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Mensaje del equipo

l CDR ha estado activo durante  más de dos décadas en Centroamérica, la 
Región Andina y el Caribe. Desde su fundación en 1989 ha realizado hasta la 
fecha un total de 562 proyectos en temas de desarrollo rural. El trabajo de la 

Fundación ha sido gradualmente ampliado desde el sector rural a estudios sobre 
desarrollo productivo, financiero y social, tanto en áreas rurales como urbanas. 
Tales estudios comprenden evaluaciones y asesoría en diversos sectores que  se 
relacionan con la sostenibilidad a nivel de empresa, medio ambiente, gobernanza, 
desarrollo humano y reconstrucción post-emergencia. Los estudios tocan temas 
de organización productiva, infraestructura fortalecimiento institucional, dinámica 
territorial, lazos comerciales, gestión de recursos naturales y formación de recursos 
humanos. Esta es una gran variedad de temas que refleja la diversidad de acciones 
en las que se involucró el equipo del CDR.   
 

El equipo permanente de, por lo general, seis consultores-investigadores 
se ha involucrado en forma gradual en un área mayor al Istmo centroamericano. 
Algunos países andinos y del Caribe se han integrado en el área de trabajo del 
equipo. El análisis ha ido evolucionando de un enfoque de mono-sector hacia otro 
donde se involucran varios sectores. Las actividades presentan una convergencia 
cada vez más cercana entre el desarrollo local y las tendencias económicas y sociales 
en el nivel global.       

Queda aún mucho por hacer en el campo de la investigación aplicada del 
desarrollo en el hemisferio occidental. El reto del CDR es el de lograr un equilibrio 
entre asignaciones de consultoría e investigación académica, en un área geográfica 
que cubre Centroamérica, la Región Andina y el Caribe. Además de libros publicados 
hasta la fecha sobre temas como finanzas rurales, agricultura sostenible, se han 
publicado artículos, cuadernos de trabajo, folletos e informes de investigación. 
Más de 25 estudiantes a nivel de pre-grado, con apoyo del CDR han realizado su 
investigación en la región; otros más recibirán oportunidades de actualización.    

La Fundación se esfuerza por mantenerse independiente de intereses 
específicos de las agencias donantes, así como de instituciones que reciben las 
asesorías y los servicios. Esto ha probado contribuir a la calidad de los resultados 
de la investigación y así a la política de la cooperación. La investigación y la asesoría 
convergen tal que el establecimiento del ambiente institucional apropiado es la 
clave del éxito en los esfuerzos para el desarrollo. Tanto los individuos como los 
grupos se desempeñan mejor cuando se aplican los incentivos correctos, y no 
necesariamente de naturaleza material. 

E
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El camino al desarrollo con equidad, está pavimentado con transparencia, 
confiabilidad y mecanismos concertados de realimentación. Los mercados 
financieros y sectoriales, más allá del suministro de productos y servicios públicos, 
no funcionarán bien donde prevalecen fuertes tendencias hacia el dominio del 
estado o del grupo. El desafío es construir una mezcla de participación paralela, 
reglas del juego compartidas, y responsabilidad colectiva e individual como una 
respuesta conjunta a los problemas más apremiantes de la región. 

Después de más de dos décadas de servicio, el CDR sigue comprometido a 
continuar ofreciendo una gama balanceada de servicios de reflexión-acción para los 
próximos años. Su ubicación, experiencia y enfoque multi-disciplinario constituyen 
una base que lo habilita para servir al interés público. Existe una necesidad 
constante de apoyar la intervención pública y privada con conocimientos basados 
en investigaciones de campo y autonomía profesional. Esto es lo que marca nuestra 
agenda operativa, en el camino hacia un proceso de desarrollo equitativo y justo.
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a Rural Development Consult (CDR, por su nombre oficial) es una  
Fundación internacional establecida en 1989 en Ámsterdam, Países Bajos, 
con una posición independiente desde 2006. Siempre ha funcionado 

en San José, Costa Rica, como la base para todas sus actividades en América 
Central. El CDR también realiza investigación y asesorías en países del Caribe y 
América del Sur. 

El CDR mantiene lazos colaboración con varias instituciones de investigación, 
incluyendo universidades en los Países Bajos, como también con empresas de 
consultoría e investigación en Europa, Centroamérica y el Caribe. De más de una 
media década se cuenta con la estrecha colaboración con el grupo de consultores 
de AIDEAS (España).   

El marco de trabajo de los servicios de consultoría del CDR está basado en 
una extensa investigación aplicada, la cual combina estudios a nivel micro con 
análisis sectoriales y macroeconómicos. En la región son de gran importancia los 
productores rurales pequeños y medianos para lograr un desarrollo integral y 
sostenible. La Fundación también está convencida de que es esencial proveerle 
a las instituciones un ambiente adecuado que incluya incentivos apropiados y 
estabilidad para los productores. El trabajo del CDR sobre el diseño y los efectos 
de las políticas del sector se basa en análisis empíricos de los sistemas de 
producción y de las organizaciones locales.

   
Durante la última década el trabajo del CDR ha estado enfocado 

principalmente en: 
ü	Evaluación de efectos directos como también indirectos de programas e 

intervenciones puntuales; 
ü	Investigación en cadenas rurales de producción y sistemas de 

comercialización; 
ü	Evaluación de políticas de servicios financieros a la talla, en particular, de 

micro y pequeñas empresas;  
ü	Monitoreo de programas de desarrollo sostenible con énfasis en dinámica 

territorial y equidad;
ü	Implementación de proyectos de (re-)construcción de infraestructura pública 

y planificación urbana.

A través de los años,  se ha logrado integrar los aspectos de género en el 
desarrollo. Esto se refleja en las contribuciones al desarrollo de un mercado de 
servicios que facilite el desarrollo económico y social a través de la región.

Introducción

L
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La actual fortaleza de la Fundación descansa en la profundidad, especificidad 
y flexibilidad en los compromisos asignados por instituciones bilaterales y 
multilaterales. El trabajo se orienta a aliviar preocupaciones sobre el alcance y el 
efecto de las políticas de desarrollo, a través de métodos analíticos y de asesoría 
acorde con las necesidades de los actores de desarrollo. El objetivo es de crear 
capacidad adicional, tanto por el lado de los grupos meta como de las agencias. 
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os países centroamericanos tienen pequeñas economías abiertas, con un 
42% por ciento de la población que vive en áreas rurales. El bienestar de 
la población – a pesar de la crisis financiera del 2008 y después – sigue 

mejorándose con pasos moderados. El índice de desarrollo humano se ha 
mantenido  ascendiente en los seis países del Istmo, aunque las condiciones en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua aún se hallan por debajo del estándar mundial. 
La mitad o más de la población de estos países se encuentran por debajo de las 
líneas de pobreza. En Panamá, El Salvador y Belice la tercera parte de la población 
está en condiciones de pobreza, mientras que en Costa Rica es la quinta parte. No 
obstante, en Costa Rica la desigualdad ha ido creciendo en los últimos años, con 
una distribución de ingresos a nivel nacional menos favorable para los estratos 
pobres.

Todas las economías centroamericanas volvieron a crecer en el 2010 y 2011, 
especialmente en el caso de Panamá donde en el último año se incrementó el 
PIB en más de 10 por ciento. El nivel PIB per cápita (según Paridad de Poder 
Adquisitivo, con precios corrientes) es mayor en Costa Rica (USD 12,240) y 
Panamá (USD 11,450). Belice y El Salvador se mantienen a distancia con un PIB 
per cápita cerca de USD 6,800, seguidos por Guatemala (USD 5,000) y Honduras 
(USD 4,100). Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio, alcanzó 
un ingreso per cápita de USD 2,600. Los países más pobres del Istmo reciben 
remesas de trabajadores migrantes, lo cual contribuye significativamente a su 
ingreso nacional. Además, en los casos de Nicaragua y Honduras compensan el 
déficit significativo que tienen en la cuenta corriente exterior.

En términos medioambientales y ecológicos, el centroamericano demuestra 
un nivel de consumo más equilibrado que el ciudadano mundial promedio. La 
huella ecológica es el parámetro que expresa cuántas hectáreas necesita un 
habitante nacional en su estilo de vida cotidiano. El promedio mundial es 2.4 
hectáreas, en el Istmo rebasado solo por los ciudadanos de Panamá (3 ha.) y Belice 
(2.7 ha.). Un ciudadano de Costa Rica ocupa 2.5 hectáreas, mientras un estilo 
menos agotador aún lo llevan los habitantes de Honduras (1.8 ha.), Nicaragua (1.6 
ha.) y Guatemala (1.2 ha.). La emisión de gases invernaderos también es mitigada. 
Donde un habitante del mundo promedio emite 2.5 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono, los ciudadanos de Panamá, Costa Rica, Belice y Honduras 
emiten entre 1 y 2 toneladas. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua el nivel 
promedio por persona es menor a 1 tonelada de gases emitidos. La contribución 
centroamericana al calentamiento global es relativamente moderada.

El Entorno

L
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Recuadro 1: Un índice de desarrollo en el contexto del caso de Ecuador 

El diagnóstico de condiciones económicas y sociales tiende a basarse cada vez más 
sobre informaciones disponibles no solo a nivel nacional sino también a nivel municipal 
o cantonal. En 2011 en Costa Rica se publicó el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 
(PNUD), con un panorama por municipio de las condiciones que a nivel mundial se 
describen anualmente en el Informe de Desarrollo Humano. En el Atlas mencionado, se 
aplican un conjunto de variables similares para determinar la situación de la población en 
cuanto a salud, educación y bienestar material.

En Ecuador, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) pretende 
ir más allá del diagnóstico económico y social, formulando políticas de largo plazo con 
el propósito de mejorar las condiciones de la población en el marco del Plan Nacional 
para el Buen Vivir (2009-2013). Tales políticas comprenden un conjunto de lineamientos 
e intervenciones para mejorar no solo las condiciones materiales de la población 
ecuatoriana, sino también aplicar criterios de inclusión, equidad, equilibrio medio-
ambiental y de la vida comunitaria propia de la sociedad andina.

De esta forma se presenta el reto cómo articular las políticas públicas nacionales con 
una estrategia afinada en los 226 cantones con los que cuenta Ecuador, en función de las 
condiciones y necesidades locales. En un trabajo realizado a finales de 2011 (proyecto 11-
28), se logró diseñar un instrumento de diagnóstico que se focaliza en varias dimensiones. 
La primera área es el desarrollo humano, donde las condiciones de salud (esperanza de 
vida), educación y bienestar material (satisfacción de necesidades básicas) se determinan 
para un cantón determinado. La segunda dimensión se relaciona con la dinámica 
territorial que se analiza con datos sobre flujos financieros (créditos), desarrollo del sector 
turismo y condiciones a nivel de un transporte seguro y compartido (público). Tercero, 
el campo de la inclusión económica y social se analiza con datos sobre la participación 
de micro- y pequeñas empresas, la seguridad ciudadana y la atención a la categoría de 
personas de tercera edad.

Con un número de en total 15 variables, resulta posible realizar un mapeo de las 
condiciones económicas y sociales en un territorio municipal determinado. Sin embargo, 
hasta la fecha no resulta factible incluir las condiciones medioambientales, puesto que a 
nivel local casi en ningún caso se cuenta con datos sobre la biodiversidad, la contaminación 
aérea, la emisión de gases invernaderos y el potencial de secuestrar dióxido de carbono. 
Un índice de desarrollo que refleja más que el aspecto humano, aún está por construirse. 
Aun así, un conjunto limitado de informaciones permite analizar y trabajar en las 
condiciones locales, a través de políticas públicas de largo plazo.

Fuente: “El Buen Vivir cantonal: con desarrollo humano, dinámica e inclusión”, de Gustavo Novillo y 
Hans Nusselder.
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El Istmo Centroamericano y el Caribe siguen, incluso cada vez más, expuestos 
a fenómenos naturales. La estructura sísmica de los estratos geológicos es un 
factor, el patrón meteorológico otro, reflejándose en huracanes en la segunda 
mitad del año. El norte del Istmo sufre de manera desproporcionada de su 
exposición a ambos, mientras que el sur se ve más protegido. En el transcurso de 
la primera década del siglo 21, Panamá y Costa Rica registraron como promedio 
anual tan solo 2 víctimas mortales sobre cada millón de habitantes. Nicaragua 
(7), Honduras (4) y El Salvador (7) son países más vulnerables con un nivel mayor 
de víctimas en tal sentido. Guatemala (14) y Belice (13) arrojaron un número 
anual aún mayor de víctimas por cada millón de habitantes, demostrando que la 
región sufre de desigualdades naturales.

Los anteriores números de víctimas quedan muy atrás con respecto a la 
situación en Haití, país que en los últimos años ha sufrido de una trágica racha 
de lluvias, huracanes y – en enero 2010 – el más devastador terremoto en la 
historia del hemisferio occidental. Sobre la primera década de este siglo, Haití 
registró un promedio anual de 66 víctimas por millón de habitantes, lo cual 
subraya la tremenda vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales. Las 
condiciones justifican no solo la prioridad en una estrategia de reconstrucción 
de la infraestructura de Haití, sino también una reflexión sobre una estrategia de 
largo plazo cómo preparar a la cuenca del Caribe contra riesgos naturales que en 
nada tienden a disminuir.

Recuadro 2: La reconstrucción en Haití

El terremoto en Haití del 12 de enero 2010 generó grandes pérdidas en seres humanos, 
causando una destrucción masiva de la infraestructura, sobre todo en el departamento oeste 
del país. La ciudad de Léogâne, a unos 32 km de la capital (Port-au-Prince), fue uno de los 
municipios más afectados. Hubo entre 5 y 10.000 muertes de los 181.709 residentes de la 
ciudad, y se registró la pérdida de 90 % de los edificios. Tanto el centro como trece secciones 
comunales sufrieron los efectos devastadores.

En marzo de 2010, el Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES) y el Banco Alemán de 
Desarrollo (KfW) organizaron una misión en la ciudad de Léogâne para hacer una evaluación 
de la situación. Se estableció un acuerdo entre el Fondo de Asistencia Económica y Social 
(FAES) y KFW el 15 de marzo 2010 para un “Programa de Apoyo a la Reconstrucción de 
Léogâne (RELEO)”, dando pie a un convenio de financiamiento entre la República de Haití y 
el KfW. La empresa alemana Hydroplan fue seleccionada para asegurar el buen desempeño 
técnico del programa.

Por medio de RELEO, FAES ha activado a los actores que trabajan en el municipio de Léogâne, 
a pesar de la ausencia de un plan de desarrollo local. Una mesa de concertación permitió 
concretar la puesta en marcha de los elementos necesarios. Estos apuntan a la construcción de 
cuatro escuelas primarias nacionales, un liceo, la reconstrucción de la Biblioteca de Léogâne, 
la plaza municipal, dos destacamentos, dos carreteras y un sistema de irrigación. Además, 
el programa está fortaleciendo las 13 secciones municipales y sus respectivos técnicos del 
ayuntamiento de Léogâne.

Hay otros actores como la Cooperación Japonesa (JICA) que está trabajando en la 
reconstrucción de las calles. La Fundacion del ex-Presidente de Estados Unidos Jimmy Carter 
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se ha comprometido con la construcción de viviendas. Todos los programas están en plena 
ejecución y al culminarse los esfuerzos, el municipio de Léogâne tendrá una imagen diferente: 
de una ciudad reconstruida.

Ante el desafío del cambio climático en la economía rural, la agricultura 
sostenible ofrece una alternativa que contribuye a la transición a una economía 
más verde. El área dedicada a la agricultura orgánica en Centroamérica se 
limita a 87.000 hectáreas, representando menos de 1 por ciento del área total 
para la agricultura.1 Solo Costa Rica cuenta con el status de país tercero para 
la regulación de fincas orgánicas de la Unión Europea. Sin embargo, el área ha 
estado expandiéndose desde 2005 y los mercados se han ampliado en distintas 
formas. No solo la exportación al mercado norteamericano y europeo se ha 
fuertemente incrementado en los sectores café, cacao y ajonjolí, acompañado 
de programas de certificación. También el mercado interno centroamericano se 
ha fortalecido, con productores abasteciendo la demanda urbana a través bien 
sea de cadenas de supermercados bien sea de ferias orgánicas con venta directa 
al consumidor. Además, la agricultura sostenible comprende la producción de 
cultivos que si bien no es orgánica, implica una gran reducción en el uso de 
agroquímicos nocivos.

1 http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2012/fibl-ifoam-2012-summary.pdf. 

Recuadro 3: La agricultura sostenible y servicios financieros

El acceso a servicios financieros adecuados y adaptados a las necesidades de las y los 
productores sostenibles en general, y en la región centroamericana en particular. Como 
parte de la búsqueda de soluciones a este problema,  desde 2008, la agencia neerlandesa 
HIVOS y el CDR cooperan estrechamente en la ejecución del Programa Servicios 
Financieros y Agricultura Sostenible (SEFAS).
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La iniciativa surgió a raíz de un estudio llevado a cabo por el (CDR) en el 2007, en el cual 
se identificaron los principales obstáculos para el crecimiento de la agricultura orgánica 
en Centroamérica. La falta de financiamiento adecuado a las necesidades particulares 
del sector se destacó como barrera fundamental. SEFAS complementa los esfuerzos 
de programas de asistencia técnica en acceso a mercados, facilitando el acceso al 
financiamiento a las organizaciones de productores orgánicos, para mejorar sus vínculos 
con los mercados.

Su estrategia promueve un enfoque integral de vinculación de actores, mediante 
la articulación entre productores organizados y oferentes de servicios financieros, 
principalmente. Así, contribuye a disminuir el riesgo al productor y a los oferentes de 
servicios financieros, responder a la demanda y construir capacidades para acceder a los 
mercados.
SEFAS auspicia la aproximación entre las organizaciones de productores orgánicos y 
sostenibles, con la oferta de servicios de las entidades financieras. A largo plazo pretende 
reducir la dependencia de fondos de la cooperación internacional, cada vez más escasos 
en Centroamérica, para constituir modalidades perdurables a futuro.

En resumen, la labor del CDR está organizada en distintas áreas de desarrollo 
económico e institucional, con labores realizadas en la Zona Andina, el Istmo 
Centroamericano y El Caribe. El reto para el 2013 y más adelante es el de 
promover la construcción sobre la matriz de situaciones, niveles y sectores, a la 
vez que se entrelazan asignaciones de investigación y asesorías. 

Ayudado por su localización física, su especialización temática y el enfoque 
regional de su trabajo, el CDR está bien posicionado para contribuir a la 
tendencia arriba mencionada. Los factores permiten un mejor aprovechamiento 
de los desarrollos actuales, así como por su papel de asesor en la formulación 
de políticas públicas y estrategias institucionales. Debido a su papel en distintos 
niveles nacionales y locales, puede ayudar a dar seguimiento a los desarrollos 
regionales y a buscar respuestas tentativas, y a la vez evitar intereses creados 
nacionales e institucionales.  
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Esther Laureano Marta Valenzuela

1  A partir del 2013, la Junta Directiva está compuesta de: Pitou van Dijck, Jos Vaessen, Ruud Lam-
bregts, Rosien Herweijer, Marieke de Ruijter de Wildt.

Organización y Personal

a Junta Directiva de la Fundación se reúne periódicamente en Holanda, 
normalmente dos veces por año. Durante el 2011-2012, los miembros de 
la Junta Directiva de la Fundación fueron: 

P	Geske Dijkstra (Presidenta, Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Erasmus de Rotterdam).1

P	Johan Bastiaensen (Miembro, Docente Senior del Instituto para el Desarrollo 
de Políticas y Administración. Universidad de Amberes);

P	Pitou van Dijck (Secretario, Profesor Asociado, Centro de Estudios y 
Documentación para América Latina - CEDLA, Amsterdam); 

P	Marrit van den Berg (Tesorero, Profesora Asociada, Universidad Agrícola de 
Wageningen).

P	Jos Vaessen (Miembro, Especialista de Evaluación, UNESCO, París).

El CDR mantiene una organización interna con líneas directas de comunicación 
acorde con su tamaño. Actualmente su equipo  lo integran siete miembros, en 
su mayoría residentes en San José, Costa Rica. La oficina está bajo la dirección 
de Hans Nusselder. Los otros investigadores-consultores principales son: Ariana 
Araujo Resenterra,  Angélica Ramírez Pineda, Stervins Alexis y Alejandro Uriza. 
Durante gran parte del período 2011 – 2012, Alexandra Tuinstra y Marije van 
Lidth de Jeude también fueron miembros del equipo. Giorgianela Carpio brindó 
apoyo técnico específico durante 2012 en el Programa de Servicios Financieros 
para la Agricultura Sostenible (SEFAS) ejecutado desde el CDR, sucediendo a 

L
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Nazaret Porras. Esther Laureano (Asistente de servicios generales) y Marta 
Valenzuela (Secretaria y encargada de la contabilidad) ofrecen ambas apoyo a 
las actividades administrativas.  Douglas Sánchez Fieuyean apoya al equipo de 
trabajo en lo relacionado con la tecnología de la información. Orlando Arboleda 
dio apoyo en la revisión de informes de evaluación.

El equipo de trabajo se complementó con un grupo de consultores asociados 
— Iris Villalobos, Koen Voorend, Gustavo Novillo y Paul Cloesen — tanto como 
consultores que fueron contratados en el marco de proyectos puntuales.2

 
La sede de la Oficina 

principal del CDR permanece 
en San Pedro de Montes de 
Oca, el distrito académico de 
la capital San José.  La oficina 
cuenta con áreas de trabajo 
para nueve profesionales. 
Desde finales de 2011, se 
cuenta con la presencia del 
equipo costarricense de 
la Fundación Anne Frank 
(Países Bajos), Erika Méndez 
y Noemí Serrano. También 
tiene una sala de conferencias 
para grupos medianos; 
oficinas individuales para los 
miembros del equipo; espacio 
adicional para funcionarios 
invitados y para estudiantes-
investigadores, así como un 
área verde para descanso. 
Notable es la sección de 
consulta y conservación de la creciente colección de documentos sobre los 
campos de interés del CDR. Actualmente se dispone de unos 6,000 documentos. 
La fundación dispone además de una oficina sucursal que facilita el trabajo de 
varios consultores en Managua.

2  Para el 2011-12, entre los consultores asociados estuvieron también Asad Magaña, Wilfredo 
Díaz Arrazola, Olivier Pierard, Nkota Nabeta, Maissata Ndiaye, Rashed Al Hasan y Noé Rivera.
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Actividades durante el 2011-2012

urante estos años, el personal principal del CDR concentró su atención 
a las áreas de servicios de consultoría, capacitación, actividades de 
investigación y participación en varios foros. El trabajo estuvo enfocado a 

las áreas de políticas sobre microfinanzas y su impacto en las condiciones de vida 
de los clientes, apoyo al desarrollo institucional y el planeamiento de programas 
específicos para el desarrollo rural, así como en proyectos de asesoría en el área 
de desarrollo humano y  el mejoramiento de los mercados para la producción 
agrícola. La agenda demostró un balance adecuado de capitalización de la 
experiencia previa y la exploración de nuevos campos de interés.   

Consultorías y servicios de investigación
Mercados y cadenas de valor (MCV)

La articulación de la producción, el comercio internacional y los servicios 
financieros, es un campo primario para la investigación y recomendaciones. 
Los mercados de América Central presentan cuellos de botella mayores a las 
organizaciones de productores por el lado de la oferta. En algunos sectores, ellas 
representan productos que han sido expuestos a incertidumbres del mercado, 
con una considerable volatilidad de precios.

El enfoque priorizado por numerosos actores cooperantes está en el desarrollo 
de micro- y pequeñas empresas, en los sectores tanto urbano como rural. 
Tomó bastante auge el punto de vista que las MYPEs enfrentan limitaciones en 
cuanto a su potencial de crecimiento. Parece existir un círculo vicioso entre el 
poco valor agregado por las unidades productivas y la capacidad de aumentar 
la escala de operaciones. En otras palabras, mientras más se incrementa el valor 
agregado de las MYPEs, mayor 
perspectiva tendrán para 
crecer en términos de ventas 
brutas, empleo e inversiones 
nuevas. En Centroamérica 
todavía no se ha aplicado 
mucho el concepto de 
“gacelas”, empresas jóvenes y 
pequeñas con alto potencial 
de crecimiento. Sin embargo, 
el estudio emprendido por 
el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC) 
en Nicaragua (proyectos 11-

D
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28 y 12-06), con fondos 
de la Comisión Europea, 
permite probar esta línea 
de investigación.

Al mismo tiempo se en-
fatiza que la expansión 
también de PYMES debe 
seguir un patrón concor-
dante con el equilibrio 
medioambiental y uso 
limitado de energía y ma-
terias primas. La huella 
ecológica, por investigar-
se en los proyectos en 
referencia, mide el con-
sumo de agua, energía 

y materias primas, como también la generación de desechos, aguas negras y 
materias contaminantes. Prácticas de reciclaje de desechos y consumo pruden-
te de insumos productivos pueden permitir un patrón de crecimiento relativa-
mente limpio. De combinarse buenas prácticas medioambientales con un estilo 
gerencial enfocado en criterios de equidad – distribución de ingresos, mandato 
y responsabilidades en la empresa – se podría lograr un modelo de crecimiento 
empresarial que sería triplemente responsable: prosperidad con equilibrio y 
equidad.

En la práctica, la posición de empresas grandes, medianas y empresas se 
analiza desde el punto de vista de su grado de empoderamiento en la cadena 
productiva. En un caso óptimo, la empresa gradualmente refuerza sus términos 
de negociación tanto con clientes como con suministradores de insumos y 
servicios. Esto se va reflejando en mejores términos y condiciones a la hora de 
contraer compromisos de compra-venta de bienes y servicios. En el análisis de 
cadenas y sectores, cabe determinar si en el transcurso de tiempo las empresas 
con menor capacidad empresarial inicial salen mejorando su desempeño frente 
a otros actores partícipes. En esta perspectiva, el análisis de cadenas productivas 
se combina no solo con el estudio de la huella ecológica y sino también con el 
enfoque de mercados para los pobres (M4P).

Las propuestas y estudios del CDR en 2011-12 en Ecuador, Nicaragua y Haití 
resultan de una dinámica en donde se combinan los enfoques de desarrollo 
de mercados con lineamientos de equilibrio, equidad y empoderamiento de 
empresas en los mercados nacionales y externos.

Planeamiento, Monitoreo y Evaluación (PME)

La evaluación de los programas de desarrollo rural en América Central es una 
actividad constante de la Fundación. Parte del año 2010 se dedicó a la evaluación 
regional de Oxfam–Novib (Países Bajos), luego de la salida de la cooperación del 
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continente. En siete países  – México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Perú, 
Bolivia y Brasil – se llevó a cabo un ejercicio para cerciorarse de la contribución 
del programa de la agencia neerlandesa durante la década pasada. Los cambios 
en los sistemas de producción y comercialización, a nivel de la sociedad civil y 
de los derechos de mujeres entorno a la violencia de género fueron examinados 
con un equipo de nueve evaluadores. El resultado se plasmó en el informe 
¿Misión Cumplida? Evaluación Del Programa De Latino-América (2003-2009)”, 
posteriormente incluido en una “evaluación de evaluaciones” realizada por el 
Ministerio Neerlandés de Asuntos Exteriores. El trabajo para Oxfam-Novib fue 
considerado entre los tres mejores estudios, sobre un total de 19 informes de 
evaluación.1

La metodología de evaluación no queda constante en el tiempo. Si bien se ha 
estandarizado gran parte de los conceptos bajo lineamientos del Comité de 
Asistencia (OCDE), no siempre se encuentra sintonizado el entendimiento de lo 
que se pretende medir y evaluar. El tiempo y los recursos disponibles muchas 
veces solo permiten indagar acerca de los resultados directos de la intervención 
de programas, que comprenden 
la realización de facilidades, su 
grado de funcionalidad y uso 
efectivo, su capacidad para 
generar ingresos (o evitar costos) 
y la gestión y sostenibilidad en el 
futuro. Adicionalmente se suele 
corroborar si la intervención ha 
contribuido “a primera vista” a 
una mejora de las condiciones 
de vida y del entorno de la 
población.

La medición de los efectos 
indirectos – como parte del 
impacto generado por la 
intervención de programas – requiere de costumbre un mayor despliegue de 
recursos humanos, técnicos y financieros. Puesto que raramente se cuenta con 
datos de la población meta antes de la intervención, las investigaciones en su 
mayoría se dirigen a captar el cambio ocasionado por la introducción de nuevas 
facilidades o del nuevo servicio. De esta manera se hace un arqueo de la vida 
reciente de las personas entrevistadas, con base en la situación antes y después 
y el posible cambio que ha ocurrido en el tiempo. Esta metodología fue aplicada 
exitosamente en la evaluación del programa sectorial en el área de salud en 
Nicaragua, enfocada en los resultados obtenidos del diagnóstico de la salud 
reproductiva entre mujeres rurales atendidas por la ONG Ixchen (proyectos 11-
03 y 11-07). 

Otras evaluaciones abarcan un abanico de intervenciones en el medio rural que si 
1  Véase: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/01/25/
iob-rapport-methodische-kwaliteit-van-programma-evaluaties-in-het-medefinancieringsstel-
sel-i-2007-2010.html 
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bien pretenden mejorar las condiciones de 
vida de la población, no se prestan para una 
medición de efectos indirectos. El término 
“impacto” tiene, en este caso, un significado 
más limitado, pues los cambios producidos 
ya no se explican por una sola facilidad 
o servicio, sino por impulsos de distinta 
índole e intensidad. Por ende se pierde 
la relación entre causa y efecto indirecto. 
Una evaluación solo queda factible cuando 
se limita a un conjunto de indicadores 
circunscritos para medir la realización, 
funcionalidad, uso efectivo y valoración 
de los bienes y servicios ofrecidos. Este 
enfoque se aplicó en la evaluación del 
Proyecto de Desarrollo Comunitario 
Participativo (PRODEP, proyectos 11-29, 
12-05 y 12-13) como también para la ONG 
española Ayuda en Acción y su Programa 
de Seguridad Alimentaria (proyecto 12-14).

El objeto de evaluación no siempre abarca los resultados obtenidos de los 
programas sectoriales, sino que puede enfocar directamente el modelo de gestión 
y la arquitectura de la cooperación. El Programa de Desarrollo de la Región Norte 
en Ecuador, impulsado por la Cooperación Técnica Belga (CTB), busca un equilibrio 
entre la participación de instancias nacionales y provinciales. También pretende 
facilitar espacios de concertación y alianzas entre actores públicos y privados, 
representados por gobiernos provinciales y organizaciones de productores. A 
finales del 2012 el resultado se vio en una cartera de casi 80 iniciativas con planes 
de inversión a largo plazo para impulsar la innovación de cadenas productivas y 
canales de comercialización en cinco provincias. La evaluación a medio término 
(proyecto 12-19) permitió validar el modelo de gestión, producto de una reforma 
que se había materializado en 2011.

Del análisis del modelo de gestión se infiere que la agenda de trabajo se 
define también en líneas de planeación y asesoría para la implementación de 
programas. Esta modalidad se ve perfilada en las estrategias de reconstrucción 
y habilitación de infraestructuras públicas, tal como demostrado en Haití (Ver 
Recuadro 2). Allí se trata de una actividad a tiempo completo, con altas exigencias 
en cuanto a planificación y acompañamiento de actores involucrados tanto 
en el financiamiento como en la ejecución de obras físicas. Al mismo tiempo 
se requiere capacidad y anticipación a nuevas adversidades, lo cual quedó 
evidente en noviembre 2012 cuando pasó – rumbo norte – el huracán Sandy por 
el Caribe. De manera puntual puede darse un apoyo técnico en la planificación 
estratégica de organizaciones centroamericanas. El desarrollo institucional pasa 
por una formulación detenida de planes estratégicos, tal como fue el caso en el 
Occidente de Guatemala (Red FASCO, proyecto 11-08) y en El Salvador (TRIAS 
CAM, proyecto 12-15).
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Finanzas y Gestión (FIG)

En el transcurso del 2011 y 2012, se cumplieron nueve misiones en el campo de las 
microfinanzas, relacionadas con asesoría a instituciones micro-financieras, pero 
también con la vinculación con la agricultura y mecanismos de sostenibilidad. 
Las asignaciones fueron comisionadas por las siguientes fuentes patrocinadoras: 

P	 AFCI (VAIS Béglica): proyecto 12-10
P	 Cordaid (Países Bajos): proyectos 11-09 y 12-09
P	 SEFAS-HIVOS (Países Bajos): proyectos 12-07, 12-08 y 12-17 
P	 ICCO (Países Bajos): proyectos 11-01, 11-02 y 11-12.

Una línea principal de operaciones consistió de un análisis de las políticas a nivel 
de fondos de garantía que deben asegurar a la vez su uso óptimo y continuidad a 
largo plazo. A múltiples instituciones financieras europeas les interesa contribuir 
al desarrollo del sector de microfinanzas en Asia, África y Latinoamérica, a 
través de préstamos otorgados a intermediarias con operaciones en los países 
en desarrollo. Los riesgos que asumen son de índole económica, política y de 
desastres naturales, divergiendo por país y sector atendido. Para que los fondos 
de garantía funcionen de manera óptima, se requiere una combinación de masa 
crítica en la escala de operaciones y bastante diversificación en la cartera de 
préstamos a las intermediarias. 

El nivel de riesgo en la cartera de las instituciones financieras externas no tanto 
es elevado sino que en muchos casos no se deja conocer sino con elevados costos 
en la administración de un fondo de garantía. Por tal razón, la autosostenibilidad 
de estos fondos requiere elevados premios de las instituciones que buscan 
cubrir el riesgo crediticio de sus carteras. En consecuencia, el costo incurrido 
tiende a trasladarse a las intermediarias microfinancieras que a su vez lo deben 
incorporar en las políticas financieras internas. Al final de la cuenta, el cliente de 
un microcrédito sería obligado a pagar por el equilibrio financiero de un fondo de 

garantía basado en 
el primer mundo.

En el trabajo reali-
zado con la Agencia 
Flamenca para la 
Cooperación Inter-
nacional (proyecto 
12-10) se realizó con 
el reto de buscar una 
respuesta ante el di-
lema de quién asu-
me el costo por el 
riesgo crediticio en 
las carteras de insti-
tuciones microfinan-
cieras. Las políticas 
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tienen aun mayor relevancia a la luz de los 
problemas en el propio sector bancario euro-
peo. La cooperación internacional de Flandes 
puede convertirse en un actor que contribuya 
a la innovación de las políticas en el sector mi-
crofinanciero.

La vinculación de las microfinanzas con 
otros temas de desarrollo agrícola es de alta 
prioridad para la Fundación. Durante 2011-
12 se desarrollaron tres misiones como parte 
del programa Servicios Financieros para la 
Agricultura Sostenible (SEFAS), auspiciado por 
HIVOS. En el largo plazo el programa tiene 
como objetivos disminuir la dependencia 
de fondos de la cooperación, potencializando la producción orgánica como 
un mercado sostenible y un potencial cliente de entidades financieras. El CDR 
trabaja en el fortalecimiento de la capacidad financiera de los productores  y de 
intermediarias financieras a través de capacitaciones y asesorías puntuales. Para 
lo anterior, se realizó un curso de capacitación (proyecto 12-07) dirigido a técnicos 
profesionales de intermediarias con el fin de contribuir a su conocimiento y 
capacidad gerencial en proyectos productivos en la agricultura sostenible.

Con mucha exposición externa se llevó a cabo, en setiembre 2012, un evento suele 
tener éxito probado en la vinculación del sector financiero y de la producción 
agrícola sostenible. La Feria Financiera  de FAST Internacional, en alianza con 
SEFAS (proyectos 12-08 y 12-17) permitió amplio espacio para que se acercaran 
actores de ambos sectores, con resultados notables en cuanto a la realización 
de negocios con rentabilidad, en sentido múltiple. No solo se extendió la red 
comercial y social de actores involucrados, sino que también se estimó el nivel de 
nuevas transacciones por el orden de 34 millones de dólares.

De manera más prospectiva y orientadora, el sector financiero rural también 
necesita asesoría en plani-
ficación estratégica insti-
tucional. En dos ocasiones 
se logró un apoyo a la for-
mulación de estrategias de 
largo plazo. En Honduras 
(proyectos 11-09 y 12-09), 
la Fundación para el Desa-
rrollo Empresarial Rural es 
protagónico en el apoyo al 
sector de Cajas Rurales, con 
miras a la consolidación de 
sus operaciones a través de 
una institución que aglutine 
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sus operaciones a nivel regional y nacional. Técnicas de capitalización permiten 
el involucramiento de numerosos actores – grandes y pequeños – a través de 
contribuciones condicionadas de origen externo.

La Red Financiera de Asociaciones Comunitarias (Red FASCO, proyectos 11-01, 
11-02 y 11-12) sigue en una ruta de desenvolvimiento en varias dimensiones. 
Busca la ampliación de servicios financieros mediante la integración de un 
mayor número de miembros a nivel de sus asociaciones socias. A la vez pretende 
diversificar sus servicios de carácter no financiero, en la mejora de canales de 
comercialización, desarrollo institucional y estudios de factibilidad de inversiones. 
En estrecha concertación con tanto los directivos como la agencia auspiciadora 
neerlandesa ICCO, se brindó apoyo técnico mediante un estudio de mercado 
para el desarrollo de nuevos productos financieros. Además, la planificación 
estratégica se concretó en un flamante plan de negocios para el período hasta 
2016, como hilo conductor para la Red FASCO en el período hasta 2016.

Medio Ambiente (MAM) 

Entre las principales amenazas al desarrollo sostenible de la región centroamericana 
se considera el deterioro de las condiciones de suelos, aguas y aire del norte al 
sur del Istmo. Como las líneas costeras son relativamente largas, la gestión de 
recursos marinos y costeros se vuelve cada vez más importante, también por la 
presión demográfica, productiva y del turismo. En la costa pacífica sur de Costa 
Rica, se han ido aglutinando las tensiones en cuanto al control de los recursos 
marinos, con alternativas en la gestión según líneas asociativas y de manera 
controlada, resultando de las prácticas de unas cuantas empresas mayores, sin 
atención al equilibrio ecológico a largo plazo. La experiencia de la organización 

Mar Viva en las comunidades costeras 
Drake y Golfo Dulce (proyecto 11-11) 
son instructivas en la búsqueda de 
prácticas sostenibles.

Honduras es el país donde – a pesar 
de los problemas de gobernabilidad 
en 2009 – se han ido creando espacios 
para alianzas público-privadas en 
el monitoreo de tendencias y una 
respuesta común a tendencias 
alarmantes en las condiciones 
ambientales. El país enfrenta un 
futuro incierto en el norte atlántico, 
donde la tercera ciudad del país 
(La Ceiba, 3 msnm) estará cada vez 
más expuesta a las consecuencias 
del cambio climático. En el interior 
se hacen sentir la escasez de agua, 
la agricultura se marca por un 
fuerte aumento de  agroquímicos 
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nocivos, las fuentes de energía 
renovables tienen mucho potencial 
pero subutilizado, mientras que los 
sistemas de transporte – mayormente 
privado – siguen basados en fuentes 
energéticas fósiles. La gestión de 
desechos sólidos generados por 
hogares e industrias recién empezó 
un trayecto de racionalización y 
clasificación de los mismos, por el 
momento solo con experiencias 
piloto. Las nuevas políticas públicas 
deben basarse en un perfil ambiental 
de país, que en el del Proyecto 12-27 

(Estrategia Ambiental de País) tomó la forma de un escaneo del estado ambiental, 
actuales políticas, nuevas prácticas y planteamientos priorizados para el período 
hasta 2020, en este caso con apoyo de la cooperación europea.
El apoyo brindado por parte del equipo del CDR está en la disponibilidad casi 
inmediata de sus investigadores para participar en el estudio de recientes 
tendencias ambientales, la concertación con instituciones públicas, académicas 
y la sociedad civil sobre la evolución y las prioridades del sector, el análisis y 
priorización de lineamientos, considerando el futuro desarrollo de la Cuenca del 
Caribe.

Desarrollo humano 

La agenda de la Fundación en temas de desarrollo humano, se viene fortaleciendo 
a través del trabajo en misiones que abordan el tema de manera específica o 
transversal. 

La formación académica y la investigación son, en muchas ocasiones, la base para 
el entendimiento de los problemas que sufre la región en temas relacionados 
con el desarrollo humano. Un aporte al apoyo de la discusión sobre estas 
realidades se hace por medio del trabajo de parte del equipo de CDR en centros 
de estudios de post 
grado claves. Desde hace 
ya dos años consultoras-
investigadoras del CDR 
imparten un curso en 
una de las Maestrías 
de la Universidad para 
La Paz (San José, Costa 
Rica). Cada semestre 
el curso de Métodos 
de Investigación brinda 
insumos a los estudiantes 
para plantear problemas 
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de investigación alrededor de temas relacionados con el desarrollo humano 
sostenible. Dentro de un enfoque similar, se ha impartido también el curso de 
Maestría “Sociología y Cultura Rural”, dentro de un programa conjunto entre el 
CATIE y el INCAE. 

 Por otra parte, existen programas y proyectos específicos para abordar los 
problemas  vinculados con el desarrollo humano en la región. Un ejemplo es el 
campo de la salud, sobre todo la de las mujeres, que continúa siendo un reto, sobre 
todo en términos de los derechos sexuales y reproductivos. El  Programa Sectorial 
para la Prevención y Detección de 
Cáncer Cervicouterino desarrollado 
por el Centro de Mujeres Ixchen, en 
Nicaragua, fue estudiado por el CDR 
en términos de su impacto en la salud 
sexual y reproductiva de las usuarias 
de los servicios y en cuanto al análisis 
del costo-beneficio de los exámenes 
médicos y terapias aplicadas. Los 
hallazgos del estudio solicitado por 
el Ministerio Neerlandés de Asuntos 
Exteriores son clave para futuros 
programas sectoriales, así como 
del impacto que tuvo en la salud 
de las mujeres relacionadas con el 
programa.

En términos de otras acciones 
relacionadas con la salud se encuentra 
el  Mecanismo Coordinador de País 
para el proyecto Fondo Mundial, 
por medio del cual el  Gobierno de 
EE.UU. diseñó un mecanismo para 
proporcionar asistencia técnica de 
corto plazo para combatir el SIDA, la tuberculosis y la malaria en Ecuador, donde 
el CDR brindó asistencia técnica. Con un abordaje distinto pero siempre buscando 
incidir de manera positiva sobre las condiciones de las personas contagiadas con 
SIDA, “Pare SIDA Ahora” (Stop AIDS Now) e Hivos desarrollaron una iniciativa 
para la vinculación de microfinanzas con VIH-SIDA. Parte del equipo del CDR 
llevó a cabo la evaluación del proyecto piloto que apuntaba a brindar servicios 
financieros con atención médica, información y apoyo moral a los pacientes de 
esta enfermedad. 

Desde un análisis más académico, parte del equipo de la Fundación colaboró en 
un estudio llevado a cabo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que 
se enfocó en el análisis de la situación de Honduras, Nicaragua y Costa Rica en 
cuanto a la Piso de Protección Social que existe en cada país para proteger a la 
población en general y a los segmentos pobres y más vulnerables en particular, 
con especial énfasis en el acceso que tienen las y los portadores de VIH y enfermos 
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de SIDA. En la mayoría de los casos estos pisos de protección no cubren a los 
segmentos de población con menores recursos. 

La promoción del desarrollo humano también se da desde la estructura de 
las organizaciones. El tema de género, y la promoción de la equidad en la 
representación dentro de las estructuras de toma de decisiones y en el trabajo 
que llevan a cabo las organizaciones de desarrollo en la región siguen siendo clave. 
Para promover el papel que tienen las mujeres dentro de ASDIR (organización 
social y financiera guatemalteca) el CDR elaboró su política y plan de acción en 
género. 

Por otra parte, Kinderpostzegels (“Estampillas de niños”, de los Países Bajos) 
trabaja en la promoción de los derechos de los niños y niñas. Para poder incidir 
sobre este tema se apoyó a la organización en su estrategia de recaudación de 
fondos, para poder seguir teniendo un impacto positivo sobre la niñez de la 
región. 

Revisión por país y tema 
El CDR se involucró en el 2011-2012 en una amplia gama de investigaciones, 
evaluaciones y servicios de asesoría a proyectos. El gráfico 1 presenta la 
información de los proyectos durante este período bajo una base regional. La 
regionalización de los proyectos sigue teniendo fuerza, ya que la mayor parte de 
als actividades se llevan a cabo en la región más que en un solo país. Nicaragua, 
con 7 proyectos en 2011 y 4 en 2012 sigue siendo uno de los países donde más 
se ejecutan trabajos. En un caso como el de Guatemala, se tuvo un trabajo más 
activo durante el 2011, con 5 asignaciones, y ninguna tarea ejecutada en el 2012 
en el país de manera individual. Si bien no se refleja en el gráfico, una tendencia 
interesante la marca Haití (dentro de la clasificación Andes y Caribe), donde se 
desarrollaron 2 trabajos durante el 2011 y 4 en el 2012. Y Ecuador, con 2 proyectos 
cada año para un total de 4. Los servicios del CDR dentro de Costa Rica como  país 
sede, fueron más fuertes en el 2011, con 5 casos, versus 2 en el segundo año. 
Honduras presentó una tendencia contraria, con apenas una misión durante el 
2011 y 4 en 2012.

Durante el período 2011-2012 disminuyó el porcentaje de solicitudes de trabajo 
originadas con fondos holandeses, siendo un 61% para 2011 y un 37% para 
2012 con agencias como ICCO, IOB, Hivos y Cordaid han sido más recurrentes 
en la historia de trabajo de CDR, y se agregó una relación de trabajo nueva con 
Kinderpostzegels y Woord en Daad. Otros clientes nuevos para el CDR en este 
período han sido la GIZ-IS (Alemania), TRIAS (Bélgica), VAIS (Bélgica), USAID 
(EEUU) y BDO (España). Organizaciones como FLO, OIM, SIMAS, SENPLADES, 
ASDIR y CTB fueron parte de los clientes. Para un caso más particular, Haití se está 
trabajando para el banco de cooperación alemán KfW y se ejecutó una misión 
para el Banco Mundial. La Universidad para La Paz y el CATIE INCAE siguieron 
siendo parte de las entidades contratantes.
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Gráfico 1: Número de proyectos CDR de acuerdo al país y la región 
(2011-12)

Concerniente a las áreas de interés, ha habido una evolución firme en los temas 
cubiertos por el equipo (Gráfico 2), pero con algunas variaciones con respecto 
a otros años.  Finanzas y Gestión, si bien sigue siendo un dominante campo de 
interés para el CDR, se ejecutaron más proyectos relacionados con Mercados y 
Cadenas de Valor y Desarrollo Humano.  

Los procesos de planeamiento y Evaluación siguen siendo una fuerte tendencia 
en la cooperación y por tanto en los trabajos del CDR. Y el énfasis en el trabajo 
para estimular  mercados sostenibles y promover el desarrollo humano se 
reflejan en las áreas temáticas bajo las cuales se ejecutan los proyectos.

Gráfico 2: Áreas de trabajo del CDR por año (2011-2012)
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Publicaciones resultado de investigación
Como parte de los materiales y herramientas del Programa SEFAS, se publicó 
en Directorio de Entes Financieros, parte de un Directorio de Información sobre 
servicios, recursos, ofertas de productos y entes financieros relacionados con la 
producción orgánica en la región, en coordinación con PROAMO. Así mismo se 
elaboró y publicó la Guía de Búsqueda de Financiamiento para Organizaciones 
de Productores Sostenibles. 

A finales del 2012 se elaboró el borrador del artículo “El Buen Vivir a nivel cantonal: 
desarrollo humano, dinámica e inclusión”, sometido para su publicación a una 
revista nacional en Ecuador.

Otros servicios 
En la Universidad de Costa Rica, San José, se ofreció un curso de maestría, como 
parte de la Maestría de Gestión de Agronegocios Internacionales brindada por 
CATIE e INCAE.  El curso tiene como objetivo ofrecer herramientas para atender 
desafíos sociales y culturales para el desarrollo de negocios rurales en América 
Latina, siempre con un enfoque de cadenas de valor agroalimentarias, forestales 
y de productos maderables. 

En la Universidad para la Paz, Ciudad Colón, Costa Rica, se ofreció un curso en 
Metodologías de Investigación para los estudiantes de Maestría. El curso le 
introduce a los estudiantes la gama de enfoques integrados a su disposición 
para llevar a cabo una investigación sobre temas socio-ambientales, socio-
económicos, antropológicos, de desarrollo humano, y afines. Los estudiantes 
desarrollan una propuesta de investigación, y practican la aplicación de métodos 
para recopilar y ordenar información cuantitativa y cualitativa.   

Con la Revista neerlandesa La Chispa (http://www.lachispa.eu/partners/) el CDR  
mantiene una relación de partenariado desde 2010. La revista ofrece una gran 
diversidad de artículos sobre el desarrollo político, social y económico en América 
Latina y el Caribe, basados tanto en investigación propia como en contribuciones 
de otros autores. La edición sobre prácticas de investigación (Marzo 2011) incluye 
artículo sobre trabajos recientes del CDR. En otro número de La Chispa (Octubre 
2011) se publicó una descripción de la Fundación Macaya en Haití, organización 
afín con la agenda del CDR.

Sobre la evaluación realizada del Proyecto PRODEP en el sector rural haitiano, en 
setiembre 2012 se le ofreció una presentación del método y de los resultados a 
un grupo de personas interesadas en el este de Holanda.

Auditoria
Los estados financieros para el 2010 y el 2011 fueron auditados y encontrados 
de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en el sector. La 
auditoría externa fue realizada en Costa Rica por Lic. Ismael Acosta (CPA 3115).
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Hans Nusselder
MSc. Hans Nusselder (1957). Graduado en economía y 
sociología de los pueblos no occidentales, Universidad 
Libre de Amsterdam. Se integró al CDR al concluir sus 
investigaciones en el Sureste de Asia y su experiencia 
laboral con organizaciones internacionales de 
América Latina, África Occidental y los Países Bajos.  
Su especialización incluye áreas de formulación 
de programas de desarrollo productivo y humano,  
capacitación y apoyo a organizaciones de productores 
y de comercio internacional; fortalecimiento de 
estructuras financieras rurales en América Central y el 
Caribe; análisis de políticas sobre sectores  del sector privado, de la  sociedad 
civil y el desarrollo sostenible de áreas fronterizas apoyadas por la cooperación 
técnica e instituciones locales.  Además de su posición como Director de la Oficina 
del CDR con sede en San José, está involucrado en el análisis del desarrollo del 
sector financiero no bancario, de América Latina y África. También en estudios de 
impacto, agro-comercialización y formulación de programas de asistencia técnica 
con cobertura nacional.  

Ariana Araujo Resenterra 
Msc. Ariana Araujo Resenterra (1981) es antropóloga,  
Universidad de Costa Rica. Maestría en Estudios para 
el Desarrollo con especialidad en Desarrollo Local y 
Regional,  Institute of Social Studies, The Hague (ISS). 
Con amplio conocimiento y experiencia profesional 
en el campo del desarrollo local y regional, manejo de 
recursos naturales, género, agricultura y formulación, 
implementación y evaluación de proyectos. Su 
experiencia profesional incluye el análisis de políticas 
de desarrollo y en programas financiados por la 
cooperación internacional o por los gobiernos. Se ha 
especializado también en procesos de acción-investigación con metodologías 
participativas en diversos grupos sociales y organizaciones en el contexto regional 
de América Central.  

Núcleo del Staff

Anexo 1 Consultores-Investigadores
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Angelica Beatriz Ramírez Pineda
Ing. Angélica Ramirez Pineda (1983) se graduó en 
la carrera Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 
en la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano en 
Honduras. Ha trabajado en proyectos relacionados 
a microfinanzas y monitoreo socioeconómico en 
Centroamérica, principalemente desarrollando 
instrumentos de investigación, levantamiento 
de información de campo, análisis estadístico y 
sistematizaciones. Angélica tiene experiencia en 
el diseño de proyectos para la diversificación de 
productos en el tema de exportaciones, así como en el desarrollo de cadenas de 
valor y gestión de alianzas. Ha ejecutado diferentes misiones en Latinoamérica 
para el CBI, una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda. Tiene 
más de cinco años de experiencia trabajando con MiPyMes en Latinoamérica, 
y a su vez ha trabajado como entrenadora en programas de construcción de 
capacidades en la promoción de exportaciones por casi tres años. Por otra parte 
tiene experiencia en la construcción de herramientas de información de mercado 
como estudios de sector, estudios de producto y lineamientos de exportación.

Stervins Alexis
Dr. Stervins Alexis (1967), Ingeniero Civil, Instituto 
Superior Técnico de Haití. Dispone del grado Ph.D. en 
Cambio Global y Desarrollo Sostenible, Universidad 
de Alcalá Henares de Madrid. Experiencia de 15 
años en formulación, gestión y monitoreo de planes, 
programas y proyectos de desarrollo regional, local 
y rural, infraestructuras sociales, manejo y gestión 
de recursos naturales y apoyo al fortalecimiento de 
las organizaciones. Especializado en procesos de 
desarrollo local, gestión de los recursos naturales, 
prevención y gestión de riesgos y desastres. Estas áreas 
comprenden el ordenamiento de cuencas y planificación territorial, investigación 
de los ecosistemas tropicales y la valorización de los impactos naturales y 
antropogénicos. Experiencia y aprendizaje práctico sobre los efectos de cambio 
climático, contaminación y de fragmentación de hábitat, aprovechando su trabajo 
en consultorías e investigaciones prolongadas en distintos países del Caribe.

Alejandro Uriza
Lic. Alejandro Uriza Ferretti (1977) se formó en 
Economía Agrícola en la UNAN de Nicaragua. Cuenta 
con una especialización en Mercadeo y Publicidad, 
con el Instituto Tecnológico de Monterrey y la 
Universidad Americana en Nicaragua. Posee más de 9 
años de experiencia profesional en diferentes campos 
de trabajo orientados a: formulación y evaluación 
de proyectos regionales, nacionales y comunitarios 
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en el área rural, desarrollo de planes de negocios, realización de evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas, asesoría técnica y capacitaciones a organizaciones 
y empresas. En su inicio profesional participio en la evaluación de Impacto 
Ambiental de Plaguicidas para proyectos post Mitch de USAID desarrollada por 
la Universidad del Zamorano. Durante 5 años se desempeño como responsable 
de comunicación para la Federación Red NicaSalud, estando a cargo del 
programa de comunicación y asistencia técnica a 29 organizaciones nacionales 
e internacionales con trabajo comunitario en el país. En los últimos años ha 
desempeñado trabajo con una serie de consultorías orientadas a evaluaciones 
de proyectos y programas a nivel nacional y regional, así como asesorías para el 
desarrollo de planes de negocio, estrategias de sostenibilidad financiera, planes 
de mercado y evaluaciones de programas y proyectos.

Paul Cloesen
MSc. Henri-Paul Cloesen (1959) es ingeniero 
agrónomo (fitotecnia, cultivos tropicales y 
subtropicales) graduado de la Universidad de Lovaina, 
Bélgica.  Tiene amplia experiencia en gestión, 
administración, monitoreo y evaluación de proyectos 
de cooperación en el ámbito agrícola y rural en 
general. Se ha desempeñado en diversificación 
económica, comercialización de productos agrícolas, 
financiamiento rural, apoyo a PyMEs, desarrollo de 
sistemas de información y de gestión, preparación 
para emergencias, conservación de biodiversidad 
y protección del medio ambiente.  Dio apoyo administrativo y contable a 
asociaciones de productores rurales.  Ha trabajado con una amplia gama de 
cultivos alimenticios e industriales tropicales y en las industrias agro-alimenticias, 
donde realizó estudios de factibilidad económica, social y ambiental.

Gustavo Novillo
Ing. Gustavo Novillo (1961) es ingeniero comercial 
con especialización en mercadeo, basado en Machala, 
Ecuador. Profesional especializado con experiencia 
y visión para el desarrollo sostenible que se refleja 
en una carrera marcada por dotes de liderazgo y 
experiencias en gestión del desarrollo, planificación 
estratégica, dirección de ONG´s, consultorías 
especializadas y dirección de programas y proyectos 
públicos y privados. Cuenta con la capacidad para 
proponer alternativas y aplicar soluciones para el 
logro de un desarrollo sostenible. Probado historial de 
entrega puntual y con criterios de eficiencia y efectividad de grandes proyectos 
prioritarios para los grupos participantes y para las organizaciones financiadoras. 
Dirección y coordinación de equipos de trabajo multidisciplinarios. 

Consultores asociados 
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Arie Sanders
Ing. Arie Sanders (1966) es Agro-economista, formado 
en Wageningen Agricultural University. Ha marcado 
una sólida trayectoria en el CDR con una combinación 
de investigación académica aplicada y apoyo a los 
programas y misiones de evaluación en América 
Central. Sus áreas de especialización comprenden 
la sostenibilidad financiera de las intermediarias 
financieras rurales, el impacto del crédito a nivel de la 
familia rural productora, y los modelos inter-actuantes 
de crédito, producción y migración de varios países 
de América Central.  Sus experiencias como consultor 
cubren geográficamente desde el Istmo centroamericano, vía el Caribe y los 
Andes, hasta el Cono Sur de América Latina, nutrida por el cumplimiento de 
asignaciones auspiciadas por diversas organizaciones multilaterales. Actualmente 
trabaja para la Universidad Zamorano de Honduras. 

Iris Villalobos
Lic. Iris Villalobos (1956). Graduada en Administración 
de Empresas, Universidad Nacional, Costa Rica. Es 
especialista avanzada en capacitación sobre finanzas 
en Centroamérica. Ha estado ligada por más de 15 
años al desarrollo de numerosas intermediarias 
financieras de la región. Ella ha asumido también 
responsabilidades de gerencia financiera y en 
misiones de tasación externa y evaluación. Posee 
un conocimiento integral de técnicas sofisticadas de 
tasación, acumuladas durante su trabajo con diversas 
instituciones financieras.  Ha capacitado y dado 
asesoría a instituciones clave durante su proceso de incorporación al sector 
financiero formal. Recientemente vinculó a la formulación de planes de negocios 
financieros, así como a la evaluación de los componentes de crédito de ONG y de 
programas multilaterales de desarrollo.  

Koen Voorend
MSc. Koen Voorend (1981) posee una Maestría en 
Estudios de Economía Internacional, Universidad de 
Maastricht, The Netherlands, y Maestría en Estudios 
del Desarrollo, con especialidad en Economía del 
Desarrollo, Institute of Social Studies, The Hague. 
Con experiencia en el estudio del comercio y su 
impacto económico en los países en desarrollo, 
específicamente en África del Sur y América Central. 
Ha trabajado sobre asuntos de desarrollo rural de 
países en transición, mayormente en el Cáucaso y Asia 
Central. Tiene experiencia en estudios del desarrollo 
urbano, particularmente con enfoque en desarrollo de asentamientos informales, 
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y en estudios de mercados laborales, específicamente trabajo doméstico pagado. 
Su posición actual es de investigador del Instituto de Investigación Social, 
Universidad de Costa Rica, y se está especializando en el estudio de regímenes 
de bienestar, género, mercados laborales y formación e impacto de las políticas 
económicas y sociales y el comercio. También participa como conferenciante de 
la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. 

Jan de Groot
Dr. Jan de Groot (1936).  Ph.D., Universidad Libre de 
Ámsterdam-ULA. Agro-economista y co-fundador 
del CDR-ULA a finales de 1980, representa la más 
experimentada combinación de capacidad como 
consultor e investigador, particularmente en temas de 
desarrollo rural en América Latina y el Caribe.   Inició 
su carrera durante la última fase del régimen colonial 
holandés, y luego se trasladó a América Latina, donde 
el planeamiento macro-económico se entrelazó en 
forma gradual con la evaluación e implementación de 
programas y proyectos.  Al completar una fructífera 
labor y asignaciones en el sector rural al occidente de Guatemala, el Dr. de Groot 
está ocasionalmente disponible para programas de corto plazo y evaluaciones 
sectoriales.
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11-01  Estudio de Mercado Red FASCO
Guatemala, Abril 2011
El acceso a ventanillas de crédito y ahorro en el Occidente rural de 
Guatemala es difícil, por lo que asociaciones locales de la zona enfrentan 
múltiples retos. Organizadas en la Red FASCO, ellas intentan responder a 
la demanda de sus miembros y de clientes nuevos.   El estudio de mercado, 
facilitado por la agencia ICCO, se enfocó en tres ejes: Profundización, 
Expansión e Innovación de Servicios Financieros Rurales (SFR). El informe 
sirve de insumo para nuevas estrategias, planteadas para reforzar la 
posición de los hogares ante las necesidades de comercio, producción, 
educación y emergencias en su vida diaria.
FIG1

Angélica Ramírez y Asad Magaña. Profundización, expansión e innovación: 
estudio de mercado de la Red Fasco. Quetzaltenango, Guatemala. Abril 
2011.

11-02 Sistematización de experiencias Servicios Financieros Rurales
Centroamérica, Abril – Setiembre 2011
Las experiencias en finanzas rurales en el Istmo, creadas durante ahora 
más de dos décadas, son ricas y diversas, con lecciones para futuras 
iniciativas.  Honduras, Nicaragua y El Salvador representan casos 
con contrapartes de ICCO que colaboraron en este estudio para una 
sistematización de experiencias orientadas a fortalecer los servicios en el 
campo: expansión de la intermediación rural, innovación y fomento del 
ahorro, intermediación y otros servicios  complementarios, desempeño 
social y creciente atención al equilibrio medio-ambiental.
FIG
Stervins Alexis, Sistematización de experiencias con el apoyo de  ICCO 
en Servicios Financieros Rurales en Centroamérica, Santo Domingo, 
Noviembre 2011.

11-03 Impacto Derechos Sexuales y Reproductivos
Nicaragua, Enero-Diciembre 2011
La detección programada del cáncer cérvico-uterino en el medio rural en 
Centroamérica es reciente. Aún no tiene un carácter general, lo cual deja 
expuesta a la gran mayoría de mujeres que viven en pueblos escasamente 
atendidos por servicios de salud.  El Programa Sectorial para la Prevención 
y Detección de Cáncer Cervicouterino desarrollado por el Centro de 
Mujeres Ixchen cubrió más de 76 municipios nicaragüenses hasta 2008. 
El estudio de impacto, solicitado por el Ministerio Neerlandés de Asuntos 

1  FIG = Finanzas y Gestión, DHU = Desarrollo Humano, MCV = Mercados y Cadenas de Valor, PME 
= Planeación, Monitoreo y Evaluación, MAM = Medio Ambiente.

Anexo 2: Proyectos en 2011
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Exteriores,  se enfocó en tres temas: (1) cobertura de citologías cervicales, 
(2) conciencia desarrollada de mujeres atendidas y (3) tratamiento de 
Cáncer Cervicouterino en términos de curación. 
DHU
Angélica Ramirez y Koen Voorend. Cobertura, conciencia y tratamiento: 
análisis cuantitativo del impacto del Programa Sectorial de Detección y 
Prevención del Cáncer cérvico-uterino de Ixchen en Nicaragua. Diciembre 
2011, en consorcio del CDR con ETC, KIT y Ecorys.

11-04  Curso de Maestría “Sociología y Cultura Rural”
Costa Rica, Enero 2011
El curso es parte de la Maestría de Gestión de Agronegocios Internacionales 
brindado por INCAE y CATIE. El objetivo general de la Maestría es formar 
líderes, ambiental y socialmente responsables, para realizar negocios 
sostenibles en y con el sector rural de América Latina y el Caribe en 
cadenas de valor agro-alimentarias, forestales y productos maderables 
a nivel internacional. El objetivo del curso “Sociología y Cultura Rural 
es ofrecer a los participantes las necesarias herramientas, analíticas y 
prácticas, para atender los desafíos sociales y culturales dentro del marco 
del desarrollo de negocios rurales sostenibles en América Latina.
DHU
Marije van Lidth de Jeude. CATIE – INCAE.

11-05  Políticas y prácticas de género de las organizaciones certificadas por 
FLO
Guatemala, Mayo-Noviembre 2011
El involucramiento de las mujeres en la toma de decisiones alrededor de la 
producción en Centroamérica tradicionalmente ha sido muy bajo. Un eje 
transversal del programa de FLO (Comercio Justo y Ético) es la promoción 
de equidad de género en todas las actividades de las organizaciones 
certificadas. Con base en el Diagnóstico se desarrollan propuestas 
alternativas que fomentan la plena participación socio-económica de la 
mujer en organizaciones de pequeños productores como parte de una 
estrategia de género con enfoque de cadenas de valor para cada una de 
las organizaciones.
MCV
Marije van Lidth de Jeude e Iris Villalobos. Diagnóstico participativo sobre 
Políticas y prácticas de género de las organizaciones certificadas por FLO 
Centroamérica, Guatemala.

11-06   Migraciones laborales y sistemas de información del mercado laboral: 
el caso de Costa Rica
Costa Rica, Enero-Marzo 2011
La gestión del proceso de migración laboral en seis países (Costa Rica, 
Nicaragua, Colombia, Túnez, Senegal y Ghana) se ve afectada por la 
falta de información objetiva, adecuada y actualizada. Por ende, la OIM 
Organización Internacional para las Migraciones implementa el proyecto 
“Mejores prácticas en coleccionar y compartir información sobre las 
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migraciones laborales para mejorar los sistemas de información del 
mercado Laboral (SIML)”, La nota metodológica servirá para la realización 
del estudio en Costa Rica a principios del 2011.
DHU
Marije van Lidth de Jeude, Nota para la OIM y la Comisión Europea. Costa 
Rica.

11-07  Vinculación de microfinanzas con VIH-SIDA
Centroamérica y África austral, Enero – Marzo 2011
Desde 2007, la atención directa a personas que viven con síntomas de 
VIH se intensificó con un programa piloto en el que se combina la oferta 
de servicios financieros con atención médica, información y apoyo moral. 
Las organizaciones “Pare SIDA Ahora” (Stop AIDS Now) e Hivos facilitan 
su ejecución en países de África austral y Centroamérica. La evaluación 
realizada apunta a la importancia de (1) colaboración de intermediarias 
microfinancieras y entidades médicas sociales, (2) un enfoque integral, 
no basado en objetivos de lucro y (3) plataformas con múltiples partícipes 
que incluyen instancias públicas y entidades que fomenten conciencia.
DHU
Marije van Lidth de Jeude, Alejandro Uriza, Isaac Nkote, Richard Otim, 
Tabitha Kibuka, Fred Iga Luganda, Olivier Pierard, “Evaluation of the Stop 
Aids Now Pilot Project. Integrating HIV Aids into Microfinance. September 
2011.

11-08  Plan Estratégico y de Negocios de la Red FASCO (2011 – 2016)
Guatemala, Marzo 2011
El Plan Estratégico y de Negocio de la Red Fasco 2011-2016, en el 
Occidente de Guatemala, define las líneas maestras de programas a 
realizar a nivel local, regional y nacional. También elabora los criterios de 
decisión a ser utilizados por la Red FASCO durante su período de vigencia. 
El Plan pretende ser más específico en respuesta a las demandas actuales 
de productos financieros y no financieros, por lo que operativamente 
trabaja en las necesidades de las comunidades donde actúan las afiliadas 
de la Red, a través de productos nuevos y con el fortalecimiento de las 
asociaciones.
PME
Red Financiera de Asociaciones Comunitarias (Red FASCO), Plan 
Estratégico y de Negocios, 2011 – 2016. Totonicapán, Abril 2011.

11-09  Estructura de factibilidad de una sociedad de Cajas Rurales
Honduras, Febrero 2011
En el territorio nacional operan casi 4,500 Cajas Rurales con una 
participación aproximada de 85.000 miembros. Este movimiento 
financiero rural representa un gran potencial para crear vínculos entre 
comunidades para el fomento del ahorro, inversiones en pequeños 
negocios e iniciativas medio-ambientales, en particular para la energía 
renovable (solar). FUNDER, con una trayectoria de varias décadas 
en desarrollo rural, se encuentra bien posicionada para articular los 
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esfuerzos de una sociedad financiera que aglutine los intereses de Cajas 
locales.
FIG
Stervins Alexis y Hans Nusselder, Estudio de Factibilidad de una Entidad 
Financiera de Segundo Piso de Apoyo a Cajas Rurales. San José, Marzo 
2011.

11-10  Desarrollo Empresarial de la Asociación Pueblos en Acción Comunitaria 
Nicaragua, Enero 2011
En el norte del país operan numerosísimo pequeños empresarios, casi 
8,000 de ellas y ellos han recibido apoyo de Pueblos en Acción Comunitaria, 
Asociación especializada en crédito y servicios de desarrollo empresarial. 
Cubriendo el período 2007-2010, la evaluación de impacto a solicitud 
de Palabra y Acción Países Bajos (Woord en Daad) pretendió poner en 
evidencia los efectos logrados en el proceso de  “empresarialización”.  
Si bien se observan efectos benéficos en las condiciones de vida, las 
condiciones del crédito y su intermediación ameritan reformas.
PME
Ariana Araujo y Alejandro Uriza, Evaluación del Programa de Desarrollo 
Empresarial de la Asociación Pueblos en Acción Comunitaria (PAC). Enero 
2011.

11-11  Factores socioeconómicos y uso del recurso marino y costero en Drake 
y Golfo Dulce.
Costa Rica, Febrero-Junio 2011
Las comunidades del Pacífico Sur de Costa Rica están expuestas a 
la escasez de opciones laborales, creciente presión sobre recursos 
marítimos (la pesca) y un sector de turismo dominado por actores de 
origen ajeno. El estudio elaborado para Mar Viva, Costa Rica, caracteriza 
la realidad socioeconómica y organizativa de comunidades costeras 
de Drake y Golfo Dulce, con énfasis en el uso y conflictos relacionados 
a los recursos marino-costeros.  Estos inciden en el equilibrio social y 
ambiental de media docena de comunidades de la zona. 
MAM
Ariana Araujo y Juan Carlos Marín. Factores socioeconómicos y usos 
humanos del recurso marino y costero en Drake y Golfo Dulce. Junio 2011.

11-12  Innovación de servicios financieros rurales, Red Fasco
Guatemala, Enero-Noviembre 2011
En el Occidente de Guatemala, miembros de miles de hogares hasta la 
fecha no han podido depositar ahorros ni recibir préstamos. Para tal 
propósito se conformó la Red FASCO hace más de una década, luego 
recibió apoyo de la agencia neerlandesa ICCO. La asesoría brindada 
consiste en la planificación, estudios, capacitación y evaluación de 
acciones realizadas con una docena de asociaciones que aglutinan los 
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intereses de hogares, ahora cada vez más integrados en el mercado 
financiero guatemalteco. Paulatinamente deberían de ampliarse los 
servicios.
FIG
Hans Nusselder, Informe narrativo de actividades final, Período 1 Julio 
2010 – 30 Junio 2011.
 

11-13  Coordinación regional de SEFAS, Centroamérica
Centroamérica, Enero – Diciembre 2012
En el 2011 se llevaron a cabo seis proyectos en el marco del Programa de 
Servicios Financieros para la Agricultura Sostenible (SEFAS). Auspiciado 
por Hivos, este programa tiene como objetivo reducir la dependencia de 
la cooperación internacional del sector productivo sostenible, cerrando 
las brechas de información, conocimiento y adecuación de capacidades 
entre el sector de producción sostenible y el sector financieros en 
Centroamérica. Esto lo hace mediante actividades de vinculación directa, 
talleres de capacitación, asistencia técnica directa a organizaciones de 
productores, asesoría a entes financieros, investigación y desarrollo de 
material de educación popular.   
PME

11-14  Curso de Maestría: Introducción a metodologías de investigación, UPAZ
Costa Rica, Abril 2011
Con una amplia cartera de ejemplos de investigación aplicada, los 
estudiantes de las maestrías de la UPAZ se adiestran en los principios 
básicos de la investigación académica aplicada a la problemática social, 
económica y ambiental, en el marco del fomento de la paz. Este curso 
introductorio otorga las herramientas básicas para armar una propuesta 
de investigación sólida, desde la formulación de una pregunta de 
investigación funcional, hasta el desarrollo de un marco teórico relevante 
y la aplicación de las metodologías más acertadas al respecto.
DHU

11-15  Feria Financiera FAST (FFF), Estelí, Nicaragua (SEFAS)
Centroamérica, Junio 2011
La experiencia con FAST Alianza Financiera para el Comercio Sostenible) 
en la metodología de Ferias Financieras para la vinculación de 
productores sostenibles con el sector financiero ha sido positiva. Por lo 
tanto, se apoyó en la preparación, capacitación y participación de varias 
cooperativas productivas en la Feria en Estelí en abril del 2011. Las ferias 
son ruedas de negocios en las que organizaciones productoras negocian 
sus solicitudes de crédito ante instituciones financieras, muchas veces 
anteriormente desconocidas para ellos. SEFAS juega un papel en los 
procesos analíticos y estratégicos anteriores y posteriores a las ferias en 
Centroamérica. 
MCV
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11-16  Línea de Base para la Región CLARA de Woord en Daad para su Plan 
Estratégico 2011–2015
Colombia, Guatemala, Nicaragua y Haití, Marzo - Mayo 2011
Los países de la región del Caribe y América Latina (CLARA) tienen 
en común un conjunto de problemas sociales en áreas de pobreza e 
inequidad.  Una línea de base de la población con la que trabajan las 
contrapartes de Woord en Daad tuvo el propósito de un mapeo de 
condiciones a nivel de hogar. La encuesta en cuatro países sirvió para  
establecer un índice de pobreza, tasas de matrícula, nivel educativo y 
alfabetización, así como un índice de paridad de género. A su vez se 
llevaron a cabo talleres de capital social en los cuatro países. Los datos se 
utilizan para definir las estrategias y actividades para la implementación 
de los programas. 
PME
Ariana Araujo, Angélica Ramírez, Stervins Alexis y Alejandro Uriza. 
Informe de Investigación, Abril-Mayo 2011.

11-17  Estudio Cérvico Uterino, CIES
Nicaragua, Mayo – Noviembre 2011
La investigación sobre la estrategia de prevención del cáncer cérvico-
uterino en Nicaragua tiene distintos ángulos de análisis: mediante una 
encuesta entre mujeres diagnosticadas (11-03) y un diagnóstico de su 
entorno en el hogar, la institución a cargo de las citologías (la ONG Ixchen) 
y las instancias públicas en la comunidad, la región y a nivel nacional. El 
Centro de Investigación y Estudios de la Salud (CIES) fue contratado para 
llevar a cabo el diagnóstico complementario, integrado en un taller de 
análisis y reflexión en Managua en diciembre.
DHU
Hermen Ormel, Angélica Ramírez Pineda, Zaira Pineda, Meg Braddock, 
Esther Jurgens, Alejandro Uriza, Vivian Alvarado, Koen Voorend, Mary 
Luz Dussan, Julio Ortega Betanco, Hans Nusselder, “El cáncer cérvico-
uterino entre prevención y curación: un ambiente de solidaridad con las 
mujeres”. Informe ETC, Ecorys, Royal Tropical Institute y CDR. Amsterdam, 
febrero 2012.

11-18  Política y Plan de acción en género, ASDIR
Guatemala, Julio – Agosto 2011
DHU

11-19  Asesoría financiera a cooperativa cacaotera, Waslala, Nicaragua (SEFAS)
Entre los resultados de la Feria Financiera en Estelí en Abril 2011 se cuenta 
el acceso de una cooperativa de cacao a una ventanilla institucional de 
crédito. Se le brindó asesoría en el proceso de la negociación de crédito, 
así como la preparación administrativa interna para poder usar dicho 
financiamiento. A finales del 2011  la cooperativa se encontraba en una 
etapa de negociación avanzada para poder invertir en una estrategia de 
desarrollo sostenible a largo plazo.
MCV
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11-20  Fondo de garantía para pequeños productores orgánicos, Centroamérica 
(SEFAS)
Costa Rica, Junio – Noviembre 2011
El Programa de Apoyo a Mercados Orgánicos (PROAMO), con apoyo de la 
agencia HIVOS, se llevó  a cabo en Centroamérica hasta 2012 de manera 
paralela a SEFAS. Entre sus instrumentos estaba un fondo de garantía 
asignado por PROAMO para destinarle financiamiento a cooperativas 
productoras y procesadoras de marañón, té, café, frutas y cacao orgánico. 
El manual de operaciones, herramienta básica de este fondo, fue revisado 
en el marco del Programa SEFAS para asegurar su relevancia, continuidad 
en el sector productivo orgánico.
MCV

11-21   Estudio Línea de Base (para Child and Development)
Nicaragua, Agosto-Noviembre 2011
Child & Development es un  programa de la Alianza desarrollada por 
tres organizaciones de la sociedad civil en los Países Bajos; Fundación 
‘Kinderpostzegels’, Fundación ‘Stichting Liliane’ y la Fundación ‘Terre des 
Hommes  y buscara desarrollar la capacidad de la sociedad civil local en 
Nicaragua, Etiopía, Kenya, Uganda y Tanzania. El estudio de línea de base 
busca establecer un panorama representativo del estado inicial de los 
objetivos del programa en relación a los ODM en temas de educación, 
atención de la salud y situación económica de los grupos vulnerables que 
el programa va a responder.
PME
Judith Mathijssen y Alejandro Uriza. Estudio de línea de Base Nicaragua. 
Noviembre 2011.

11-22  Desarrollo de herramienta de auto-evaluación financiera, Centroamérica 
(SEFAS)
Centroamérica, Noviembre 2011
Ser sujeto de crédito para una organización de productores conlleva 
la suma exitosa de un conjunto de factores relacionados con manejo 
administrativo interno, capacidad productiva, inserción en el mercado, 
gestión de comunicaciones, entre otros. El Programa SEFAS ayuda a los 
representantes de grupos de pequeños productores a preparase para el 
proceso de solicitud y negociación de crédito. SEFAS inició el proceso de 
desarrollo de una herramienta de auto-calificación para cooperativas y 
asociaciones de productores, a seguir en 2012.
MCV
Iris Villalobos y equipo SEFAS. Herramienta de auto-evaluación financiera. 
En proceso de prueba. 

11-23  Programa de apoyo a la Reconstrucción de  Léogâne (RELEO)
Haití, Julio – Diciembre 2011
El Banco Alemán de Desarrollo (KfW) ha financiado el programa de apoyo 
a la reconstrucción de Léogâne a través la estructura estática FAES. Este 
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programa quiere apoyar el gobierno haitiano en la reconstrucción así 
que en la estabilización social y económica en el municipio de Léogâne 
y en particular mejorar el acceso de la población en lo que se refiere a 
infraestructuras sociales y públicos y a los servicios y relativos, lo que 
permite a una parte de la población tener acciones de generaciones de 
ingresos (por ajustar). El programa tiene los componentes Intervenciones 
Urgentes, Proyectos de Infraestructuras y Fortalecimiento Institucional.
PME
Stervins Alexis, Rapport d’Avancement No. 1, Août-Octobre 2011, Port-
au-Prince, Novembre 2011.

11-24  Encuentro de productores y exportadores con Centro de Exportadores 
e Inversiones (CEI)
Centroamérica, Julio 2011
Reconociendo la importancia del financiamiento adecuado para el éxito 
de los enlaces comerciales, el Centro de Exportaciones e Inversiones de 
Nicaragua (CEI) y SEFAS incluyeron en el encuentro anual de productores 
y exportadores una rueda de negociación de crédito especialmente 
dirigido a los productores sostenibles. Participaron más de 17 
organizaciones productivas y 9 instituciones financieras en un total de 
más de 80 reuniones para negociar potenciales créditos. Esta rueda se 
caracterizó por la presencia de entidades financieras locales tales como 
la banca local, micro-intermediarias y cooperativas de ahorro crédito. 
MCV

11-25  Curso de Maestría: Introducción a Metodologías de Investigación, UPAZ
Los estudiantes de las maestrías en Seguridad Ambiental y Paz, Gestión 
Responsable y Desarrollo Económico Sostenible, Gobernabilidad Urbana 
Sostenible y Paz, entre otras, conocen una diversidad de metodologías 
para la investigación. Adquieren conocimiento sobre sus orígenes 
epistemológicos, así como su aplicación práctica en el campo. Elaboran 
una propuesta de investigación para sus tesis o pasantías. El curso busca 
preparar a los estudiantes para la complejidad de la investigación social, 
con el uso de una diversidad de metodologías.
DHU

11-26  Guía de búsqueda de financiamiento para pequeños productores, 
Centroamérica (SEFAS)
Centroamérica, Noviembre – Diciembre 2011
Uno de los obstáculos más importantes que enfrentan las organizaciones 
de pequeños productores sostenibles de la región centroamericana para 
el financiamiento de sus actividades productivas y comerciales, es la falta 
de información sobre cuáles son los potenciales proveedores de servicios 
financieros que los podrían atender y cómo entrar en comunicación 
con ellos. SEFAS desarrolló dos productos: (1) una guía educativa sobre 
el financiamiento y cómo encontrarlo, y (2) un directorio de entes 
financieros operativos en la región centroamericana.
MCV
SEFAS. Guía de Búsqueda de Financiamiento para Organizaciones de 
Productores Sostenibles. 
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11-27  Asistencia Técnica a Mecanismo Coordinador de País para el proyecto 
Fondo Mundial
Ecuador, Octubre 2011
El Gobierno de EE.UU. diseñó un mecanismo para proporcionar 
asistencia técnica de corto plazo para combatir el SIDA, la tuberculosis y 
la malaria. Para apoyar al Mecanismo de Coordinación de País (MCP), un 
equipo de especialistas proporciona asistencia en el fortalecimiento de 
la gobernanza en: 1) la reestructuración de la MCP, 2) el fortalecimiento 
gobierno (revisión / perfeccionamiento de los documentos marco), y 3) 
el establecimiento de un fuerte secretaría, incluida la elaboración de un 
MCP presupuesto y plan de trabajo.
DHU
Alejandro Uriza, Apoyo técnico ofrecido al Mecanismo Coordinador de 
País de la República de Ecuador por Grant Management Solutions, para 
su reestructuración y fortalecimiento de la gobernabilidad [Technical 
support offered to the Country Coordinating Mechanism of the Republic 
of Ecuador by Grant Management Solutions, for its restructuring and 
strengthening of governance].

11-28  Estudio sector empresarial para el Ministerio de Industria, Fomento y 
Comercio (MIFIC)
Nicaragua, Octubre-Diciembre 2010
El sector de empresas en Nicaragua se caracteriza por la predominancia 
de pequeñas y micro-empresas, como también por la concentración de 
unidades en la capital. Otros rasgos de importancia para políticas de 
fomento del sector prácticamente se desconocen. En colaboración con 
las entidades socias Ecorys y UCA-Nitlapán, Managua, el estudio en 2012 
tendría una encuesta nacional y un total de 38 estudios de cadena para 
tipificar el sector en empleo, productividad, perfil social y potencial de 
contribuir al futuro desarrollo nacional.
MCV
ECORYS, Nitlapán y CDR, Informe Preliminar, Estudio Sectorial del Sector 
Empresarial en Nicaragua. Diciembre 2012.   

11-29 Evaluación “Proyecto Nacional de Desarrollo Comunitario Participati-
vo” (PRODEP) 2005- 2010
Haití, Diciembre 2011
El Gobierno de Haití y la Agencia Internacional de Desarrollo (IDA) han 
firmado un acuerdo para la puesta en marcha del proyecto Nacional de 
Desarrollo Comunitario Participativo, con el fin de realizar, de una parte, 
la reconstrucción institucional y económico del país y de otra parte dar un 
nuevo esperanza en el porvenir económico y social en las zonas rurales 
del país. Al finalizar la ejecución del proyecto, el financiador exige una 
evaluación de impactos de los resultados durante el periodo, con el fin 
de indicar si PRODEP ha obtenido los objetivos de ayudar a comunidades 
rurales y periurbanas pobres.
PME
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Stervins Alexis, Pierre Guedj, Hans Nusselder et Guiders Kernizan, Evaluation 
de l’impact du Projet, National de Développement Communautaire 
Participatif « PRODEP » 2005- 2010, Rapport méthodologique, Décembre 
2011.

11-30  Geografía Económica en el marco de la planificación
Ecuador, Noviembre – Diciembre 2011
Como país más densamente poblado de Sur-América, Ecuador demuestra 
una estructura cantonal que es poli-céntrica, con tres zonas urbanas 
dominantes y otra media docena en fuerte desarrollo, sobre todo en 
zonas costeras. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) pretende unificar el análisis de las condiciones locales 
según ejes de desarrollo humano, dinámica territorial e inclusión socio-
económica y medio ambiente. Los cantones Manta, Montecristi y Quito 
sirvieron de piloto para diagnóstico, proyección de tendencias y políticas 
públicas planteadas hasta 2025.
PME
Hans Nusselder y Gustavo Novillo, (a) Apuntes para la consultoría Análisis 
Geográfico en el Marco de la Planificación, (b) Diagnóstico de Territorios 
y (c) Anatomía y Articulación del Desarrollo: Proyección y Lineamientos 
para Políticas Públicas hasta 2025. Programa de Apoyo al Sistema 
Económico, Social Solidario y Sostenible (PASES), UE-SENPLADES, Nov.-
Dic. 2011.

11-31  Evaluación externa del proyecto con fondos ICCO, HIVOS y EED
Nicaragua, Diciembre 2011
La evaluación del proyecto “Facilitar la innovación de la agricultura 
sostenible con equidad para mejorar los medios de vidas de las familias 
rurales pobres de Nicaragua y Mesoamérica” busca  medir el avance con 
respecto a los resultados esperados del proyecto para sacar conclusiones 
claras sobre el impacto del trabajo y obtener insumos y sugerencias para 
la accionar del proyecto y el plan estratégico del SIMAS de los próximos 
años. El proyecto se inició en el mes de enero del 2009 con el apoyo 
financiero de ICCO y HIVOS, en el año 2010 EED junto al esfuerzo con su 
co-financiamiento. 
David Bradford y Alejandro Uriza, Evaluación Externa. Informe para 
SIMAS. Nicaragua, Managua, s.f.
PME
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Anexo 3: Proyectos en 2012

12-01  Reconstrucción de Léogâne
Haití, Enero – Diciembre 2012
El terremoto en Haití del 12 de enero 2010 ha entrado en la historia 
como el más mortífero en la historia del hemisferio oeste. El precio no 
solo se pagó con la vida de decenas de miles de víctimas e innombrables 
damnificados, de los que medio millón hasta hoy no tiene techo. También 
se agravaron los problemas de salud, seguridad, educación, transporte y 
bienestar individual y colectivo. La reconstrucción de Léogâne, cerca de 
la capital, comprende inversiones en la infraestructura pública alrededor 
del parque central, con miras a la funcionalidad y belleza de una futura 
ciudad renacida.
PME
Stervins Alexis, Cuatro informes trimestrales de avance para FAES, 
Hydroplan y KfW (« Appui à la Reconstruction de Léogâne (RELEO) »).

12-02  Coordinación del Programa Servicios Financieros para la Agricultura 
Sostenible (SEFAS) 
Centroamérica, Enero – Diciembre 2012
El acceso a servicios financieros con los que cuentan los productores 
sostenibles de la región centroamericana es limitado, pero las necesidades 
de contar con recursos son apremiantes. El Programa Servicios 
Financieros para la Agricultura Sostenible (SEFAS) tiene como objetivo 
facilitar las vinculaciones entre los oferentes de servicios financieros 
locales e internacionales y los grupos de productores sostenibles, muchos 
de ellos certificados. SEFAS es co-dirigido con el Instituto Humanista de 
Cooperación al Desarrollo (Hivos – Países Bajos).
MCV
Ariana Araujo Resenterra. Coordinadora Programa Servicios Financieros 
para la Agricultura Sostenible (SEFAS). Hivos, Centroamérica con énfasis 
en Nicaragua y Guatemala. 

12-03  Asistencia técnica al Mecanismo Coordinador de País del Ecuador 
(MCP-E)
Ecuador, Enero- Marzo 2012
El VIH, la malaria y la tuberculosis son las enfermedades más devastadoras 
en los países tropicales desde hace décadas. El Fondo Mundial principal 
financiador multilateral en la salud ha destinado más de USD 50 millones 
al Ecuador a través del MCP-E, para salvar vidas a personas que viven 
con estas enfermedades. La reestructuración y la difícil gobernabilidad 
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han puesto en riesgo la continuidad de los recursos. El reglamento, las 
políticas de elección de representantes y de gestión del conflicto de 
intereses, fueron productos con miras a la continuidad del mecanismo 
de país.
DHU
Alejandro Uriza, en asistencia técnica a la misión con expertos designados 
por Grant Management Solutions.

12-04 Cadenas de Valor para Exportación
Honduras, Enero - Febrero 2012
El apoyo a las exportaciones desde un enfoque de cadenas de valor, es 
fundamental para el desarrollo sostenido de las mismas. El Centro de 
Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo (CBI, Holanda) 
contribuye a la expansión de las exportaciones, mediante un enfoque 
integrado de diferentes tipos de intervención. En el marco de su 
Programa ‘Agrofood Export CA’, se analizaron cinco cadenas de valor 
con alto potencial de exportación. El análisis comprueba la relevancia 
y fuerte organización del sector cafetalero, así como la importancia de 
otros rubros emergentes para las exportaciones hondureñas: raíces, 
frutas tropicales y exóticas.
MCV
Angélica Ramírez. Informes de contraste de la situación actual de las 
cadenas de café, cacao, frutas tropicales, raíces tropicales y pimienta. 
Honduras. Marzo 2012.

12-05  Desarrollo comunitario participativo (PRODEP)
Haití, Enero – Julio 2012
La dinámica del sector rural haitiano se ha mantenido a pesar de la 
migración externa, vaivenes políticos y fenómenos naturales en años 
recientes. El Proyecto Nacional de Desarrollo Comunitario Participativo 
(PRODEP) pretende fomentar el desarrollo local a través de inversiones 
en infraestructura, sistemas de producción y el sector social (educación, 
cultura y recreo). La evaluación realizada en 60 comunidades, entre las 
casi 1,500 atendidas por el proyecto, abarcó la realización y el uso de 
obras locales, su potencial de generar ingresos y la valoración por parte 
de los usuarios finales. La evidencia apunta a la pertinencia del enfoque 
participativo.
PME
Stervins Alexis, Hans Nusselder y Angélica Ramirez (e.o.), Rapport 
final d’Evaluation. Evaluation de l’impact du «Projet National de 
Développement Communautaire Participatif». Julio 2012.

12-06  Caracterización del sector empresarial
Nicaragua, Enero – Junio 2012
La amplitud y diversidad del sector empresarial nicaragüense justifican 
un diagnóstico que va más allá de los criterios tradicionales. La 
capacidad de generar empleo, aumentar los índices de productividad, 
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mejorar la competitividad, mantener la equidad y minimizar el impacto 
medioambiental son temas clave en este estudio sobre medianas, 
pequeñas y micro-empresas. Con la elaboración de un protocolo de 
investigación para examinar el perfil de más de 600 empresas, se 
pretende contribuir tanto a la caracterización del sector como al diseño 
de nuevas políticas públicas.
MCV
Hans Nusselder, Angélica Ramirez, Alejandro Uriza y Ariana Araujo, 
“Caracterización del Sector Empresarial.  Protocolo de Investigación. 
Componente II: Estudios Sectoriales”. Mayo 2012.

12-07  Agricultura rural sostenible: alternativa, oportunidad e innovación: 
curso de finanzas
Centroamérica, Agosto – Setiembre 2012
La falta de acceso al financiamiento por parte de productores sostenibles 
en parte se explica por el desconocimiento que tienen los oferentes de 
servicios financieros sobre el sector. El curso Finanzas para la Agricultura 
Rural Sostenible: alternativa, oportunidad, innovación pretendió 
fomentar en las entidades financieras el conocimiento sobre las 
características y necesidades de financiamiento. El evento de SEFAS se 
realizó en el marco de la VIa Conferencia Centroamericana y del Caribe 
de Microfinanzas.
FIG
SEFAS (con Ariana Araujo e Iris Villalobos). Curso de Finanzas para la 
agricultura rural sostenible: alternativa, oportunidad, innovación. 3 - 4 y 
5 de Setiembre. Ciudad de Panamá, Panamá. En coordinación con HIVOS 
(Holanda), REDCAMIF (Centroamérica) y con apoyo del Proyecto CAMBio.

12-08  Feria Financiera SEFAS-FAST
Nicaragua, Julio 2012
La tercera Feria Financiera de SEFAS se ejecutó para vincular a productores 
sostenibles con el sector financiero, en una alianza estratégica con 
FAST (Alianza Financiera para el Comercio Sostenible) y CEI (Centro de 
Exportaciones e Inversiones). Representó un espacio de negociación 
directa de servicios financieros entre organizaciones productoras 
sostenibles con instituciones financieras, en encuentros muchas veces 
nuevos para ellos. De esta manera se facilita el acceso al crédito, 
preparando a los grupos para los requisitos puestos por las entidades 
financieras. Se negoció más de USD 34 millones en rubros como café, 
miel y ganadería.
FIG
SEFAS. Feria Financiera SEFAS-FAST, en el marco del VI Encuentro de 
Productores y Exportadores de Nicaragua. Managua, 26-27 de Julio, 
2012. 
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12-09  Estructura financiera nacional de Cajas Rurales
Honduras, Enero 2012
En el territorio nacional operan casi 4,500 Cajas Rurales con una 
participación aproximada de 85.000 miembros. Este movimiento 
financiero rural representa un gran potencial para crear vínculos entre 
comunidades para el fomento del ahorro, inversiones en pequeños 
negocios e iniciativas medio-ambientales, en particular para la energía 
renovable. La iniciativa de FUNDER, examinada en un estudio de pre-
factibilidad sobre una institución financiera cúpula para Cajas Rurales, 
fue presentada en un foro de MicroNet, a solicitud de su miembro 
CordAid (Países Bajos).
FIG
Stervins Alexis y Hans Nusselder, Estudio de Factibilidad de una Entidad 
Financiera de Segundo Piso de Apoyo a Cajas Rurales. San José, Informe 
presentado en Utrecht (17 Enero 2012). 

12-10  Reestructuración Fondo de Garantía de la Cooperación Flamenca
Bélgica, Febrero – Marzo 2012
El riesgo que corren desde Flandes las instituciones privadas, 
especializadas en microfinanzas, con operaciones internacionales es de 
distinta índole: económico, institucional y desde luego político. Para una 
cartera de créditos flamencos a intermediarias en países en desarrollo, 
se requiere una cartera diversificada de mayor tamaño. Sin embargo, 
existen alternativas para fomentar la canalización de créditos a las 
intermediarias, sin tener que cubrir el riesgo crediticio a distancia. En 
tal sentido se elaboró la propuesta reestructurar el Fondo Flamenco de 
Garantía de Microfinanzas.
FIG
Hans Nusselder, Iris Villalobos, Maissata Ndiaye y Rashed Al Hasan, 
“Toekomst Waarborgfonds Microfinanciering”. Beleidsdomein 
Internationaal Vlaanderen, Vlaams Agentschap voor Internationale 
Samenwerking (VAIS), Eindrapport, Amsterdam, maart 2012.

12-11  Estudio del potencial de la agricultura sostenible para la certificación 
Honduras, Junio – Julio 2012
La producción sostenible tiene dual importancia a nivel de mercados 
internacionales y como medio de desarrollo para pequeños productores, 
por ende el acceso a certificaciones es clave para la búsqueda de 
mercados. FIDE es un organismo de soporte a las exportaciones y para 
el sector agrícola sostenible  en Honduras. Los hallazgos del estudio 
realizado incluyen el papel del financiamiento para el acceso. Además, 
se observa la tendencia de dobles y triples certificaciones para la mejora 
de la relación costo-beneficio de los sistemas de certificación.
MCV
Angélica Ramírez. Producción Sostenible en Honduras: potencialidad 
para la certificación. San Pedro Sula, Julio 2012.
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12-12 y 12-24 Cursos de Métodos de Investigación, UPAZ
 Costa Rica, Abril 2012
El Curso de Métodos de Investigación es parte integral del programa de 
maestrías de la Universidad para La Paz de la ONU. Por medio de elementos 
prácticos  teóricos, las y los estudiantes reciben las herramientas para 
generar propuestas de investigación académicas sólidas y de relevancia 
para los estudios de paz y medio ambiente. Se inspira en la idea de 
generar un pensamiento crítico y analítico por medio del planteamiento 
de preguntas sólidas, coherentes con marcos conceptuales y métodos de 
investigación. La metodología pretende así contribuir a la respuesta de 
estudiantes a los problemas de fondo.
DHU
Ariana Araujo y Koen Voorend. “Programa de estudios para el curso 
Introducción a Metodologías de Investigación”. Universidad para La Paz 
de la ONU. Abril, 2010.

12–13 Evaluación PRODEP - Encuestas
Haití, Marzo-Julio 2012
El PRODEP (ver 12-05) busca apoyar al Gobierno haitiano en la 
transferencia de recursos públicos hacia organizaciones comunitarias en 
zonas rurales o suburbanas pobres a través de proyectos comunitarios 
de beneficio común. En la investigación realizada se recabó información 
sobre la percepción de los beneficiarios sobre aspectos que el 
programa aportó en la gobernabilidad y mejora del capital social de las 
organizaciones y comunidades de su entorno. En los resultados resaltan 
efectos en formación de capital social y humano en las comunidades, 
aunque el éxito y sostenibilidad de los proyectos se mantiene un tanto 
modesto.
PME
Stervins Alexis, Hans Nusselder y Angélica Ramirez (e.o.), Rapport 
final d’Evaluation. Evaluation de l’impact du «Projet National de 
Développement Communautaire Participatif». Julio 2012.

12-14  Programa Seguridad Alimentaria de Ayuda en Acción
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, Febrero – Abril 2012
El Huracán Stan, afectó a Centroamérica el 2005, produjo el mayor 
número de fallecidos, decenas de comunidades y pueblos completamente 
aislados. Fue clasificado como el sistema tropical más mortífero de la 
temporada. Ayudar a las familias a disminuir sus riesgos y enfrentar las 
crisis de inseguridad alimentaria, es una de las principales tareas, máxime 
entre las familias  rurales en condiciones de emergencia. La evaluación 
determinó el grado de cumplimiento de los resultados, en cuanto a las 
capacidades de los actores locales y lecciones aprendidas para futuras 
estrategias.
PME
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Alexandra Tuinstra y Alejandro Uriza. Evaluación Externa Final con 
BDO-España del Convenio 06-CO1-073.  Ejecutado  por la ONG Ayuda 
en Acción con la cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Centroamérica, 2012.

12-15  Planeación Estratégica Trias CAM
Centroamérica, Septiembre – Noviembre 2012
Una buena planificación estratégica (PE) proporciona una visión holística 
de la organización, de forma práctica más que normativa, asociando 
resultados a estrategias y acciones. La organización belga Trias inició 
un proceso de este tipo a nivel corporativo, que incluye a su oficina 
centroamericana. Se apoyó el proceso de planificación para Trias desde 
sus bases, formulando un plan sobre las temáticas, accionar y estrategias 
para el periodo 2013-2018. El enfoque se basa en el apoyo a cadenas de 
valor y MIPYME, desde organizaciones de segundo nivel en Honduras, 
Nicaragua y Guatemala.
PME
Angélica Ramírez con A-Company Consultora. Estrategia Regional Trias 
CAM. El Salvador. Octubre, 2012.

12-16  Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para Emprendimientos 
Verdes
Centroamérica, Junio – Agosto 2012
En los últimos años el uso intensivo de las TIC ha acelerando la llamada 
revolución digital del siglo XXI. Las TIC son un motor importante 
para la productividad, la innovación y el crecimiento económico. Su 
implementación es clave como mecanismo de transformación social y 
mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones vulnerables. 
Conocer las tendencias, el acceso y uso de estas tecnologías, se 
convierte en un insumo para replantear las prioridades de los programas 
implementados y la reflexión interna de las organizaciones sociales en 
Centroamérica.
MCV
Alejandro Uriza con Erika Valverde. Diagnóstico del Uso estratégico de 
TIC en Organizaciones de Emprendimientos Verdes en Centroamérica. 
HIVOS. Managua, 2012.

12-17  Capacitación  sobre “Características y Financiamiento al Sector 
Sostenible Certificado”
Centroamérica, Setiembre – Diciembre 2012
Instituciones financieras centroamericanas suelen percibir que el sector 
agrícola sostenible es riesgoso. Por tanto existen brechas importantes 
entre la oferta y la demanda de servicios financieros especializados. Sin 
embargo, productores sostenibles certificados cuentan con mercados 
más estables, precios más beneficiosos y características organizativas 
más sólidas. Distintos módulos dan a conocer las características, ventajas 
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y necesidades de crédito en el sector. Plantean guías para financiar al 
sector y casos exitosos de financiamiento de cadenas agrícolas.
FIG
SEFAS.  Módulos de capacitación  sobre “Características y Financiamiento 
al Sector Sostenible Certificado”. En prensa.

12-18  Capacitación en “Acceso a Recursos Financieros para el Comercio y la 
Producción Sostenible” 
Nicaragua, Julio 2012
El desconocimiento de la oferta financiera para productores sostenibles 
es un obstáculo para el desarrollo del sector. Los precios de los créditos 
pueden variar mucho, dependiendo de la realidad geográfica, del 
tamaño y de la situación financiera de los prestatarios. Tales condiciones 
inciden en riesgo percibido y los costos de transacción asociados a un 
crédito. Durante la Feria Financiera (Ver proyecto 12-08), la presentación 
de experiencias positivas y de estrategias de largo plazo se realizó con 
miras a la expansión de oportunidades crediticias para productores 
nicaragüenses.
FIG
Alejandro Uriza. Charla informativa en la Feria Financiera SEFAS-FAST, en 
coordinación con el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI).

12-19  Desarrollo Rural de la Región Norte
Ecuador, Julio – Setiembre 2012
La población atendida por el Programa de Desarrollo de la Región Norte 
(PDRN), con recursos de cinco gobiernos provinciales y de la cooperación 
del Reino de Bélgica, asciende en su totalidad a cerca de 1.5 millón de 
personas.  Sus productores operan en el sector agrario, pesca, comercio 
y servicios, con limitaciones serias al tratar de mejorar su posición en el 
mercado. PDRN parte de la capacidad propositiva provincial, a través de 
alianzas público-privadas, con inversiones en el aparato productivo y en 
la organización de productores. El modelo de gestión del Programa se 
presta para continuarse en el tiempo y replicarse. 
MCV
Hans Nusselder y Gustavo Novillo, Informe de Evaluación de Medio 
Término del Programa de Desarrollo Rural del Norte de Ecuador (20 de 
julio – 20 de agosto 2012), a solicitud de la Cooperación Técnica Belga 
(CTB), Bruselas.

12-20  Recaudación de Fondos para organizaciones socias de Kinderpostzegels 
en América Central
Centroamérica, Agosto – Septiembre 2012
La situación económica actual hace que las ONG de desarrollo tengan 
que ajustarse a una coyuntura desfavorable. Buscar alternativas 
de financiación es un reto y un  tema prioritario para el sector. Las 
organizaciones que trabajan con la niñez en Centroamérica han visto 
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reducidas su capacidad de gestión y deben tomar las medidas necesarias 
para asegurar la continuidad del apoyo a la juventud marginada. En un 
taller para organizaciones atendidas por Kinderpostzegels (“Estampillas 
de niños”, Países Bajos) se contribuyó a la capacidad de recaudar fondos.
DHU
Alejandro Uriza. Preparación y animación de un taller sobre movilización 
de fondos. Guatemala y Nicaragua.

12-21 Impacto Derechos Sexuales y Reproductivos
Nicaragua, Enero-Diciembre 2011
La detección programada del cáncer cérvico-uterino en el medio rural 
en Centroamérica es reciente. Aún no tiene un carácter general, lo 
cual deja expuesta a la gran mayoría de mujeres que viven en pueblos 
escasamente atendidos por servicios de salud.  El Programa Sectorial 
para la prevención y detección de cáncer cérvico-uterino ejecutado 
por el Centro de Mujeres Ixchen funcionó hasta 2008. Los datos del 
Programa permitieron hacer un estudio costo-beneficio de los exámenes 
médicos y terapias aplicadas, con hallazgos clave para futuros programas 
sectoriales.
DHU
Meg Braddock y Alejandro Uriza. Estudio de costo-efectividad. Evaluación 
del  programa sectorial de prevención del cáncer cérvico-uterino 2005-
2008. Centro de Mujeres IXCHEN. Managua, Noviembre 2011.

12-22  Análisis de cadenas productivas en Centroamérica
Centroamérica, Agosto - Septiembre 2012
Aunque la producción orgánica en Centroamérica aún no es muy 
representativa, las expectativas de aumento son grandes dada la creciente 
demanda internacional por productos certificados. La organización belga 
Trias apoya emprendimientos en pequeña y micro escala. El nuevo 
programa a desarrollar, busca fortalecer organizaciones de productores 
en su desempeño interno y representación externa. Deberá incluir 
aspectos desde la selección de actores y aliados, hasta potenciales áreas 
de apoyo, cubriendo las cadenas de café, cacao y miel.
MCV
Angélica Ramírez con A-Company Consultora. Análisis de las cadenas 
productivas en el sector de la producción orgánica y de comercio justo 
y el potencial de contribución al desarrollo de pequeños productores 
organizados/-as de Centroamérica (CA4). Centroamérica. Septiembre 
2012.

12-23  El Piso de Protección Social y el VIH/SIDA
Centroamérica, Setiembre – Noviembre 2012
El VIH es una de las mayores epidemias que ha afectado a la población 
mundial en los últimos 30 años.  Grupos vulnerables, en condiciones de 
pobreza, con bajos niveles educativos y poco o ningún nivel de acceso a 
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los servicios de salud, tienen mayor nivel de riesgo para contraer el virus. 
Conocer la sensibilidad de los programas de protección social ante el 
VIH, contribuye a la reflexión y la toma decisión para promover el acceso 
a servicios esenciales. En juego está el bienestar de las personas pobres y 
vulnerables, principalmente aquellas afectas por el VIH o en condiciones 
de mayor riesgo ante la epidemia.
DHU
Koen Voorend y Alejandro Uriza. Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Noviembre 2012.

12-24  Ver 12-12
DHU

12-25  Mejora de la infraestructura vial
Haití, Noviembre – Diciembre 2012
Con una superficie de casi 28,000 km2, hasta hace poco Haití contaba con 
menos de 700 km. de longitud total de carreteras (la décima parte de 
las de El Salvador, cuya superficie es menor). Recientemente el país está 
reduciendo su rezago en el desarrollo de la red vial, también a través de 
puentes en el corazón del país. La rehabilitación del Puente de Montrouis 
no solo asegura el transporte entre ciudades principales del país (Puerto 
Príncipe y Gonaïves) sino también acaba con el aislamiento de la zona 
nor-oeste. La evaluación de este proyecto es instructiva a nivel nacional.
PME
Stervins Alexis y Guiders Kernizan, “Rapport d’évaluation de la 
reconstruction du pont de Montrouis en Haïti”, pour Agilis à la requête de 
l’Agence Française de Développement (AFD). Port au Prince, Décembre 
’12.

12-26  Infografías del Diagnóstico Regional de uso de TIC
Centroamérica, Noviembre – Diciembre 2012
El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC)  ha tomado 
un auge enorme desde su introducción a mediados de la década de los 
’90, también en los emprendimientos rurales sostenibles. Las Infografías, 
como una nueva herramienta de comunicación, buscan proporcionar 
un medio práctico y visualmente atractivo. En este contexto se 
presentaron los resultados del “Diagnóstico Regional sobre el uso de las 
TIC en organizaciones de emprendimientos verdes en cinco países de 
Centroamérica”. El propósito fue el de compartir el resultado del estudio 
(ver 12-16) con actores comprometidos.  
MCV
Erika Valverde y Alejandro Uriza. Programa REDDES-HIVOS. 2012.



Informe Bienal CDR - 2011-2012

51

12-27  Estrategia ambiental de país
Honduras, Diciembre 2012
Durante la 18ª Conferencia de las Partes (COP 18) en Doha, Qatar, 
Honduras y Nicaragua fueron indicadas como los países más vulnerables 
ante el cambio climático. Aun antes estaba evidente que con una huella 
ecológica grande, relativa al ingreso per cápita, el país sufre de un rápido 
deterioro en la gestión de suelos, aguas y aire. Además, la deforestación 
implica más de un millón de hectáreas de bosque perdido en 15 años. Un 
escaneo del estado actual del ambiente, las políticas vigentes hasta hoy, 
las prácticas productivas y de consumo, y las perspectivas para obtener 
una mejora estructural se plasmaron en una estrategia de país hasta 
2019.
MAM
Juan Palerm, Ernesto Florez y Hans Nusselder, Plan Ambiental de País, 
Honduras. Ejecutado a través de GIZ-IS (Proyecto MOSEF) a solicitud de 
la Delegación UE. Tegucigalpa. Febrero 2013.


