chile y España 
eran normalmente coincidentes gracias a un trabajo 
previo de consenso aprovechando la presencia de 
ambos en Santiago; por otra parte, porque fruto de la 
dinámica que se acostumbra a generar en los pro-
yectos de cooperación en el caso paraguayo, a juicio 
de la SFP hubiese sido necesario una mayor presen-
cia física en el país por parte de los gestores / deci-
sores del proyecto, y utilizar de manera más consis-
tente las posibilidades que ofrecía la OTC de la 
AECID en el país.

El seguimiento de la evolución de las actividades 
ha generado ciertas tensiones entre los partici-
pantes. Las mismas han sido fruto, en buena medi-
da, de los retrasos que acumuló el proyecto en 
2012 que se agravaron por el desconocimiento 
por parte de Paraguay de las implicaciones que 
tiene la ejecución en cuanto a plazos y procedi-
mientos. Los fondos provienen de subvenciones 
de estado en el caso español y ello conlleva res-
ponsabilidades en cuanto a la justificación finan-
ciera y elaboración de informes técnicos. Hubiese 
sido muy oportuno, a juicio del equipo de evalua-
dores y a la vista de las entrevistas realizadas a 
actores clave de Paraguay, haber elaborado y 
puesto en común un reglamento operativo, que 
ajustase las decisiones y las demandas a las posi-
bilidades reales de actuación. 

De igual manera, destaca la falta de rendición mutua 
de cuentas en relación a la ejecución presupuestaria. 
En el caso de la SFP no ha habido consciencia de 
los montos invertidos por Chile y España. En el caso 
contrario, no consta información acerca de las impu-
taciones presupuestarias que ha realizado la SFP y 
que se comprometieron en el documento de acuerdo 
inicial.

4.2.2. Las relaciones entre actores  
y asignación de roles

El segundo bloque de criterios relacionados con la 
modalidad de cooperación triangular tienen que ver 
con la relación que se ha establecido entre los acto-
res, y con el hecho de si éstos han asumido unos roles 
acordes con lo que se espera de una acción de 
cooperación triangular. Al respecto, resulta convenien-
te hacer referencia a la evolución de la definición de 
estos roles, según las últimas aportaciones realizadas 
por el Programa Iberoamericano para el Fortaleci-
miento de la Cooperación Sur-Sur de la SEGIB. Como 
se hizo referencia en el punto referido a la metodolo-
gía, la definición del marco de relaciones que caracte-
riza a la cooperación triangular como forma de coope-
ración sur – sur ha evolucionado recientemente. Para 
ello se recoge la ilustración 2 que muestra los cam-
bios introducidos.

Hasta 2012 se consideraba que “…como en el 
caso de la (cooperación) horizontal (sur-sur bilate-
ral), la cooperación (sur-sur triangular) (1) parte del 
intercambio de una experiencia entre dos países en 
desarrollo. El (2) rasgo diferencial procede de la 
intervención de un tercer actor (país en desarrollo, 
país desarrollado u organismo multilateral) que, al 
disponer de mayores recursos, apoya la acción con 
una dotación financiera y/o técnica y humana. Los 
países participantes (3) se reparten los roles de 
receptor; primer oferente (principal, aunque no 
exclusivamente, aporte técnico) (4) y segundo ofe-
rente (principal, aunque no exclusivamente, aporte 
financiero) (4)”. Sin embargo, el consenso entre los 
países latinoamericanos a partir de 2013 hace refe-
rencia a otra serie de características en relación a 
los papeles que cada actor participante asume. Así, 
en estos momentos se considera que la modalidad 
de cooperación sur-sur triangular es aquella “…en 
la que participan un conjunto de actores que, (1) 
pudiendo todos ellos realizar distintos tipos de 
aportes (técnicos, financieros u otros) se reparten 
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el (2) ejercicio de tres roles: el de los así denomina-
dos primer oferente y receptor (uno o varios países 
en desarrollo, en cada caso), y el de segundo ofe-
rente (país en desarrollo, país desarrollado, organis-
mo regional o multilateral, o alguna asociación de 
ellos). El (3) rasgo diferencial está determinado por 
el rol del primer oferente, quién actúa como princi-
pal responsable del fortalecimiento de capacida-
des”.

Como puede apreciarse, la deferencia fundamental 
radica en tres aspectos: un mayor involucramiento del 
socio receptor de la cooperación, que pasa de una 
posición “pasivamente” receptora a contribuir a la 
intervención en la medida de sus posibilidades con 
recursos técnicos o financieros; en el hecho de que el 
socio tradicional, denominado segundo oferente, no 
limita su participación a la aportación financiera, sino 
que puede proveer de elementos técnicos; y finalmen-
te, en que la característica fundamental radica en que 
la transferencia de conocimiento, la asistencia técnica, 

es provista (o como mínimo coordinada y dirigida) por 
el primer oferente. 

En el caso que nos ocupa y a fin de centrar la cues-
tión, resulta conveniente identificar al conjunto de 
actores, y establecer el marco de relaciones que se 
ha producido. Para ello sirva la ilustración en la que 
se representan los actores por parte de España, por 
parte de Chile y por parte de Paraguay. Sombreados 
en distinto tono se encuentran agrupados por “acto-
res”: por una parte los actores chilenos, por otra los 
españoles y finalmente la SFP como receptora 
general de la cooperación. Se ha representado con 
flechas el esquema de relación en el que se repre-
sentan en tono rojo las fundamentales para el desa-
rrollo del proyecto en cada una de sus fases (formu-
lación, ejecución y seguimiento), en tono azul las 
relacionadas con la ejecución de actividades especí-
ficas (sin haber entrado a participar en la gestión del 
proyecto en su conjunto) y en trazo discontinuo 
aquellas que han tenido escasa relevancia en la 

Ilustración 2. Evolución de los roles en Cooperación Triangular 2012 - 2013

Fuente: Informe de la cooperación sur-sur en Iberoamérica 2013-2014. SEGIB..
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consecución de resultados por tratarse de elemen-
tos complementarios o muy puntuales en ciertos 
momentos de la vida del proyecto.

Ilustración 3. Marco de relaciones entre actores 
del proyecto

En cuanto a las relaciones fundamentales en el 
desarrollo del proyecto (líneas rojas), los principales 
roles han sido asumidos por la AGCI, la OTC de 
Chile, la AECID a nivel central y por supuesto la 
SFP. El papel de la AECID central, sin embargo, se 
circunscribe al contacto (seguimiento) con la OTC 
de Chile, recibiendo de ésta los informes de avance 
del proyecto y estando atenta a las peticiones pun-
tuales que pudiesen surgir para el desarrollo de 
alguno de los componentes. Igualmente, se estable-
ce ahí el seguimiento de las subvenciones de estado 
concedidas tanto a nivel financiero como técnico. 
No ha tenido, sin embargo, participación reconocida 
en la toma de decisiones conjunta. Con ello, el 
núcleo “duro” del proyecto lo constituyen la SFP, la 
AGCI y la OTC de Chile. Los tres actores asumen el 
papel protagónico en materia de formulación, ejecu-
ción y seguimiento del proyecto. En cuanto a roles 
específicos, destaca la coincidencia del esquema 
del proyecto con lo establecido como característica 
de la cooperación triangular a partir de 2013: por 
una parte, existe una responsabilidad directa de la 
AGCI (canalizando los recursos de las instituciones 
chilenas participantes) en la transferencia de cono-
cimientos, que se amplía a los aspectos relaciona-
dos con la gestión y ejecución de fondos; por otra 
parte, España (segundo oferente o actor de coope-
ración tradicional) no actúa solo como financiador 
sino que aporta asistencia técnica en alguno de los 
componentes del proyecto y sobre todo su expe-
riencia en materia de gestión de proyectos de 

cooperación al desarrollo. Finalmente, la SFP es 
mucho más que un socio pasivo dedicado a recibir 
apoyo. Se involucra de forma directa en todas las 
fases del proyecto, en las que destacan el volumen 
de relaciones que confluyen en ella tanto de carác-
ter estratégico como operativo.

Con estos roles, el proyecto analizado en Paraguay 
sería un perfecto ejemplo de la evolución del esque-
ma de relaciones que dan identidad a la cooperación 
triangular a partir de 2013. Solo hay plena coinci-
dencia respecto del esquema anterior en el hecho 
de que la identificación se realiza en base a una 
demanda del receptor al primer oferente, a la cual se 
suma España una vez que se ha producido la 
demanda.

Respecto al funcionamiento por grupos, en el caso 
chileno destaca la coordinación general realizada por 
la AGCI. Mantiene relaciones con los proveedores de 
asistencia técnica y garantía la ejecución de activida-
des asumiendo la gestión financiera y operativa. En 
este marco hay que destacar especialmente la labor 
realizada por la DNSC en cuanto al seguimiento y 
ejecución del conjunto de actuaciones realizadas 
(tanto aquellas que le correspondían de forma direc-
ta como en el acompañamiento de las realizadas por 
la Universidad). Finalmente, su interlocución con la 
SFP ha sido constante y he resultado fundamental 
para alcanzar los resultados obtenidos.

En el caso español, un papel similar a la AGCI es 
desarrollado por la OTC de Chile. En este caso 
asume la coordinación de la aportación española que 
involucra a actores en España y Paraguay. Tiene 
funciones en materia de gestión y administración 
(autorización y seguimiento financiero del gasto), de 
interlocución con la SFP junto a la AGCI (no dele-
gando en ningún momento dicha función a la OTC de 
Paraguay) y sobre todo en el seguimiento de activi-
dades específicas (asistencias técnicas) y del pro-
yecto en su conjunto. A nivel de nexos, la OTC de 
Chile posee además el papel articulador del conjunto 
de acciones provenientes de España, mientras que la 
OTC de Paraguay ejerce una labor residual en la 
interlocución con la SFP en el país.

Para ilustrar y resumir estos roles se realiza un resu-
men en la siguiente matriz que combina las diferen-
tes funciones en el marco del proyecto con la res-
ponsabilidad de cada actor.
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Tabla 5. Resumen de roles de los actores del 
proyecto
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SFP

AGCI

OTC Chile

AECID 

DNSC

U de Chile

Embajada Chile

OTC Paraguay

Mº Igualdad (ESP)

4.2.2.1. Apropiación

Definición Preguntas de evaluación

Se refiere a las medidas 
adoptadas para que el proyecto 
sea liderado en todas sus 
fases por el actor que recibe la 
cooperación. Ha de considerar 
las fases precias de negociación 
en el que la toma de decisiones 
es conjunta pero sobre la base 
a las necesidades de desarrollo 
existentes

¿El proyecto responde a 
necesidades identificadas 
por el propio país receptor 
de cooperación? ¿Es quien 
“lidera” el proyecto en 
todas sus fases? ¿Se ha 
fomentado la participación 
de la sociedad civil en la 
programación del proyecto?

La apropiación por parte del país receptor de la 
cooperación es uno de los principales aspectos de la 
cooperación triangular. En el caso analizado, desde 
el momento mismo de materializarse la demanda de 
cooperación, Paraguay a través de la SFP ha ejerci-
do el liderazgo en la definición de prioridades y en el 
enfoque que debía seguir el proyecto. Para ello ha 
sido fundamental la apertura y predisposición por 
parte de Chile en un primer momento, y de España 
una vez que se incorpora al esquema triangular.

Como quedó apuntado en el momento de analizar la 
pertinencia, buena parte de esa apropiación se fun-
damenta en la directa correlación de los objetivos del 
proyecto con un plan estratégico elaborado por la 
SFP. De esa forma, las actividades llevadas a cabo 
han tenido el encaje adecuado con las responsabili-
dades de las direcciones generales, pudiendo incor-
porar en sus planes operativos los aportes previstos.

Por otra parte, destaca el protagonismo de la SFP en 
todas las fases del proyecto y especialmente en la 
elaboración de los productos generados por el pro-
yecto. El esquema de trabajo utilizado, que ha hecho 
recaer en la entidad paraguaya la coordinación de las 
asistencias técnicas recibidas, sin contar para ello con 
unidades externas o consultorías ad-hoc, ha favoreci-
do sin duda este buen comportamiento. Si bien ha 
requerido en ocasiones un esfuerzo sobre añadido, 
hay que reconocer que ha repercutido favorablemente 
en los niveles de apropiación alcanzados.

4.2.2.2. Horizontalidad

Definición Preguntas de evaluación

Valorará en qué medida los 
países que participaron del 
proyecto colaboran entre sí 
en términos de socios en 
igualdad. Esto significa que, 
más allá de las diferencias 
en los niveles de desarrollo 
relativo entre ellos, la 
colaboración se establece 
de manera voluntaria y 
basada en la confianza y la 
mutua responsabilidad sobre 
las acciones y resultados 
planteados. Determinará el 
nivel de formalización de los 
acuerdos adoptados en cada 
una de las fases del proyecto

¿Se han establecido 
claramente desde un inicio 
los roles y funciones de 
cada uno de los socios 
del proyecto triangular? 
¿Se han acordado las 
responsabilidades de 
cada actor? En relación, 
¿cuáles han sido los roles 
y funciones reales de cada 
actor a lo largo del proyecto? 
¿La comunicación y los 
mecanismos de coordinación 
de los actores involucrados 
en la triangulación ha sido la 
más idónea para cumplir con 
los objetivos del proyecto?

Entre los aspectos que caracterizan a la modalidad 
de cooperación triangular, la horizontalidad en el 
manejo de las relaciones entre los tres socios, duran-
te todas las fases del proyecto, se considera funda-
mental. Ha de suponer un elemento diferenciador 
frente a otras formas de trabajo en desarrollo, donde 
las diferencias entre actores condicionan el marco 
de relaciones.

Respecto al proyecto evaluado, la horizontalidad ha 
evolucionado dependiendo del momento en el que 
se encontraba la acción. De esta manera, se ha 
pasado de una situación de demanda (génesis del 
proyecto), en el que la relación horizontal (entendida 
como basada en la confianza y de manera voluntaria) 
se produce exclusivamente entre Paraguay y Chile. 
Es a este segundo país al que se busca debido a la 
experiencia reciente que atesora en materia de 
reforma del servicio civil. En ese momento, y gracias 
a la relación entre Chile y España, se incorpora el 
segundo para fortalecer el marco de cooperación 
técnica y financieramente. 
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El momento de la formulación, a juicio de lo analizado 
por el equipo de evaluación, genera los mayores nive-
les de horizontalidad. Se produce un trabajo a tres 
bandas de forma abierta, en el que confluyen criterios 
técnicos sobre la problemática a enfrentar, junto a 
criterios relacionados con el tipo de cooperación al 
desarrollo que se pretendía poner en marcha. De esas 
misiones de formulación (2) nace un documento de 
proyecto que, si bien posteriormente mostrará algunas 
carencias, en ese momento representa la conjunción 
de intereses con el único objetivo de favorecer el pro-
ceso en Paraguay. Los acontecimientos que se produ-
cen a lo largo de la ejecución, con las presiones sobre 
la realización de actividades, los cambios de enfoque 
en algunos componentes y la cuestionable utilidad de 
alguna de las asistencias técnicas proporcionadas, 
generan otro modelo de relación. En este momento se 
centra en la comunicación Chile – Paraguay, con la 
participación española en materia de aprobación a los 
gastos propuestos por la AGCI. Aquí, a juicio de las 
personas entrevistadas, los roles de Chile y Paraguay 
se asemeja más a los de un país donante y otro recep-
tor en el sentido más negativo del término y se rompe 
en parte la mística generada durante la formulación. 
En estas circunstancias España se muestra como 
elemento de unidad y aporta su experiencia como 
donante tradicional para asegurar la continuidad de la 
programación. 

Finalmente, en la etapa de seguimiento se vuelven a 
variar las relaciones. En concreto, Chile y España 
mantienen una comunicación más fluida y perma-
nente, aprovechando la proximidad física, y acuden a 
las reuniones de monitoreo y seguimiento con Para-
guay con posiciones adoptadas de antemano. Ello 
tensiona en ocasiones la relación y muestra diferen-
cias en los intereses y en el análisis de la situación 

entre los actores en Chile y en Paraguay.

En definitiva, se muestran las dificultades que exis-
ten para mantener un mismo esquema a lo largo de 
todo el ciclo del proyecto. Las causas de ello son 
atribuibles a tres factores: por una parte, a la presión 
que existe en el momento de la ejecución por cumplir 
con lo pactado en una realidad convulsionada por los 
acontecimientos políticos. Las lecturas en uno y otro 
caso han sido, sin duda, muy divergentes. Por otra 
parte, a la inexistencia de reglas claras para el mane-
jo de la fase de ejecución y seguimiento. Las pro-
puestas realizadas en el documento de formulación 
están orientadas a alcanzar los resultados desde un 
punto de vista técnico, pero no tienen en cuenta las 
circunstancias que rodean la ejecución. Por último, el 
hecho de haber partido de un esfuerzo financiero 
diferente por parte de cada uno de los actores y del 
tipo de instrumento que se utiliza. En base a ello, 
llegan momentos en los que España “exige” a Chile 
cumplimiento, Chile “traslada” a Paraguay la respon-
sabilidad y Paraguay se centra en lo que considera 
importante y que no es otra cosa que la buena mar-
cha de la reforma de la función pública.

4.2.2.3. Equidad

Definición Preguntas de evaluación

En qué medida el 
proyecto ha permitido 
aprendizajes de todos 
los socios de forma 
equitativa. Determinación 
del análisis de las 
asimetrías realizado 
previamente y la 
adopción de medidas 
para mitigarlo

¿En el proyecto y en la 
cooperación triangular existen 
mecanismos definidos para 
asegurar la asimilación de 
conocimientos por todas las 
partes, y realizar una adecuada 
sistematización del mismo? 
¿Se han tenido en cuenta las 
capacidades de absorción de este 
tipo de cooperación?

La cooperación triangular permite generar aprendi-
zajes a todos los participantes. Aprendizajes relacio-
nados con los aspectos sectoriales, gracias al inter-
cambio de conocimiento que permite no solo conocer 
otras experiencias, sino generar nuevos modelos de 
actuación aprovechando las aportaciones de todas 
las partes. En este sentido, el proyecto ha supuesto 
un importante aprendizaje tanto para Chile y España, 
como para Paraguay. Su carácter de proyecto piloto 
ha supuesto algunas tensiones a lo largo de la eje-
cución, pero que han logrado ser solventadas ade-
cuadamente. Gracias a ello, en estos momentos se 
puede afirmar que los tres países están mejor prepa-
rados y son más conocedores de las implicaciones 

Ilustración 4. Esquemas de horizontalidad
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que tiene participar en un esquema de trabajo trian-
gular que antes de iniciar el proyecto. Fruto de ello 
sus instituciones están más preparadas para afrontar 
nuevos retos en un futuro cercano.

En cuanto a la transferencia y generación de conoci-
miento, el proyecto ha tenido una direccionalidad 
claramente en un sentido. La asistencia técnica se 
concibe desde los donantes hacia el receptor, sin 
tener en cuenta las posibles enseñanzas que para 
éstos puede aportar el caso paraguayo. Además, la 
actuación de ambos países oferentes se realiza de 
manera independiente: en ninguna de las fases del 
proyecto, en lo que a aspectos técnicos se refiere, se 
ha planteado la posibilidad de conformar equipos 
conjuntos de especialistas chilenos y españoles con 
la intención de generar conocimiento y proporcionar 
a Paraguay un modelo ad-hoc que extraiga lo mejor 
de cada caso. Este asunto resta ventajas a la moda-
lidad triangular y la acerca a los esquemas bilatera-
les, desaprovechando el bagaje de conocimiento que 
potencialmente genera el proyecto. 

4.2.2.4. Condicionalidad

Definición Preguntas de evaluación

Se habrá tenido en cuenta que 
ninguna de las parte ligue su 
participación al establecimiento 
de condiciones previas, de 
carácter financiero o técnico. 
La experiencia previa ha debido 
ser analizada para establecer el 
marco de participación de cada 
una de las partes

¿La programación del 
proyecto incorpora las 
prioridades geográficas y 
sectoriales de la AGCI y 
AECID? ¿Se han considerado 
los intereses de las partes 
en acciones desarrolladas 
previamente de manera 
bilateral?

En cuanto a las condicionalidades, el proyecto ha 
mostrado una total ausencia de ellas. Cuando se 
alude a este punto nos referimos a la existencia de 
exigencias por parte de alguno de los socios oferen-
tes para poner en práctica la cooperación. Aspectos 
de tipo político o económico que se establezcan e 
influyan en el flujo de cooperación a lo largo de la 
vida del proyecto. Ninguno de los dos países apor-
tantes ha determinado la formulación atendiendo a 
criterios particulares de tipo sectorial o financiero. Ni 
siquiera existe constancia de que se haya remarcado 
especialmente la visibilidad del apoyo realizado a lo 
largo del proceso. Se ha realizado la priorización 
teniendo en cuenta solo y exclusivamente las nece-
sidades de la SFP en Paraguay, matizadas si acaso 
por la relación entre dimensión de las demandas y 

capacidades reales por parte de Chile y España para 
atenderlas. 

Solo se puede aludir al hecho de que haya sido 
especialmente importante el liderazgo de la SFP en 
todas las fases del proyecto. Este aspecto no puede 
considerarse condicionalidad sino más bien elemen-
to identitario de la cooperación triangular. En todo 
caso, la observancia de esta característica no ha 
implicado en ningún momento, atendiendo a la revi-
sión de las actas de inicio y a los informes de segui-
miento del proyecto, un elemento que pusiese en 
duda su continuidad. Se trata, por tanto, más de un 
compromiso asumido por las partes (con mayor o 
menor conocimiento previo de lo que implicaría a 
posteriori) que una condición impuesta por los apor-
tantes al receptor que llegase a poner en riesgo la 
continuidad del proyecto.

De manera general, no se trata de un aspecto que 
haya tenido efectos sobre ninguna de las fases del 
ciclo del proyecto, salvo para garantizar que se pone 
en práctica un modelo de cooperación diferente al 
que se utiliza habitualmente en la cooperación tradi-
cional.

4.2.2.5. Complementariedad

Definición Preguntas de evaluación

Valora si se han tenido 
en cuenta otras acciones 
desarrolladas en el sector por 
parte del propio Gobierno, por 
las cooperaciones bilaterales 
de ambos países y por otras 
cooperaciones internacionales 
presentes en Paraguay. Se 
ha buscado desde el inicio el 
apalancamiento de recursos 
técnicos y financieros, asi 
como la armonización de 
procedimientos de ejecución 
y justificación. La difusión de 
los avances ha debido ser 
comunicada convenientemente 
a otros actores internacionales 
presentes en el país de 
forma que se aprovechen las 
experiencias acumuladas en 
la formulación y ejecución del 
proyecto

¿En qué medida el proyecto 
realizado es coherente 
y consistente con las 
estrategias y planes del 
país socio y con los 
planes e intervenciones 
de otros donantes? ¿En 
qué medida el proyecto es 
complementario y coherente 
con el resto del programa 
de cooperación de la AGCI 
y la AECID en Paraguay? 
¿EI proyecto se enmarcan 
en programas más amplios 
o es complementario con 
otros programas? ¿Se han 
creado sinergias con otros 
actores de cooperación? 
¿Grado de armonización del 
Programa con otros donantes 
(bilaterales/multilaterales) en 
terreno?

La complementariedad con el resto de actores inter-
nacionales es una exigencia de la agenda de eficacia 
de la ayuda. Necesita ser tenida en cuenta sea cual 
sea la modalidad de cooperación con el objetivo de 
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que la ayuda sea lo más efectiva posible. En el caso 
de la triangular, siendo un formato novedoso en pro-
ceso de consolidación, la difusión de sus contenidos 
y avances ha de constituir un elemento importante 
para los actores intervinientes.

A juicio de la evaluación seguida, este aspecto ha 
sido descuidado en el proyecto. Teniendo en cuenta 
la cantidad de cooperaciones internacionales que se 
dan cita en el apoyo a la SFP en el momento (y 
antes) de dar inicio a la reforma del Sistema de 
Carrera Civil, han sido inexistentes las coordinacio-
nes del proyecto triangular con el resto de iniciativas. 
De hecho, como quedó apuntado en el apartado 
relativo a la eficacia, esta situación ha provocado de 
manera extrema la reformulación del proyecto ante 
la imposibilidad de llevar a cabo parte de las activida-
des previstas. 

La responsabilidad de esta complementariedad 
puede achacarse por partida doble. Por una parte, a 
la propia SFP, que debería de haber fomentado 
mucho más el encuentro entre cooperaciones para 
garantizar el trabajo en común y evitar solapamien-
tos. Sin embargo, la profundidad de la reforma, la 
escasez de medios humanos y cierto sentido de indi-
vidualidad por parte de las Direcciones Generales 

que formaban la Secretaría al manejar autónoma-
mente sus programaciones, ha impedido esta posibi-
lidad.

Por otra parte, las propias cooperaciones de Chile y 
España podrían haber estado mucho más abiertas a 
explorar campos de trabajo conjunto, o a difundir los 
planes de trabajo con la SFP a otras cooperaciones. 
Para ello hubiese sido fundamental el trabajo de 
coordinación de la OTC de Paraguay, presente en 
todos los mecanismos de articulación de donantes. 
Igualmente habría sido de gran ayuda vincular el 
proyecto (no necesariamente el presupuesto) a la 
Secretaría Técnica de Planificación, encargada en el 
país de alinear los fondos provenientes del exterior a 
las prioridades de desarrollo de Paraguay.

4.3. Análisis matricial  
de influencias

El conjunto de análisis anteriores pueden ser combi-
nados en forma matricial. Con ello se pretende enri-
quecer el estudio comprobando de qué forma cada 
factor de triangularidad ha influenciado a los crite-
rios de evaluación que se han utilizado para el pro-
yecto.

Ilustración 5. Mapa de Cooperaciones en materia de reforma del estado 2008-2011
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Se muestra a continuación dicha revisión para cada 
uno de los cuatro criterios, valorando desde el punto 
de vista del equipo de evaluación, y a la vista de las 
informaciones recabadas, qué grado de influenciabi-
lidad tiene cada uno de ellos y hasta qué punto son 
influenciadores los elementos que constituyen las 
bases de la cooperación triangular.

Se trata de comentarios generales basados en el 
análisis realizado en capítulos anteriores. Desembo-
carán finalmente en una tabla resumen que servirá 
de base para la extracción de conclusiones, reco-
mendaciones y lecciones aprendidas.

Influencia de Pertinencia

Procedimientos y recursos

Institucionalidad
No se considera que el grado de madurez institucional para afrontar la cooperación triangular haya 
afectado al alineamiento a las políticas públicas paraguayas. Se reconoce en todo caso el grado de 
apertura de Chile y España para acompañar conjuntamente las demandas realizadas por la SFP.

Especialización
El análisis de las capacidades previas para colaborar con Paraguay ha servido para ajustar las prioridades. 
La participación activa de los socios para definir el proyecto, teniendo en cuenta las experiencias que se 
podrían aportar al mismo, ha servido de refuerzo de la pertinencia.

Instrumentos
Los aspectos instrumentales no han tenido efecto ni positivo ni negativo en relación a este criterio. Sus 
influencias se manifiestan en otros aspectos relevantes para el desarrollo del proyecto.

Presupuesto y coste

El presupuesto asignado refleja posiciones ancladas en los mecanismos de cooperación tradicional, 
donde existe una parte que aporta recursos financieros y otra que los recibe. El ajuste de las cantidades 
asignadas a cada componente priorizado no ha tenido un análisis previo que permitiese orientar el 
presupuesto a aquellos aspectos donde existe mayor ventaja comparativa.

Seguimiento
Las labores de seguimiento, ya que se producen con posterioridad a la asignación de prioridades, no han 
afectado a la pertinencia. 

Relaciones entre actores

Apropiación

El esquema de participación desde un inicio, de involucramiento directo en la formulación y gestión del 
proyecto y la horizontalidad mostrada por los actores en las primeras fases del proyecto han contribuido 
decisivamente a la pertinencia. La modalidad de trabajo, fundamentada en la co-responsabilidad de las 
tres partes con fuerte liderazgo local, ha permitido un proyecto encajado con la estrategia y los planes de 
la SFP.

Horizontalidad
En la línea de la Apropiación, las ventajas de la horizontalidad, sobre todo en la etapa de formulación, 
generan efectos positivos sobre el alto grado de pertinencia que presenta el proyecto.

Equidad

Una valoración inicial de las ventajas de la experiencia compartida de los socios aportantes hubiese 
permitido quizás un mejor nivel de priorización y unos resultados más ajustados a las posibilidades. Sin 
embargo, en este caso la equidad no tiene influencia positiva ni negativa sobre la pertinencia que ha 
alcanzado el proyecto.

Condicionalidad

La actitud tanto de Chile como de España, abiertos a estudiar las demandas paraguayas sin colocar 
condiciones de tipo técnico o político en el diálogo ha permitido que se desarrolle un tipo de alineamiento 
mucho más profundo que en proyectos donde se parte de planificación de prioridades previas por parte de 
los potenciales donantes.

Complementariedad

La ausencia de relación con otras cooperaciones internacionales presentes en la temática, tanto para 
conocer sus planes como para difundir los resultados esperados de la cooperación triangular ha mermado 
el nivel de pertinencia. Si bien el planteamiento del proyecto se enfoca de manera directa en las bases 
de la reforma propuesta por Paraguay, la selección de opciones de asistencia técnica podría haber sido 
contrastada con los planes de otros donantes, evitando así la necesidad de reformulación al poco tiempo 
de iniciado el proyecto. Por otra parte, la necesidad de difundir las experiencias de esta modalidad puede 
generar enseñanzas para otros actores interesados en incursionar en el formato de cooperación triangular.

Influencia de Eficacia

Procedimientos y recursos

Institucionalidad

Las capacidades existentes en los socios han restado eficacia a la consecución de resultados. La falta de 
un análisis previo tanto de la capacidad de absorción y gestión de la SFP, como de las posibilidades de la 
DNSC (en tiempo y recursos humanos) y las instituciones españolas para acompañar en tiempo y forma 
las líneas de trabajo han mermado el nivel de resultado alcanzado (han quedado fuera de la ejecución los 
procesos de implementación, por ejemplo). De la misma forma, la falta de experiencia previa en el manejo 
de programas triangulares por parte de Chile y España ha tenido repercusiones sobre el éxito del proyecto.
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Influencia de Eficacia

Procedimientos y recursos

Especialización
La aplicación del modelo de acceso a la carrera civil que aporta Chile ha sido fundamental en el buen 
resultado de alguno de los componentes.

Instrumentos

La instrumentación de la cooperación triangular ha seguido los mismos parámetros de la cooperación 
tradicional de Chile, o de España con Chile y Paraguay. Ello implica la restricción de plazos y mecanismos 
de gasto que en ocasiones han influenciado demasiado (negativamente) la consecución de resultados 
retrasando más de lo necesario alguno de los procesos.

Presupuesto y coste

Ante lo abultado del presupuesto, del cual se ha consumido escasamente la mitad en el periodo analizado, 
no ha generado efectos negativos sobre la eficacia. Más al contrario, la posibilidad de ampliar algunos de 
los componentes o reasignar partidas ha hecho posible la reformulación a mediados de 2010. No supone 
por tanto, un factor de influencia.

Seguimiento

El sistema de seguimiento establecido se ha centrado más en el monitoreo de actividades que en la 
consecución de resultados. No existen informes o análisis conjuntos sobre la evolución de los indicadores 
de resultado. No se han ejecutado las actividades previstas para dotar de un sistema de seguimiento 
apropiado a la SFP.

Relaciones entre actores

Apropiación

El nivel de apropiación que ha mostrado la SFP, representado por su participación directa en el desarrollo 
de las actividades y en su influencia para consolidar alguna de las reformas apoyadas por el proyecto 
ha sido factor determinante para el resultado positivo alcanzado. Una acción de este tipo, íntimamente 
relacionada con la reforma de políticas públicas, necesita de la alta dosis de liderazgo local que ha 
permitido el esquema de trabajo.

Horizontalidad
La variabilidad de relaciones según la fase hace que no sea un factor determinante para alcanzar los 
resultados. No se aprecian especiales diferencias con los programas de cooperación tradicional, salvo en 
la fase de formulación.

Equidad
La conjugación de experiencias entre Chile y España, y la adaptación más directa a la realidad paraguaya 
podría haber generado mayores contribuciones. Un ejemplo evidente de esta falta de relación y adaptación 
se encuentra en el diseño de contenidos del Programa de Formación de Formadores.

Condicionalidad
No ha tenido una especial significación dado que no han existido condiciones previas para el diseño y 
ejecución del proyecto.

Complementariedad

El no aprovechamiento de la coordinación con otros donantes para ajustar procesos de asistencia, ha 
conducido a retrasos y reenfoques que podrían haber sido corregidos desde un inicio. Es necesario 
conceder a este formato de cooperación la relevancia que se merece y colocarla junto a otros flujos 
provenientes de la cooperación internacional.

Influencia de Eficiencia

Procedimientos y recursos

Institucionalidad

La institucionalidad de los tres actores participantes no ha sido relevante para alcanzar una mayor o menor 
eficiencia. Las carencias existentes en cuanto a procesos y procedimientos han tenido que ser suplidas 
con mayores esfuerzos de las personas que han gestionado el proyecto, sin que con ello se haya afectado 
a los recursos comprometidos por las partes.

Especialización
Nuevamente el aprovechamiento de la experiencia de las instituciones de los países socios, en especial 
la aportada por la DNSC ha mejorado la eficiencia en la ejecución de las actividades y la consecución de 
resultados.

Instrumentos

En líneas generales el mecanismo de subvención de estado y la ejecución de fondos propios chilenos, 
ambos canalizados a través de AGCI no ha influenciado los niveles de eficiencia en comparación con otras 
modalidades de cooperación. Sin embargo, el hecho de no poder adquirir en Paraguay algunos servicios y 
bienes ha podido resultar más oneroso.

Presupuesto y coste

La asignación de presupuesto ha sido excedentaria en todos los casos, provocando ahorros sobre lo 
inicialmente presupuestado. Solo en el caso de la formación de formadores se ha debido incrementar 
los fondos asignados. En este caso, se podrían haber reducido posiblemente los recursos asignados en 
caso de contar con un mayor apoyo local. Sin embargo, teniendo en cuenta el coste medio de formación 
por alumno en el caso de Chile y en el de España, el presupuesto se mantiene en estándares óptimos. 
En cuanto a los costes de transacción, aun cuando el proyecto ha requerido de una fuerte dedicación de 
los cuadros de AGCI, AECID y SFP, no es superior a lo que normalmente requiere un proyecto de estas 
características.
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Seguimiento
El monitoreo continuo de las actividades ha permitido el ajuste presupuestario a las necesidades. Sin em-
bargo, se han obviado rendiciones mutuas de cuentas, sobre todo en relación al conocimiento que la SFP 
ha tenido de los avances en ejecución presupuestaria.

Relaciones entre actores

Apropiación
La apropiación alcanzada ha tenido como efecto una asunción de responsabilidades por parte de los 
equipos de la SFP que ha repercutido sobre los costes del proyecto, reduciéndolos.

Horizontalidad
Las relaciones horizontales que han existido a lo largo de las etapas del proyecto no condicionan la 
eficiencia.

Equidad
Se podrían haber analizado otros esquemas de asistencia técnica, aprovechando recursos locales o la 
combinación de experiencias chilenas y españolas como en el caso de la asistencia al Plan de Igualdad o 
la participación de instituciones paraguayas en el programa de formación de formadores.

Condicionalidad
La ausencia de condiciones previas por parte de los actores que actúan como donantes han generado un 
espacio abierto para la asignación de recursos y para el aprovechamiento de las capacidades técnicas de 
ambas partes.

Complementariedad
La falta de aprovechamiento de la complementariedad interna, en relación a las capacidades de AECID 
para ejecutar desde Paraguay a través de la OTC, ha afectado a los costes de transacción que podrían 
haberse reducido y a los costes de alguna de las actividades realizadas.

Influencia de Sostenibilidad

Procedimientos y recursos

Institucionalidad

Las carencias que siguen existiendo en la estructura orgánica de la SFP, y su alto grado de dependencia 
de los fondos de la cooperación internacional, ponen en peligro la continuidad de los logros alcanzados. 
Por otra parte, se precisa un fortalecimiento de los equipos de la AGCI y de la AECID con vistas a afrontar 
futuras actuaciones. En estos últimos dos casos, la puesta en funcionamiento del Fondo Mixto podría 
conllevar una mejora significativa.

Especialización

El hecho de que el modelo de concursabilidad de Paraguay haya sido acompañado y esté basado en el 
modelo chileno permite contar con una referencia especializada cercana, a la cual acudir en caso de que 
se precisen nuevas asistencias. Por otra parte, la experiencia acumulada por la propia SFP en materia de 
Inclusión e Igualdad la colocan como referente para otros países que emprendan reformas similares.

Instrumentos
La posibilidad de vincular el Fondo Mixto a la finalización de algunas tareas del proyecto podría aportar 
garantías de sostenibilidad. Sin embargo, según la información disponible, no se contempla esta posibilidad 
en el corto plazo.

Presupuesto y coste
El presupuesto ha sido suficiente para contribuir a la sostenibilidad. El problema ha surgido por la falta de 
posibilidades de ejecución de las últimas actividades relacionadas con la implementación y difusión de la 
nueva normativa generada por el proyecto.

Seguimiento

La falta de un sistema de seguimiento que permita a la SFP la medición de los avances de los resultados 
alcanzados ha sido un elemento negativo para asegurar la sostenibilidad de los mismos. Podría haber 
contribuido además a una mejor coordinación con otros componentes de la reforma, impulsado por otras 
cooperaciones internacionales.

Relaciones entre actores

Apropiación

El grado de apropiación de los productos que se han generado, en forma de normativa, manuales y 
reglamentos, por parte de la SFP es uno de los elementos centrales de la sostenibilidad a medio y largo 
plazo. En estos momentos se asumen la responsabilidad por parte de las autoridades paraguayas de 
continuar con la aplicación de las mismas.

Horizontalidad
No ha supuesto un elemento significativo para este criterio. Ha tenido efectos en algunos momentos del 
proyecto, principalmente en la gestión, sin que por ello se hayan afectado los ritmos de ejecución ni la 
consolidación de los logros.

Equidad
Un aprendizaje compartido, aprovechando las capacidades locales, habría generado bases más sólidas de 
sostenibilidad, evitando así la posible dependencia de nuevos recursos técnicos y humanos externos.

Condicionalidad
Al igual que en casos anteriores, la falta de condiciones previas ha sido un factor neutro para la 
sostenibilidad de los resultados alcanzados.

Complementariedad

La finalización del proyecto ha dejado algunos aspectos por concluir. En concreto, el acompañamiento a 
los procesos de implementación de las reformas tanto en concursabilidad como en el Plan de Igualdad. 
Sin embargo, no existen planes ni por parte del Fondo Mixto ni por parte de la OTC de Paraguay de dar 
continuidad a dichas acciones. Por otra parte, no se ha realizado la difusión de logros y retos pendientes 
frente a otras cooperaciones internacionales. Hacerlo podría permitir incluir el enfoque promovido por el 
proyecto en otros ámbitos, evitando así un cambio de rumbo en el próximo futuro.
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En base a las apreciaciones realizadas en las páginas 
anteriores, se presenta a continuación una matriz 
resumen de la influencia de los criterios “triangulares” 
sobre los criterios de evaluación del proyecto. Su sig-
nificado hay que entenderlo de la siguiente manera:

Se trata de elementos que han tenido una •	
influencia positiva sobre el comportamiento del 
criterio de evaluación y se marcan en color verde. 
Dicha influencia positiva es debida a que criterio 
triangular repercute en el criterio de evaluación y 
además se ha alcanzado satisfactoriamente en el 
proyecto analizado.
Se trata de elementos que han afectado nega-•	
tivamente al comportamiento del criterio. En 
estos casos se pone en cuestión la utilidad de la 
modalidad de cooperación triangular o la forma 
en la que se ha aplicado en este caso. No nece-
sariamente se representan con color rojo efectos 
perjudiciales de la cooperación triangular sobre 
el desarrollo de los proyectos, sino el grado de 
cumplimiento que se ha producido en este caso 
concreto.
Finalmente, se representan en blanco el cruce de •	
criterios en los cuales se considera que no hay 
una influencia por el hecho de que el proyecto 
sea triangular. Se puede llegar a tratar de factores 
que, aun habiéndose cumplido, no representan 
un estímulo para un mejor comportamiento del 
proyecto. Depende en cada caso del criterio de 
evaluación que se esté utilizando.

Influencia de Pertinencia Eficacia Eficiencia Sostenibilidad

Procedimientos y recursos

Institucionalidad

Especialización

Instrumentos

Presupuesto y coste

Seguimiento

Relaciones entre actores

Apropiación

Horizontalidad

Equidad

Condicionalidad

Complementariedad

Con carácter general se pueden realizar las siguien-
tes interpretaciones de la matriz:

a) La pertinencia ha sido favorecida por el cumpli-
miento de los factores que definen la cooperación 
triangular. Especialmente por la especialización, la 
apropiación, la horizontalidad durante la fase de 
negociación y formulación y la ausencia de condi-
cionalidades. Solo la asimetría en la asignación de 
presupuesto y la falta de complementariedad con 
otras cooperaciones internacionales han podido 
afectar el alto grado de pertinencia.

b) La eficacia, aun existiendo, se ha visto disminuida 
debido a la ausencia de institucionalidad apropiada, 
por el tipo de instrumentos utilizados y por el segui-
miento basado en actividades. Por otra parte, la 
falta de equidad en el intercambio de conocimiento 
y la complementariedad son factores que podrían 
haber tenido un mejor comportamiento. Para el 
caso de la eficiencia coinciden lo criterios de 
influencia negativa, representando los mismo retos 
a valorar para futuras intervenciones.

c) En relación a la sostenibilidad, en el proyecto no 
se han tenido en cuenta buena parte de los fac-
tores que identificarían a la cooperación triangu-
lar. No se aprovecha institucionalidad, seguimien-
to, equidad y complementariedad.

d) A efectos de factores determinantes en positivo, 
destacan sobre el resto la especialización y la 
apropiación que ha conseguido generar el esque-
ma de cooperación triangular. Por el contrario, 

Tabla 6. Resumen de análisis matricial de influencias
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seguimiento, equidad y complementariedad no 
han sido elementos representativos del proyecto 
y han tenido una contribución negativa a los crite-
rios aplicados a la evaluación del proyecto.

e) Por último, presupuesto y costes de transacción, 
horizontalidad y condicionalidad, habiendo sido con-
templados en el proyecto en diferente medida, no 
representan factores de influencia determinantes 

en la mayor parte de criterios. No diferencia, por lo 
tanto, la cooperación triangular de otras formas de 
colaboración tradicionales.

Esta breve descripción será ampliamente analizada y 
referida en las conclusiones, recomendaciones y 
lecciones aprendidas que se aportan en los siguien-
tes apartados de este informe.
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5  Conclusiones de la evaluación

Una vez realizado en análisis según criterios de eva-
luación, y cotejados con los factores triangulares 
propuestos en la metodología, se pueden extraer una 
serie de conclusiones generales del trabajo. Se han 
dividido en dos apartados: uno referido al propio pro-
yecto y otro relacionado con la modalidad de coope-
ración triangular que lo sustenta.

5.1. Sobre el proyecto

De manera general, el proyecto ha tenido un buen 
comportamiento teniendo en cuenta la complejidad 
de la situación que ha enfrentado y considerando la 
falta de experiencia de los actores en materia de 
cooperación triangular. Si bien Chile había puesto en 
marcha algunas iniciativas denominadas así en los 
últimos años, han sido de menor envergadura (en su 
mayor parte acciones sin entidad de proyecto) y muy 
basadas en una relación sur –sur reforzada con 
financiación de un donante tradicional como Japón o 
Alemania. En el caso de España, simultáneamente 
ha realizado esfuerzos con países similares a Chile 
(Argentina, Brasil), pero con escasos resultados 
hasta el momento a juzgar por las informaciones 
recabadas de las personas responsables en AECID. 
Por último Paraguay no había sido protagonista de 
un esquema de trabajo similar, en el que se deman-
dase tal nivel de liderazgo y responsabilidad sumado 
a la articulación con dos socios al mismo tiempo.
Por ello, buena parte de las conclusiones sobre 
el proyecto están influenciadas por su carác-
ter de proyecto piloto en lo que a organización y 
funcionamiento se refiere. Se pueden identificar 
carencias y aspectos a mejorar, pero es indudable el 
esfuerzo realizado. Mucho más si se tienen en cuen-
ta los acontecimientos que se han producido durante 
la ejecución, que han dado lugar a retrasos y han 

generado riesgos que finalmente han afectado de 
forma superficial. El reto en este momento es asegu-
rar que la experiencia permita seguir fomentando 
proyectos de igual naturaleza, mucho más identifica-
bles y efectivos.

Del estudio de los criterios de evaluación aplicados 
destacan cuatro conclusiones:

1) La pertinencia alcanzada ha servido para 
solventar muchos de los inconvenientes 
surgidos a lo largo de la ejecución. Gracias 
a un fuerte compromiso de las tres partes, se 
llega a una formulación generada en conjunto, 
que parte de una demanda directa de Paraguay a 
Chile y que se fundamenta sobre un posiciona-
miento político y técnico del país receptor. La 
identificación de los puntos de colaboración es 
realizada con los tres actores presentes, discu-
tiendo posibilidades y prioridades, sin que ninguno 
de ellos imponga una visión parcial del objetivo 
del proyecto. Quizás solo se puede achacar a esta 
planificación un exceso de ambición, teniendo en 
cuenta lo amplio de la reforma, y fruto de un 
superficial estudio de viabilidad de los componen-
tes seleccionados.

2) La eficacia, en aquellos resultados que se 
han podido desarrollar, ha sido superior a 
lo que se suele producir en proyectos de 
fortalecimiento y reforma de la administra-
ción pública. En relación a la elaboración de 
herramientas para modificar los procesos que dan 
acceso a la carrera civil, el proyecto no solo se ha 
quedado en la generación de productos. Junto a 
la elaboración de un manual de concursabilidad, 
un plan de igualdad y la impartición de un curso 
de Formación de Formadores, la SFP ha alcanza-
do la ratificación de los mismos por la vía legal. 
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Este hecho no siempre se produce en estas 
acciones en el sector de Gobernabilidad. Es muy 
habitual la generación de productos por parte de 
especialistas y consultores que finalmente no lle-
gan a ser aplicados, precisamente porque no 
cuentan con una estrecha participación a lo largo 
del proceso de las instancias receptoras que pos-
teriormente estarán encargadas de su implemen-
tación. En este caso, el fuerte compromiso político 
y el involucramiento de las Direcciones Generales 
de la SFP ha dado lugar a ir mucho más allá. Para 
que esto se produzca ha tenido sin duda mucho 
que ver el esquema de funcionamiento de proyec-
to, en el que el país receptor ha sido protagonista 
de las actividades y co-responsable de cada una 
de las fases. 

3) La eficiencia ha sido superior a lo espera-
do. No solo por el hecho de que se han producido 
importantes ahorros por falta de ejecución, que 
pueden deberse a la falta de capacidad de absor-
ción. Si se analizan las actividades específicas, los 
costos de las mismas están muy por debajo de lo 
que costarían si se contratasen en el sector priva-
do o incluso de lo que normalmente destinan 
otras cooperaciones internacionales. Incluso en el 
caso de la formación de formadores los ratios de 
costo por alumno se encuentran en el entorno de 
2.350 euros por personas considerando 40 alum-
nos (y llegan a 585 aproximadamente si se tienen 
en cuenta los 160 atendidos con el proceso de 
réplica). 

4) En esta afirmación hay que tener en cuenta que 
el presupuesto de proyecto no ha considerado 
(salvo en el caso de la SFP, en parte) los costos 
de la dedicación de los funcionarios públicos 
chilenos que han prestado las asistencias técni-
cas, ni las labores de gestión y seguimiento que 
ha sido preciso realizar desde la AGCI y la 
AECID. 

5) Finalmente, la sostenibilidad es uno de los 
retos más importantes que deja pendiente 
el proyecto. La ausencia de acompañamiento de 
la implementación y difusión de las herramientas 
puede afectar a su correcta utilización y revertir 
los avances que se han logrado. No es un aspec-
to que afecte a todos los componentes por igual 
pero, en general, se podría haber planificado 
mejor la finalización del proyecto asegurando las 
bases para la continuidad de las acciones pen-
dientes y para la profundización de ámbitos como 
concursabilidad, formación e igualdad.

En todo el ciclo de proyecto ha existido poca 
complementariedad con otras acciones de 
cooperación en marcha con la SFP y con los 
propios programas bilaterales impulsados 
por Chile y España. Este hecho ha provocado 
tener que realizar modificaciones sobre la formula-
ción inicial por la aparición de otros actores realizan-
do labores previstas inicialmente con la aportación 
del proyecto triangular. La circunstancia está íntima-
mente relacionada con la cantidad de procesos en 
marcha en la SFP, fruto de la profundidad de la refor-
ma que había diseñado, y de los ajustados recursos 
humanos y materiales con los que ha contado. Des-
coordinación por saturación, aunque siempre se 
pueden hacer mayores esfuerzos para alinear ade-
cuadamente las fuentes de cooperación con las que 
se cuenta. Todo ello teniendo en consideración la 
elevada dependencia de una institución como la SFP, 
donde la mitad de su personal técnico estaba y con-
tinúa estando financiado con recursos de la coope-
ración internacional.

Todo ello ha provocado la competencia interna entre 
las direcciones generales de la función pública. Cada 
una actuado siguiendo su programación e intentan-
do alcanzar sus objetivos particulares, sin que ello 
haya sido planificado en su conjunto. En este marco, 
las expectativas del proyecto han pasado por el cum-
plimiento de requisitos previos que se han retrasado 
o no han llegado a término tal y como se esperaba. 
Aspectos que no son responsabilidad exclusiva de 
los dos países que han apoyado la iniciativa, pero que 
les ha afectado a la hora de valorar el grado de con-
secución de objetivos.

Para contribuir a mitigar esta situación el proyecto 
planificó un sistema de seguimiento por resultados, 
que ayudase a las autoridades paraguayas a guiar el 
proceso con objetividad. Sin embargo, este objetivo 
fue desestimado. Los efectos sobre el propio proyec-
to, y sobre el conjunto de la reforma, podrían haber 
sido muy positivos.

5.2. Sobre la modalidad  
de cooperación triangular

1) El proyecto ha supuesto un proceso de apren-
dizaje “forzoso” en materia de coopera-
ción triangular para los tres países partici-
pantes. Se dio inicio al mismo sin experiencia 
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previa y sin tener claridad en que factores de 
riesgo se estaban asumiendo. En general, se 
pueden identificar una serie de condiciones pre-
vias que no estaban totalmente calibradas y para 
las que hubiese sido aconsejable un análisis 
conjunto en profundidad.

2) Por una parte, las instituciones participan-
tes, en especial AECID y AGCI, no habían 
pasado de una manifestación de intencio-
nes en cuanto a poner en marcha proyec-
tos (no acciones puntuales) de coopera-
ción triangular. Intención con algunos ejemplos 
específicos, más tipo acción puntual que proyec-
to de profundidad e implicaciones como este. De 
hecho, el proyecto da origen a una línea perma-
nente en la AGCI, que ha venido desarrollando 
con países como Alemania o Japón, y a un 
marco estable de trabajo con España a partir de 
la decisión de poner en funcionamiento el Fondo 
Mixto y el Programa de Cooperación Triangular.

3) Hasta ese momento Chile poseía un impor-
tante bagaje en materia de cooperación 
sur – sur, no triangular. Con Paraguay y con 
otros muchos países había realizado acciones de 
colaboración siempre fundamentadas en un 
esquema de demanda y puesta en marcha de 
asistencia técnica pública chilena para atenderla. 
Por ello, cuando se presenta este proyecto, la 
concepción en sus inicios es más de una 
proyecto sur – sur en el que se buscan 
recursos provenientes de una fuente tradi-
cional - externa (en este caso España), que en 
la identificación de una necesidad de que parti-
cipe un tercer país para alcanzar los objetivos. 
Esta visión ha marcado parte del proyecto y ha 
caracterizado las etapas del mismo. Por su parte 
España, accediendo a la propuesta, tarda en 
reconocer que no es especialmente precisa su 
aportación técnica y que en este caso son otros 
los recursos que puede poner a disposición de 
los dos socios: financiamiento y experiencia en 
materia de cooperación al desarrollo. En resu-
men, una mezcla sur – sur + bilateral que 
ha necesitado algunos meses para encon-
trar un encaje y una identidad para los tres 
participantes. No es extraño en estas circuns-
tancias que haya sido complicado poder difundir 
lo que se estaba haciendo a otras cooperaciones 
en aras de una mayor complementariedad. Los 
esfuerzos estaban en este caso dirigidos a ase-
gurar un buen funcionamiento interno.

4) Esta génesis ha mostrado que la AGCI no 
estaba totalmente preparada para sopor-
tar el peso de la gestión del proyecto. 
España proporcionó los recursos pero su ejecu-
ción ha recaído de forma exclusiva sobre la ins-
titución chilena. Ha supuesto una evolución for-
zada a lo largo de unos meses intensos en 
procedimientos administrativos, procesos de 
compra y contratación y solicitudes de no obje-
ción a AECID en general, y a la SFP en algunos 
casos, para ejecutar los fondos. De igual mane-
ra ocurre con la DNSC. Hasta el momento 
había colaborado con AGCI en situaciones pun-
tuales. Sin embargo en esta ocasión supone 
comprometerse con el cumplimiento de unas 
metas, y responsabilizarse de la ejecución de 
múltiples actividades. Todo ello contando con 
una contribución mucho mayor de la contraparte 
paraguaya que, al no producirse, obligó a los 
funcionarios chilenos a redoblar esfuerzos.

5) Tampoco la SFP era consciente del nivel 
de exigencia que iba a tener para sus 
estructuras. Acostumbrada a recibir coopera-
ción bi y multilateral, que normalmente incorpora 
la contratación de personal para realizar labores 
de gestión y seguimiento, el caso del proyecto 
triangular supone todo un reto que en ocasiones 
provoca tensiones entre las partes. En el caso 
de España faltó el aprovechamiento de la 
red exterior, la posibilidad de incorporar a la 
OTC de Paraguay en el esquema de proyecto 
desde un inicio.

6) La novedad del mecanismo de trabajo ha provo-
cado que no cuente con un marco de planifica-
ción identificable. Tanto Chile individualmente, 
como España, contaban con manifestaciones de 
interés en incursionar en materia de cooperación 
triangular. Sin embargo, ninguno de los dos 
poseía un Plan específico que definiera 
prioridades y compromisos. A lo más que se 
ha llegado ha sido a incluir la posibilidad en Pla-
nes Directores genéricos. En el caso español, ni 
siquiera estaba prevista una acción similar en el 
marco de cooperación vigente con Paraguay. 
Esta situación ha sido paliada con la elaboración 
del programa de cooperación triangular, asocia-
do a la creación del Fondo Mixto. Sin embargo, 
su formulación sigue siendo holística y poco 
programática. 

7) Estas circunstancias han restado identidad 
al proyecto y no le han permitido un encaje 
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con las planificaciones mixtas y con las de 
la AECID en Paraguay. Tampoco ha determi-
nado una diferencia para las autoridades para-
guayas respecto a otro tipo de colaboraciones 
recibidas. Con motivo de esta evaluación se 
espera que se reconozcan los puntos fuertes y 
débiles que ayuden a colocar a la cooperación 
triangular en el lugar que le corresponde.

8) Las distintas fases del proyecto no han 
conseguido mantener el esquema de hori-
zontalidad. La diferencia entre la etapa de 
formulación, y la de ejecución y seguimiento son 
evidentes. Posiblemente haya sido necesario 
definir claramente a inicio no solo las prioridades 
sectoriales, sino los mecanismos de funciona-
miento que iban a seguirse. La falta de un 
esquema claro para todas las partes ha produci-
do tensiones entre los actores y la adopción de 
posiciones alejadas del consenso que debe 
caracterizar una relación de cooperación triangu-
lar, y que reproducen las asimetrías de coopera-
ción tradicional, en el que están claramente 
identificados los actores que reciben y los que 
aportan la cooperación.

9) En este sentido ha tenido influencia el 
esquema de financiación que se ha adop-
tado. La parte fundamental corresponde a 
España, seguida de Chile y por último Paraguay. 
Aunque finalmente la ejecución arroja cifras más 
cercanas entre España y Chile, este escalona-
miento ya muestra las posiciones que adopta 
cada parte, que rememoran la cooperación tradi-
cional fundamentada en una asimetría de esfuer-
zos financieros y en unos papeles muy marcados 
de donante y receptor. Además de la cantidad es 
preciso apuntar el tipo de financiación que se 
provee. Se trata de fondos en régimen de sub-
vención de estado que AECID concede a AGCI, 
la cual acepta y se compromete a cumplir condi-
ciones de orientación y plazos. Teóricamente los 
recursos pasan a titularidad chilena, pero se 
siguen requiriendo autorizaciones de gasto para 
ciertos rubros. Por otra parte, Chile gestiona su 
propio presupuesto, con similares restricciones 
acordes a los procedimientos de ejecución pre-
supuestaria nacionales. Para paliar esta situación 
se concibe un fondo mixto que viene a reprodu-
cir el mismo esquema: subvención de estado en 
cuenta particular, no fusionada con los fondos 

aportados por AGCI, que precisa de justificacio-
nes particulares y que posee restricciones de 
plazo para ejecutar. En conclusión, a la vista de 
la flexibilidad que requiere un proyecto de estas 
características, instrumentos que no están pen-
sados para ello.

10) Finalmente, una conclusión referida a la equi-
dad que debería justificar la cooperación trian-
gular. El planteamiento para este tipo de pro-
yectos recae en buena medida en la 
transferencia y generación de conocimiento. Es 
una de sus principales fortalezas: poner en 
común experiencias y saber hacer de varias 
fuentes para acometer las necesidades de un 
tercer país. Sin embargo, esta lógica debería 
sustentarse en un intercambio entre las tres 
partes, que permitiese el aprendizaje mutuo. En 
la valoración realizada de este proyecto no ha 
existido tal conjunción. Las asistencias han 
provenido de lugares bien identificados, 
principalmente del lado chileno, y no han 
encontrado espacios para retroalimentar-
se con las experiencias paraguayas, ni 
para innovar junto con las experiencias 
españolas. 

En resumen, el proyecto desarrollado bajo un esque-
ma triangular ha permitido ejecutar más acciones y 
acometer un mayor número de resultados. La suma 
de esfuerzos de Chile y España han permitido al 
primero involucrarse con un proyecto de mayor 
dimensión (presupuestaria y por tanto en ambición 
sobre resultados), aunque ello haya traído aparejado 
un importante esfuerzo para transformar sus meca-
nismos de trabajo frente a terceros países. En el 
caso de España, posiblemente hubiese sido difícil 
que entrase en el núcleo de la reforma de forma 
bilateral. Por lo tanto, se ha alcanzado un beneficio 
que repercute directamente sobre el impacto en 
desarrollo en Paraguay.

Finalmente, el esquema triangular ha supuesto 
un esfuerzo importante para las partes. Sin 
embargo, que se espera genere nuevas fortalezas 
para futuras acciones de cooperación. En este senti-
do supone una contribución indirecta del proyecto 
que indudablemente mejorará futuros retos que asu-
man en este sentido tanto Chile como España como 
Paraguay.  
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3) Se ha conseguido un importante logro vinculado a 
la apropiación del país receptor. Ello ha sido posi-
ble gracias al hecho de que el proyecto surja 
inequívocamente de la demanda de Paraguay, y 
de que el formato de gestión haya provocado un 
involucramiento mayor al habitual por parte de los 
cuadros directivos de la SFP. Es necesario tomar 
en cuenta esta enseñanza y consolidarla como 
forma de actuación, vinculando la puesta en mar-
cha del proyecto a que exista la predisposición 
por parte del socio local a asumir mayores 
responsabilidades que las que normalmente 
implican los proyectos de cooperación para el 
desarrollo.

4) Una buena identificación basada en la demanda 
debe dar lugar a una adecuada formulación. Junto 
a los aspectos técnicos, se precisa que la misma 
contenga un análisis pormenorizado de las 
capacidades de asistencia técnica que 
poseen los socios aportantes en el esquema 
triangular. Si bien en este caso se identificaba a 
Chile y España como experiencias apropiadas 
para el caso paraguayo, no se ha respondido a las 
expectativas en todos los casos. Por ello, se reco-
mienda realizar previo a dar comienzo el proyecto, 
un estudio que confirme la disponibilidad 
de medios. Dicha posibilidad debería quedar 
refrendada en acuerdos interinstitucionales que 
aseguren que el país receptor recibe en tiempo y 
forma las colaboraciones idóneas para el desarro-
llo de las actividades.

5) La iniciativa triangular debería implicar algún tipo 
de diferenciación de las formas de cooperación 
tradicionales. Los esfuerzos que requiere llegar a 
consensos y gestionar de forma co-responsable 
ha de tener como objetivo mejorar la efectividad 
de la ayuda al desarrollo. En ese sentido, se ha de 
buscar una verdadera ventaja comparativa que 

En función del análisis y las conclusiones extraídas 
del mismo se pueden realizar una serie de recomen-
daciones. Se han dividido en aspectos estratégicos y 
en aspectos operativos para facilitar su compren-
sión.

6.1. De carácter estratégico

1) El proyecto ha contado con un proceso de for-
mulación adaptado a las necesidades. Se ha 
asegurado la pertinencia y el alineamiento con 
las políticas públicas paraguayas. Sin embargo, 
ha carecido de un encaje en los marcos de pla-
nificación tanto de Chile como de España. En 
ambos casos no se ha planteado la contribución 
que el proyecto realiza a los objetivos de desa-
rrollo generales que se han marcado ambos 
países en Paraguay. Por este motivo, se conside-
ra necesario integrar la acción triangular en 
las estrategias y planes sectoriales y de 
país de los socios donantes, asegurando con 
ello una mayor coordinación y complementarie-
dad con el resto de acciones que se llevan a 
cabo.

2) El carácter de proyecto piloto que ha tenido la 
intervención ha generado poca atención sobre la 
continuidad y sostenibilidad de los resultados. Las 
actividades han terminado en los plazos marca-
dos, aunque con algo de retraso, y no se han 
considerado nuevos proyectos por parte de los 
participantes para concluir las actividades no rea-
lizadas y para consolidar los logros alcanzados. 
Para dar carácter de proyecto de cooperación al 
desarrollo se estima conveniente aprovechar 
los avances alcanzados en el periodo de 
ejecución para diseñar nuevas acciones de 
acompañamiento y colaboración.
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vaya más allá de sumar esfuerzos que se mate-
rializan finalmente de forma independiente. 
Teniendo en cuenta la experiencia del proyecto, 
se considera recomendable una mayor rela-
ción entre equipos de los países donantes 
no solo a nivel operativo sino también a 
nivel técnico.

6) Los esquemas de cooperación triangular se vin-
culan habitualmente al refuerzo de la cooperación 
sur – sur. Sin embargo, como ha ocurrido en el 
proyecto, el donante tradicional (en este caso 
España) busca no solo apoyar la relación Chile – 
Paraguay con recursos financieros y experiencia 
en materia de cooperación al desarrollo, sino tam-
bién realizar labores de asistencia técnica. Ello 
conduce a forzar la utilización de un conocimiento 
que posiblemente se encuentre de forma más 
efectiva y eficiente en otros países. Por lo tanto, 
se recomienda necesario flexibilizar las posi-
ciones y analizar con carácter previo, en 
función de las necesidades y las capacida-
des existentes, el papel que debe desem-
peñar cada actor con vistas a maximizar la 
consecución de resultados.

7) Las dinámicas expuestas en la recomendación 
anterior generan riesgos en la cooperación trian-
gular. Diseñar las operaciones atendiendo a como 
se han llevado a cabo tradicionalmente los pro-
yectos de desarrollo pueden llegar a reproducir 
las asimetrías que en muchos casos conllevan 
éstos. La equidad en la transferencia de conoci-
miento, una distribución de cargas financieras 
acorde a las posibilidades pero tendiendo al equi-
librio, un sistema de gestión adaptado al medio en 
el que se ejecuta el proyecto y un seguimiento 
técnico y financiero basado en la rendición mutua 
de cuentas ayudará a evitar que los actores 
asuman roles que influyan negativamente 
sobre la horizontalidad.

8) Los proyectos triangulares como este han de 
contribuir a la innovación y a la generación 
de un conocimiento diferenciado. La posibili-
dad que ofrece el trabajo involucrando a países de 
diferente experiencia y desarrollo relativo, inclu-
yendo a los que reciben la colaboración, debería 
conducir a diseñar nuevas herramientas para el 
desarrollo. Este nuevo conocimiento ha de trans-
ferirse y servir de base en otras acciones, por lo 
que los elementos de difusión y socialización de 
los resultados de la cooperación triangular ha de 
ser un elemento fundamental del proyecto.

6.2. De carácter operativo

1) Las implicaciones que posee el desarrollo de una 
iniciativa triangular requieren de una instituciona-
lidad adaptada para ello. Frente a esquemas tradi-
cionales, la triangularidad demanda un nivel de 
dedicación en todas las fases del proyecto que va 
más allá y requiere destrezas diferentes a los pro-
yectos tradicionales. Buena parte de su diferen-
ciación radica en la colaboración, en la co-respon-
sabilidad y en el seguimiento basado en el 
consenso. Por ello, es imprescindible asegurar 
que se cuenta con las capacidades necesa-
rias. Un análisis previo y conjunto entre los acto-
res participantes debería ser un requisito antes de 
la puesta en marcha.

2) Es preciso destinar los recursos necesarios 
a las actividades preparatorias antes de dar 
comienzo en proyecto. Tanto la fase de identi-
ficación como la de diseño estratégico y operativo 
han de contar con tiempo y recursos financieros 
que permitan a todos los actores involucrados 
participar. En caso necesario, se podría vincular a 
especialistas externos que ayuden en la definición 
de los marcos de resultados y en la elaboración 
de los planes operativos. Con ello se busca ase-
gurar la apropiación y el liderazgo local, pero 
también el establecimiento de reglas claras y 
mecanismos de resolución de los conflictos que 
puedan surgir a lo largo de la ejecución.

3) En este sentido, la formulación del proyecto 
debe complementarse con un Manual de 
Procedimientos o Reglamento Operativo. 
Ha de existir un acuerdo y una definición clara de 
las responsabilidades que asume cada una de las 
partes, de forma que puedan monitorearse los 
avances y las contribuciones de cada uno de los 
actores. Su función no es generar un sistema 
complejo ni una forma de auditoría cruzada. Se 
trata de asegurar que antes de que comience la 
ejecución cada cual tiene claro que es lo que se 
espera de él de forma que adopte las medidas 
que sean necesarias.

4) Los marcos de funcionamiento han de incluir un 
sistema de seguimiento y de rendición 
mutua de cuentas ágil y eficaz. Tanto a nivel 
de actividades como de resultados los actores 
han de compartir información de manera equitati-
va, trasladando al resto de partes los obstáculos y 
lo aciertos que se estén produciendo en la ejecu-
ción. Por otra parte, independientemente de 
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donde surjan los recursos para financiar las acti-
vidades, el seguimiento presupuestario ha de ser 
de conocimiento de las tres partes. Es un elemen-
to que no se ha tenido en cuenta en el proyecto y 
que ha llegado a generar cierto nivel de asime-
trías.

5) Para garantizar la triangularidad en la fase de 
ejecución es preciso acercarse a una distribu-
ción equitativa del presupuesto necesario. 
Esquemas como el de este proyecto, en el que 
claramente uno de los actores actúa como finan-
ciador genera en ocasiones recelos y posiciones 
alejadas de la horizontalidad. En esta línea, es 
preciso que se tengan en cuenta las contribucio-
nes no solo financieras, sino que se lleve a cabo 
también una valoración de los costos de destinar 
recursos permanentes tanto de las estructuras 
que gestionan la cooperación como de las institu-
ciones públicas que se encargan de prestar la 
asistencia técnica. Ello colocará a cada actor en 
su justa posición y reconocerá los esfuerzos que 
realizan las tres partes en favor de la consecución 
de los resultados.

6) A efectos de gestión, es preciso generar instru-
mentos de financiación que se adapten a 
esta modalidad de cooperación. La conce-
sión de subvenciones incrementa los costos de 
gestión e implica asimetría en la relación entre 
socios. Se debería estudiar la posibilidad de que 
cada actor ejecutase su propio presupuesto en 
aquellos casos en los que sea posible, o generar 
fondos específicos para el desarrollo de los pro-
yectos, donde cada participante hace su aporta-
ción sea en recursos líquidos o en especie. La 
reciente experiencia del Fondo Mixto de Coopera-
ción Triangular Chile – España ha de aportar 
datos sobre la efectividad de esta fórmula para 
garantizar eficiencia y transparencia en la gestión 
del gasto.

7) Para el diseño de los proyectos triangulares no 
siempre resultan apropiados las herramien-
tas de formulación utilizadas en la coope-
ración al desarrollo. La aplicación del enfoque 
del marco lógico, el establecimiento de planes 
operativos o los mecanismos de justificación y 
rendición de cuentas no siempre se adaptan a las 
particularidades de este tipo de proyectos. Existe 
necesidad de planificación y de acuerdo en cuan-
to a resultados y actividades. Sin embargo, en el 
esquema de confianza y horizontalidad que presi-
de la acción triangular no encuentra la flexibilidad 
necesaria en estos instrumentos. La experiencia 
de este proyecto evidencia la poca utilidad que 
han tenido como instrumento de gestión, más allá 
de la fijación de prioridades sectoriales y la calen-
darización de ciertas actividades.

8) La cercanía con la realidad local en la que 
se pretende intervenir ha de constituir un 
requisito de la intervención. Acciones de asis-
tencia técnica muy especializadas pero poco 
adaptadas a las circunstancias del país en el que 
se pretenden aplicar resta efectividad a la acción. 
Por ello, todo lo que se pueda realizar desde el 
país de destino de la ayuda, involucrando a exper-
tos locales o aprovechando la red exterior de los 
organismos participantes (como en el caso de la 
AECID y la posibilidad de contar con su red de 
oficinas en los países en desarrollo) contribuirá 
sin duda a mejorar el resultado.

9) Finalmente, el contexto de la cooperación triangular 
necesita la difusión de experiencias que corroboren 
su utilidad y aporten lecciones para el futuro. El pro-
yecto ha carecido de instrumentos para dar a 
conocer su trabajo ante otros actores internacio-
nales presentes en el país, lo cual ha repercutido 
indudablemente en su complementariedad con 
dichas acciones. Es preciso incluir este tipo de 
acciones dentro de los planes de ejecución.
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7  Resumen de Hallazgos, conclusiones y reco-
mendaciones

Con el objetivo de facilitar la comprensión de las 
aportaciones que realiza la evaluación, se ha consi-
derado importante incluir un resumen de los princi-
pales elementos descritos en las páginas anteriores. 

Para ello se incluyen una tabla en la que aparecen 
enfrentadas, mostrando la secuencia del razona-
miento para cada uno de los criterios de evaluación 
analizados.

Criterio Hallazgo Conclusion Recomendación

PERTINENCIA

Análisis documental 
de los principales 
documentos de 
política pública en 
el caso de Paraguay 
y de política de 
cooperación en los 
casos de España y 
Chile.

Entrevistas a actores 
clave, decisores 
en el momento de 
la identificación y 
negociación del 
proyecto

El proyecto ha contado con un alto 
nivel de pertinencia, mostrando un 
elevado alineamiento en relación 
a las políticas de desarrollo 
paraguayas y, más concretamente, 
a las Estrategias y Planes de 
Acción de la Secretaría de Función 
Pública. Es relevante respecto a 
los problemas identificados en esta 
materia.
Se enmarca en orientaciones 
estratégicas genéricas en la caso 
de la política de cooperación de 
Chile y de España, y de ambos 
conjuntamente. Para este último 
caso esta acción supone un 
elemento de aprendizaje dado su 
carácter de proyecto piloto.
El proyecto ha contado con un 
proceso de formulación adaptado a 
las necesidades.

La pertinencia alcanzada ha servido 
para solventar muchos de los 
inconvenientes surgidos a lo largo 
de la ejecución. Gracias a un fuerte 
compromiso de las tres partes, se 
llega a una formulación generada 
en conjunto, que parte de una 
demanda directa de Paraguay a 
Chile y que se fundamenta sobre un 
posicionamiento político y técnico 
del país receptor.
La novedad del mecanismo 
de trabajo ha provocado que 
no cuente con un marco de 
planificación identificable. Tanto 
Chile individualmente, como España, 
contaban con manifestaciones de 
interés en incursionar en materia de 
cooperación triangular. Sin embargo, 
ninguno de los dos poseía un Plan 
específico que definiera prioridades 
y compromisos.

Se ha carecido de un encaje en 
los marcos de planificación tanto 
de Chile como de España. Se 
considera necesario integrar la 
acción triangular en las estrategias 
y planes sectoriales y de país de 
los socios donantes, asegurando 
con ello una mayor coordinación 
y complementariedad con el resto 
de acciones que se llevan a cabo. 
Acciones de asistencia técnica muy 
especializada pero poco adaptadas 
a las circunstancias del país en 
el que se pretenden aplicar resta 
efectividad a la acción. Por ello, 
todo lo que se pueda realizar desde 
el país de destino de la ayuda, 
involucrando a expertos locales o 
aprovechando la red exterior de los 
organismos participantes (como en 
el caso de la AECID y la posibilidad 
de contar con su red de oficinas en 
los países en desarrollo) contribuirá 
sin duda a mejorar el resultado.

EFICACIA

Investigación 
documental de 
documentos internos 
del proyecto y 
externos, sobre la 
evaluación de la 
política pública en 
materia de Función 
Pública.
Entrevistas a actores 
clave, decisores 
en el momento de 
la identificación y 
negociación del 
proyecto

La relación entre actividades y 
productos ha sido directa. Se han 
llevado a cabo acciones que dan 
lugar a activos específicos que no 
existían y que el proyecto ha logrado 
generar. Específicamente en lo 
que se refiere a los Manuales de 
Concursabilidad, el Plan de Inclusión 
y un Plan de Formación. En todos 
los casos son elementos medibles y 
valorables. A esto hay que añadir, sin 
embargo, la falta de posibilidad que 
ha existido para poner llevar a cabo 
lo previsto en materia de Unidades 
de Gestión de las Personas.

La eficacia, en aquellos resultados 
que se han podido desarrollar, 
ha sido superior a lo que se 
suele producir en proyectos de 
fortalecimiento y reforma de la 
administración pública. En relación 
a la elaboración de herramientas 
para modificar los procesos que 
dan acceso a la Carrera Civil, el 
proyecto no solo se ha quedado en 
la generación de productos.

Es preciso vincular estrechamente 
actividades, productos y resultados, 
y aprovechar este tipo de 
asistencias técnicas triangulares 
para acometer ámbitos de reforma 
del estado complejos.
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Criterio Hallazgo Conclusion Recomendación

Eficiencia

Análisis de 
documentación 
propia del proyecto, 
incluyendo informes 
de seguimiento 
financiero y técnico.
Se han llevado 
a cabo la 
reconstrucción de 
los procesos de 
funcionamiento 
(mapas de procesos) 
para determinar las 
responsabilidades 
asignadas y el 
cumplimiento de las 
mismas.
El contraste de 
dicha información 
se ha realizado 
con entrevistas a 
actores de los tres 
países, involucrados 
específicamente 
con la gestión del 
proyecto

Se aprecia una alta eficiencia 
del proyecto, sustentada en tres 
factores:
Inexistencia de unidades ejecutoras 
específicas, de asistencias 
técnicas y consultorías contratadas 
de forma permanente para la 
coordinación del proyecto, o la 
ausencia de gastos de instalación y 
funcionamiento en el país donde se 
desarrollaron las actividades, dota 
de mayor eficiencia a la utilización 
de los recursos disponibles. Las 
necesidades financieras han sido 
menores a las esperadas, en parte 
influenciado por las capacidades 
de absorción de la SFP. También ha 
influido un formato de ejecución en 
el que la participación y contribución 
en especie de las instituciones 
involucradas ha sido mucho mayor 
en todas las fases del proyecto de 
lo que suele ser habitual en este 
tipo de acciones de cooperación al 
desarrollo. La mayor parte de los 
asesoramientos no ha implicado 
el pago de honorarios a los 
consultores. 

La eficiencia ha sido superior a lo 
esperado. No solo por el hecho de 
que se han producido importantes 
ahorros por falta de ejecución, 
que pueden deberse a la falta 
de capacidad de absorción. Si se 
analizan las actividades específicas, 
los costos de las mismas están muy 
por debajo de lo que costarían si 
se contratasen en el sector privado 
o incluso de lo que normalmente 
destinan otras cooperaciones 
internacionales.

Se recomienda realizar análisis 
previos de las posibilidades que 
ofrece el contexto para absorber 
asistencia y financiación. Asegurar 
esquemas en los que la aportación 
de las tres partes permite la 
reducción de costes indirectos en el 
proyecto.

Sostenibilidad

Información 
suministrada por los 
actores relacionados 
con la programación 
de cooperación en 
cuanto a acciones 
previstas en el sector 
del proyecto.
Revisión de 
documentación 
relacionada con 
la planificación 
de acciones para 
el Fondo Mixto 
de Cooperación 
Triangular 
específicamente, y 
para la cooperación 
chilena y española 
de forma general

Los actores participantes en el 
proyecto no han considerado 
aprovechar, dar continuidad o 
consolidar los resultados alcanzados 
en los procesos de concursabilidad, 
formación y fomento de la igualdad. 
Se ha finalizado el proyecto al haber 
concluido el proceso de generación 
de productos. Sin embargo, ante 
la repercusión que ha tenido en 
cuanto a consolidar un aspecto 
fundamental de la reforma de 
la función pública en Paraguay, 
hubiese sido importante continuar 
consolidando la implementación 
ante los buenos resultados 
obtenidos.

La sostenibilidad es uno de 
los retos más importantes que 
deja pendiente el proyecto. La 
ausencia de acompañamiento de 
la implementación y difusión de 
las herramientas puede afectar 
a su correcta utilización y revertir 
los avances que se han logrado. 
No es un aspecto que afecte a 
todos los componentes por igual 
pero, en general, se podría haber 
planificado mejor la finalización del 
proyecto asegurando las bases 
para la continuidad de las acciones 
pendientes y para la profundización 
de ámbitos que se han apoyado. 
Este hecho se refleja en la ausencia 
de un encaje con las planificaciones 
mixtas y con las de la AECID en 
Paraguay. 

El carácter de proyecto piloto 
que ha tenido la intervención ha 
generado poca atención sobre la 
continuidad y sostenibilidad de 
los resultados. Para consolidar 
su carácter de intervención de 
cooperación al desarrollo y no 
solo de acción puntual, se estima 
conveniente aprovechar los 
avances alcanzados en el periodo 
de ejecución para diseñar nuevas 
acciones de acompañamiento y 
colaboración.
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Criterio Hallazgo Conclusion Recomendación

Institucionalidad

Entrevistas 
realizadas a actores 
clave y revisión de 
la documentación 
relacionada con 
la estructura que 
poseen los actores 
que participan en la 
iniciativa triangular

La institucionalidad existente 
en los tres actores participantes 
en el proyecto no ha sido tenida 
en cuenta como un factor de 
viabilidad. Las partes asumen la 
responsabilidad en las distintas 
fases del ciclo, haciendo lo posible 
por cumplir los objetivos, teniendo 
que hacer ajustes a lo largo del 
proceso, provocando en algunas 
ocasiones distorsiones y retrasos 
debido a la falta de capacidades 
para llevar a cabo adecuadamente 
lo que se espera en cada caso.

El proyecto ha supuesto un proceso 
de aprendizaje “forzoso” en materia 
de cooperación triangular para 
los tres países participantes. Se 
dio inicio al mismo sin experiencia 
previa y sin tener claridad en que 
factores de riesgo se estaban 
asumiendo. Hubiese sido 
aconsejable un análisis conjunto en 
profundidad.
El esquema triangular ha supuesto 
un esfuerzo importante para las 
partes. Sin embargo, se espera 
genere nuevas fortalezas para 
futuras acciones de cooperación. 
Supone una contribución indirecta 
del proyecto que puede mejorar 
futuros retos que asuman en este 
sentido tanto Chile como España 
como Paraguay.

Las implicaciones que posee el 
desarrollo de una iniciativa triangular 
requieren de una institucionalidad 
adaptada para cada momento, 
frente a lo que suele ser habitual 
en los esquemas bilaterales. Por 
ello, es imprescindible asegurar 
que se cuenta con las capacidades 
necesarias. Un análisis previo 
y conjunto entre los actores 
participantes debería ser un 
requisito antes de la puesta en 
marcha.

Especialización

Entrevistas 
realizadas a actores 
clave y revisión de 
la documentación 
relacionada con 
la estructura que 
poseen los actores 
que participan 
en la iniciativa 
triangular. Análisis 
de los términos de 
referencia de las 
asistencias técnicas 
puestas en marcha

Junto a la asistencia especializada 
proporcionada por cada uno de los 
países considerados “aportantes” 
en este esquema de cooperación, 
en unos casos más exitosas que en 
otros, se constata que no se han 
llevado a cabo intercambios entre 
los mismos a fin de identificar las 
mejores soluciones para la demanda 
efectuada por Paraguay. Existe 
ausencia de reuniones o contactos 
previos entre especialistas chilenos 
y españoles para identificar la mejor 
manera de diseñar y ejecutar la 
asistencia técnica. Ello implica un 
desaprovechamiento del esquema 
de cooperación triangular, donde 
la suma de capacidades podría 
dar lugar a innovaciones que 
asegurasen un mayor éxito en 
resultados.

Las asistencias han provenido 
de lugares bien identificados, 
principalmente del lado chileno. 
Sin embargo, no han encontrado 
espacios para retroalimentarse con 
las experiencias paraguayas, ni para 
innovar junto con las experiencias 
españolas.

Se precisa que los proyectos 
contemplen un análisis 
pormenorizado de las capacidades 
de asistencia técnica que 
poseen los socios aportantes 
en el esquema triangular. Se 
recomienda realizar previo a dar 
comienzo el proyecto, un estudio 
que confirme la disponibilidad de 
medios. Dicha posibilidad debería 
quedar refrendada en acuerdos 
interinstitucionales que aseguren 
que el país receptor recibe en 
tiempo y forma las colaboraciones 
idóneas para el desarrollo de las 
actividades.
Es preciso, además, considerar 
cuales son los ámbitos de 
relacionamiento entre socios 
aportantes a fin de combinar 
capacidades que den como 
resultado una mejor forma de 
asistencia técnica. Es necesario 
evitar la suma de acciones 
individuales, que no dan lugar a 
ventajas comparativas.
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Criterio Hallazgo Conclusion Recomendación

Instrumentos

Entrevistas 
realizadas a actores 
clave y revisión de 
la documentación 
relacionada con la 
génesis del Fondo 
Mixto. Análisis de las 
actas de Comisión 
Mixta suscritas entre 
Chile y España, y 
de los acuerdos 
tripartitos que dan 
lugar al proyecto

La utilización del Fondo Mixto 
ha sido residual en el esquema 
instrumental del proyecto. Incluso 
con la escasa aportación de 
recursos desde éste, se puede 
corroborar que mantiene las mismas 
rigideces planteadas para el caso de 
las subvenciones que han permitido 
canalizar los fondos españoles. 
De hecho, la aportación financiera 
al Fondo que realiza España se 
ha canalizado siguiendo el mismo 
esquema de subvención, pasando 
la responsabilidad en el uso de los 
recursos a Chile y manteniendo la 
obligatoriedad de plazos y destino 
de recursos habitual en estos casos. 

Sin haber sido el Fondo Mixto 
el mecanismo de financiación 
mayoritariamente utilizado, 
es importante aprovechar la 
experiencia de gestión de este 
proyecto, que permitirá al Fondo 
Mixto actuar de una manera más 
ágil y acorde a las necesidades 
en la parte de las actividades que 
le ha tocado financiar y facilitará 
su gestión en futuros proyectos 
triangulares que se pongan en 
marcha.

Es preciso generar instrumentos 
de financiación que se adapten a 
esta modalidad de cooperación. 
La concesión de subvenciones 
incrementa los costos de gestión 
e implica asimetría en la relación 
entre socios. Se debería estudiar 
la posibilidad de que cada actor 
ejecutase su propio presupuesto 
en aquellos casos en los que 
sea posible, o generar fondos 
específicos para el desarrollo de los 
proyectos, donde cada participante 
hace su aportación sea en recursos 
líquidos o en especie. 
Por otra parte, no siempre resultan 
apropiadas las herramientas 
de formulación utilizadas en 
la cooperación al desarrollo. 
La aplicación del Enfoque del 
Marco Lógico, o los mecanismos 
de justificación y rendición de 
cuentas no siempre se adaptan a 
las particularidades de este tipo 
de proyectos. En el esquema de 
confianza y horizontalidad que 
preside la acción triangular no 
encuentra la flexibilidad necesaria 
en estas herramientas.

Presupuesto y coste

Entrevistas 
realizadas a actores 
clave y revisión de 
la documentación 
relacionada con 
la ejecución 
presupuestaria. 
Análisis de procesos 
seguidos para la 
ejecución y gestión 
de las actividades 
del proyecto

Se ha contado con un presupuesto 
distribuido con lógica de proyecto 
de cooperación tradicional, que 
sin embargo ha sido gestionado 
con mucha eficiencia gracias a 
las contribuciones en especie 
realizadas por los organismos 
especializados de Chile. En cuanto 
a los costos de transacción, los 
mismos no difieren de lo que se 
necesita habitualmente en este tipo 
de actuaciones ya que se compensa 
la presencia de tres instituciones 
con el hecho de que no ha sido 
necesario realizar contrataciones 
específicas para ocuparse de la 
gestión. Podrían incluso haberse 
reducido si se hubiese aprovechado 
más el despliegue de AECID en 
Paraguay, que ha mantenido una 
posición poco activa a lo largo del 
proceso de ejecución.

No ha existido un criterio de 
horizontalidad en el esquema de 
financiación que se ha adoptado. 
La parte fundamental corresponde 
a España, seguida de Chile y por 
último Paraguay. Aunque finalmente 
la ejecución arroja cifras más 
cercanas entre España y Chile, 
este escalonamiento ya muestra las 
posiciones que adopta cada parte, 
que rememoran la cooperación 
tradicional fundamentada en una 
asimetría de esfuerzos financieros y 
en unos papeles muy marcados de 
donante y receptor.

Para garantizar la triangularidad 
en la fase de ejecución es preciso 
acercarse a una distribución 
equitativa del presupuesto. 
Esquemas como el de este 
proyecto, en el que claramente 
uno de los actores actúa como 
financiador genera en ocasiones 
recelos y posiciones alejadas de 
la horizontalidad. En esta línea, es 
preciso que se tengan en cuenta las 
contribuciones no solo financieras, 
sino que se lleve a cabo también 
una valoración de los costos de 
destinar recursos permanentes 
tanto de las estructuras que 
gestionan la cooperación como de 
las instituciones públicas que se 
encargan de prestar la asistencia 
técnica. Ello colocará a cada actor 
en su justa posición.
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Criterio Hallazgo Conclusion Recomendación

Seguimiento

Entrevistas 
realizadas a actores 
clave y revisión de 
la documentación 
relacionada con 
la estructura que 
poseen los actores 
que participan en la 
iniciativa triangular 
para asegurar el 
seguimiento técnico 
y financiero del 
proyecto

El seguimiento ha generado 
tensiones entre los participantes. 
Las mismas han sido fruto, en 
buena medida, de los retrasos 
que acumuló el proyecto en 
2012 que se agravaron por el 
desconocimiento por parte de 
Paraguay de las implicaciones que 
tenían los retrasos en la ejecución 
sobre la justificación. Los fondos 
provienen de subvenciones de 
estado en el caso español y ello 
conlleva responsabilidades en 
cuanto a la justificación financiera y 
elaboración de informes técnicos.

El proyecto planificó un sistema 
de seguimiento por resultados, 
que ayudase a las autoridades 
paraguayas a guiar el proceso 
con objetividad. Sin embargo, este 
objetivo fue desestimado. Los 
efectos sobre el propio proyecto, 
y sobre el conjunto de la reforma, 
podrían haber sido muy positivos.
Por otra parte, destaca la falta 
de rendición mutua de cuentas 
en relación a la ejecución 
presupuestaria.

Los marcos de funcionamiento 
han de incluir un sistema de 
seguimiento y de rendición mutua 
de cuentas ágil y eficaz, guiados 
por los principios de la cooperación 
triangular. Por otra parte, 
independientemente de donde 
surjan los recursos para financiar 
las actividades, el seguimiento 
presupuestario ha de ser de 
conocimiento de las tres partes. Es 
un elemento que no se ha tenido 
en cuenta en el proyecto y que 
ha llegado a generar asimetrías. 
Hubiese sido muy oportuno haber 
elaborado y puesto en común un 
Reglamento Operativo, que ajustase 
las decisiones y las demandas a las 
posibilidades reales de actuación.

Apropiación

Entrevistas 
realizadas a actores 
clave y revisión de 
la documentación 
relacionada con los 
planes y programas 
operativos de la 
SFP. Análisis de los 
procesos de toma 
de decisión desde 
la puesta en marcha 
hasta el cierre del 
proyecto

La apropiación encontrada se 
fundamenta en la directa correlación 
de los objetivos del proyecto con un 
Plan Estratégico elaborado por la 
SFP. De esa forma, las actividades 
llevadas a cabo han tenido el encaje 
adecuado con las responsabilidades 
y metas de las Direcciones 
Generales. Destaca el protagonismo 
de la SFP en todas las fases del 
proyecto y especialmente en la 
elaboración de los productos 
generados. La coordinación de las 
asistencias técnicas recibidas ha 
recaído en la entidad paraguaya, 
sin contar para ello con unidades 
externas o consultorías ad-hoc, 
ha favorecido sin duda este buen 
comportamiento. Este trabajo 
ha requerido en ocasiones, sin 
embargo, un esfuerzo sobre añadido 
para el que no siempre ha estado 
preparada la estructura de la SFP e 
cuanto a personal y mecanismos de 
coordinación.

La cantidad de procesos en marcha 
en la SFP, fruto de la profundidad 
de la reforma que había diseñado, y 
de los ajustados recursos humanos 
y materiales con los que ha contado 
ha provocado en ocasiones 
descoordinación. Todo ello teniendo 
en consideración la elevada 
dependencia de una institución 
como la SFP, donde la mitad de su 
personal técnico estaba y continúa 
estando financiado con recursos de 
la cooperación internacional.

Se ha conseguido un importante 
logro vinculado a la apropiación 
del país receptor. Ello ha sido 
posible gracias al hecho de que el 
proyecto surja inequívocamente 
de la demanda de Paraguay, y de 
que el formato de gestión haya 
provocado un involucramiento mayor 
al habitual por parte de los cuadros 
directivos de la SFP. Es necesario 
tomar en cuenta esta enseñanza 
y consolidarla como forma de 
actuación, vinculando la puesta 
en marcha del proyecto a que 
exista la predisposición por parte 
del socio local a asumir mayores 
responsabilidades que las que 
normalmente implican los proyectos 
de cooperación para el desarrollo.
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Criterio Hallazgo Conclusion Recomendación

Horizontalidad

Entrevistas 
realizadas a actores 
clave y revisión de 
la documentación 
relacionada con 
el monitoreo de 
actividades. Análisis 
de los procesos de 
toma de decisión 
desde la puesta en 
marcha hasta el 
cierre del proyecto

Existen dificultades para mantener 
un mismo esquema a lo largo de 
todo el ciclo del proyecto. Las 
causas de ello son atribuibles 
a tres factores: por una parte, 
a la presión que existe en el 
momento de la ejecución por 
cumplir con lo pactado en una 
realidad convulsionada por los 
acontecimientos políticos. Por 
otra parte, a la inexistencia de 
reglas claras para el manejo de la 
fase de ejecución y seguimiento. 
Las propuestas realizadas en 
el documento de formulación 
están orientadas a alcanzar los 
resultados desde un punto de vista 
técnico, pero no tienen en cuenta 
las circunstancias que rodean la 
ejecución. Por último, el hecho 
de haber partido de un esfuerzo 
financiero diferente por parte de 
cada uno de los actores y del tipo 
de instrumento que se utiliza. En 
base a ello, llegan momentos en 
los que España “exige” a Chile 
cumplimiento, Chile “traslada” 
a Paraguay la responsabilidad 
y Paraguay se centra en lo que 
considera importante y que no es 
otra cosa que la buena marcha de la 
reforma de la Función Pública.

Las distintas fases del proyecto 
no han conseguido mantener 
el esquema de horizontalidad. 
La diferencia entre la etapa de 
formulación, y la de ejecución 
y seguimiento son evidentes. 
Posiblemente haya sido necesario 
definir claramente a inicio no solo 
las prioridades sectoriales, sino los 
mecanismos de funcionamiento 
que iban a seguirse. La falta de 
un esquema claro para todas las 
partes ha producido tensiones 
entre los actores y la adopción de 
posiciones alejadas del consenso 
que debe caracterizar una relación 
de cooperación triangular, y que 
reproducen las asimetrías de 
cooperación tradicional, en el que 
están claramente identificados 
los actores que reciben y los que 
aportan la cooperación.

Los esquemas de cooperación 
triangular se vinculan habitualmente 
al refuerzo de la cooperación sur 
– sur. Se recomienda flexibilizar 
las posiciones y analizar con 
carácter previo, en función de las 
necesidades y las capacidades 
existentes, el papel que debe 
desempeñar cada actor con vistas 
a maximizar la consecución de 
resultados.
Diseñar las operaciones en base 
a como se han llevado a cabo 
tradicionalmente los proyectos 
de desarrollo pueden llegar a 
reproducir las asimetrías que en 
muchos casos conllevan éstos. 
La equidad en la transferencia 
de conocimiento, una distribución 
de cargas financieras acorde a 
las posibilidades pero tendiendo 
al equilibrio, un sistema de 
gestión adaptado al medio en el 
que se ejecuta el proyecto y un 
seguimiento técnico y financiero 
basado en la rendición mutua 
de cuentas ayudará a evitar que 
los actores asuman roles que 
influyan negativamente sobre la 
horizontalidad.

Equidad 

Entrevistas 
realizadas a actores 
clave y revisión de 
la documentación 
relacionada con 
la estructura que 
poseen los actores 
que participan 
en la iniciativa 
triangular. Análisis 
de los términos de 
referencia de las 
asistencias técnicas 
puestas en marcha

En cuanto a la transferencia y 
generación de conocimiento, 
el proyecto ha tenido una 
direccionalidad claramente en un 
sentido. La asistencia técnica se 
concibe desde los donantes hacia 
el receptor, sin tener en cuenta 
las posibles enseñanzas que 
para éstos puede aportar el caso 
paraguayo. Además, la actuación 
de ambos países oferentes se 
realiza de manera independiente. 
Este asunto resta ventajas a la 
modalidad triangular y la acerca 
a los esquemas bilaterales, 
desaprovechando el bagaje de 
conocimiento que potencialmente 
genera el proyecto.

Las asistencias han provenido 
de lugares bien identificados, 
principalmente del lado chileno, 
y no han encontrado espacios 
para retroalimentarse con las 
experiencias paraguayas, ni para 
innovar junto con las experiencias 
españolas. Los proyectos 
triangulares como este han de 
contribuir a la innovación y a la 
generación de un conocimiento 
diferenciado. La posibilidad que 
ofrece el trabajo involucrando a 
países de diferente experiencia y 
desarrollo relativo, incluyendo a 
los que reciben la colaboración, 
debería conducir a diseñar nuevas 
herramientas para el desarrollo. 
Este nuevo conocimiento ha de 
transferirse y servir de base en otras 
acciones, por lo que los elementos 
de difusión y socialización de 
los resultados de la cooperación 
triangular han de ser un elemento 
fundamental del proyecto.

La iniciativa triangular debería 
implicar algún tipo de diferenciación 
de las formas de cooperación 
tradicionales. Los esfuerzos que 
requiere llegar a consensos y 
gestionar de forma co-responsable 
han de tener como objetivo 
mejorar la efectividad de la ayuda 
al desarrollo. En ese sentido, 
se ha de buscar una verdadera 
ventaja comparativa que vaya más 
allá de sumar esfuerzos que se 
materializan finalmente de forma 
independiente. Teniendo en cuenta 
la experiencia del proyecto, se 
considera recomendable una mayor 
relación entre equipos de los países 
donantes no solo a nivel operativo 
sino también a nivel técnico.
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Criterio Hallazgo Conclusion Recomendación

Condicionalidad

Entrevistas rea-
lizadas a actores 
clave y revisión de 
la documentación 
relacionada con la 
estructura y bases 
de funcionamiento 
del Fondo Mixto. 
Análisis de las actas 
de Comisión Mixta 
suscritas entre Chile 
y España, y de los 
acuerdos tripartitos 
que dan lugar al 
proyecto

No se trata de un aspecto que haya 
tenido efectos sobre ninguna de las 
fases del ciclo del proyecto, salvo 
para garantizar que se pone en 
práctica un modelo de cooperación 
diferente al que se utiliza habitual-
mente en la cooperación tradicional.

La cooperación triangular, a juzgar 
por cómo se ha desarrollado el pro-
yecto, no implica condicionalidades 
que supongan un mayor grado de 
exigencia al receptor final.

Fruto de la experiencia analizada, se 
recomienda establecer con carácter 
previo al comienzo del proyecto un 
Marco de Funcionamiento acordado 
por las tres partes, que determine 
las responsabilidades y derechos 
que se asignan a las partes.

Complementariedad

Entrevistas realiza-
das a actores clave y 
revisión de la docu-
mentación relaciona-
da con la actividad 
llevada a cabo por 
otras cooperaciones 
internacionales en 
apoyo de la SFP

Este aspecto ha sido descuidado 
en el proyecto. Teniendo en cuenta 
la cantidad de cooperaciones 
internacionales que se dan cita en 
el apoyo a la SFP en el momento (y 
antes) de dar inicio a la reforma del 
Sistema de Carrera Civil, han sido 
inexistentes las coordinaciones del 
proyecto triangular con el resto de 
iniciativas. De hecho, como quedó 
apuntado en el apartado relativo 
a la eficacia, esta situación ha 
provocado de manera extrema la 
reformulación del proyecto ante la 
imposibilidad de llevar a cabo parte 
de las actividades previstas.

Ha existido poca complementarie-
dad con otras acciones de coope-
ración en marcha con la SFP y con 
los propios programas bilaterales 
impulsados por Chile y España. 
Este hecho ha provocado tener que 
realizar modificaciones sobre la 
formulación inicial por la aparición 
de otros actores realizando labores 
previstas inicialmente con la aporta-
ción del proyecto triangular.
Tampoco ha determinado una 
diferencia para las autoridades 
paraguayas respecto a otro tipo de 
colaboraciones recibidas.

Finalmente, el contexto de la coope-
ración triangular necesita la difusión 
de experiencias que corroboren su 
utilidad y aporten lecciones para el 
futuro. El proyecto ha carecido de 
instrumentos para dar a conocer su 
trabajo ante otros actores interna-
cionales presentes en el país, lo cual 
ha repercutido indudablemente en 
su complementariedad con dichas 
acciones. Es preciso incluir este tipo 
de acciones dentro de los planes de 
ejecución.
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8  Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas 
para la cooperación triangular

Para final este informe se presenta una serie de 
aspectos que podrían constituir lecciones aprendi-
das relacionadas con el esquema de cooperación 
triangular. Se realizan sobre la base del proyecto 
analizado, rescatando alguna de sus conclusiones y 
recomendaciones, pero procuran abstraerlas del 
caso concreto. En el punto se incluyen igualmente 
la identificación de algunas buenas prácticas obte-
nidas en el desarrollo de las diferentes fases. Para 
ayudar a identificarlas se ha incorporado un cuadro 
en el que se relacionan las recomendaciones de la 
evaluación, las lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas, de forma que se establezca la relación 
entre las mismas.

En cuanto a las lecciones aprendidas se pueden 
extraer las siguientes:

Todavía los proyectos triangulares poseen un •	
carácter de acción puntual, específica, poco rela-
cionada con los marcos de resultados de los paí-
ses que actúan como donantes y de los países que 
reciben la colaboración. Es necesario ratificar la 
efectividad de esta forma de cooperación 
en aquellos casos en los que se muestra 
más efectiva que los mecanismos tradicio-
nales, e incluirla en la planificación como una vía 
complementaria al resto de acciones.
Un •	 fuerte involucramiento del actor que 
recibe la cooperación contribuye definitiva-
mente a la mayor eficiencia en el uso de los 
recursos. Se necesita, en todo caso, determinar 
a priori los recursos necesarios y realizar la valora-
ción de los mismos para que formen parte de los 
costes totales del proyecto.
Tanto los países donantes (emergentes o tradi-•	
cionales) como los receptores deben fortalecerse 

para participar en este formato de colaboración. 
En muchos casos no se cuenta con personal 
especializado o destinando específicamen-
te a diseñar y gestionar cooperación trian-
gular. Dichas capacidades se refieren tanto a 
aspectos sectoriales como operativos, en los que 
las diferencias con los mecanismos tradicionales 
son evidentes. 
La cooperación triangular se basa en la confian-•	
za mutua y en un sentido de co-responsabilidad 
en todas las fases del proyecto. Estas premisas, 
aceptadas por las partes han de dar lugar a una 
mayor flexibilidad en los instrumentos de 
programación. No se precisa tanto la rigurosi-
dad en la formulación sino garantizar una comple-
ta adaptación al entorno en el que se desarrolla 
la actuación. 
Los instrumentos utilizados en la financiación de •	
los proyecto deben responder a esta lógica. No se 
puede pretender innovar si se mantienen las mis-
mas formas de traslado de los recursos, basadas 
en que haya una parte que da y otra que recibe. 
La equidad en la asunción de esfuerzos ha 
de corresponderse con mecanismos para 
gestionarlos de forma flexible, transparen-
te y compartida. Este tipo de innovaciones per-
mitirá evitar esquemas de relación asimétrica, en 
los que las justificaciones se realizan en un solo 
sentido y no se priman las rendiciones de cuentas 
mutua en un plano de horizontalidad en todas las 
fases del proyecto.
El •	 esquema de financiación es uno de los 
elementos que genera condiciones para 
la triangularidad. Su negociación al inicio del 
proyecto, teniendo en cuenta los esfuerzos rea-
lizados por cada una de las partes contribuye a 
garantizar un adecuado esquema de relaciones 
entre las partes.
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La complejidad que implica la adopción de deci-•	
siones por consenso entre tres partes requiere de 
instrumentos rigurosos y adaptados a las necesi-
dades. Un sistema de seguimiento que permita la 
fluidez de información, así como la identificación 
de hitos a lo largo del proceso, puede ser uno de 
ellos. Junto a asegurar que las tres partes cuen-
tan con información sobre el desempeño técnico, 
la rendición mutua de cuentas supondría un 
importante elemento diferenciador de los esque-
mas de cooperación tradicionales.
Es necesario tomar en cuenta el alto grado de •	
apropiación alcanzado. Ha sido fruto de una forma 
de relación entre actores que hay que consolidar 
como forma de actuación, vinculando la puesta 
en marcha del proyecto a que exista la predis-
posición por parte del socio local a asumir 
mayores responsabilidades que las que nor-
malmente implican los proyectos de cooperación 
para el desarrollo.
La recurrente búsqueda de la ventaja comparativa •	
es en este caso un requisito ineludible. Las impli-
caciones y los esfuerzos que contiene el meca-
nismo triangular han de encontrar justificación 
en la efectividad para acometer problemáticas de 
desarrollo específicas. La diferenciación con 
el resto de posibilidades, identificando los 
beneficios que aporta, contribuirá a asegu-
rar su continuidad y mayor aplicación. En el 
caso de los proyectos vinculados a la gobernabili-
dad o la reforma del Estado, el esquema triangular 
parece haber encontrado uno de sus nichos prin-
cipales de actuación. 
Para consolidar la ventaja comparativa, los países •	
participantes han de realizar un análisis previo de 
las capacidades que pueden poner a disposición 
de la cooperación triangular. Para ello es necesa-
rio llevar a cabo los análisis, los inventarios 
de recursos y los acuerdos específicos de 
los gestores de la cooperación con las ins-
tituciones públicas, académicas (y privadas 
si es preciso) que potencialmente podrían 
participar en las iniciativas que se pongan en 
marcha.
Se ha avanzado en la identificación de las caracte-•	
rísticas que debería tener la relación triangular. Se 
centra en horizontalidad, apropiación del receptor, 
equidad, co-responsabilidad, etc. Sin embargo, no 
se han dado los mismos avances para definir la 
relación específica entre los actores actúan 
al mismo tiempo como donantes. En estos 

casos existen alternativas (casos como el fondo 
concursable de Alemania, o el propio Fondo Mixto 
acordado por España y Chile) sin que hasta el 
momento se haya llegado a una solución única. 
Un esquema que le permita identificar al receptor 
las funciones de cada uno, que pueda implicar la 
participación de terceros países u organismos en 
caso necesario, o que elimine la duplicación de 
esfuerzos debería ser el objetivo.
La cooperación triangular no es considerada •	
todavía como una herramienta eficaz en la coope-
ración al desarrollo. Muchos países y organismos 
han expresado su interés por explorarla, pero no 
han terminado de incluirla en sus planes de actua-
ciones sectoriales y geográficas. Ello genera una 
falta complementariedad y coordinación 
que aisla la triangularidad de las acciones 
bilaterales y multilaterales.
Se requiere consolidar la cooperación triangular •	
como elemento eficaz de ayuda al desarrollo. Ha 
demostrado unas contribuciones a la agenda de 
eficacia en materia de apropiación y alineamien-
to que supera los estándares tradicionales. Sin 
embargo no se ha logrado diferencias en 
cuando a gestión para resultados y ren-
dición mutua de cuentas. Ha de continuar 
avanzando en la definición de un marco de resul-
tados en que claramente muestre ventajas sobre 
otras formas de materializar la cooperación para 
el desarrollo, donde quede de manifiesto que la 
mejor opción ante ciertas problemáticas es gene-
rar una acción de tipo triangular.
La vinculación de la cooperación triangular con •	
los flujos de cooperación sur – sur debería supo-
ner un elemento de refuerzo mutuo. Para ello el 
eje central de este tipo de acciones debería ser 
el intercambio de conocimiento y, poten-
cialmente, la generación de nuevo cono-
cimiento para enfrentar las problemáticas 
del mundo en desarrollo. Por ello es preciso 
generar mecanismos para la difusión y aprove-
chamiento de las experiencias de forma que los 
países a priori receptores puedan conocer las 
alternativas que existentes.
Hasta el momento la cooperación triangular •	
busca aunar esfuerzos de dos socios en favor 
de un tercero de menor desarrollo relativo. Sin 
embargo, la complejidad de los procesos de cam-
bio en los países denominados de renta media no 
se agotan en este esquema. La triangularidad, 
por lo tanto, es susceptible de ser utilizada 
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en la cooperación de países de desarrollo 
similar, que buscan la participación de terceros 
para intercambiar experiencias y enriquecerlas. 
De esta forma se podría estar contribuyendo a la 
solución de problemáticas que hasta el momento 
no han contado con un conocimiento apropiado y 
con un mecanismo de intercambio adaptado a la 
realidad y a las capacidades de dichos países. 
La experiencia analizada muestra que •	 la rela-
ción triangular necesita de la iniciativa 
de un socio no tradicional, normalmente 
llamado “donante emergente”, Las probabi-
lidades de que la demanda de un país de menor 
desarrollo a un donante tradicional termine con-
virtiéndose en un proyecto triangular son esca-
sas. Lo más probable es que termine siendo un 
proyecto de cooperación bilateral o multilateral 
de tipo tradicional. Por lo tanto, es necesario 
fortalecer las capacidades de los nuevos socios, 
ayudando a consolidar su papel de oferente y 

sus capacidades para la identificación y formu-
lación de propuestas de desarrollo. Igualmente, 
sería aconsejable que los donantes tradicionales 
flexibilizasen sus posturas y fuesen conscientes 
de que los recursos que están dispuestos a 
aportar pueden ser más efectivos si se destinan 
a promover relaciones horizontales que aprove-
chan las experiencias y recursos de los socios 
emergentes. 

Fruto de estas lecciones provistas por el proyecto, se 
extraen finalmente una serie de buenas prácticas 
relacionadas con las mismas. Como se apuntó al 
inicio del epígrafe, se muestran en formato de tabla 
de forma que se pueda apreciar el punto de partida 
de las mismas. Se ha optado por dejar todas las lec-
ciones reseñadas en la tabla aunque no diesen lugar 
a una buena práctica, a efectos de que se muestre 
en todo caso su relación con las recomendaciones 
de la evaluación.

Recomendación Leccion aprendida Buena práctica

Se ha carecido de un encaje en los marcos 
de planificación tanto de Chile como de 
España. Se considera necesario integrar la 
acción triangular en las estrategias y planes 
sectoriales y de país de los socios donantes, 
asegurando con ello una mayor coordina-
ción y complementariedad con el resto de 
acciones que se llevan a cabo. Acciones de 
asistencia técnica muy especializada pero 
poco adaptadas a las circunstancias del 
país en el que se pretenden aplicar resta 
efectividad a la acción. Por ello, todo lo que 
se pueda realizar desde el país de destino 
de la ayuda, involucrando a expertos locales 
o aprovechando la red exterior de los orga-
nismos participantes (como en el caso de 
la AECID y la posibilidad de contar con su 
red de oficinas en los países en desarrollo) 
contribuirá sin duda a mejorar el resultado.

La cooperación triangular se basa en la con-
fianza mutua y en un sentido de co-respon-
sabilidad en todas las fases del proyecto. 
Estas premisas, aceptadas por las partes 
han de dar lugar a una mayor flexibilidad en 
los instrumentos de programación. No se 
precisa tanto la rigurosidad en la formula-
ción sino garantizar una completa adapta-
ción al entorno en el que se desarrolla la 
actuación.

Se han puesto en marcha procesos 
que han permitido el encaje de los 
productos y resultados en el mar-
co de planificación del organismo 
receptor. La adecuada identificación, 
fruto de una demanda de cooperación 
concreta, y el proceso de formulación 
altamente participativo han promovido 
un adecuado encaje de la cooperación 
en la política pública.

Es preciso vincular estrechamente activida-
des, productos y resultados, y aprovechar 
este tipo de asistencias técnicas triangula-
res para acometer ámbitos de reforma del 
estado complejos.

Se recomienda realizar análisis previos de 
las posibilidades que ofrece el contexto para 
absorber asistencia y financiación. Asegurar 
esquemas en los que la aportación de las 
tres partes permite la reducción de costes 
indirectos en el proyecto.

Un fuerte involucramiento del actor que reci-
be la cooperación contribuye definitivamente 
a la mayor eficiencia en el uso de los recur-
sos. Se necesita, en todo caso, determinar 
a priori los recursos necesarios y realizar la 
valoración de los mismos para que formen 
parte de los costes totales del proyecto.

Mantener un esquema en el que la 
gestión es realizada por los propios 
actores participantes, evitando la crea-
ción de estructuras ad-hoc externas 
que impactan sobre el coste indirecto 
y sobre la apropiación posterior del 
proyecto.
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Recomendación Leccion aprendida Buena práctica

El carácter de proyecto piloto que ha tenido 
la intervención ha generado poca atención 
sobre la continuidad y sostenibilidad de los 
resultados. Para consolidar su carácter de 
intervención de cooperación al desarrollo y 
no solo de acción puntual, se estima conve-
niente aprovechar los avances alcanzados 
en el periodo de ejecución para diseñar 
nuevas acciones de acompañamiento y 
colaboración.

La búsqueda de la ventaja comparativa es 
un requisito ineludible. Las implicaciones y 
los esfuerzos que supone la cooperación 
triangular han de encontrar justificación en 
la efectividad para acometer problemáticas 
de desarrollo específicas. La diferenciación 
con otras posibilidades, identificando los 
beneficios que aporta, contribuirá a asegurar 
su continuidad y mayor aplicación. En el 
caso de los proyectos vinculados a la gober-
nabilidad o la reforma del Estado, el esque-
ma triangular parece haber encontrado uno 
de sus nichos principales de actuación.

Las implicaciones que posee el desarrollo 
de una iniciativa triangular requieren de 
una institucionalidad adaptada para cada 
momento, frente a lo que suele ser habitual 
en los esquemas bilaterales. Por ello, es im-
prescindible asegurar que se cuenta con las 
capacidades necesarias. Un análisis previo 
y conjunto entre los actores participantes 
debería ser un requisito antes de la puesta 
en marcha.

Todavía se aprecia que los proyectos 
triangulares poseen un carácter de acción 
puntual, específica, poco relacionada con 
los marcos de resultados de los países 
que actúan como donantes y de los países 
que reciben la colaboración. Es necesario 
ratificar la efectividad de esta forma de 
cooperación en aquellos casos en los que se 
muestra más efectiva que los mecanismos 
tradicionales, e incluirla en la planificación 
como una vía complementaria al resto de 
acciones.
Tanto los países donantes (emergentes o 
tradicionales) como los receptores deben 
fortalecerse para participar en este formato 
de colaboración. En muchos casos no se 
cuenta con personal especializado o desti-
nando específicamente a diseñar y gestionar 
cooperación triangular. 

Se precisa que los proyectos contemplen un 
análisis pormenorizado de las capacidades 
de asistencia técnica que poseen los socios 
aportantes en el esquema triangular. Se 
recomienda realizar previo a dar comienzo 
el proyecto, un estudio que confirme la 
disponibilidad de medios. Dicha posibilidad 
debería quedar refrendada en acuerdos 
interinstitucionales que aseguren que el 
país receptor recibe en tiempo y forma las 
colaboraciones idóneas para el desarrollo de 
las actividades.
Es preciso, además, considerar cuales son 
los ámbitos de relacionamiento entre socios 
aportantes a fin de combinar capacidades 
que den como resultado una mejor forma 
de asistencia técnica. Es necesario evitar la 
suma de acciones individuales, que no dan 
lugar a ventajas comparativas.

Para consolidar la ventaja comparativa, los 
países participantes han de realizar un aná-
lisis previo de las capacidades que pueden 
poner a disposición de la cooperación trian-
gular. Para ello es necesario llevar a cabo 
los análisis, los inventarios de recursos y los 
acuerdos específicos de los gestores de la 
cooperación con las instituciones públicas, 
académicas (y privadas si es preciso) que 
potencialmente podrían participar en las 
iniciativas que se pongan en marcha.
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Recomendación Leccion aprendida Buena práctica

Es preciso generar instrumentos de finan-
ciación que se adapten a esta modalidad de 
cooperación. La concesión de subvenciones 
incrementa los costos de gestión e implica 
asimetría en la relación entre socios. Se 
debería estudiar la posibilidad de que cada 
actor ejecutase su propio presupuesto en 
aquellos casos en los que sea posible, o ge-
nerar fondos específicos para el desarrollo 
de los proyectos, donde cada participante 
hace su aportación sea en recursos líquidos 
o en especie. Por otra parte, no siempre 
resultan apropiadas las herramientas de 
formulación utilizadas en la cooperación al 
desarrollo. La aplicación del Enfoque del 
Marco Lógico, o los mecanismos de justifi-
cación y rendición de cuentas no siempre se 
adaptan a las particularidades de este tipo 
de proyectos. En el esquema de confianza y 
horizontalidad que preside la acción triangu-
lar no encuentra la flexibilidad necesaria en 
estas herramientas.

Los instrumentos utilizados en la financia-
ción de los proyecto deben responder a su 
lógica de desarrollo. No parece fácil innovar 
si se mantienen las mismas formas de finan-
ciación, basadas en que hay una parte que 
da y otra que recibe. La equidad en la asun-
ción de esfuerzos ha de corresponderse 
con mecanismos para gestionarlos de forma 
flexible, transparente y compartida. Este tipo 
de innovaciones permitirá evitar esquemas 
de relación asimétrica, en los que las justifi-
caciones se realizan en un solo sentido y no 
se priman las rendiciones de cuentas mu-
tuas en un plano de horizontalidad en todas 
las fases del proyecto. Un esquema que le 
permita identificar al receptor las funciones 
de cada uno, que pueda implicar la partici-
pación de terceros países u organismos en 
caso necesario, o que elimine la duplicación 
de esfuerzos debería ser el objetivo.

La constitución y funcionamiento del 
Fondo Mixto supone un instrumen-
to novedoso para el fomento de la 
cooperación triangular que permite 
incidir sobre las circunstancias que 
rodean al proyecto. Requiere de rodaje 
y de ajuste en sus procedimientos de 
identificación, selección, financiación 
y ejecución a fin de constituirse en una 
referencia en materia de cooperación 
triangular.

Para garantizar la triangularidad en la fase 
de ejecución es preciso acercarse a una 
distribución equitativa del presupuesto. Es-
quemas como el de este proyecto, en el que 
claramente uno de los actores actúa como 
financiador genera en ocasiones recelos 
y posiciones alejadas de la horizontalidad. 
En esta línea, es preciso que se tengan en 
cuenta las contribuciones no solo financie-
ras, sino que se lleve a cabo también una 
valoración de los costos de destinar recur-
sos permanentes tanto de las estructuras 
que gestionan la cooperación como de las 
instituciones públicas que se encargan de 
prestar la asistencia técnica. Ello colocará a 
cada actor en su justa posición.

El esquema de financiación es uno de los 
elementos que genera condiciones para la 
triangularidad. Su negociación al inicio del 
proyecto, teniendo en cuenta los esfuerzos 
realizados por cada una de las partes contri-
buye a garantizar un adecuado esquema de 
relaciones entre las partes.

Los marcos de funcionamiento han de 
incluir un sistema de seguimiento y de 
rendición mutua de cuentas ágil y eficaz, 
guiados por los principios de la cooperación 
triangular. Por otra parte, independiente-
mente de donde surjan los recursos para 
financiar las actividades, el seguimiento 
presupuestario ha de ser de conocimiento 
de las tres partes. Es un elemento que no 
se ha tenido en cuenta en el proyecto y que 
ha llegado a generar asimetrías. Hubiese 
sido muy oportuno haber elaborado y puesto 
en común un Reglamento Operativo, que 
ajustase las decisiones y las demandas a las 
posibilidades reales de actuación.

La complejidad que implica la adopción 
de decisiones por consenso entre tres 
partes requiere de instrumentos rigurosos 
y adaptados a las necesidades. Un sistema 
de seguimiento que permita la fluidez de 
información, así como la identificación de 
hitos a lo largo del proceso, puede ser 
uno de ellos. Junto a asegurar que las tres 
partes cuentan con información sobre el 
desempeño técnico, la rendición mutua de 
cuentas supondría un importante elemento 
diferenciador de los esquemas de coopera-
ción tradicionales.

Se ha conseguido un importante logro 
vinculado a la apropiación del país receptor. 
Ello ha sido posible gracias al hecho de que 
el proyecto surja inequívocamente de la de-
manda de Paraguay, y de que el formato de 
gestión haya provocado un involucramiento 
mayor al habitual por parte de los cuadros 
directivos de la SFP. 

Es necesario tomar en cuenta esta 
enseñanza y consolidarla como forma de 
actuación, vinculando la puesta en marcha 
del proyecto a que exista la predisposición 
por parte del socio local a asumir mayores 
responsabilidades que las que normalmente 
implican los proyectos de cooperación para 
el desarrollo.

Los ámbitos de actuación y sobre todo 
los alcances del proyecto triangular 
han estado sometidos a las decisiones 
por parte del país receptor, lo que ha 
permitido una correcta orientación de 
la cooperación prestada.
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Recomendación Leccion aprendida Buena práctica

Los esquemas de cooperación triangular 
se vinculan habitualmente al refuerzo de la 
cooperación sur – sur. Se recomienda flexi-
bilizar las posiciones y analizar con carácter 
previo, en función de las necesidades y las 
capacidades existentes, el papel que debe 
desempeñar cada actor con vistas a maximi-
zar la consecución de resultados.
Diseñar las operaciones en base a como 
se han llevado a cabo tradicionalmente los 
proyectos de desarrollo pueden llegar a re-
producir las asimetrías que en muchos casos 
conllevan éstos. La equidad en la transfe-
rencia de conocimiento, una distribución de 
cargas financieras acorde a las posibilidades 
pero tendiendo al equilibrio, un sistema de 
gestión adaptado al medio en el que se 
ejecuta el proyecto y un seguimiento técnico 
y financiero basado en la rendición mutua 
de cuentas ayudará a evitar que los actores 
asuman roles que influyan negativamente 
sobre la horizontalidad.

La experiencia analizada muestra que la 
relación triangular necesita de la iniciativa 
de un socio no tradicional, normalmente 
llamado “donante emergente”, Las proba-
bilidades de que la demanda de un país de 
menor desarrollo a un donante tradicional 
termine convirtiéndose en un proyecto 
triangular son escasas. Por lo tanto, es 
necesario fortalecer las capacidades de los 
nuevos socios, ayudando a consolidar su 
papel de oferente y sus capacidades para la 
identificación y formulación de propuestas 
de desarrollo. Igualmente, sería aconsejable 
que los donantes tradicionales flexibilizasen 
sus posturas y fuesen conscientes de que 
los recursos que están dispuestos a aportar 
pueden ser más efectivos si se destinan 
a promover relaciones horizontales que 
aprovechan las experiencias y recursos de 
los socios emergentes.

El papel del donante tradicional (Espa-
ña) ha permitido a Chile actuar desde 
el inicio del proyecto como gestor 
principal del mismo, recibiendo apoyo 
y asesoramiento en diferentes fases 
por parte española. Ello ha permiti-
do una acumulación de capacidades 
significativa, que posee elevado valor 
para hacer más efectivas futuras inter-
venciones.

La iniciativa triangular debería implicar 
algún tipo de diferenciación de las formas 
de cooperación tradicionales. Los esfuerzos 
que requiere llegar a consensos y gestionar 
de forma co-responsable han de tener como 
objetivo mejorar la efectividad de la ayuda al 
desarrollo. En ese sentido, se ha de buscar 
una verdadera ventaja comparativa que 
vaya más allá de sumar esfuerzos que se 
materializan finalmente de forma indepen-
diente. Teniendo en cuenta la experiencia 
del proyecto, se considera recomendable 
una mayor relación entre equipos de los 
países donantes no solo a nivel operativo 
sino también a nivel técnico.

La vinculación de la cooperación triangular 
con los flujos de cooperación sur – sur 
debería suponer un elemento de refuerzo 
mutuo. Para ello el eje central de este tipo 
de acciones debería ser el intercambio de 
conocimiento y, potencialmente, la genera-
ción de nuevo conocimiento para enfrentar 
las problemáticas del mundo en desarrollo. 
Por ello es preciso generar mecanismos 
para la difusión y aprovechamiento de las 
experiencias de forma que los países a priori 
receptores puedan conocer las alternativas 
que existentes.

Fruto de la experiencia analizada, se reco-
mienda establecer con carácter previo al 
comienzo del proyecto un Marco de Funcio-
namiento acordado por las tres partes, que 
determine las responsabilidades y derechos 
que se asignan a las partes

Es preciso evitar condicionalidades que ge-
neren mayores complejidades en el proceso 
de formulación, ejecución y seguimiento

No se han producido condiciones pre-
vias para la aprobación de la coopera-
ción, por parte de ninguno de los dos 
socios aportantes, lo que ha facilitado 
el marco de relacionamiento. 

El contexto de la cooperación triangular 
necesita la difusión de experiencias que 
corroboren su utilidad y aporten lecciones 
para el futuro. El proyecto ha carecido de 
instrumentos para dar a conocer su trabajo 
ante otros actores internacionales presentes 
en el país, lo cual ha repercutido indudable-
mente en su complementariedad con dichas 
acciones. Es preciso incluir este tipo de 
acciones dentro de los planes de ejecución.

La cooperación triangular no es considerada 
todavía como una herramienta eficaz en la 
cooperación al desarrollo. Ello genera una 
falta complementariedad y coordinación 
que aisla la triangularidad de las acciones 
bilaterales y multilaterales.
Se requiere consolidar la cooperación 
triangular como elemento eficaz de ayuda al 
desarrollo. Ha demostrado unas contribucio-
nes a la agenda de eficacia en materia de 
apropiación y alineamiento muy significati-
vas. Sin embargo no se ha logrado mejores 
resultados en cuando a gestión para re-
sultados y rendición mutua de cuentas. Ha 
de continuar avanzando en la definición de 
un marco de resultados en que claramente 
muestre ventajas sobre otras formas de ma-
terializar la cooperación para el desarrollo.
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1  Anexo. Metodología de evaluación

Análisis de la Evaluabilidad y 
consideraciones previas

Sobre la base de los objetivos de la evaluación, se 
comenzó el trabajo con un análisis sobre la evaluabi-
lidad del objeto de estudio propuesto. Se trata de 
valorar las condiciones que tiene el proyecto para ser 
evaluado, si contiene una serie de atributos básicos 
que aseguren la calidad del trabajo a realizar. La 
función de este análisis no es llegar a la conclusión 
de que el proyecto no posee elementos suficientes 
para cumplir con los objetivos que se espera de la 
evaluación, sino de detectar aquellos factores res-
trictivos sobre los que habrá que realizar un especial 
esfuerzo durante el trabajo de campo. Elementos 
que, a casusa de aspectos como la calidad de la 
formulación, o la existencia de información suficiente 
y ordenada, entre otros, deban ser tenidos en cuenta 
en el proceso de evaluación. Si bien este tipo de 
análisis se realizan como paso previo para medir la 
factibilidad de una evaluación de mayor envergadura, 
en este caso el proceso ya está en marcha y no se 
contempla un desenlace que no sea la mejor orien-
tación del trabajo a realizar.

Para determinar la evaluabilidad se requiere un 
conocimiento en profundidad de los elementos que 
constituyen el proyecto y sus circunstancias contex-
tuales. Sobre la formulación inicial se pueden realizar 
una serie de valoraciones relacionadas con las con-
diciones que presenta el objeto de estudio. Se tienen 
en cuenta en ello tanto los parámetros del proyecto, 
como el resto de documentación que se ha logrado 
recopilar durante la evaluación. Las conclusiones 
extraídas son las siguientes:

a) El proyecto, y su contexto, cuenta con un diseño es -
pecífico. La intervención evaluada posee documento 

de formulación, así como acuerdos institucionales 
y programación operativa que viabilizan un análi-
sis detallado. Todo ello permite disponer de infor-
mación suficiente sobre la planificación al inicio 
de proyecto y compararla en el proceso de eva-
luación con la situación a final del periodo de 
ejecución. Esta afirmación sirve igualmente para 
los indicadores que se han establecido. Si bien se 
trata en su mayor parte de una medición de la 
generación de productos (no hay vinculación con 
factores de desarrollo claro, como la mejora de la 
calidad del servicio o del grado de satisfacción de 
los usuarios de las instituciones públicas, como 
por otra parte suele ser habitual en proyectos de 
fortalecimiento institucional), los mismos pueden 
ser medidos. Su enunciado contiene elementos 
cuantitativos que, con la búsqueda de fuentes 
adecuadas, podrán ser corroborados durante la 
evaluación. Esta posibilidad es menos evidente en 
los casos del indicador I.E.1. y del I.1.3, I.2.4. y en 
el I.3.2., más indefinidos en su planteamiento.

b) En segundo lugar, respecto al diseño de la inter-
vención se destaca la relación que se establece 
entre los objetivos propios del proyecto, y el inte-
rés por identificar las potencialidades de la 
cooperación triangular entre los tres países. En 
la definición de su objetivo general se determina 
que existe interés en “aprender de la experiencia 
para recoger y capitalizar el conocimiento gene-
rado en torno a esta primera experiencia de 
cooperación entre los tres países”. Este posicio-
namiento ayuda a vincular principios de la coope-
ración triangular y la implementación de la 
actuación. Denota que, tanto los actores involu-
crados en el diseño y formulación, como los 
ejecutores, han tenido en cuenta las particulari-
dades del contexto que da origen al proyecto de 
cooperación. Esta concienciación se espera que 
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contribuya a un mejor entendimiento de las 
dimensiones de la evaluación.

c) Por otra parte, es importante asegurar la disponi-
bilidad de información sobre el proyecto en cada 
una de las fases del ciclo. Teniendo en cuenta la 
investigación realizada hasta el momento, ha exis-
tido un sistema de seguimiento, que proporciona 
documentación sobre las decisiones adoptadas y 
sobre las circunstancias que han rodeado la eje-
cución. Sin embargo, dicha información se encuen-
tra fragmentada y ha sido necesaria la investiga-
ción a través de diversas fuentes (AGCI y AECID 
principalmente) para contar con informes de 
seguimiento, actas de comités o reformulaciones 
surgidas de las necesidades del proyecto. Hasta 
el momento no se ha tenido acceso, por ejemplo, 
a los informes de los ejecutores de las asistencias 
técnicas, o a los criterios que se han tenido en 
cuenta para seleccionar las instituciones y perso-
nas que han participado en las actividades promo-
vidas por la Secretaría de Función Pública en 
Paraguay. Se espera en la fase que comienza 
cubrir esta carencia.

d) En el diseño de la intervención no ha sido definida 
una estrategia de evaluación. La iniciativa ha sur-
gido una vez finalizado el periodo de ejecución, 
principalmente por interés de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile. Sin embargo, 
se ha realizado un importante esfuerzo por elabo-
rar unos términos de referencia adaptados a los 
requerimientos de los diferentes actores partici-
pantes, y en conformar un Comité de Seguimiento 
en el que estén representados parte de las insti-
tuciones que han intervenido en el proceso. Son 
la AGCI principalmente, la AECID en sede y terre-
no (tanto Chile como Paraguay) y, recientemente, 
la Secretaría General de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (SGCID), los actores que 
forman actualmente el Comité encargado de dar 
seguimiento al trabajo del equipo de evaluación. A 
este respecto, se destaca la ausencia en el mismo 
de los representantes de las instituciones para-
guayas, que quedan reducidas a un papel de 
informante clave y no asumen funciones en el 
seguimiento del proceso evaluativo. Este hecho 
puede restar interés en la evaluación, teniendo en 
cuenta además que las personas que actualmente 

ocupan los puestos de representación en el caso 
paraguayo no son las mismas que participaron en 
el diseño y ejecución del proyecto debido a los 
cambios político – institucionales que sean produ-
cido en el país a partir de 2012. En resumen, 
remarcar que la implicación de  equipos políticos, 
gestores y técnicos en el proceso de evaluación, 
es una condición necesaria para poder evaluar 
una intervención, por lo que es importante saber 
si existirá un clima favorable de cooperación y 
entendimiento entre evaluados y evaluadores que 
facilite el desarrollo posterior de la evaluación y 
asegure su utilidad.

e) Para finalizar, en la evaluabilidad de la interven-
ción tiene influencia la disponibilidad de los recur-
sos económicos y técnicos necesarios. De mane-
ra general, tal y como está planteada, se 
considera que estos factores no suponen una 
restricción. Se ha previsto un plazo inicial de 12 
semanas, un equipo de evaluadores formado por 
dos especialistas principales, y unos recursos 
financieros ajustados a los tiempos y a las nece-
sidades de desplazamiento y estancia en Chile y 
Paraguay, al igual que para llevar a cabo las entre-
vistas en España. Aunque a mayor tiempo y recur-
sos, mayor detalle y amplitud de información 
recopilada y generada, los parámetros iniciales no 
suponen un freno a realizar un trabajo con la cali-
dad necesaria. Tan solo apuntar el hecho de que 
en la evaluación no se ha considerado un proceso 
de difusión posterior de los resultados a otros 
actores interesados en la modalidad de Coopera-
ción Triangular. Sería aconsejable que a lo largo 
del proceso se determine el mecanismo más 
apropiado para asegurar una utilización amplia de 
los resultados de este trabajo de evaluación.

En conclusión, no se aprecian elementos que afec-
ten significativamente al proceso y que determinen 
la imposibilidad de evaluar el objeto de estudio tal y 
como está plateado. El reto principal continúa sien-
do adecuar los criterios de evaluación para que 
sean contributivos a los análisis que se espera rea-
lizar, y que la apertura e información proporcionada 
por los actores que han participado aseguren los 
insumos necesarios al equipo para la realización de 
su labor.
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Matrices de criterios de evaluación

Relacionados con el proyecto 

Criterio Definición

Pertinencia

Muestra el grado de coherencia del proyecto con los objetivos y las prioridades de las políticas de 
cooperación para el desarrollo de Paraguay, especialmente en lo referido al sector en el que incide el 
proyecto. Igualmente se han considerado las políticas de cooperación establecidas tanto por la AGCI y la 
AECID individualmente y de forma conjunta.

Preguntas de evaluación Técnicas utilizadas Fuentes de verificación

¿El proyecto incorpora los 
objetivos y las prioridades de 
las políticas de cooperación 
triangular de AGCI y AECID?
¿La política sectorial nacional 
en función pública está 
contemplada en el proyecto?
¿La programación del proyecto 
se realiza mediante diagnóstico 
de las necesidades del país 
socio, población beneficiaria, 
etc.?

Análisis documental de los 
principales documentos de política 
pública en el caso de Paraguay 
y de política de cooperación en 
los casos de España y Chile. Se 
busca corroborar la coincidencia 
de prioridades y el reconocimiento 
de las mismas en el documento de 
formulación del proyecto

•	 Acuerdo	de	Cooperación	entre	la	Secretaría	de	la	Función	
Pública de Paraguay, la Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de 
la Gestión y el Desarrollo de las personas del sector público al 
servicio de la ciudadanía de Paraguay” 2009.

•	 Documento	de	Formulación	Triangular	del	proyecto	
Fortalecimiento de la Gestión y el Desarrollo de las personas 
del sector público al servicio de la ciudadanía de Paraguay. 
Septiembre de 2009.

•	 Ficha	de	la	Misión	de	identificación	del	proyecto	de	Cooperación	
Triangular Paraguay-Chile-España. AECID, Embajada de España 
en Chile. 2009.

•	 Acuerdo	Interinstitucional	entre	la	Agencia	Española	de	
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile (AGCI) para un nuevo marco 
de cooperación internacional. Madrid, 20 de octubre de 2009.

•	 Agencia	de	Cooperación	Internacional	de	Chile	(AGCI)	y	Agencia	
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) (2010) Programa de Cooperación Triangular Chile-
España. Documento de Trabajo

•	 Agencia	de	Cooperación	Internacional	de	Chile	(AGCI)	(2009).	
Catálogo de Capacidades Nacionales de Cooperación. Estudio 
de Capacidades y Oportunidades de Cooperación Sur-Sur. 
Santiago de Chile

Entrevistas a actores clave, 
decisores en el momento de la 
identificación y negociación del 
proyecto

•	 Eugenio	Poessel,	Jefe	Departamento	Cooperación	Horizontal	
AGCI

•	 Enrique	O’Farril,	Jefe	Departamento	Bi-Multilateral	AGCI
•	 Lorena	Nielson,	Encargada	de	países	AGCI
•	 Cristina	Aldama,	Coordinadora	General	AECID	Paraguay
•	 Lilian	Soto,	Ex	Ministra	SFP	Paraguay
•	 Humberto	Peralta,	Ministro	SFP	Paraguay
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Criterio Definición

Eficacia

Determina el grado o nivel de alcance de los objetivos específicos del proyecto y define de forma clara y 
precisa los resultados de las actividades en la población beneficiaria de Paraguay durante el período de 
ejecución hasta la fecha de la evaluación, sin considerar los costes. Se tomen como referencia los resultados 
e indicadores de resultado formulados en el documento de proyecto, teniendo en cuenta las variaciones que 
hayan podido producirse a lo largo de la ejecución del mismo. Se realiza una comparación entre meta planeada 
y meta alcanzada.

Preguntas de evaluación Resultados planeados Técnicas / fuentes de verificación

Para el caso de los indicadores de resultado previstos para el OBJETIVO 
ESPECÍFICO y para los tres resultados formulados, se han realizado un análisis 
utilizando los documentos de seguimiento de proyecto. Junto a ello se han 
llevado a cabo entrevistas con los informantes clave de cada componente. Con 
ello se establece la relación entre actividades ejecutadas y dichos indicadores. 
Para cada uno de los casos se muestra la participación del proyecto en su 
consecución de forma directa, utilizando los recursos materiales y técnicos que 
ha proporcionado.

Se hace una referencia de las fuentes recopiladas para 
justificar el grado de cumplimiento de los indicadores 
de resultado formulados. Ello en los casos en los que el 
proyecto haya presentado una ejecución de actividades 
dirigida a la consecución de los mismos. 

¿En qué medida se 
han logrado resultados 
relacionados?

¿Existe la posibilidad de 
relacionar acciones con 
resultados?

¿Las actividades tienen como 
función generar productos 
medibles y valorables, 
relacionados específicamente 
con los resultados y objetivos 
del proyecto? 

I.E.1. Las Unidades de Gestión y Desarrollo de 
las personas implementadas han mejorado en el 
desempeño de sus funciones.
I.E.2. La SFP aprueba una tipología de modelo 
de gestión y desarrollo de las personas que 
trabajan en sectores públicos en el proceso de 
Modernización del Estado.

Investigación documental sobre la base de reglamento, 
procedimientos institucionalizados, informes de 
cumplimiento de metas institucionales. La revisión de 
actividades realizadas en el marco de proyecto para la 
consecución de estos fines indica que no ha habido la 
contribución que estaba en un inicio prevista.

I.1.1. Proceso de concursabilidad aplicado 
por la SFP según los nuevos procedimientos 
establecidos en al menos 10 instituciones.
I.1.2. Al menos el 80% de los formadores 
formados, tienen una evaluación satisfactoria 
en el aprendizaje y capacidades adquiridas para 
formar a los funcionarios públicos.
I.1.3. Se han incorporado las medidas de equidad 
de género, inclusión e interculturalidad en los 
procesos diseñados y en su aplicación, según lo 
establecido en el Plan de igualdad e Inclusión 
de la SFP

Investigación documental en base a informes de seguimiento del 
Plan Institucional de la SFP, estadísticas de la SFP publicadas y 
encuestas a usuarios del programa de formación de formadores. 
Junto a ello, entrevistas a personas clave involucradas con la 
aplicación del manual de  concursabilidad, del Plan de Igualdad 
e Inclusión y con la gestión del Programa de Formación de 
Formadores. Específicamente:

•	 Lorena	Nielson,	Encargada	de	países	AGCI
•	 José	Inostroza,	Universidad	de	Chile
•	 Lorena	Pérez,	Subdtra	de	Desarrollo	de	Personas	(DNSC-

Chile)
•	 Francisco	Silva,	Jefe	División	Jurídica	(DNSC-Chile)
•	 Victoria	Ledesma,	Ex	Directora	General	Formación	

Capacitación SFP
•	 Clarita	Santa	Cruz,	Ex	Responsable	de	Planificación	SFP
•	 Ana	Ma.	Ferreira,	Directora	de	Políticas	Igualdad	e	Inclusión	

SFP
•	 Zulma	Báez,	Ex	jefa	de	Concursos	SFP
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Criterio Definición

Eficacia

Determina el grado o nivel de alcance de los objetivos específicos del proyecto y define de forma clara y 
precisa los resultados de las actividades en la población beneficiaria de Paraguay durante el período de 
ejecución hasta la fecha de la evaluación, sin considerar los costes. Se tomen como referencia los resultados 
e indicadores de resultado formulados en el documento de proyecto, teniendo en cuenta las variaciones que 
hayan podido producirse a lo largo de la ejecución del mismo. Se realiza una comparación entre meta planeada 
y meta alcanzada.

Preguntas de evaluación Resultados planeados Técnicas / fuentes de verificación

¿En qué medida se 
han logrado resultados 
relacionados?

¿Existe la posibilidad de 
relacionar acciones con 
resultados?

¿Las actividades tienen como 
función generar productos 
medibles y valorables, 
relacionados específicamente 
con los resultados y objetivos 
del proyecto?

I.2.1. Las Unidades están institucionalizadas 
y aplicando, al menos, el 80% de los 
procedimientos del modelo.
I.2.2. Al menos dos procesos de concursabilidad 
han finalizado en las 2 instituciones 
seleccionadas con su adjudicación según los 
procedimientos aprobados por al SFP.
I.2.3.  Al menos el 80% del personal estratégico 
de la organización, formado en sus nuevas 
competencias, ha sido evaluado favorablemente 
en el aprendizaje.
I.2.4. Se han aplicado las medidas de equidad, 
inclusión e interculturalidad en los procesos 
instalados, según lo establecido en el Plan de 
Igualdad e Inclusión para la Función Pública.

Investigación documental en base a informes de seguimiento 
del Plan Institucional de la SFP, estadísticas de la SFP 
publicadas y encuestas a usuarios de los programas de 
formación realizados en el marco del fortalecimiento de 
las Unidades de Gestión de las Personas. Junto a ello, 
entrevistas a personas clave involucradas con la aplicación 
del manual de  concursabilidad y del Plan de Igualdad e 
Inclusión. Concretamente:

•	 Lorena	Pérez,	Subdtra	de	Desarrollo	de	Personas	(DNSC-
Chile)

•	 Francisco	Silva,	Jefe	División	Jurídica	(DNSC-Chile)
•	 Ana	Ma.	Ferreira,	Directora	de	Políticas	Igualdad	e	

Inclusión SFP
•	 Zulma	Báez,	Ex	jefa	de	Concursos	SFP
•	 Verónica	Heilborn,	Ex	Directora	Dirección	de	Cooperación
•	 Rosana	Báez,	Ex	Directora	de	Desarrollo
•	 Ana	Pujol,	Ex	Jefa	Dpto.	Igualdad
•	 La	revisión	siguiendo	ambas	técnicas	se	realiza	

independientemente de que la reformulación del proyecto 
haya implicado una eliminación de actividades relacionadas 
con los resultados propuestos.

I.3.1. Instalado y aplicándose en la SFP el 
sistema de seguimiento del proyecto que genera 
la información oportuna y pertinente para la 
toma de decisiones, al menos cada 3 meses.
I.3.2. Compartido y difundido el aprendizaje 
generado en la experiencia.

Investigación en base a documentos recopilados durante la 
fase preliminar y durante el trabajo de campo en Paraguay 
y Chile. Se han revisado los informes de seguimiento 
presentados por la SFP y los elaborados por la OTC de 
Chile y la AGCI. Para contrastar la información se llevan a 
cabo entrevistas con los siguientes actores:

•	 Lorena	Nielson,	Encargada	de	países	AGCI
•	 Daniel	Castillo,	Secretario	Técnico	Fondo	Mixto
•	 Verónica	Heilborn,	Ex	Directora	Dirección	de	

Cooperación
•	 Clarita	Santa	Cruz,	Ex	Responsable	de	Planificación
•	 Cristina	Aldama,	Coordinadora	General	AECID	Paraguay
•	 Ángel	Moreno,	Coordinador	General	AECID	Chile
•	 Izaskun	Sánchez,	responsable	de	proyectos	en	las	OTC	

de Chile
•	 José	Luis	Cabezas,	Responsable	de	Programas	de	la	

OTC de Chile
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Criterio Definición

Eficiencia
Determinar la medida del logro de los resultados de los proyectos en relación con los recursos que 
se consumen (recursos financieros, materiales, técnicos, naturales y humanos) para maximizar los 
resultados. Se tendrán en cuenta la medición de costos indirectos y de los costos de oportunidad

Preguntas de evaluación Técnicas utilizadas Fuentes de verificación

¿Se ha establecido un análisis 
previo (coste –beneficio) para 
asignar recursos por cada uno de 
los objetivos y resultados?

¿La formulación de los resultados 
y objetivos han tenido en cuenta 
los plazos en actuaciones similares, 
para ajustar su duración?

Análisis documental de los 
principales documentos 
recopilados referidos al análisis 
previo de costos y presupuesto 
del proyecto. Se tendrán en 
cuenta los elaborados en la 
formulación del proyecto y los 
que dan cuenta de la ejecución 
real del mismo, elaborados por 
la AGCI. 

•	 Copia	de	Gastos	proyecto	PARAGUAY	TRIANGULACION	
AGCI y AECID  24 04 2012

•	 Copia	de	Gastos	proyecto	TRIANGULACION	AGCI	y	AECID		
26 agosto 2011

•	 Copia	de	POA	Cierre	Segundo	Comité	Técnico	propuesta	SFP	
Mayo 07.05.2012

•	 Cronograma	Actividades	Cierre
•	 Seguimiento	subvenciones
•	 Plan	Operativo	Anual	del	proyecto	Triangular	Paraguay-

España-Chile 2009-2010
•	 Plan	Operativo	Anual	del	proyecto	Triangular	Paraguay-

España-Chile. Actualizado en mayo de 2010
•	 Acuerdo	de	Cooperación	entre	la	Secretaría	de	la	

Función Pública de Paraguay, la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo para la ejecución del proyecto 
“Fortalecimiento de la Gestión y el Desarrollo de las personas 
del sector público al servicio de la ciudadanía de Paraguay” 
2009.

•	 Documento	de	Formulación	Triangular	del	proyecto	
Fortalecimiento de la Gestión y el Desarrollo de las personas 
del sector público al servicio de la ciudadanía de Paraguay. 
Septiembre de 2009.

Entrevistas a actores clave, 
participantes en la formulación 
inicial del proyecto y los 
relacionados con el proceso de 
gestión y ejecución del mismo

•	 Lorena	Nielson,	Encargada	de	países	AGCI
•	 Cristina	Aldama,	Coordinadora	General	AECID	Paraguay
•	 Daniel	Castillo,	Secretario	Técnico	Fondo	Mixto
•	 Patricia	Soto,	Analista	gestión	financiera-	contable	AGCI
•	 Eva	Catalán,	Encargada	unidad	de	contabilidad	y	presupuesto	

AGCI
•	 Verónica	Heilborn,	Ex	Directora	Dirección	de	Cooperación	

SFP
•	 Ángel	Moreno,	Coordinador	General	AECID	Chile
•	 Izaskun	Sánchez,	responsable	de	proyectos	en	las	OTC	de	

Chile
•	 José	Luis	Cabezas,	Responsable	de	Programas	de	la	OTC	de	

Chile
•	 Carmen	de	Diego,	responsable	de	programas	de	la	OTC	de	

Paraguay
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Criterio Definición

Sostenibilidad

En qué grado los efectos positivos generados por la intervención continúan una vez que se haya 
retirado la ayuda externa. Se analizará la generación de recursos necesarios para continuar ejecutando 
actividades que permitan la obtención de resultados con el fin de asegurar los resultados del proyecto, 
contribuyendo a la consecución del objetivo global de desarrollo. Dichos recursos deberán permitir la 
utilización de los productos generados por el proyecto, y la contribución de éstos a los resultados de 
desarrollo planteados.

Preguntas de evaluación Técnicas utilizadas Fuentes de verificación

¿La articulación que se ha ge-
nerado en la puesta en marcha 
del proyecto ha propiciado la 
integración?
¿Las acciones definidas han 
tenido en cuenta análisis previos 
sobre viabilidad tecnológica / 
técnica?
¿Se han diseñado los proyectos 
ejecutados pensando en las 
capacidades para la gestión y el 
mantenimiento de los benefi-
ciarios?

Análisis documental del 
marco normativo del Servicio 
Civil en Paraguay que per-
mitan asegurar la asunción 
de los productos generados 
por el proyecto. Junto a ello, 
revisión de la estructura de 
la SFP para garantizar la 
utilización de los mismos en 
el marco de sus atribuciones 
legales. 

•	 Anexo	A	del	Decreto	8334	2012	Guía	de	Normas	y	Procesos	del	
PGN

•	 Anexo	de	la	Resolución	SFP	Nº	235	2013
•	 Circular	SFP	GAB		Nº	01	2013
•	 Circular	SFP	Nº	2	2011	Referente	a	las	prácticas	de	corrupción	

consistente en negociar nombramientos
•	 Decreto	4067	2010	Que	aprueba	a	reestructuración	de	la	SFP
•	 Decreto	6369	2011	Por	la	cual	se	reglamenta	la	Ley	Nº	2479	04	

que establece la obligatoriedad de PcD en las instituciones
•	 Decreto	7839	2011	Por	el	cual	se	aprueba	el	Plan	de	Igualdad	y	no	

Discriminación en la Función Pública
•	 Decreto	Nº	1212	14	Que	Aprueba	la	Implementación	del		Portal	

Único del Empleo Público -Paraguay Concursa
•	 Ley	Nº	3585	2008	Establece	la	obligatoriedad	de	la	incorporación	de	

personas con discapacidad
•	 Resolución	SFP	Nº	150	2012	Que	aprueba	y	establece	el	

Reglamento General de Selección para el Ingreso y promoción en la 
Función Pública

•	 Resolución	SFP	Nº	218	13	Por	la	cual	se	instruye	a	las	UGDP,	
RRHH o equivalentes  dependientes de los OEE

•	 Manual	para	la	Concursabilidad
•	 Plan	de	Igualdad	y	No	Discriminación	en	la	Función	Pública	del	

Paraguay
•	 Reglamento	Interno	para	la	Gestión	de	Personas	en	las	

municipalidades del Paraguay

Entrevistas a actores clave, 
relacionados con la gene-
ración de los productos del 
proyecto y con su aplicación 
en el marco de responsabili-
dades de la SFP

•	 Lilian	Soto,	Ex	Ministra	SFP	Paraguay
•	 Humberto	Peralta,	Ministro	SFP	Paraguay
•	 Lorena	Pérez,	Subdtra	de	Desarrollo	de	Personas	(DNSC-Chile)
•	 Francisco	Silva,	Jefe	División	Jurídica	(DNSC-Chile)
•	 Victoria	Ledesma,	Ex	Directora	General	Formación	Capacitación	SFP
•	 Clarita	Santa	Cruz,	Ex	Responsable	de	Planificación	SFP
•	 Ana	Ma.	Ferreira,	Directora	de	Políticas	Igualdad	e	Inclusión	SFP
•	 Zulma	Báez,	Ex	jefa	de	Concursos	SFP
•	 Rosana	Báez,	Ex	Directora	de	Desarrollo
•	 Ana	Pujol,	Ex	Jefa	Dpto.	Igualdad
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Relacionados con los factores de influencia

Criterio Definición Preguntas de evaluación
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Institucionalidad

Analiza el nivel de consolidación institucional 
existente en los actores antes de dar inicio al 
proyecto, durante su desarrollo y una vez finalizado. 
Considera las implicaciones sobre el proyecto de 
los mecanismos existentes para atender cada una 
de las fases del proyecto, generando canales de 
información y decisión claros que favorecen el 
desarrollo de las actividades y la consecución de los 
resultados

¿Se han tenido en cuenta las capacidades 
institucionales existentes en el diseño del 
proyecto?
¿Qué Participación/articulación de 
SFP, AGCI y AECID (sede y OTC Chile 
y Paraguay) en la gestión del proyecto 
(programación, planificación, seguimiento, 
evaluación ha existido?
¿Fortalezas y debilidades del Fondo Mixto a 
la hora de programar, planificar, gestionar y 
hacer seguimiento del proyecto?

Especialización

Tiene en cuenta la experiencia y formación 
previa de los actores en materia de cooperación 
triangular. Se determina a través de la existencia 
de estructuras específicas para el manejo de este 
tipo de cooperación, considerando los instrumentos 
necesarios para ello.
Considerará igualmente el nivel de formación de 
los técnicos, o su experiencia previa en este tipo de 
trabajos, y la responsabilidad que han asumido en 
las fases del proyecto

¿Los actores participantes poseen 
estructuras / Departamentos específicos 
para el manejo de la cooperación triangular?
¿Han sido las capacidades técnicas de los 
equipos de proyecto planificadas antes del 
inicio de las actividades, y seleccionadas 
para ello,  o se han utilizado las existentes 
mejorando sus destrezas?
¿En la programación del proyecto se han 
tenido en cuenta estudios, diagnósticos, 
evaluaciones o informes previos?

Instrumentos

Determinará si los instrumentos seleccionados 
han sido los idóneos para acompañar el proyecto. 
Referidos tanto a la canalización de recursos como 
a los mecanismos a través de los cuales se han 
ejecutado las actividades a lo largo del proyecto. 
Incluyen los que se han puesto en marcha de 
manera conjunta e individualmente por cada actor 
en el ejercicio de sus responsabilidades

¿Criterios de selección de modalidades o 
instrumentos del proyecto?
¿Se eligen los instrumentos de cooperación 
más adecuados en función de los objetivos 
que se quieren conseguir? ¿En qué medida 
los procedimientos administrativos de AGCl 
para gestionar un Fondo Mixto permiten 
llevar a cabo los compromisos asumidos? 
¿Las transferencias económicas se realizan 
según los plazos previstos?

Presupuesto y coste

Evalúa si la distribución de costos ha respondido 
a la lógica del proyecto, siendo asumidos por los 
tres actores involucrados en el proyecto. Tendrá 
en cuenta los procedimientos administrativos para 
aportar y ejecutar los recursos, asi como los costes 
de transacción que ha supuesto en el desarrollo de 
las actividades

¿El presupuesto ha sido negociado y 
conocido por las tres partes antes de iniciar 
el proyecto? ¿Se han distribuido costes en 
función de los resultados a alcanzar? ¿El 
procedimiento administrativo utilizado para 
realizar los pagos es ágil y efectivo? ¿Los 
costos de transacción son adecuados y 
razonables?.

Seguimiento

Referido a los procedimientos utilizados para el 
seguimiento técnico y financiero de las actividades 
del proyecto. Valorará las acciones conjuntas 
desarrolladas entre los tres actores, y el grado 
de complejidad de los mecanismos diseñados. 
Igualmente se tendrá en cuenta la disponibilidad, 
calidad y utilidad de la información generada, y 
cómo esta ha dado lugar a decisiones y reenfoques 
a lo largo de las fases del ciclo del proyecto

¿Existe una información periódica 
y estructurada sobre los avances y 
restricciones del proyecto?
¿Se han establecido mecanismos de 
coordinación para la ejecución y el 
seguimiento conjunto entre representantes 
de los tres países?
¿Se dispone de los documentos 
justificativos necesarios sobre la ejecución y 
seguimiento del proyecto?
¿Se ha justificado correctamente el uso 
de los fondos desembolsados para cada 
actividad?
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Criterio Definición Preguntas de evaluación
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Apropiación

Se refiere a las medidas adoptadas para que el 
proyecto sea liderado en todas sus fases por el 
actor que recibe la cooperación. Ha de considerar 
las fases precias de negociación en el que la toma 
de decisiones es conjunta pero sobre la base a las 
necesidades de desarrollo existentes

¿El proyecto responde a necesidades 
identificadas por el propio país receptor de 
cooperación? ¿Es quien “lidera” el proyecto 
en todas sus fases? ¿Se ha fomentado 
la participación de la sociedad civil en la 
programación del proyecto?

Horizontalidad

Valorará en qué medida los países que participaron 
del proyecto colaboran entre sí en términos de 
socios en pie de igualdad. Esto significa que, más 
allá de las diferencias en los niveles de desarrollo 
relativo entre ellos, la colaboración se establece 
de manera voluntaria y basada en la confianza 
y la mutua responsabilidad sobre las acciones y 
resultados planteados. Determinará el nivel de 
formalización de los acuerdos adoptados en cada 
una de las fases del proyecto

¿Se han establecido claramente desde un 
inicio los roles y funciones de cada uno de 
los socios del proyecto triangular? ¿Se han 
acordado las responsabilidades de cada 
actor? En relación, ¿cuáles han sido los 
roles y funciones reales de cada actor a lo 
largo del proyecto? ¿La comunicación y los 
mecanismos de coordinación de los actores 
involucrados en la triangulación ha sido la 
más idónea para cumplir con los objetivos 
del proyecto?

Consenso

Considerará en qué medida la ejecución del proyecto 
responde a una demanda del país beneficiario y se 
ajusta a prioridades e intereses compartidos por 
todos los socios, sometida a consenso en marcos de 
negociación común. Los mecanismos para la toma 
de decisiones han sido establecidos con carácter 
previo

¿Cuál es el procedimiento para la 
aprobación del proyecto? ¿Quién y cómo 
propone? ¿Se lleva a cabo un proceso 
de identificación y formulación del 
proyecto para la toma de decisión sobre 
su aprobación?  ¿Quién y cómo toma la 
decisión para la aprobación del proyecto? 
¿Cuáles son los criterios para la aprobación 
del proyecto?

Equidad 

En qué medida el proyecto ha permitido 
aprendizajes de todos los socios de forma equitativa. 
Determinación del análisis de las asimetrías realizado 
previamente y la adopción de medidas para mitigarlo

¿En el proyecto y en la cooperación 
triangular existen mecanismos definidos 
para asegurar la asimilación de 
conocimientos por todas las partes, y 
realizar una adecuada sistematización 
del mismo? ¿Se han tenido en cuenta las 
capacidades de absorción de este tipo de 
cooperación?

Condicionalidad

Se habrá tenido en cuenta que ninguna de las 
parte ligue su participación al establecimiento de 
condiciones previas, de carácter financiero o técnico. 
La experiencia previa ha debido ser analizada para 
establecer el marco de participación de cada una de 
las partes

¿La programación del proyecto incorpora 
las prioridades geográficas y sectoriales 
de la AGCI y AECID? ¿Se han considerado 
los intereses de las partes en acciones 
desarrolladas previamente de manera 
bilateral?

Complementariedad

Valora si se han tenido en cuenta otras acciones 
desarrolladas en el sector por parte del propio 
Gobierno, por las cooperaciones bilaterales 
de ambos países y por otras cooperaciones 
internacionales presentes en Paraguay. Se ha 
buscado desde el inicio el apalancamiento de 
recursos técnicos y financieros, asi como la 
armonización de procedimientos de ejecución y 
justificación. La difusión de los avances ha debido 
ser comunicada convenientemente a otros actores 
internacionales presentes en el país de forma que 
se aprovechen las experiencias acumuladas en la 
formulación y ejecución del proyecto

¿En qué medida el proyecto realizado 
es coherente y consistente con las 
estrategias y planes del país socio y con 
los planes e intervenciones de otros 
donantes? ¿En qué medida el proyecto es 
complementario y coherente con el resto 
del programa de cooperación de la AGCI 
y la AECID en Paraguay? ¿EI proyecto se 
enmarcan en programas más amplios o es 
complementario con otros programas? ¿Se 
han creado sinergias con otros actores de 
cooperación? ¿Grado de armonización del 
Programa con otros donantes (bilaterales/
multilaterales) en terreno?
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Análisis de Actores

Para completar el resumen de la aplicabilidad y apli-
cación de las técnicas propuestas en la metodología 

de la evaluación, se presenta a continuación un cua-
dro explicativo de la situación analizada respecto a los 
diferentes actores identificados en el informe prelimi-
nar. El mismo pretende justificar la participación de los 
mismos como informantes en la evaluación.

Actor propuesto Comentarios

Secretaría de Función Pública (SFP): 

Dirección General de Desarrollo y Gestión del 
Cambio Institucional (DGDGC) y Dirección de 
Cooperación (DCO)

Dirección General de la Carrera de Servicio Civil 
(DGCSC). 

Dirección General de Capacitación y Formación 
(DGCF). 

Dirección General de Políticas de Igualdad e 
Inclusión (DGPII). 

Se ha podido contactar y realizar entrevistas con las personas responsables al inicio 
del proyecto y durante la mayor parte de su ejecución. Sus valoraciones en relación a 
los beneficios producidos por el mismo, y sobre las particularidades de la modalidad 
de cooperación triangular, han sido muy importantes para la evaluación. Igualmente 
han proporcionado un valioso material documental relacionado con los productos y 
resultados alcanzados de manera directa por el desarrollo del proyecto.

Secretaría Técnica de Planificación (STP)-Unidad 
Técnica de la Modernización de la Administración 
Pública (UTAMP): 

Responsabilidades: Acompañamiento al proceso 
de formación de formadores.

Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la 
República de Paraguay: 

Responsabilidades: Acompañamiento en materia 
de igualdad de género en el proceso del Plan de 
Igualdad e Inclusión.

La importancia de estos actores como fuente de información para la evaluación ha 
sido relativizada tras profundizar en el desarrollo del proyecto. El hecho de que no 
se haya actuado en relación al Diseño e implementación del Modelo de Unidad de 
Gestión y Desarrollo de las Personas resta utilidad a las entrevistas que podrían 
haberse llevado a cabo. 

En relación a la Secretaría de la Mujer, los cambios producidos en el Gobierno en 
2013 implican que el nuevo personal al frente de la Secretaría no tenga información 
relevante sobre el desarrollo y resultado obtenido por el proyecto.

Los/las funcionarios/as de la SFP que 
verán aumentadas sus capacidades para el 
acompañamiento a las diversas instituciones en 
la instalación de nuevos modelos de gestión y 
desarrollo de las personas.

Los/las funcionarios/as de las unidades de 
RR.HH. de las instituciones públicas seleccionadas, 
que transformarán su enfoque y práctica hacia la 
gestión y el desarrollo de las personas.

Los/las funcionarios/as públicos de todos los 
niveles y áreas de las Instituciones públicas 
seleccionadas, que con el nuevo modelo 
aumentarán su satisfacción y bienestar en el 
lugar de trabajo, mejorando así su desempeño y 
productividad, para brindar servicios de calidad y 
calidez a la ciudadanía.

El nivel de desarrollo que ha logrado el proyecto, proporcionando a la SFP un conjunto 
de herramientas para la puesta en marcha de los procesos de concursabilidad en 
puestos del sector público, no permite obtener resultados sobre la satisfacción o el 
aumento de capacidades del funcionariado público. Por otra parte, la diversidad de 
instituciones en las que se han llevado a cabo concursos habría impedido generar una 
muestra significativa para poner en marcha un proceso de encuesta.

Para compensar la aplicación de la técnica de encuestas directas se ha acudido a 
la información proporcionada por la SFP en relación a la opinión de los funcionarios 
respecto al nuevo modelo de concursos, publicada en su página web, aunque dichos 
datos no puedan ser utilizados como fuente de verificación ante la imposibilidad 
de asegurar una relación causa – efecto entre actividades realizadas y resultados 
alcanzados.

En cuanto a las personas beneficiarias de la formación de formadores, no ha sido 
posible entrar en contacto con los mismos debido a que muchas de estas personas 
ya no forman parte de la Administración Pública de Paraguay. Solo se ha podido 
entrar en contacto con dos funcionarios que actualmente prestan sus servicios en 
la propia SFP. Para compensar esta falta de contacto se ha utilizado la evaluación 
final realizada por la Universidad de Chile una vez finalizados los cursos, que contiene 
amplia información sobre la opinión del alumnado sobre las capacidades generadas.
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Actor propuesto Comentarios

La ciudadanía paraguaya, en general, a través de 
una gestión pública más eficiente y transparente, 
de calidad y calidez. 

Los usuarios/as atendidos por las instituciones 
públicas participantes en el proyecto, así como por 
las demás instituciones en las que se adapten los 
modelos diseñados.

Los/las participantes de los concursos públicos 
de acceso a la función pública quienes tendrán 
procesos claros y justos, en igualdad de 
oportunidades

La posibilidad de realizar un proceso de encuesta a usuarios finales de la gestión 
pública ha excedido las capacidades, recursos y tiempo disponible para realizar la 
presente evaluación. Junto a ello, ha quedado establecido en puntos anteriores el 
escaso grado de relevancia que una consulta de este tipo tendría para los objetivos 
de la evaluación dado el tamaño del proyecto (no identificable en el contexto de 
apoyos de que recibió y continúa recibiendo la SFP), y sus resultados revistos. En este 
sentido, la relación entre acciones/recursos del mismo (causa) y las opiniones que se 
podrían recabar (efectos) es prácticamente inexistente.

Se consideró oportuno, para compensar esta fuente directa, utilizar las encuestas, 
opiniones, informes y artículos de prensa relacionados con el grado de satisfacción 
de ciudadanía, empleados, organizaciones y centros de investigación en materia de 
reforma del Servicio Civil. Sin embargo, aunque fueron solicitados a la SFP y se ha 
realizado una investigación en fuentes secundarias (páginas web principalmente), no 
ha sido posible conseguir datos que resulten significativos para la evaluación a realizar 
del proyecto.

Sindicatos de empleados públicos: 

Otros actores de sociedad civil con representación, 
reconocimiento y posición en las materias: Think 
Tanks, Academia, Grupos de Mujeres, Asociaciones 
de personas con discapacidad, Organizaciones 
Indígenas, ONG, etc.

Agencia de Cooperación Chilena (AGCI):

Departamento de Cooperación Horizontal y 
Departamento de Cooperación Bi-multilateral. 

Se han llevado a cabo los contactos previstos y se ha obtenido de los informantes 
clave tanto opiniones y datos referidos al proyecto en el proceso de entrevista, como 
información documental relacionada con el diseño, coordinación institucional, apoyo 
en la gestión técnica, seguimiento, gestión y justificación financiera. 

Dirección Nacional del Servicio Civil. 
Responsabilidades Asistencia técnica.

Expertos en las materias: acompañamiento y 
asistencia técnica.

Universidad de Chile

Se han llevado a cabo los contactos previstos y se ha obtenido de los informantes 
clave tanto opiniones y datos referidos al proyecto en el proceso de entrevista, como 
información documental relacionada con el diseño, coordinación institucional, apoyo 
en la gestión técnica, seguimiento, gestión y justificación financiera.

Embajada de Chile en Paraguay
Se ha mantenido la entrevista propuesta con el máximo representante de Chile en 
Paraguay, en funciones desde el inicio del proyecto.

Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo AECID:

Oficina Técnica de Cooperación en Paraguay 

Oficina Técnica de Cooperación en Chile 

Se ha logrado mantener un intenso contacto con las personas representantes de 
ambas Oficinas Técnicas. Ello ha permitido un nivel de entrevista en profundidad que 
contribuye de manera decisiva al análisis relativo al proyecto. Las entrevistas han 
incluido igualmente a Responsables de Programas de ambas Oficinas durante las 
fases de acompañamiento en el diseño, apoyo en la gestión técnica y seguimiento.

AECID sede 

Dirección de Cooperación para América Latina y 
El Caribe

Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral

A nivel central se han obtenido documentos sobre las distintas fases del proyecto, y 
sobre la creación y funcionamiento del Fondo Mixto Chile – España. Dichos contactos 
y entrevistas han abarcado a la Consejera Técnica del Departamento de Cooperación 
con América del Sur y con la responsable país para Chile y Paraguay (actualmente 
para Chile y Ecuador)

Secretaría General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Se han mantenido dos reuniones, en el marco del Comité de Seguimiento de la 
evaluación, centradas principalmente en la revisión de los aspectos metodológicos de 
la misma.

Ministerio de la Presidencia-Secretaría de Estado 
para la Función Pública. 

Instituto Nacional de Administración Pública. 
Ministerio de Igualdad. Secretaría General de 
Políticas de Igualdad. 

La escasa participación que las instituciones españolas han tenido en el proyecto ha 
provocado que se desistiese de mantener entrevistas con las mismas. Se ha utilizado 
como información relevante para el proyecto los informes de misión de las Asistencias 
Técnicas realizadas para apoyo en el diseño y difusión del Plan de Igualdad e 
Inclusión.
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2  Anexo. Trabajo de campo y personas 
entrevistadas trabajo de campo y personas 
entrevistadas

Desarrollo del trabajo de Campo

El trabajo de campo relativo a la Evaluación Final 
del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y el 
Desarrollo de las Personas del Sector Público al 
servicio de la Ciudadanía de Paraguay” se llevó a 
cabo entre los días 03 y 14 de marzo de 2014. En 
la misma participó el Director del Estudio, Fernando 
Mudarra.

La misión se estructuró de la siguiente manera:

Una primera visita a Chile, entre el 03 y el 05 de •	
marzo, para mantener contacto con los responsa-
bles de la AGCI, de la AECID y de las institucio-
nes chilenas participantes en el proyecto
Vista a Paraguay, entre el 06 y el 12 de marzo, •	
donde se llevaron a cabo las entrevistas a infor-
mantes clave y actores participantes en el pro-
yecto, tanto de la Secretaría de Función Pública 
como de la AECID.
Una segunda visita a Chile, los días 13 y 14 de •	
marzo, en la que se concluyó la recopilación de 
información documental y se mantuvieron reunio-
nes con los responsable de la AGCI y la AECID 
para trasladar la valoración de los resultados de la 
visita de campo realizada a Paraguay

Junto a estas actividades, el trabajo de campo ha 
implicado la entrevista utilizando medios electrónicos 
con otros actores clave del proyecto, que por distintas 

razones no estaban accesibles en las visitas a terre-
no. Concretamente:

Entrevista con el Sr. José Inostroza, Director del •	
Centro de Sistemas Públicos del Departamento 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Chile.
Entrevista con Dña. Izaskun Sánchez, responsa-•	
ble de proyectos en las OTC de Chile durante 
el periodo de formulación y primeras etapas de 
ejecución y seguimiento del proyecto.
Entrevista con el Sr. José Luis Cabezas, •	
Responsable de Programas de la OTC de Chile 
entre abril 2011 y agosto 2013

Por otra parte, apuntar la reunión mantenida en 
Madrid con la Coordinadora Bilateral de la Coopera-
ción con Ecuador y Chile de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Dña. 
Lourdes Suárez, y con la Consejera Técnica del 
Departamento de Cooperación con Países de Amé-
rica del Sur, Dña. Dolores Pérez Medina.

Finalmente, destacar la organización del trabajo de 
campo por parte de la AGCI y las OTC de Chile y 
Paraguay. Su involucramiento ha hecho posible 
acceder a informantes clave que estuvieron al frente 
de la Secretaría de Función Pública en el inicio del 
proyecto, aunque ya no se encuentren prestando sus 
servicios en dicha institución. La Agenda completa 
de la misión en Chile y Paraguay fue la siguiente:
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Lunes 03 Martes 04 Miercoles 05 Jueves 06 Viernes 07

Chile Paraguay

Daniel Castillo, Secretario 
Técnico Fondo Mixto

Eugenio Poessel, 
Jefe Departamento 
Cooperación Horizontal

Enrique	O’Farril,	Jefe	
Departamento Bi-
Multilateral

Lorena Nielson, 
Encargada de países

Fabian Klein, 
Responsable 
Cooperación Triangular 
GIZ

Lorena Nielson, 
Encargada de países

Patricia Soto, Analista 
gestión financiera- 
contable
Eva Catalán, Encargada 
unidad de contabilidad y 
presupuesto

Lorena Pérez, 
Subdirectora de 
Desarrollo de las 
Personas
Francisco Silva, Jefe 
División Jurídica (DNSC)

Ángel Moreno, 
Coordinador General 
AECID Chile

Daniel Castillo, Secretario 
Técnico Fondo Mixto

Cristina Aldama
Coordinadora General 
AECID Paraguay

Ma. Victoria Ledesma
Ex Directora General 
de Formación y 
Capacitación

Valeria Franco
Ex Directora General de 
Desarrollo y Gestión del 
cambio

Humberto Peralta
Ministro SFP

Lunes 10 Martes 11 Miercoles 12 Jueves 13 Viernes 14

Paraguay Chile

Verónica Heilborn
Ex Directora Dirección 
de Cooperación

Lilian Soto
Ex Ministra SFP

Clarita Santa Cruz 
Ex Responsable de 
Planificación

Christian Maquieira
Embajador de Chile en 
Paraguay

Ana Ma. Ferreira
Directora de Políticas 
Igualdad e Inclusión
Rosana Báez
Ex Directora de 
Desarrollo
Ana Pujol
Ex Jefa Dpto. Igualdad
Zulma	Báez
Ex jefa de Concursos

Carmen de Diego, 
Responsable de 
Programas OTC 
Paraguay

Víctor Cano Piris
Ex Asesor de 
Cooperación 
Internacional

Cristina Aldama
Coordinadora General 
AECID Paraguay

Carmen de Diego, 
Responsable de 
Programas OTC 
Paraguay

Lorena Nielson, 
Encargada de países

Eugenio Poessel, 
Jefe Departamento 
Cooperación Horizontal

Enrique	O’Farril,	Jefe	
Departamento Bi-
Multilateral

Ángel Moreno, 
Coordinador General 
AECID Chile

Daniel Castillo, Secretario 
Técnico Fondo Mixto
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Detalle del contenido de las 
entrevistas realizadas

Durante el trabajo de campo se realizaron las entre-
vistas que se detallan a continuación, de las que se 
aporta un resumen de la información recopilada:

Entrevista: Sr. José Inostroza 
Director del Centro de Sistemas Públicos. Universidad de Chile

Fecha: 18 febrero 2014

Lugar: conferencia SKYPE

Temas abordados en la entrevista:

Conocimiento del proyecto general
Recorrido desde el anuncio de licitación hasta la ejecución del componente
Conocimiento previo de la realidad paraguaya y de la actividad de AGCI
Conocimiento y contactos mantenidos con AECID e instituciones españolas
Limitaciones al trabajo realizado
Descripción de actividades
Valoración de la experiencia

Entrevista: Sr. Daniel Castillo 
Secretario Técnico del Fondo Mixto de Cooperación Chile - España

Fecha: 03 marzo 2014

Lugar: Sede de la AGCI

Temas abordados en la entrevista:

Revisión de la Agenda de trabajo de Campo
Revisión de los fundamentos y estado actual del Fondo Mixto
Revisión de la documentación existente relativa al proyecto evaluado

Entrevista: Sr. Eugenio Poessel
Jefe Departamento de Cooperación Horizontal y Triangular de AGCI
Durante el proyecto, Responsable de Cooperación con América del Sur

Fecha: 03 marzo 2014

Lugar: Sede de la AGCI

Temas abordados en la entrevista:

Información general sobre las políticas de cooperación horizontal de Chile
Programa de Cooperación de Chile en Paraguay
Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de los procedimientos seguidos para la formulación
Esquema de relación con AECID
Principales condicionantes del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Expectativas de trabajo del Fondo Mixto Chile - España

Entrevista: Sr. Enrique O`Farrill
Jefe Departamento de Cooperación Bimultilateral

Fecha: 03 marzo 2014

Lugar: Sede de la AGCI

Temas abordados en la entrevista:

Información general sobre las políticas de cooperación de Chile
Actividades del Departamento y relación con donantes tradicionales de Cooperación 
Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Esquema de relación con AECID
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Expectativas de trabajo del Fondo Mixto Chile - España
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Entrevista: Sra. Lorena Nielson
Responsable del Fondo Chile – México
Durante el proyecto, responsable de las relaciones con España.

Fecha: 03 marzo 2014

Lugar: Sede de la AGCI

Temas abordados en la entrevista:

Información general sobre las políticas de cooperación horizontal de Chile
Programa de Cooperación de Chile en Paraguay
Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de los procedimientos seguidos para la formulación
Esquema de relación con AECID
Principales condicionantes del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Expectativas de trabajo del Fondo Mixto Chile - España

Entrevista: Sr. Fabian Klein
Responsable Cooperación Triangular de la GIZ

Fecha: 04 marzo 2014

Lugar:	Sede	de	la	GIZ

Temas abordados en la entrevista:

Información general sobre la política de Cooperación Triangular de Alemania
Formatos de Actuación utilizados
Valoración de la contribución de esta forma de cooperación al desarrollo
Aplicación d ela Agenda de Eficacia de la Ayuda
Experiencia y lecciones aprendidas de la cooperación alemana en materia triangular

Entrevista: Sr. Ángel Moreno
Coordinador General de la OTC de Chile

Fecha: 04 marzo 2014

Lugar: Sede de la AECID

Temas abordados en la entrevista:

Información general sobre las políticas de cooperación horizontal de Chile
Programa de Cooperación de Chile en Paraguay
Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de los procedimientos seguidos para la formulación
Esquema de relación con AECID
Principales condicionantes del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Expectativas de trabajo del Fondo Mixto Chile - España

Entrevista:
Sra. Patricia Soto, Analista de gestión financiera y contable; Sra. Eva Catalán, Encargada unidad 
de contabilidad y presupuesto

Fecha: 04 marzo 2014

Lugar: Sede de la AGCI

Temas abordados en la entrevista:

Mecanismos de gestión presupuestaria
Mecanismos de funcionamiento presupuestario y contable del Fondo Mixto
Manejo de cuentas
Procesos de Justificación de proyectos

Entrevista:
Sra. Lorena Pérez, Subdirectora de Desarrollo de las Personas
Sr. Francisco Silva, Jefe División Jurídica
Dirección Nacional del Servicio Civil

Fecha: 05 marzo 2014

Lugar: Sede de la DNSC

Temas abordados en la entrevista:

Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de la formulación
Principales condicionantes del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Revisión del desarrollo de los componentes
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Entrevista: Sra. Cristina Aldama
Coordinadora General de la AECID en Paraguay

Fecha: 06 marzo 2014

Lugar: OTC Paraguay

Temas abordados en la entrevista:

Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de la formulación
Principales condicionantes del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Revisión del desarrollo de los componentes

Entrevista: Sra. Ma. Victoria Ledesma
Ex Directora General de Formación y Capacitación

Fecha: 07 marzo 2014

Lugar: OTC Paraguay

Temas abordados en la entrevista:

Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de la formulación
Principales condicionantes del proyecto
Valoración del sistema de gestión del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Revisión del desarrollo de los componentes

Entrevista: Sra. Carmen de Diego
Responsable de Programas de la OTC de Paraguay

Fecha: 07 marzo 2014

Lugar: OTC Paraguay

Temas abordados en la entrevista:

Proyecto en marcha en el área de Gobernabilidad dentro del programa bilateral
Grado de conocimiento de la iniciativa triangular
Nivel de relación con la Secretaría de Función Pública
Expectativas sobre trabajo a realizar

Entrevista: Sr. Gustavo Peralta
Ministro de la Secretaría de Función Pública de Paraguay
Director de Concursos durante la ejecución del proyecto

Fecha: 07 marzo 2014

Lugar: Sede de la SFP

Temas abordados en la entrevista:

Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de la formulación
Principales condicionantes del proyecto
Valoración del sistema de gestión del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Revisión del desarrollo de los componentes

Entrevista: Sra. Verónica Heilborn
Directora de Cooperación Internacional durante el tiempo de ejecución del proyecto

Fecha: 10 marzo 2014

Lugar: OTC Paraguay

Temas abordados en la entrevista:

Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de la formulación
Principales condicionantes del proyecto
Valoración del sistema de gestión del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Revisión del desarrollo de los componentes
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Entrevista: Sra. Lilian Soto
Ministra de la SFP durante el tiempo de ejecución del proyecto

Fecha: 10 marzo 2014

Lugar: OTC Paraguay

Temas abordados en la entrevista:

Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de la formulación
Principales condicionantes del proyecto
Valoración del sistema de gestión del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Revisión del desarrollo de los componentes

Entrevista: Sra. Clara Santa Cruz
Encargada de Monitoreo y Seguimiento durante el tiempo de ejecución del proyecto

Fecha: 10 marzo 2014

Lugar: OTC Paraguay

Temas abordados en la entrevista:

Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de la formulación
Principales condicionantes del proyecto
Valoración del sistema de gestión del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Revisión del desarrollo del componente de Formación

Entrevista: 
Sra. Ana Ma. Ferreira
Directora de Políticas Igualdad e Inclusión
Sra. Rosana Báez
Ex Directora de Desarrollo
Sra. Ana Pujol
Ex Jefa Dpto. Igualdad
Sra. Zulma Báez
Ex jefa de Concursos

Fecha: 11 marzo 2014

Lugar: Sede II de la SFP

Temas abordados en la entrevista:

Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de la formulación
Principales condicionantes del proyecto
Valoración del sistema de gestión del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
Revisión del desarrollo del conjunto de componentes
Identificación de fuentes de verificación para la medición de los resultados alcanzados

Entrevista: Sra. Izaskun Sánchez
Responsable de programas de la OTC de Chile durante el tiempo de ejecución del proyecto

Fecha: 25 marzo 2014

Lugar: vía SKYPE

Temas abordados en la entrevista:

Revisión de los factores que confluyeron para la génesis del proyecto
Análisis de la formulación
Principales condicionantes del proyecto
Valoración del sistema de gestión del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular

Entrevista: Sr. José Luis Cabezas
Responsable de programas de la OTC de Chile durante el tiempo de ejecución del proyecto

Fecha: 09 Abril 2014

Lugar: vía SKYPE

Temas abordados en la entrevista:

Principales condicionantes del proyecto
Valoración del sistema de gestión del proyecto
Enseñanzas extraídas del proyecto
Enseñanzas extraídas del esquema de Cooperación Triangular
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3  Anexo. Organización y equipo de consultores

Organización del Trabajo y 
equipo de consultores

Para realizar esta evaluación final de proyecto se ha 
contado con un equipo de trabajo compuesto por 
dos especialistas. Uno de ellos ha asumido la Direc-
ción del Estudio y el trabajo de campo, Fernando 
Mudarra, y el otro, Raúl Gallardo, el peso de la reco-
pilación y análisis de la información primaria y secun-
daria que se ha ido generando en las distintas fases. 
Esta división no ha implicado una fragmentación de 
la dinámica del Estudio. Las experiencias previas de 
trabajo en común que poseen ambos consultores 
aseguran una estrecha coordinación. Han participa-
do formando equipo en evaluaciones para la AECID, 
para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el 
Banco Mundial y para otra serie de organismos de 
desarrollo bilaterales y multilaterales tanto guberna-
mentales como no gubernamentales. La totalidad de 
las contribuciones a los documentos previos y finales 
han sido realizadas  por ambos especialistas. 

Respecto al trabajo de campo, se ha llevado a cabo 
de forma que se pueda cubrir adecuadamente las 
necesidades de contacto tanto en Chile como en 
Paraguay y España. En este sentido, el jefe de equi-
po ha cubierto las entrevistas en Paraguay, Chile y 
España, y el segundo especialista ha mantenido un 
continuo back office como repositorio de informa-
ción.

La secuencia del trabajo de campo ha conllevado 
iniciar el trabajo de campo en Chile para los contac-
tos iniciales con el Comité de Seguimiento, asi como 
para realizar las entrevistas a informantes clave. Pos-
teriormente se ha producido el desplazamiento a 
Paraguay para el contacto con los actores identifica-
dos allá. Finalmente, concluido el tiempo necesario 

en Paraguay, el director del estudio ha vuelto a Chile 
para informar, rendir cuentas y ajustar detalles del 
resto del proceso con el Comité de Seguimiento de 
la Evaluación.

A efectos de comunicaciones electrónicas y reunio-
nes virtuales, el director del estudio ha sido el encar-
gado en nombre de la empresa de mantener todos 
los contactos con el Comité de Seguimiento de la 
evaluación.

Los CV de los miembros del 
Equipo Evaluador

A continuación se presentan los miembros del equi-
po de evaluación que forman parte del equipo de 
FREELANCE DEYCO S.L.. Junto a sus capacidades, 
se hace constar la trayectoria de la empresa en con-
tratos con diferentes agencias y agentes de coope-
ración bilaterales y multilaterales a los largo de los 
últimos años. 

Como ha quedado apuntado, el equipo ha estado 
compuesto por dos personas:

FERNANDO MUDARRA, jefe de equipo
RAÚL GALLARDO, especialista principal

Fernando Mudarra es de nacionalidad española. 
Posee más de 20 años de experiencia en materia de 
cooperación para el desarrollo. Comenzó sus labores 
en Nicaragua, en el año 1992, y ha permanecido 
más de 12 años viviendo en diferentes países de 
América Latina realizado trabajos para la AECID y 
para agentes públicos, privados y multilaterales. 
Actualmente se centra en labores de evaluación 
intermedia y final de Programas, proyectos y Políticas 
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de Desarrollo en diferentes países de la región. De 
igual forma asesora a organismos de ayuda al desa-
rrollo en España. Destacan sus 12 evaluaciones 
realizadas hasta el momento. En lo que respecta a la 
AECID, ha ocupado puestos desde director de pro-
yecto hasta Vocal del Gabinete de la Secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional, pasando por 
dos Coordinaciones Generales en OTC de importan-
te presupuesto (Honduras y Bolivia). En cuanto a la 
cooperación triangular, junto a sus estudios en la 
materia, destacan las formulaciones de programas 
teniendo en cuenta dicha modalidad en el caso del 
Programa Regional Andino de la AECID y en los 
Planes Binacionales de Perú y Brasil.

Raúl Gallardo es de nacionalidad argentina y espa-
ñola. Posee más de 25 años de experiencia en 
materia de planificación del desarrollo, principal-
mente en los países de América Latina. Ha llevado 

a cabo sus trabajos de la mano de organismos 
públicos y privados, entre los que destacan los múl-
tiples servicios prestados al Banco Interamericano 
de Desarrollo. Su actividad profesional se ha cen-
trado en el asesoramiento, dirección y asistencia en 
la formulación, diseño y evaluación de programas y 
políticas de fuerte impacto en desarrollo, en los que 
ha elaborado los planes de viabilidad institucional y 
económica. En los últimos años ha enfocado sus 
aportaciones en la construcción de sistemas de 
seguimiento basado en la gestión para resultados 
de desarrollo, manejando la sistematización de 
información estadística referida a indicadores de 
desarrollo desde varios puntos de vista. Su conoci-
miento de la región y sus múltiples trabajos para 
Gobiernos nacionales, regionales y locales le ha 
permitido poner en marcha distintos programas de 
cooperación triangular financiados por instituciones 
financieras multilaterales.
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