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Mensaje del Staff

l CDR ha estado activo durante dos décadas en Centroamérica, Suramérica 
y El Caribe. Desde su fundación en 1989 inició sus operaciones, y ha realiza-
do hasta la fecha un total de más de 500 proyectos en las áreas de economía 

y desarrollo social. El trabajo de la Fundación ha sido gradualmente ampliado 
desde el sector rural a estudios sobre desarrollo productivo y financiero tanto en 
áreas rurales como urbanas. Tales estudios comprenden evaluaciones económi-
cas en sectores muy diversos, los cuales se relacionan con la sostenibilidad en 
términos de empresa, ambiente, asuntos sociales e institucionales, incluyendo 
manejo de recursos naturales y humanos, género, fortalecimiento institucional y 
mejoramiento comercial e intercambio de líneas de productos naturales. El de-
sarrollo de mercados para la oferta de servicios en cadenas de producción, finan-
ciamiento y comercialización, se ha convertido en una de las áreas principales.  

 
El equipo permanente de siete consultores-investigadores se ha involu-

crado 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. Como resultado de esto, un amplio rango de actores institucionales 
y practicantes se benefician de los servicios, a menudo en constante interacción 
con el equipo permanente. Por lo tanto estamos satisfechos de poder compartir 
los resultados resumidos en esta memoria con numerosos lectores, quienes reci-
bieron copia en CD-ROM o tienen acceso a través de la red en nuestra renovada 
página www.cdr.or.cr.        

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 equi-
librio entre asignaciones de consultoría e investigación académica, en un área 
geográfica que cubre Centroamérica, la Región Andina y el Caribe. Además de los 
ocho libros que se han publicado hasta la fecha sobre temas como finanzas rura-
les, agricultura sostenible, y economía neo-institucional, se han producido otros 
trabajos en áreas de micro-empresas rurales y turismo. 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 ha cultivado 
relaciones de trabajo continuas con veinte especialistas de postgrado, muchos de 
los cuales se desempeñan en redes de trabajo dentro de la región.    

E
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La Fundación se esfuerza por mantenerse independiente de intereses es-
pecíficos de las agencias donantes, así como de los países e instituciones que 
reciben las asesorías y los servicios. Esto ha probado contribuir a la calidad de los 
resultados de la investigación y a la política de la cooperación técnica. La inves-
tigación y la asesoría convergen tal que el establecimiento del ambiente institu-
cional 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 incenti-
vos correctos, y no necesariamente de naturaleza material. 

El camino al desarrollo con equidad, está pavimentado con transparencia, 
confiabilidad y mecanismos concertados de realimentación. Los mercados finan-
cieros 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 a través de 
métodos analíticos y educacionales. Existe una necesidad constante de apoyar 
la intervención pública y privada con conocimientos más profundos 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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l Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CDR) 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 en Bélgica y Nicaragua, como también 
con empresas de consultoría e investigación, entre las el grupo ECORYS es un socio 
frecuente. También existen sinergias con entidades consultoras centroamericanas.   

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. El CDR está consciente de la importancia de los 
productores rurales pequeños y medianos de la región, y de las necesidades de 
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 de los productores y los programas del sector 
se basa en análisis empíricos y cuidadosos de los sistemas de producción y de las 
organizaciones locales.

   
Durante la última década el trabajo del CDR ha estado enfocado principalmente 

en: 
ü	Investigación en cadenas rurales de producción y sistemas de comercialización; 
ü	Evaluación de políticas de servicios financieros hechos a la medida de las 

necesidades, en particular, de micro y pequeñas empresas;  
ü	Monitoreo de programas de desarrollo sostenible dentro de un marco de 

cooperación sur-sur;  
ü	Investigación sobre administración del desempeño social, el impacto de los 

servicios financieros en las comunidades en el nivel de pobreza y su autonomía 
social;  

ü	Orientación sobre políticas y programas sectoriales para el desarrollo regional 
y local. 

A través de los años, ha habido gran interés y capacidad desarrollada para 
manejar aspectos de género en el desarrollo. Esto se refleja en las contribuciones 
especiales al desarrollo de un mercado de servicios que facilite el desarrollo 
económico y social a través de la región.

Introducción

E
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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, mediante los métodos analíticos y de asesoría. 
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. Luego de una década 
de crecimiento moderado aunque desigual en el Istmo, se hizo sentir la crisis 

económica de manera acentuada en 2009. La década anterior se había marcado 
en la región por procesos de toma de decisión más abiertos y mayor participación 
de la población civil. En la mayoría de los países, el déficit presupuestal está siendo 
controlado lo cual permite mayor posibilidad de reducir las tasas de inflación. El 
2010 bajaron los niveles de inflación en los países centroamericanos. Honduras, 
Costa Rica y Nicaragua enfrentaron alzas mayores de más de siete por ciento, 
mientras que Panamá, Belice y El Salvador arrojaron aumentos de menos de tres 
por ciento. 

Todas las economías crecieron en 2010, especialmente en el caso de Panamá 
donde se incrementó el PIB con un 4%. Esto se reflejó en un PIB per cápita (según 
Paridad de Poder Adquisitivo) donde Panamá (USD 12,200) superó a Costa Rica 
(USD 11,300). Belice y El Salvador se mantienen a distancia con un PIB per cápita 
(PPA) de USD 7,850 y 7,500, respectivamente. Siguen Guatemala (USD 4,800) 
y Honduras (USD 4,500). Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio, 
alcanzó un ingreso per cápita de USD 2,700. A excepción de Costa Rica y Panamá, 
otros países de Centroamérica que reciben remesas de trabajadores migrantes, lo 
cual contribuye significativamente a su ingreso nacional.    

El Istmo, desde los años ‘90 está en un proceso de integración dentro de 
los mercados internacionales, aunque con diferencias en grados de avance y en 
extensión. Todos los países mostraron virtualmente índices crecientes de volúmenes 
de comercio en relación con su ingreso nacional. A raíz de la crisis financiera, las 
importaciones se contrajeron significativamente en 2009, por lo que el déficit en 
las cuentas corrientes se redujo en 2009, pero con tendencia de incrementarse en 
la recuperación posterior. En Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, la cuenta 
corriente estuvo prácticamente en equilibrio en 2009, manteniéndose siempre un 
déficit en Belice, Honduras y sobre todo Nicaragua (15 % del PIB). La tendencias en 
2010 apuntaron a un deterioro de la cuenta corriente en casi todos los países del 
Istmo.

En mayo del 2010 se realizó en Madrid la última ronda de negociación del 
Acuerdo de Asociación entre los países centroamericanos (no incluye Belice) y 
la Unión Europea. Este Tratado tiene un alcance más amplio que un movimiento 
comercial y de inversión, puesto que se proponía orientar a la participación de 
la sociedad civil en las políticas de toma de decisión, mecanismos de protección 
ambiental y un programa de cooperación técnica para los próximos cinco años. 
Entre los aspectos clave se incluyeron la apertura de los mercados centroamericanos 
de servicios, los impuestos de importación de la Unión Europea para segmentos 

El Entorno

L
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menores pero significativos de productos frescos, y – lo que probó ser la causa para 
suspender todas las negociaciones en el primer trimestre del 2009 – el volumen y 
uso de fondos reembolsables para los sectores productivos. Pese a lo anterior las 
negociaciones fueron retomadas y concluidas a inicios de 2010.

    
Con o sin un acuerdo con la Unión Europea, la economía centroamericana 

ameritará un escrutinio detenido en los próximos años. Los segmentos más 
vulnerables tienen más en juego cuando se llega a una apertura económica de 
las fronteras nacionales. Estén o no suficientemente preparados los productores 
rurales locales para competir con productores extranjeros más productivos, éstos 
en muchos casos subsidiados por sus propios gobiernos, será un tema de más 
amplia investigación. En qué medida el sector rural está capacitado para cumplir 
otras funciones más allá de la producción de artículos de consumo, es también un 
asunto importante para ser investigado. 

Recuadro 1: Impacto de la crisis financiera en Centroamérica

Hasta comienzos del 2009, el impacto de la crisis financiera que sacudió las economías 
Occidentales no fue percibido como devastador en América Central. De acuerdo con los 
estimados del crecimiento del FMI para el 2009, en la mayoría de los  países el crecimiento 
del Producto Interno Bruto resultó negativo, en algunos casos con una caída de más de 
cinco puntos porcentajes con respecto al año anterior. En otros el año 2009 terminó 
modestamente positivo. Las mayores economías (Argentina, Brasil, México) y los países 
productores de petróleo (Ecuador y Venezuela) se encuentran en la primera categoría. 
Estuvieron severamente afectadas por la decreciente demanda de productos primarios e 
industriales, particularmente de los Estados Unidos. 

Más de dos años después de la crisis financiera, la mayoría de los países centroamericanos, 
aun con menor exposición en su sector externo, terminaron el año 2009 con crecimiento 
negativo. Panamá, con un quinto de su producto nacional y fuerza laboral  relacionada 
con el Canal, vio su crecimiento reducida de casi once a algo más de dos por ciento. El 
cambio del Producto Interno Bruto de Nicaragua, sufrió una caída de más de trece puntos.

Cuadro  1:  Cambio del  Producto Interno Bruto Real   

  2008 2009 2010 2011

 Belice 3,8 0 2 2,4

 Costa Rica 2,6 -1,5 4,6 4

 El Salvador 2,4 -3,5 0,7 2,5

 Guatemala 3,3 0,6 2,5 3,1

 Honduras 4 -2,1 2,8 3,2

 Nicaragua 7,5 -5,6 4,5 3,3

 Panamá 10,7 2,4 4,5 7,4
Fuente: Banco Mundial, Estadísticas nacionales (Mayo 2011).

Aunque la aparición de la crisis en el Istmo es más débil que en los países más grandes, no 
es un indicador en ella misma de que los estratos bajos no serán golpeados. Cabe admitir 
que el crecimiento económico durante los últimos años no ha mejorado el bienestar de 
los pobres en la región. Ellos aun representan la mitad de la población en Guatemala y El 
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Salvador, y aun dos terceras partes en Honduras y Nicaragua. Solo Costa Rica (una quinta) 
y Belice y Panamá (una tercera) son las familias pobres en una relativamente menor 
extensión.  En el tanto en que ellos no se beneficiaron del crecimiento económico durante 
los últimos años – de hecho, la desigualdad subió en países con mayor crecimiento – ellos 
ahora no necesariamente sufrirían por la recesión. 

Sin embargo, hay buenas razones para adoptar un punto de vista cauteloso sobre los 
efectos de la crisis sobre las familias pobres. Diez mecanismos bien pueden resultar en el 
infortunio de bajos ingresos para crecer, ya sea a través de canales directos o indirectos:

●● Efecto del crecimiento de la población: Por primera vez en años, el crecimiento 
del GDP real fue más bajo que el de la población del núcleo más pobre de los 
países del Istmo, en particular de Nicaragua. El ingreso per cápita  en Belice, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua está propenso a disminuir. Los 
países más pobres tienen mayor crecimiento de la población y su ingreso per 
cápita es el que determina su encogimiento. 

●● Efecto de las remesas: Se pronostica que las remesas disminuyó en toda 
América Latina, en un promedio de 7 por ciento. Fue menos significativo para 
Costa Rica y Panamá, los demás países serán más vulnerables a dicha caída. 
Las familias pobres con frecuencia reciben remesas para activos duraderos, 
salud y educación. Su prospecto de construir activos a largo plazo fue bastante 
afectado.   

●● Mercados de trabajo, contratación y despido: Sectores específicos de servicio 
tales como transporte, turismo y otros con alta tasa de migrantes menos 
calificados (como en Costa Rica y Panamá) se evidenció el decrecimiento de la 
demanda, con consecuencias para los empleados sin contrato fijo, o ninguno 
del todo. Los sectores más vulnerables a la caída de los negocios tienden a 
mostrarse menos clementes cuando se trata reducción de personal.  

●● Reducción de fondos externos: El flujo de recursos líquidos para programas 
de cooperación ha empezado a decrecer. Aunque esto puede haber sido 
precedido por consideraciones de los donantes, al final del día los fondos para 
préstamos a pequeños empresarios corren el riesgo de consumirse debido a 
recortes a los programas de los donantes. Particularmente El Salvador y Costa 
Rica fueron afectados. 

●● Cobro de préstamos y dificultad crediticia: A través del Istmo, intermediarios 
no bancarios empiezan a reaccionar ante el bajo nivel de actividad económica, 
mediante una más intensa recolección de los préstamos. Esto no solo significa 
mayor costo operativo, sino también menos tolerancia para clientes con 
menor capacidad de pago. Los clientes pobres que enfrentan dificultades 
para honrar el préstamo, encontrarán más obstáculos para ampliación o para 
refinanciamiento.  

●● Contexto adverso para el ahorro:   Contrario a la situación de las microfinanzas 
en la Región Andina, en Centroamérica los países están mal preparados ante 
una reducción de las fuentes de recursos externos. En todos los países, la 
captación de ahorros por parte de la mayoría de intermediarias es ilegal. Esto 
ha contribuido a que la tasa de ahorro en la mayoría de las economías se halla 
cerca al 10 % del PIB o menos, en lugar de 20 % o más. Sectores financieros 
rurales están privados de liquidez rotando entre familias. Es así que cantidades 
menores de préstamos no pueden ser ofrecidas por las microfinancieras a las 
familias más pobres. 

●● Reducida gama de opciones: El campo de oportunidades se ha estrechado para 
los estratos vulnerables en todo el Istmo, además por razones ambientales. 
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La migración hacia las ciudades ha hecho que muchas familias pobres no 
puedan ya regresar a sus ambientes rurales, aun menos si los suelos han 
sido erosionados, agotados o vendidos. La pequeña producción agrícola o 
ganadera, una vez abandonada, no ofrece opción para el regreso. La migración 
hacia países extranjeros industrializados es una opción aun menos segura. 

●● Falta de redes públicas de seguridad: Los niveles de gasto social, financiado 
públicamente y relacionado con la salud, educación y seguridad social, varían 
ampliamente entre los países centroamericanos. El rango está entre USD$ 
100 y 200 en Costa Rica y Panamá, para todas las categorías de ingresos. Pero 
esto no excede los USD$ 40 en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
Un menor ingreso tendrá una caída en las rentas familiares agravadas por un 
vacilante o pobre acceso a las facilidades de protección del Estado.  

●● Efecto desplazamiento: Existe una relación entre la producción de (bio-)
combustibles y alimentos. Cuando el precio de los mercados de Brent Oil 
International estuvo cerca  a los USD 40 por barril, las perspectivas de expandir 
la producción eran muy pobres. Cuando en los meses siguientes el precio por 
barril de petróleo subió a más de USD 60, la producción del bio-combustible 
recuperó el atractivo. En el caso de áreas ampliadas y producción en mejores 
suelos, el bio-combustible podría empezar a desplazar la producción de 
alimentos, arriesgando la seguridad alimentaria de  5 millones de personas 
sub-nutridas en Centroamérica.

●● Alcanzando la base: Los hogares ricos perciben el anuncio de la crisis económica 
en términos absolutos y relativos: ellos pueden haber perdido algún capital, 
local o en el exterior. Pero su colchón económico permanece intacto, lo cual no 
es el caso de los hogares pobres. En una escala de 0 a 100, con 10 como una 
supuesta línea mínima, una caída de 90 a 50 castiga bastante. Pero caer de 12 
a 9 es de lejos más grave. La mínima riqueza necesitada para una estrategia 
pobreza-salida es poner en peligro.  

Los factores anteriores no conducirán automáticamente a la crisis económica alcanzando 
a los pobres de Centroamérica. Algunos sectores productivos que empezaron a florecer 
hace varios años, menos dependientes de productos y recursos intermedios adquiridos 
externamente, probablemente resistan la recesión. Sin embargo, la tendencia a un 
crecimiento en pro de los pobres, sin amenaza al ambiente, está a gran distancia de la 
idea de que Centroamérica probablemente pueda resistir la actual crisis económica. 
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Un segundo tema objeto de nueva investigación se relaciona con las tendencias 
del comportamiento de actores económicos ante los cambios ambientales, lo 
cual incluye el impacto de la emisión de dióxido de carbono y el de otros gases 
de invernadero a una escala global.  Actualmente, el involucramiento del CDR 
se centra en el monitoreo de impulsos a los sectores de turismo y energía, junto 
con participación comunitaria  y equidad de género, con una visión a producción 
sostenible en el largo plazo. Los efectos de alianzas, ocasionalmente manejadas 
por ONG’s entre productores locales y compañías trasnacionales, requieren 
ser evaluadas críticamente. Los efectos sobre patrones de distribución de los 
ingresos, uso de recursos naturales escasos y riesgos de la salud provenientes del 
procesamiento de productos primarios pueden reducir o eliminar las ventajas de 
estas alianzas. En general, las amenazas al equilibrio de los ecosistemas justifican 
una revisión de los esfuerzos de investigación y la presente formulación de políticas, 
desde una perspectiva supranacional.

Una tercera área de mayor estudio se relaciona con estrategias de desarrollo 
empresarial, que tendrían que responder a los desafíos del entorno. Esto es 
aplicable tanto al sector urbano como al rural, donde la capacidad de innovación 
y ajuste están íntimamente entrelazadas con los servicios externos. El mercado 
confirma que la necesidad de la producción orgánica es un ejemplo donde una 
gama de medidas se pueden adoptar, tales como innovación y mayor eficiencia 
dentro de la producción agrícola, la organización de los productores agrícolas 
en nichos de mercado competitivos, pero también la revisión de los sistemas de 
producción tendiente al mejoramiento de la calidad en un escenario amigable 
con el ambiente. Un enfoque similar es considerado en otros sectores; pequeños 
y micro-emprendedores responden favorablemente a servicios de desarrollo de 
negocios, siempre que éstos aumenten su eficiencia interna y adopten esquemas 
de producción asociativa, y a la vez incluyan estímulos para nuevas combinaciones 
de producto-mercado.  

Recuadro 2: La crisis financiera y la agricultura sostenible 
generan nuevas oportunidades 

Desde el 2009 el CDR ha venido desarrollando el Programa SEFAS (Servicios Financieros 
Para La Agricultura Sostenible), cuyo objetivo principal es de facilitar el acceso a fuentes 
de financiamiento para grupos de productores orgánicos y sotenibles en la región 
centroamericana. SEFAS tiene su origen en el informe Proyecto de Mejoramiento 
del Acceso a Financiamiento para la Agricultura Orgánica, elaborado por el CDR en el 
2008.1 Esta investigación identificó como necesidad prioritaria en el sector de agricultura 
orgánica el financiamiento del extremo productivo de la cadena. Los productores tienen 
escaso y difícil acceso a los servicios financieros que les permitirían cumplir con la 
demanda insatisfecha del consumidor. Se presentan obstáculos tanto del lado de la oferta 
de financiamiento (entre los entes financieros), y de la demanda (entre los productores).

1. Fuente: Deugd, Michelle y Beluche, Giovanni. Proyecto de Mejoramiento del Ac-
ceso a Financiamiento para la Agricultura Orgánica. Informe preparado para Hivos, 
(Julio 2008). Disponible en el CDR.
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Una de las tareas de SEFAS ha sido de dirigirse hacia una de las principales barreras del 
lado de la oferta de financiamiento: la falta de información sobre el sector productivo 
sostenible y el desconocimiento de su potencialidad como viables clientes de crédito. En 
el marco de la crisis económica, este sector presenta características notables.

Las crisis mundiales, tanto de índole económica y petrolera, como climática, son 
recurrentes y su frecuencia parece incrementar. Las economías rurales—especialmente 
en lo que respeta la producción agrícola—son particularmente vulnerables ante las crisis: 
el cambio climático representa un riesgo para la producción; los precios de petróleo 
inciden directamente en los precios de transporte y de los insumos agroquímicos;  las 
crisis financieras globales mueven los precios de los productos agrícolas en el mercado.

La crisis financiera implicó una reducción general en la demanda por productos agrícolas, 
procesados e industriales y consecuentemente, en las exportaciones a nivel mundial. 
El sector agrícola no fue eximido de estas consecuencias. Sin embargo—aun tomando 
en cuenta variaciones entre países destino y productos—los sectores productivos 
certificados orgánicos o sostenibles2 se vieron afectados menos severamente. En algunos 
casos siguieron creciendo a pesar de la crisis. Con respecto a los productos orgánicos se 
destacan algunas tendencias (2008-2010): 

}	 Demanda en UE estable (Alemania y Dinamarca aumentaron en 15%); la venta 
de banano orgánico aumentó en un 2%.

}	 Demanda en EEUU Junio 2008: se estabilizó.
}	 Demanda Reino Unido: reducción inicial de 10%, seguida por estabilización.
}	 Nueva Zelandia: demanda aumentó en un 40%.
}	 Balanza a nivel mundial desde el 2007 sigue siendo positiva (crecimiento de 

demanda, crecimiento de producción a nivel mundial).
}	 FAO prevé crecimiento de 46% (2010-2015) a pesar de crisis.
}	 Mayor interés de gobiernos de países productores en regulación y 

certificación.

Estas tendencias  se deben a que los modelos de agricultura orgánica y/o certificada 
sostenible disminuyen de manera significativa los riesgos asociados con las crisis 
climáticas, petroleras y financieras.

En términos climáticos, la sostenibilidad ambiental de estos modelos productivos significa 
terreno forestado, lo cual se traduce en menos erosión y menor riesgo de inundación y 
sequía. La escasez de sistemas de monocultivo en los modelos de agricultura sostenible 
disminuyen los riesgos de plagas. De manera indirecta la atención internacional hacia la 
problemática climática está impulsando un incremento en el número de consumidores 
conscientes. Ellos prefieren producto proveniente de la agricultura sostenible, entre otras 
razones por su contribución directa a la reducción en emisiones de CO2, la cual es hasta 
un 68% menor en fincas orgánicas. 

2. La producción sostenible certificada es aquella producción que cuenta con el aval 
auditado de uno de los entes reconocidos a nivel mundial por las exigencias en soste-
nibilidad ambiental y social de sus normas (Por ejemplo: las certificaciones orgánicas, 
Rainforest Alliance, Comercio Justo FLO, UTZ, y un sin número de otros). Las buenas 
prácticas agrícolas “consisten en la aplicación del conocimiento disponible a la utiliza-
ción sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma bené-
vola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la 
vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social.” (Fuente: Buenas 
Prácticas Agrícolas, FAO).
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Una cuarta área de investigación y asesoría está relacionada con el conocimiento 
del desarrollo humano, donde convergen iniciativas públicas y privadas en el 
objetivo de mejorar las facilidades en las áreas rurales remotas. Un punto de vista 
se presenta en el análisis de la inversión pública en educación, atención a la salud y 
facilidades culturales con el apoyo de donantes externos, los cuales están a menudo 
ligados a programas de seguridad alimentaria. Un segundo enfoque está dado por 
organizaciones especializadas, mediante la oferta de facilidades en áreas de salud 
pública para grupos étnicos minoritarios. Con la especialización y la experiencia 
disponible en el desarrollo comunitario y el fortalecimiento institucional público, 
el CDR puede cooperar en la evaluación de lo que trabaja mejor en los programas 
de atención de la salud para la gente común. La optimización de estos esfuerzos 
es probablemente exitosa al permitir que los factores interactúen a través de la 
acción pública, pero también demanda que las fuerzas domésticas y de mercado 
sean dirigidas.  

En resumen, la labor del CDR está crecientemente organizada en distintos 
niveles de desarrollo económico e institucional, con un fuerte enfoque interregional 
entre la Zona Andina, el Istmo Centroamericano y El Caribe. El reto para el 2011 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. 

Los insumos orgánicos y la reducción de químicos exigida por otras certificaciones de 
sostenibilidad resultan en una menor dependencia de los insumos derivados del petróleo 
y por ende una reducida vulnerabilidad del productor ante los incrementos en los precios 
del petróleo. Además goza de una mayor garantía de salud ocupacional—lo cual resulta en 
una mayor estabilidad del negocio—por la menor exposición a enfermedades resultantes 
de contacto con sustancias peligrosas como los agroquímicos. Pues, los productores 
certificados reciben mayor capacitación técnica en manejo de sustancias y maquinaria.

La certificación en sostenibilidad, ya sea orgánica u otra, proporciona acceso a mercados 
crecientes (el mercado global incrementa en promedio en US$5 billones anuales), más 
estables, con compradores generalmente más comprometidos a largo plazo. En la mayoría 
de los casos también se percibe un precio diferenciado del mercado convencional. Estos 
pueden ser desde un 30% hasta un 200% sobre la tasa del precio convencional. 
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Organización y Personal

urante el 2009-2010, los miembros de la Junta Directiva de la Fundación 
fueron: 

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

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, Docente, 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 con 
trabajo de tiempo completo, en su mayoría residentes en San José, Costa Rica. 
La oficina está bajo la dirección de Hans Nusselder. Los otros investigadores-
consultores principales son: Alexandra Tuinstra, Marije van Lidth de Jeude, Ariana 
Araujo Resenterra,  Angélica Ramírez Pineda, Stervins Alexis y Alejandro Uriza. 
Angélica Ramirez se integró al equipo a inicios del 2010, después de haber trabajado 
en proyectos de estudio en el 2006 y en 2009; Stervins Alexis y Alejandro Uriza se 
incorporaron al equipo a inicios del 2011, también después de haber participado 
en otros proyectos.  Durante parte del período 2009-2010, Giovanni Beluche 
y David Cornelis Marijs también fueron integrantes del equipo. Esther Laureano 

D
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3. Para el 2009-2010, entre los consultores asociados estuvieron: Carlos Van der Laat, Olivier 
Pierard, Dhayra Machado, Joke Vuurmans, Gelacio Santamaría, Carolina Masariegos, Johan Bas-
tiaensen, Jos Vaessen, Alejandra Camejo, Paula Zúñiga, Amilcar Castañeda, Rocío Loria, y Adriana 
Sánchez.

(Asistente de servicios generales) y Marta Valenzuela (Secretaria y encargada de 
la contabilidad) ofrecen ambas el apoyo a las actividades administrativas.  Douglas 
Sánchez Fieuyean apoya al equipo de trabajo en lo relacionado con la tecnología 
de la información.  Maria Elena Guadrón Carrillo, ofrece cursos de idiomas a nivel 
individual. 

El equipo de trabajo se complementó con un grupo de consultores asociados—
Iris Villalobos, Koen Voorend, Jan de Groot, Luis Samandú, Rosien Herweijer, Bob 
van der Winden y Arie Sanders—tanto como consultores que fueron contratados 
en el marco de proyectos específicos3. 

 
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. 
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, desde inicios del 2011, de 
una oficina sucursal que facilita el trabajo de varios consultores en Managua.
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Actividades durante el 2009-2010

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

Desarrollo de mercados

La articulación de la producción, el comercio internacional y el fortalecimiento 
institucional, es un campo primario para la investigación y recomendaciones. 
Los mercados de América Central presentan cuellos de botella mayores a las 
organizaciones comerciales asociativas en el lado del suministro. En algunos sectores, 
ellas representan productos que han sido expuestos a incertidumbres del mercado, 
con una considerable volatilidad de precios. Actualmente se encuentran en función 
diferentes procesos de asociación 
y apertura comercial entre los 
países de la región, así como otros 
procesos de negociación, como 
el Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea; 
todos en función de mejorar las 
condiciones de los mercados 
a través de la asociatividad de 
bloques productivos y comerciales. 
El CDR, a nivel de consorcio, realizó 
una evaluación del impacto de 
la sostenibilidad del comercio en 
Centroamérica, la cual pretendía 
estudiar los efectos del Acuerdo 
entre la UE y Centroamérica 
en términos de expansión 
comercial, prosperidad y equilibrio 
ambiental, tomando en cuenta las 
implicaciones potenciales de dicho 
acuerdo, obteniendo resultados 

D
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variables. Junto con esta 
iniciativa sobre el Acuerdo 
de Asociación, para el cual 
se cerraron negociaciones 
en el 2010 el CDR a nivel 
de consorcio, trabajó una 
Guía sobre como exportar 
a la Unión Europea, dirigida 
principalmente a pequeños 
y medianos empresarios; 
parte del trabajo incluyó la 
elaboración de estudios de 
caso de exportaciones exitosas 
en Centroamérica y Panamá, 
algunos lineamientos para la 
investigación de mercados y la 
presentación del trabajo entre 
las pymes y organizaciones de 
soporte en la región.

Un acuerdo no tiene 
garantías para todos los 
productores pequeños e 
independientes, sino para 
aquellos que cuentan con 
canales de venta adecuados. 
También resultan favorecidos 
quienes aplican técnicas de 
producción eficientes, ofrecen productos novedosos, o no tradicionales dirigidos 
a nichos de mercado poco desarrollados. Uno de los mayores problemas que 
enfrentan los productores es el acceso a fuentes de financiamiento que permitan 
desarrollar cadenas productivas fuertes y sostenibles. 

En el marco del Fondo Concursable para la competitividad de las PyMES 
desarrollado por BID-FOMIN e INCAE, el CDR llevó a cabo la evaluación final del 
programa en Centroamérica y República Dominicana. Uno de los retos principales 
establecidos para el mejoramiento productivo, eficiencia en la búsqueda de 
nuevos mercados es la asociatividad, permitiendo el desarrollo de empresas más 
adaptables y robustas. Por su parte, el apoyo de organismos e instituciones  de 
soporte a las exportaciones de los países tanto a nivel Centroamericano como 
mundial, representan una de las llaves maestras para alcanzar el éxito hacia una 
oferta estable y duradera, tanto de empresas pequeñas independientes, como 
de grupos o cooperativas de productores micro. Este ha sido el caso de muchas 
empresas a nivel centroamericano, las cuales han contado, en su mayoría, con 
apoyo técnico para la búsqueda de información actualizada de mercados, fuentes de 
financiamiento, ferias comerciales, aliados estratégicos, socios, o simplemente para 
la mejora y adaptación de sus productos para dirigirlos a mercados internacionales.
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En el caso de Nicaragua, un oferente en crecimiento de productos no 
tradicionales, una institución como el Centro de Exportaciones e Inversiones CEI, 
es un socio clave en el fomento de las exportaciones; lo anterior fue analizado a 
través de un estudio realizado por  el CDR de una treintena de casos de empresas 
exportadoras exitosas en el sur y noroeste del país, en donde se revelan factores 
determinantes en el proceso de exportación, así como el papel del CEI en el mismo.

Planeamiento y Evaluación

El planeamiento de los programas de desarrollo rural en América Central es 
una actividad constante de la Fundación. En el 2009, se realizaron sietes asignaciones 
en este campo, referentes a aspectos específicos importantes para la revitalización 
del sector rural. El mayor énfasis se puso en la evaluación de la efectividad de la 
cooperación neerlandesa en Nicaragua. Durante varios meses, un equipo de doce 
personas se dedicó al estudio del impacto de servicios microfinancieros a nivel de 
hogares y empresas, del desempeño de intermediarias, como también del efecto 
de programas de capacitación y de fomento a la exportación de empresas rurales 
nicaragüenes. El documento final de la evaluación, fue revisado y aceptado por 

el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de los Países 
Bajos y, con otros insumos, 
incorporados en su 
publicación (Evaluación 
de la IOB, Evaluación de 
la cooperación holandesa 
con Nicaragua 2005-2008, 
publicado en septiembre 
2010 por el Ministerio 
holandés de Asuntos 
Exteriores).

Una evaluación, a 
solicitud de ICCO (Países 
Bajos), relacionada con la 
vía para el intercambio de 
información, capacitación, 
documentación en una 

institución autosostenible. La diversificación de fuentes aparenta ser la mejor 
manera, como resultado de la evaluación de SIMAS en Nicaragua. Por otra parte, 
condiciones precarias en los sectores productivos y sociales de Nicaragua bien 
pueden garantizar un acceso permanente a fuentes externas, al menos mientras el 
poder adquisitivo del país sea demasiado pobre.

En el 2010, el CDR realizó una evaluación extensa sobre un programa de 
desarrollo a nivel latinoamericano. A petición de Oxfam Novib en Los Países Bajos, 
el CDR evaluó el Programa de Oxfam Novib en América Latina y el Caribe; el trabajo 
se enfocó en siete países para los cuales se investigó de cerca el apoyo brindado 
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desde los resultados 
alcanzados por las 
contrapartes de Oxfam 
Novib. Las lecciones 
aprendidas en el 
ejercicio abarcan, entre 
otros, los criterios de 
la pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto 
y sostenibilidad del 
Programa. La valoración 
del papel de Oxfam 
Novib no se separa 
del actual debate 
en los Países Bajos 
sobre el futuro de la 
cooperación técnica, su 
quehacer y pertinencia 
en un contexto de 
desigualdad y deterioro 
ambiental.

El papel de asesor y evaluador del CDR se extiende a diferentes tipos de 
organizaciones y proyectos, tanto regionales como sectoriales. Las ONG belgas tales 
como VECOMA se destacan por un amplio record tanto en financiamiento como 
en acompañamiento a organizaciones contrapartes. Esto supone una selección 
balanceada de sectores, áreas geográficas y requisitos institucionales mínimos, los 
cuales se considerarían en un programa regional para un periodo de medio plazo. 
Apoyando la estrategia en torno al Plan Operacional de VECOMA de 2009, en función 
de su primer plan de acción 2008-2010, el CDR estuvo en la posición de facilitar el 
encuentro regional del Consejo Regional Consultivo para la discusión de diferentes 
temas relevantes dentro del plan. Asimismo, se trabajó no solo con instituciones 
de cooperación, sino también con organizaciones locales de desarrollo, como lo es 
el caso de MOPAWI en La Mosquitia, Honduras, en donde el CDR colaboró con la 
evaluación del funcionamiento y desempeño de dicha organización.

Con respecto a la producción orgánica, el CDR se involucró durante el 2009 
en varios proyectos relacionados a este tema.  Específicamente en evaluación y 
planificación, a petición de Horizontes 3000, se realizó la evaluación final del 
proyecto de Fomento del Sector Orgánico de El Salvador, el cual brinda resultados 
interesantes con respecto a la sostenibilidad de los efectos del proyecto en el corto 
y mediano plazo.

Políticas microfinancieras y su impacto

En el transcurso del 2009 y 2010, se cumplieron 29 misiones en el campo 
de las microfinanzas, relacionadas con programas de asesoría e instituciones 
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micro-financieras, pero también con la medición del manejo del desempeño social 
y el impacto social y económico. Las asignaciones fueron comisionadas por las 
siguientes fuentes patrocinadoras: 

P	Oxfam Novib (Países Bajos): proyecto 09-01
P	HIVOS (Países Bajos): proyectos 09-05, 09-06, 09-15, 09-18, 09-21 y 09-25 
P	 ICCO (Países Bajos): proyectos 09-07, 09-10, 09-35,09-41,10-03, 10-05, 10-07, 

10-08, 10-11, 10-01 y 10-13
P	 Triple Jump (Países Bajos): proyecto 09-08
P	Ministerio de Asuntos Exteriores (IOB, Países Bajos): proyectos 09-26, 09-28, 09-

29, 09-30, 09-31, 09-32,09-33 y 10-04
P	 Centro Cooperativo Sueco (SCC, Suecia): proyecto 09-40 y 10-10.

Una línea principal de operaciones de la organización consistió de un 
análisis del efecto de los servicios financieros, causado en el estándar de vida y 
en el involucramiento social de sus usuarios.  Se han desarrollado varias técnicas 
para medir la calidad del cliente y la prestación amigable de los servicios por 
parte de los empleados, conocida comúnmente como la Gestión de Desempeño 
Social (GDS).  Muchas instituciones de microfinanzas son exitosas en el manejo 
de operaciones de crédito con suficiente rentabilidad y un enfoque constante en 
los estratos pobres, mientras que otros sufren de desvío de misión. Las técnicas 
inspiradas en GDS permiten claridad interna, pero también un nivel constante de 
servicios promoviendo relaciones estrechas a largo plazo con su clientela. Esta área 
se considera clave para desarrollar organizaciones microfinancieras sostenibles más 
allá de su valor financiero neto, y fue uno de los 10 proyectos desarrollados por CDR 
como parte de la evaluación de la cooperación neerlandesa en Nicaragua.
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Una segunda lí-
nea de operación con-
sistió en conducir estu-
dios sectoriales a nivel 
nacional, con el fin de 
señalar con exactitud 
los principales determi-
nantes de los servicios 
financieros en términos 
de las instituciones fi-
nancieras. En conjunto, 
en los proyectos desa-
rrollados para IOB se 
utilizaron una gran va-
riedad de metodologías 
de investigación, así 
como diferentes fuentes 
de información y se ana-
lizaron particularmente políticas oficiales y de agencias privadas, estudios micro y 
meso-económicos, se realizaron encuestas y talleres;  y se contó con la participa-
ción de más de una docena de expertos en las diferentes temáticas estudiadas.

Como parte de la antes mencionada evaluación de la cooperación 
neerlandesa, se llevaron a cabo tres estudios de impacto, uno a nivel de hogares 
y dos a nivel de microempresas en Nicaragua, así como un estudio de satisfacción, 
todos a través de la obtención de información entre usuarios finales de servicios 
financieros y no financieros.

El desempeño, madurez y expansión de los servicios financieros ofrecidos 
al sector privado, supuestamente articulados con el desarrollo de servicios para 
negocios, generó conocimientos más detallados de la brecha aún existente entre 
la oferta y la demanda de servicios financieros en el sector de la pequeña empresa. 
Por otra parte, el fortalecimiento de los pequeños y medianos empresarios no solo 
depende de la interacción en la búsqueda de mercados alcanzables, sino también 
en su introducción hacia la búsqueda eficiente de fuentes de financiamiento 
para inversión, tal como la asesoría brindada por CDR a instancias directivas de la 
Asociación de productores de Café Manos Campesinas en Guatemala, a través del 
programa SEFAS.

El enfoque sectorial comprende la evaluación de intermediarios individuales,  
de cómo las financieras externas escogen las instituciones que cumplen mejor con 
los requerimientos para el financiamiento a mediano plazo.  

La perspectiva supranacional emerge en el sector de microfinanzas que 
demuestra señales de volverse maduro a nivel global y en esta calidad amerita ser 
analizado. Al respecto, se hizo una revisión relacionada con las instituciones de la 
red con la participación de instituciones microfinancieras y agencias de desarrollo 
privadas.  Con apoyo de Oxfam-Novib (Países Bajos), la Red Internacional de 
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Organizaciones Financieras Alternativas (INAFI) ha podido articular el crecimiento 
internacional microfinanciero. Con su sede en Dakar, Senegal, esta red ha cumplido 
un importante papel en la promoción de servicios financieros en pro de los pobres, 
tal como políticas de género y seguro de salud (en particular en Asia), remesas 
(América Latina), y penetración en áreas rurales (África). La cobertura global de INAFI 
puede conducir a la diversificación y extenderse a otros continentes. Sin embargo, 
los cheques y balances son tan vitales a la red como lo son para cualquier otra 
institución de aprendizaje o académica, con aptitud para ampliar la comunicación 
entre partícipes en distintos continentes.  

La vinculación de las microfinanzas con otros temas de desarrollo agrícola 
es de gran importancia para la Fundación. Durante el 2009 se desarrollaron cuatro 
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 las empresas comercializadoras a través de capacitaciones 
y asesorías puntuales. Para lo anterior, se realizó un diagnóstico participativo para 
determinar necesidades de capacitación en grupos de productores orgánicos, hacia 
el diseño de una estrategia de desarrollo de capacidades de gestión financiera, 
así mismo, una sistematización de experiencias de vinculación entre productores 
orgánicos y oferentes de servicios financieros en Centroamérica fue elaborada. De 
esta última se cuenta actualmente con una lista corta de casos sistematizados para 
ser publicados a inicios del 2011. Entre otros resultados de las capacitaciones se 
cuenta con un manual para interpretación de estados financieros, una guía para el 
diseño de productos financieros y un prototipo de producto para la rehabilitación 
de cafetales.

Desarrollo humano 

Un campo con sólida expansión en asistencia y la investigación en la agenda 
de la Fundación es el desarrollo humano, en particular del desarrollo del recurso 
humano. Este tema fue considerado en  diferentes misiones de trabajo en el 2009-
2010. 

A la iniciativa de la Unidad Regional para Asistencia Técnica (RUTA) se 
desarrolló un concurso de experiencias innovadoras de apoyo a actividades 
económicas de mujeres rurales en Centroamérica. Se llevó a cabo una búsqueda 
de casos de éxito de programas privados o de gobierno, con participación de 
mujeres y que incidan en el desarrollo rural del hogar, de la comunidad y del medio 
ambiente. CDR fue el encargado de desarrollar las bases del concurso, administrar 
y monitorear el proceso.    

Entre otros proyectos dirigidos a la generación de efectos positivos en los 
procesos de crecimiento económico y la mejora de las condiciones de los migran-
tes, se encuentra Codesarrollo. Este pretende aumentar la contribución a dichos 
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movimientos migra-
torios en Nicaragua 
y Costa Rica. A pe-
tición de la AECID y 
OIM en Costa Rica, 
el CDR realizó una 
consultoría para la 
creación de un sis-
tema de recolección 
de información y el 
desarrollo de una 
línea de base retro-
activa del proyecto 
Codesarrollo Costa 
Rica-Nicaragua, lo 
anterior permitió 
también realizar una 
evaluación interme-
dia del proyecto, así 
como realizar ajus-
tes al marco lógico del mismo.

Una iniciativa importante en el dominio del desarrollo rural integrado – en 
sentido positivo asignado hace varias décadas – ha tomado forma con el acuerdo 
entre UNICEF Costa Rica y el CDR. Como primer paso, a fines del 2008, se inició 
un diagnóstico en el área del desarrollo de la población indígena y la atención a 
la salud de la niñez de las zonas limítrofes del norte y del sur de Costa Rica. Este 
estudio se orientó a generar lecciones a través de experiencias y un marco de 
políticas públicas en el transcurso del 2009. La relevancia del estudio se manifiesta 
en el monitoreo de las condiciones de vida y de salud de la población indígena, así  
como la asociación entre las organizaciones de desarrollo, el Estado y la población 
civil correspondiente. El proceso de diálogo, planeamiento conjunto, monitoreo y 
realimentación, donde la Fundación se mantiene imparcial, es crucial para el logro 
de resultados a largo plazo. 

Mucho del trabajo antes mencionado requiere de equipos multidisciplinarios 
para formar profesionales bien calificados y ampliar su participación. En el 2009 el 
número de asignaciones con dos o más consultores-investigadores del CDR creció a 
29,  lo cual representa el 70 % de todos los proyectos realizados, mientras que en el 
2010, esta es de 25 proyectos, es decir, un 83% del total; para ambos años el CDR se 
ha encontrado en la capacidad de trabajar con equipos de más de 10 personas para 
trabajos de mayor amplitud. Esto resalta la validez del enfoque organizacional de la 
Fundación, donde los miembros del staff son estimulados a reunir especialidades 
individuales dentro de un espacio de trabajo común. Esta fertilización cruzada 
de conocimientos fue promovida por los miembros del equipo entrelazando sus 
principales áreas de trabajo. 
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Revisión por país y tema 

El CDR se involucró en el 2009-2010 en una amplia gama de investigaciones, 
evaluaciones y servicios de asesoría a proyectos. El gráfico 1 presenta esta 
información en una base regional. La regionalización de los proyectos parece ser 
una tendencia que a pesar de haber disminuido con respecto al 2008, se mantiene 
significativa: Igualmente resaltante es el interés constante en los servicios del CDR 
dentro de Costa Rica como  país sede, donde se han ejecutado 19 asignaciones 
desde el 2007. En el caso de Nicaragua, durante el 2009 se jugó un papel interesante, 
desarrollando 14 proyectos, de los cuales 9 se encuentran relacionados al área de 
Finanzas y Gestión. Durante el 2010 las asignaciones se concentraron principalmente 
en Guatemala, con 7 proyectos desarrollados en dicho país, 6 de los cuales también 
se relacionan a Finanzas y Gestión.

Gráfico 1: Número de proyectos CDR de acuerdo al país y la región 
(2008-2010)

	  

Durante el periodo 2009-2010 hubo un renovado interés por fuentes 
financieras de carácter nacional. De las solicitudes se originaron el 52 por ciento 
en los Países Bajos, específicamente de agencias como HIVOS, ICCO, Oxfam Novib  
e IOB, mientras que una quinta parte fue comisionada por agencias de  Bélgica, 
España, Suecia y de la región Centroamericana. Entre otras una quinta parte de las 
asignaciones  fueron patrocinadas por organizaciones multilaterales tales como la 
Unión Europea,   así como por otras agencias, organizaciones e instituciones como 
UNICEF, DNI, RUTA, OIM, FLO y Universidad para la Paz. 

Concerniente a las áreas de interés, ha habido una evolución firme en 
los temas cubiertos por el equipo (Gráfico 2).  Finanzas y Gestión permanece 
como un dominante campo de interés para el CDR. Ahora se junta la evaluación 
de intermediarios individuales, servicios de asesoría sobre políticas sectoriales 
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incluyendo el desarrollo de redes intercontinentales. Los estudios sobre la gestión 
de desempeño social (GDS) y gestión sobre el desempeño ambiental (GDA) se 
están integrando en un campo antes ocupado únicamente por los estudios sobre el 
impacto del crédito.   Estos representan ahora nada menos que parte de la agenda 
y constituyen una fuente fresca de conocimiento sobre las labores del sector 
microfinanciero.  

Junto al sector de microfinanzas, el desarrollo del sector rural productivo 
es un área importante de expertise. En particular, el énfasis en cadenas de valor y 
comercialización a través de canales de comercio justo es un campo cuyo interés se 
expande rápidamente entre agencias y compañías extranjeras.  Se está poniendo 
mucho énfasis en asuntos de estandarización y organización en el lado de la oferta 
de estos servicios.  La clave es el desarrollo y la aplicación de la certificación para 
ligar pequeñas empresas y los productores rurales a las cadenas de valor.

El desarrollo humano representa un campo de proyectos en expansión 
dentro del trabajo de la Fundación.  Este está en parte relacionado con el desarrollo 
de los recursos humanos, pero crecientemente integrado con las condiciones 
de las poblaciones indígenas de América Central. Existe un renovado interés 
durante el 2010 por temas en relación al área medio ambiental, en específico a 
través del Proyecto Servicios Financieros y Agricultura Sostenible, el CDR tiene un 
acercamiento importante con el desarrollo de la agricultura orgánica, tanto como 
una alternativa de apoyo a pequeños productores agrícolas, como desde el punto 
de vista de la disminución de la contaminación y el efecto climático a través del 
fomento y soporte hacia este tipo de producción. 

Gráfico 2: Áreas de trabajo del CDR por año (2008-2010)
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Publicaciones resultado de investigación
A principios del 2009 se realizó una publicación bajo la responsabilidad del CDR so-
bre la disponibilidad de capacitación para la pequeña y mediana empresa del sector 
turismo denominada “Evaluación e Inventario de la Oferta de capacitación para la 
micro, pequeña y mediana empresa turística en Centroamérica”. Dicha publicación 
se realizó conjuntamente con la Organización de Estados Americanos OEA. 

Como segundo punto, por iniciativa de RUTA se participa en la traducción del Manual 
de Género y Agricultura de la FAO (Source Gender and Agriculture) al español, 
ampliando el rango de disponibilidad de información sobre el tema para usuarios 
de habla hispana, incorporando en este manual, las experiencias innovadoras de 
la región obtenidas a través de un concurso de experiencias innovadoras de apoyo 
económico a mujeres rurales en Centroamérica. La publicación correspondiente 
salió en 2010.

Otros servicios académicos 

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, siem-
pre 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.   

De acuerdo con la tradición académica del CDR, también se recibieron estudiantes 
quienes llevaron a cabo pasantías laborales con el CDR. En 2010, Susanne Groot (Ho-
geschool Utrecht) apoyó al CDR en la actualización y el análisis de tendencias en las 
áreas temáticas trabajadas y clientes. Además dio inicio al diseño del nuevo folleto de 
presentación de la Fundación. A través del Programa SEFAS, el CDR también auspició 
a un estudiante de la Maestría de Agronegocios del CATIE-INCAE (MIAM), Anthony 
Privetera, quien llevó a cabo un estudio sobre los costos de la producción cafetalera 
orgánica en la zona de Turrialba y las implicaciones para el financiamiento de este 
sector.

Auditoría
os estados financieros para el 2009 y el 2010 fueron auditados y encontrados 
de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en el sector. 
La auditoría externa fue realizada por Moravia Audit and Business Co., S.A. L
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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 espe-
cialización 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 finan-
cieras 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 institucio-
nes 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 Africa. También en estudios de impacto, agro-
comercialización y formulación de programas de asistencia técnica con cobertura 
nacional.

Alexandra Tuinstra Gomez 
MSc. Alexandra Tuinstra Gomez (1982). Graduada 
del Instituto de Estudios Sociales en La Haya con 
una especialización en Desarrollo Local y Regional, 
recibiendo la premiación y  publicación de su tesis sobre 
políticas ambientales. De ciudadanía costarricense-
europea, ha ampliado su experiencia profesional a 
través de labores ejecutadas en Costa Rica, Honduras 
y varios países de África del Este, Noroeste y Asia. Ha 
concentrado su trabajo en temas de fortalecimiento 
institucional, microfinanzas urbanas y rurales, y 
evaluaciones de desempeño de instituciones y redes 
(inter)nacionales microfinancieras. Ha elaborado y puesto en marcha enfoques 
metodológicos para la planificación estratégica de cajas rurales en zonas aisladas 
caracterizadas por alta vulnerabilidad social, económica y ambiental. Actualmente 
está coordinando el Programa SEFAS, incluyendo estudios de sistemas financieros 
agropecuarios y el acompañamiento técnico en la vinculación de productores 
sostenibles y entes financieros. 

Núcleo del Staff

Anexo 1 Consultores-Investigadores
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Marije van Lidth de Jeude
MSc. Marije van Lidth de Jeude (1972). Master 
en Antropología Cultural. Bachelor en Economía 
Comercial. Su experiencia profesional es de más de 
diez años desarrollo urbano y rural, in particular con 
agencias donantes multi- y bilaterales, instituciones 
gubernamentales, cooperativas de productores, 
pequeñas empresas y otras sociedades civiles de 
accionistas. Trabajó para organizaciones como: 
Oxfam-Novib, FIDA-RUTA. Su expertise se estableció 
como oficial de Programa y durante asignaciones de 
investigación y consultoría relacionadas siempre con 
el ciclo de proyecto (desde la formulación e implementación hasta la evaluación 
y sostenibilidad). Sus especializaciones incluyen: grupos socioeconómicos 
vulnerables (especialmente personas migrantes e indígenas), género, recursos 
naturales, finanzas, desarrollo de servicios técnicos y  negocios para pequeñas 
y medianas empresas, responsabilidad social corporativa y agricultura orgánica. 

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.  

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 
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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 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.
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Consultores asociados 

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.  

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 



Informe Anual CDR - 2009-2010

33

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, 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. 

Luis Samandú
Drs Luis Samandú (1947) posee un grado en 
Antropología Social de la Universidad Católica de 
Nimega y por varias décadas ha estado trabajando 
en el área del desarrollo de la sociedad civil y 
desarrollo institucional. Con nacionalidades uruguaya 
y neerlandesa, trabajando mayormente en el Istmo 
Centroamericano, está íntimamente familiar con el 
contexto socio-político en la mayoría de los países 
cubiertos por el CDR. Sus especializaciones incluyen 
la formulación de estrategias institucionales de 
sostenibilidad, monitoreo y evaluación de reformas intra-organizacionales, como 
también políticas regionales y nacionales para reforzar el estado de derecho 
en América Central. Mecanismos de apoyo y de concertación, establecidos en 
entidades de la sociedad civil, son temas recurrentes en su trabajo, con misiones 
realizadas para numerosas agencias europeas de cooperación.
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Alejandra Camejo
Lic. Alejandra Camejo (1974) Antropóloga Social y 
Cultural de la Universidad de la República de Uruguay con 
estudios de Maestría en Desarrollo Local y Regional, área 
de especialización con más de diez años de trayectoria. 
Su experiencia profesional abarca: la investigación en 
proyectos sobre descentralización y desarrollo en el 
contexto Latinoamericano, la sistematización y evaluación 
de programas y políticas públicas de desarrollo y cohesión 
territorial en Uruguay, el diseño e implementación de 
proyectos de desarrollo local  en zonas urbanas y rurales 
de Uruguay orientados a organizaciones productivas y 
de la sociedad civil, la  asesoría a entidades públicas y privadas en la articulación de 
estrategias de promoción territorial  entorno  a bienes culturales; así como la docencia 
a nivel de posgrado y licenciatura en teoría del desarrollo, metodología de investigación 
cualitativa y formulación de proyectos. Se ha desempeñado como consultora en 
diferentes programas del gobierno  de Uruguay y para  organismos como PNUD, BID y 
Banco Mundial.

Bob van der Winden
Drs Bob van der Winden (1951) se graduó con honores en Administración Pública y 
Ciencias de Organización (Universidad de Utrecht). Tiene una 
larga experiencia en temas de sociedad civil, relacionados 
con la práctica, la gestión y la cooperación internacional 
en cuanto al apoyo a actores no estatales. Ha trabajado en 
investigación y asesoría de evaluación, con una trayectoria 
sobre el enfoque novedoso (incluyendo publicaciones) y 
la puesta en práctica de una metodología de “evaluación 
de una cuarta generación”, dirigiendo varias evaluaciones 
e implementando distintas evaluaciones por parte de 
terceros. Sus otras especializaciones se hallan en el área de 
desarrollo de capacidades, derechos humanos y medios de 
comunicación.
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09-01  Revisión organizativa y gerencial de INAFI
 Bangladesh, India y Senegal, Enero-Febrero, 2009
 Las redes internacionales entre proveedores especializados de 

microcrédito existen a nivel mundial, pero son únicas las redes que 
abarquen una variedad de modelos  sobre tres continentes. La red INAFI 
ha estado operando desde mediados de los 90, basada en la afinidad de 
sus miembros con las finanzas profesionales de Asia, Africa y América 
Latina. El desafío de la Red de INAFI está en el equilibrio entre la misión 
institucional, el servicio a sus clientes, la eficiencia en administración y 
comunicación, así como las buenas prácticas de rendición de cuentas.

 Hans Nusselder, “INAFI Organisational Review”, Final Report, April 2009.

09-02  Formulación de la Política de Gestión del Desempeño Ambiental
 Nicaragua, Enero-Mayo, 2009
 La gestión de las IMF va más allá de los asuntos meramente financieros, 

e involucra aspectos sociales y ambientales. Recientemente se ha creado 
conciencia de que además de los Sistemas de Gestión Social (GDS), 
también se debe dar atención a la misión ambiental de las intermediarias 
financieras. El entonces BANEX invitó al CDR a construir su Política de 
Gestión del Desempeño Ambiental, que incluye la construcción de 
indicadores ambientales para ser insertados en su GDS. Esta iniciativa 
busca reducir los impactos negativos producidos al medio ambiente.

 Ariana Araujo y Marije van Lidth de Jeude. Política de Gestión del 
Desempeño Ambiental para BANEX. Nicaragua, 2009.

09-03 Atención integral para la población indígena en la primera infancia 
Costa Rica, Enero-Junio, 2009

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) contrató 
al CDR para llevar a cabo un estudio sobre la demanda y la oferta de 
los servicios de atención integral existentes para los niños en primera 
infancia indígena (0-6 años) de poblaciones migrantes o asentadas en 
Costa Rica. En este marco se tomaron como estudios de caso las zonas de 
Talamanca, Chirripó, Coto Brus y la Zona de Los Santos. Esta investigación 
buscaba conocer la oferta existente para esta población a nivel nacional, 
sus necesidades de atención y las perspectivas de los diversos actores 
involucrados, con el fin de que los resultados y propuestas contempladas 
sean un insumo para la elaboración de modelos de atención y/o futuras 
políticas públicas que aborden el tema.  

 Carlos Van der Laat, Ariana Araujo, Marije van Lidth de Jeude y Rocío 
Loría Bolaños. Oferta de servicios de atención en salud para la primera 
infancia indígena de Costa Rica. UNICEF.

Anexo 2: Proyectos en 2009
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09-04  Evaluación del Impacto de la Sostenibilidad de Comercio
 Centroamérica, Enero-Junio, 2009
 Desde 2006 está en marcha el proceso de negociación entre la Comisión 

Europea y los gobiernos de seis países centroamericanos, sobre un 
Acuerdo de Asociación entre los bloques con miras a facilitar el libre 
comercio, la cooperación técnica y el diálogo político. Las implicaciones 
son potencialmente de gran alcance, ameritando un análisis en aspectos 
macro-económicos, sectoriales, ambientales y sociales. En colaboración 
a nivel de consorcio, fueron estudiados los efectos en términos de 
expansión, prosperidad y equilibrio ambiental, con resultados variables.

 ECORYS, CDR and CS, “Trade Sustainability Impact Assessment of the 
Association Agreement to be negotiated between the EU and Central 
America”, Trade08/C1/C14&C15” (Final Report + Annexes), September 
2009  (http://tsia.ecorys.com/ca/).

09-05   Apoyo a la planificación estratégica de la Red Financiera Rural
  Ecuador, Febrero-Marzo, 2009
 Las redes son consideradas como vehículos institucionales en apoyo 

al desarrollo del sector de microfinanzas. Si numerosas instituciones 
participan, ellas permitirán transparencia, un ambiente público y privado 
que favorece el intercambio, sistemas de ahorro, la responsabilidad 
y el debate público. La Red Financiera Rural  está haciendo eso, como 
resultado de la evaluación emprendida a solicitud de HIVOS (Holanda). 
Bancos participantes, uniones de crédito y ONG’s pueden sacar 
mayor provecho, si optan por profundizar y reverdecer sus servicios, 
manteniendo un monitoreo funcional y eficaz.  

 Hans Nusselder, “Misión de evaluación y de apoyo, Expansión de 
servicios financieros a zonas rurales y urbano marginales, a través 
de fortalecimiento de los programas de asistencia técnica de la Red 
Financiera Rural (RFR) a sus instituciones miembros”.

09-06 Programa de Servicios Financieros para la Agricultura Sostenible (SEFAS)
 Centroamérica, Enero-Diciembre, 2009
 El SEFAS auspicia la aproximación entre organizaciones de productores 

y empresas comercializadoras de productos orgánicos, 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, para constituir modalidades perdurables a futuro. Auspiciado 
por HIVOS, el fomenta en las entidades financieras el conocimiento del 
sector de agricultura orgánica como potencial cliente. Con las empresas 
comercializadoras y los grupos de productores orgánicos, se trabaja en el 
fortalecimiento de la capacidad financiera, propiciando que sean sujetos 
de crédito, con especial atención a organizaciones de mujeres o con alta 
participación de mujeres.

 Giovanni Beluche V. (coordinador general) y Ariana Araujo R. Programa 
de Servicios Financieros para la Agricultura Sostenible. Centroamérica, 
2009.
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09-07   Programa Piloto de Servicios Financieros Rurales en Centroamérica
 Guatemala, Enero-Septiembre, 2009
 En el marco del convenio que CDR tiene con ICCO para brindar asesoría 

a sus contrapartes de Servicios Financieros en Centroamérica, se ha 
solicitado el apoyo de CDR en la formulación de un Programa que tiene 
como objetivo expandir el acceso a Servicios Financieros de la población 
pobre en zonas rurales de Centroamérica con enfoque en Nicaragua, 
Honduras y Guatemala, como instrumento para mejorar las condiciones 
de vida de la población más vulnerable. Tiene cuatro ejes estratégicos.

 Marije van Lidth de Jeude, Iris Villalobos y Ariana Araujo R. Formulación 
del Programa de Servicios Financieros Rurales en Centroamérica, Piloto 
en Guatemala. ICCO. Guatemala, 2009.

09-08 Revisión y desarrollo de Productos Financieros CREDISOL 
 Honduras, Enero-Marzo, 2009
 El Programa de Crédito de la Diócesis de Trujillo en Honduras, trabaja 

desde hace más de una década en el sector rural de Honduras. A solicitud 
de Triple Jump Advisory Services se realizó un análisis y re-diseño de los 
productos financieros de esta intermediaria microfinanciera, abarcando 
la implementación de estos productos para optimizar su desempeño 
en términos de crecimiento (penetrar nuevos mercados); rendimiento 
y mitigación de riesgos; y misión social (tarifas reducidas para los más 
pobres). El trabajo contempló un estudio de mercado a nivel local, 
como también trabajo de campo con clientes y no clientes. Durante los 
primeros meses del 2009 se probaron a ajustaron los productos con los 
clientes de CREDISOL.

 Iris Villalobos. Desarrollo de Productos. Programa de Crédito de la 
Diócesis de Trujillo CREDISOL. Honduras. 2009.

09-09  Evaluación del Fondo Concursable para la Competitividad de las PYMES
 Centroamérica y República Dominicana, Abril, 2009
 El BID-FOMIN con la colaboración del INCAE como unidad ejecutora central, 

desarrolló el programa “Fondo Concursable para la Competitividad de 
las PYMES”. Esta iniciativa buscaba el mejoramiento de la competitividad 
de las pequeñas empresas por medio de la asociatividad en los países 
centroamericanos y en República Dominicana. El programa atendió cerca 
de 532 PyMEs mediante 24 proyectos en 7 países. El CDR evaluó 14 de los 
proyectos (2008) y realizó la evaluación final del programa global (2009).

 Giovanni Beluche, Marije Van Lidth de Jeude, Ariana Araujo. Evaluación 
final del programa BID-FOMIN/INCAE. Centroamérica y República Domi-
nicana, 2009.
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09-10 Asesoría a CONFRAS en los programas PROCAMPO y CREDICAMPO
 El Salvador, Febrero, 2009
 La misión se realizó en el marco del proceso de cambio en la administración 

de los recursos del componente del Fondo de Crédito de CONFRAS, que 
en la actualidad se encuentra invertido en dos productos financieros: 
PROCAMPO y CREDICAMPO. En donde CREDICAMPO es un producto de 
microcrédito rural y PROCAMPO fue diseñado para dar financiamiento a 
Cooperativas por montos mayores. El objetivo de la misión fue asesorar 
a CONFRAS en el proceso de transición de los fondos administrados por 
una entidad financiera hacia la definición de un nuevo mecanismo de 
administración.

 Iris Villalobos y Giovanni Beluche V. Asesoría en la fase de transición de 
PROCAMPO y CREDICAMPO. El Salvador, 2009.

09-11   Diseño de líneas estratégicas de sostenibilidad financiera para SIMAS
 Nicaragua, Febrero, 2009
 El Servicio de Información Mesoamericano sobre la Agricultura Sostenible 

(SIMAS) es  una asociación civil sin fines de lucro comprometida en 
la construcción de formas de vidas democráticas y sostenibles para 
el mundo rural para lo cual recibe financiamiento de agencias de 
cooperación internacional como ICCO, HIVOS y VeCo. En el marco del 
actual Plan Estratégico 2009 – 2013, SIMAS establece convertirse en una 
organización que administra con eficiencia y transparencia institucional 
los recursos humanos y materiales para cumplir sus objetivos. El 
desarrollo de las líneas estratégicas parte de un proceso participativo 
que involucra tanto a actores internos como externos de la organización 
y que permitirá la comprensión común de la agenda. 

 Alejandro Uriza con apoyo de Marije van Lidth de Jeude. Diseño de líneas 
estratégicas de sostenibilidad financiera para SIMAS. Nicaragua, 2009.

09-12   Asesoría a Manos Campesinas
 Guatemala, 2009
 El Programa SEFAS brindó servicios de asesoría a la organización de 

productores de café Manos Campesinas de Guatemala. La asesoría a las 
instancias directivas de la organización, tuvo como propósito orientarles 
acerca de posibles fuentes de financiamiento para inversiones y 
proporcionarles información acerca de los procedimientos que deben 
aplicar para ser sujetos de crédito.

 Iris Villalobos. Asesoría a Manos Campesinas. Guatemala, 2009.
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09-13   Desempeño institucional de Moskitia Pawisa Apiska (MOPAWI) 
 Honduras, Marzo-Abril, 2009
 El noreste extremo de Honduras, conocido como la Mosquitia, alberga 

a una gran diversidad ecológica y cultural en una zona natural que es 
la más extensa del Istmo. De igual unicidad son los recursos naturales 
para cuya conservación ha estado operando la ONG MOPAWI desde hace 
más de dos décadas. Su misión, la organización interna y los lazos con 
distintos actores externos fueron revisados, con un análisis de las áreas 
donde le corresponde actuar una organización de desarrollo. Surge el 
desafío de hacer converger los intereses externos, institucionales, de la 
población objetivo y del medio ambiente.

 Hans Nusselder y Wilfredo Díaz Arrazola, “Evaluación del Funcionamiento 
y del Desempeño Institucional de Moskitia Pawisa Mapiska”, San José-
Tegucigalpa, Mayo 2009.

09-14   Consulta Regional de VECOMA 
 Nicaragua, Abril, 2009
 La agencia belga de cooperación VECOMA, reúne periódicamente su 

Consejo Regional Consultivo. En esta ocasión el tema central giró en 
torno al Plan Operacional de VECOMA de 2009, en función de su primer 
plan de acción 2008-2010. El CDR realizó la facilitación del Encuentro 
Regional, participó en las discusiones sobre Enfoque de Cadenas, 
Políticas de Género y asumió la elaboración y conducción sobre el tema 
de Responsabilidad Social Empresarial.

 Giovanni Beluche V. Consulta Regional de VECOMA. Nicaragua, 2009.

09-15   Fondo de Garantía del PROAMO
 Costa Rica, Abril, 2009
 En el marco del Programa SEFAS, se desarrolló una consultoría para diseñar 

el Fondo de Garantía del Programa de Apoyo a Mercados Orgánicos para 
Centroamérica y el Caribe (PROAMO), que se constituye inicialmente con 
los recursos aportados por HIVOS, más otros aportes que el Programa 
pueda captar. Se busca facilitar el acceso a los grupos de productores 
meta del PROAMO o aquellos recomendados por el mismo, a las líneas 
de crédito existentes en el mercado financiero nacional e internacional. 
Para lograrlo el fondo permitirá ofrecer garantías complementarias, en 
forma de aval que son necesarias para la contratación de financiamientos 
en el sistema financiero.

 Iris Villalobos, Diseño del Fondo de Garantía del PROAMO. Costa Rica, 
2009.
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09-16  Atención integral para la población indígena en la primera infancia 
Costa Rica, Junio-Diciembre, 2009

 En este proyecto, se hizo una continuación del estudio y trabajo de 
campo sobre la demanda y la oferta de los servicios de atención integral 
existentes para los niños en primera infancia indígena (0-6 años) de 
poblaciones migrantes o asentadas en Costa Rica. En esta etapa del 
trabajo se construyeron los informes y propuestas a partir del análisis de 
datos recolectados por medio de trabajo de campo en las comunidades, 
revisión de fuentes secundarias, entrevistas a las instituciones públicas 
involucradas y otros actores claves. 

 Carlos Van der Laat, Ariana Araujo, Marije van Lidth de Jeude y Rocío 
Loría Bolaños. Oferta de servicios de atención en salud para la primera 
infancia indígena de Costa Rica. UNICEF.

09-17 Evaluación final del Proyecto Fomento del Sector Orgánico
 El Salvador, Junio, 2009
 El proyecto tuvo como finalidad contribuir al crecimiento de la 

Agricultura Orgánica en El Salvador mediante un Movimiento Orgánico 
fortalecido, la profesionalización de entidades del MAG dedicadas a su 
control y registro, la expansión de su mercado y la sensibilización de los 
consumidores. El PFSO fue ejecutado por CLUSA bajo la coordinación de 
un consorcio con CORDES y Horizont 3000. La evaluación realizada por el 
CDR analizó la relevancia del proyecto, valoró el grado de impacto y si los 
niveles de sostenibilidad alcanzados van a permitir mantener los efectos 
del proyecto a corto y mediano plazo.

 
 Giovanni Beluche V. y Hans Nusselder. Evaluación final del Proyecto 

Fomento del Sector Orgánico de El Salvador. El Salvador, 2009.

09-18  Necesidades de organizaciones de productores orgánicos
 Costa Rica y Nicaragua, Mayo, 2009
 Como parte de las actividades del Programa SEFAS, se realizó un 

diagnóstico participativo a tres organizaciones de productores orgánicos 
de Nicaragua y una de Costa Rica. El objetivo fue determinar las 
necesidades de capacitación de estos grupos, para diseñar la estrategia 
de desarrollo de capacidades que les encamine hacia una gestión 
financiera adecuada y que sean sujetos de crédito.

 Iris Villalobos, Ariana Araujo R. y Giovanni Beluche V. Identificación de 
necesidades de capacitación en gestión financiera de organizaciones de 
productores orgánicos. Nicaragua y Costa Rica, 2009.

09-19  Información, Evaluación intermedia y Línea de Base (Codesarrollo)
  Costa Rica, Mayo - Diciembre, 2009
 El proyecto Codesarrollo Costa Rica – Nicaragua pretende aumentar la 

contribución de los movimientos migratorios a los procesos de desarrollo 
en ambos países, esperando generar efectos positivos en la línea de 
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promover procesos de crecimiento económico y mejorar las condiciones 
sociales de los migrantes y sus familias en las zonas de alta migración 
tanto de Costa Rica como de Nicaragua. La consultoría consistió en crear 
un sistema de recolección de información, desarrollar herramientas para 
la recolección de datos, y realizar una evaluación intermedia y línea de 
base retroactiva (con ajustes al marco lógico) del proyecto.  

 Marije van Lidth de Jeude con apoyo de Carlos Ariñez. Sistema de 
recolección de información, Evaluación intermedia y Línea de Base del 
proyecto Codesarrollo Costa Rica – Nicaragua.  AECID – OIM. Costa Rica, 
2009.

09-20 Apoyo a actividades económicas de mujeres rurales en Centroamérica
 Centroamérica, Junio-Octubre, 2009
 La Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) y el CDR desarrollaron 

el Concurso de experiencias innovadoras de apoyo a actividades 
económicas de  mujeres rurales en Centroamérica. Se buscaba recopilar 
casos de experiencias exitosas generadas en el marco de un programa, 
proyecto u otro tipo de intervención gubernamental o no gubernamental 
que representaran formas innovadoras de atención a mujeres rurales 
que incidan en el desarrollo. El CDR construyó las bases del concurso, 
administró y monitoreó el proceso. Un jurado internacional determinó 
los casos ganadores: seguridad alimentaria, finanzas rurales, gestión de 
recursos naturales, acuacultura y pesca, silvicultura y cadenas de valor.

 Ariana Araujo R. y Marije Van Lidth de Jeude, Hans Nusselder, Ana Lucía 
Moreno, Pamela Vargas. Concurso de experiencias innovadoras de apoyo 
a actividades económicas de  mujeres rurales en Centroamérica. Costa 
Rica. 2009.

09-21   Capacitación de organizaciones de productores orgánicos
 Costa Rica y Nicaragua, Junio-Agosto, 2009
 La consultoría se realiza como seguimiento al diagnóstico efectuado 

anteriormente en el marco de la estrategia del Programa SEFAS. El trabajo 
de campo contempló la realización de tres actividades: (i) Análisis sobre 
los resultados del Diagnóstico y la intervención del Programa SEFAS. (ii) 
Capacitación sobre los Estados Financieros con los directores y grupo de 
mujeres de una organización en Costa Rica. Dos talleres participativos 
con el equipo de una organización de productores de café orgánico 
en Nicaragua, para trabajar en el diseño de un prototipo de producto 
financiero, orientado a obtener financiamiento para sus socios.

 Iris Villalobos, Ariana Araujo y Giovanni Beluche V. Capacitación de 
productores orgánicos y diseño de producto financiero. Nicaragua y 
Costa Rica, 2009.
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09-22  Manual de Género y Agricultora del FAO, FIDA y Banco Mundial
 Transcontinental, Julio-Diciembre, 2009
 Tres de cada cuatro personas pobres en países en desarrollo viven en 

áreas rurales y muchos de ellas dependen directamente o indirectamente 
de la agricultura para sus medios de subsistencia. Las desigualdades 
de género limitan la productividad y eficiencia agrícolas y por ende las 
agendas de desarrollo. A principios del 2009 el Banco Mundial, FAO y FIDA 
publicaron un manual que combina historias descriptivas de experiencias 
agrícolas con enfoque de genero con directrices prácticas operacionales. 
La traducción de este libro a español hace la información accesible para 
un público más amplio. 

 Marije van Lidth de Jeude con Paula Zúñiga y Adriana Sánchez y aportes 
de Marisol Fonseca y Sofía de los Ángeles González. Manual de Género y 
Agricultora del FAO, FIDA, Banco Mundial. Transcontinental, 2009.

09-23   Fortalecimiento de la Sociedad Civil con apoyo de agencias cooferantes
 Nicaragua, Agosto-Diciembre 2009
 Instituciones de la sociedad civil, concebidas como organizaciones 

no solo no gubernamentales pero también aquellas representando a 
sectores económicos, sociales y culturales fuera del Estado, han tomado 
auge en el contexto nacional de estancamiento económico y social. Más 
de menos cuatro agencias co-financiadoras neerlandesas han brindado 
apoyo al desarrollo de organizaciones de la sociedad civil, aunque 
durante al menos siete años sin evaluación externa. Un equipo evaluador, 
contratado por CDR para este propósito, emprendió un estudio puntual.

 Kees Biekart, Guadalupe Wallace y Goya Wilson, “Evaluación del apoyo 
neerlandés a la sociedad civil en Nicaragua”. Pendiente.

09-24  Facilitación del Encuentro de la Red Vías Alternas
 Costa Rica, Julio, 2009
 La ONG Defensa Internacional de los Niños y las Niñas (DNI-Costa Rica), 

impulsa desde 2004 el proyecto regional de Justicia Penal Juvenil, que 
tiene como propósito contribuir al fortalecimiento del subsistema Penal 
Juvenil, en concordancia con los artículos 37 y 40 de la Convención de 
los Derechos del Niño (CDN). En particular, el proyecto “Vías Alternas” 
busca la promoción de las Sanciones Alternativas al uso de la prisión en 
los subsistemas de Justicia Penal Juvenil de los países centroamericanos. 
El CDR realizó la facilitación del III Encuentro Centroamericano de 
Contrapartes de la Red Vías Alternas.

 Giovanni Beluche V. Facilitación del III Encuentro Regional de la Red Vías 
Alternas. Costa Rica, 2009.

09-25   Vinculación entre productores orgánicos y servicios financieros
 Centroamérica, Julio-Diciembre, 2009
 El objetivo del Programa SEFAS es estimular la vinculación entre organi-

zaciones de productores orgánicos y oferentes de servicios financieros. 
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Para lograrlo, una de las estrategias es la sistematización de experien-
cias que sirvan como efecto demostrativo, para animar a otros actores 
a involucrase en estos servicios. Durante parte del segundo semestre de 
2009 el equipo del SEFAS se ha dedicado a investigar casos sistematiza-
bles, a entablar contactos con actores claves, a entrevistar productores 
orgánicos y entidades financieras aprovechando eventos donde estos se 
reúnen como miembros de sus redes. 

 Giovanni Beluche V., Iris Villalobos y Ariana Araujo R., Sistematización 
de experiencias de vinculación entre productores orgánicos y oferentes 
de servicios financieros. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá, 2009.

09-26 Apoyo de la Cooperación Neerlandesa al sector de microfinanzas 
Nicaragua, Agosto-Setiembre 2009

 Las microfinanzas en Nicaragua remontan al inicio de la década de los 
noventa, cuando se formaron mecanismos de canalización con apoyo 
del Programa PAMIC, financiado por el Gobierno de los Países Bajos. Al 
inicio de la presente década, el sector estaba atendiendo a un 20 por 
ciento de la población, con una cartera consolidada por el orden de USD 
130 millones. En 2007, la cobertura en términos financieros se había más 
que cuadruplicado. Los efectos del apoyo brindado durante la última 
media década por diversas vías de la cooperación pública holandesa, se 
convirtieron en objeto de estudio.

 “Evaluación del apoyo neerlandés al sector de microfinanzas en 
Nicaragua”. Informe de inicio, para el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
los Países Bajos (IOB). Managua, Octubre 2009.

09-27   Evento de salida de VECOMA de Costa Rica
 Costa Rica, Setiembre, 2009
 El año 2009 marca el momento en que VECO MA cierra sus operaciones 

directas en Costa Rica, para dar paso a una modalidad de cooperación 
en forma regional. Aunque la salida siempre implica una ruptura, se 
trata más bien de una transformación en la manera de relacionamiento. 
Hacia adelante existen ya actividades de intercambio y procesos 
transfronterizos donde Centroamérica deja de verse como países 
fragmentados, en favor de un proceso de integración regional. El CDR 
participó con la organización, convocatoria y facilitación del Encuentro, 
además presentó una reflexión sobre los retos futuros de la cooperación.

 Giovanni Beluche V. y Ariana Araujo R. Encuentro de salida de y 
reorientación de VECOMA en Costa Rica. Costa Rica, 2009.

09-28   Tendencias en el sector de microfinanzas
 Nicaragua, Octubre 2009
 Si bien las microfinanzas han proliferado mucho durante la última década 

y media en Nicaragua, los factores del entorno tuvieron una incidencia 
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no siempre positiva. Las intermediarias crecieron gracias a la canalización 
masiva de recursos provenientes de acreedores externos. Por otra 
parte, el contexto se puso más adverso con un marco legal restrictivo, 
una presión externa hacia la regulación (costosa y con sesgo urbano) y 
una interacción desfavorable entre prácticas poco amigables de algunas 
instituciones y acciones que afectaron la continuidad de los servicios.

 Hans Nusselder y Gelacio Santamaría. Tendencias en el sector de 
microfinanzas en Nicaragua. Informe para el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de los Países Bajos (IOB). Nicaragua, Diciembre, 2009.

09-29   Desempeño financiero de instituciones microfinancieros
 Nicaragua, Octubre-Noviembre 2009
 La evolución del sector de microfinanzas en la última media década se 

caracteriza por tres fases. Hasta 2007 se siguió expandiendo carteras con 
colocaciones de préstamos en sectores con un crecimiento efímero, tales 
como el pecuario en el norte del país. En 2008, debido a la coyuntura 
externa y la interacción antes descrita (09-28) se desencadenó la 
reacción con carteras mucho menos productivas hasta no rentables. 
Una tercera fase se presentó en 2009, con significativas pérdidas para  
microfinancieras e infligiéndoles contracciones patrimoniales difíciles a 
superar.

 Gelacio Santamaría e Iris Villalobos. Desempeño financiero de instituciones 
microfinancieras en  Nicaragua. Informe para el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de los Países Bajos (IOB). Nicaragua, Diciembre, 2009

09-30   Desarrollo Institucional: Apoyo neerlandés al sector de microfinanza
 Nicaragua, Octubre - Diciembre, 2009
 Con este estudio se buscó conocer la consolidación de las instituciones 

microfinancieras (IMF) en aspectos de maduración institucional, gestión 
social, la orientación que tienen con la clientela atendida, aspectos de 
género, de gestión ambiental y de la percepción de sus servicios por los 
usuarios. Un aspecto crucial en cuanto a la sostenibilidad institucional 
tiene que ver con la percepción y satisfacción de los y las clientes con 
respecto a la manera en la que están recibiendo los servicios financieros, 
los beneficios que les genera y las dificultades que enfrentan al recibir y 
utilizar sus créditos.

 Marije van Lidth de Jeude, Alejandro Uriza, Giovanni Beluche V. y Ariana 
Araujo R. Evaluación del Apoyo neerlandés al sector de microfinanzas en 
Nicaragua, componente de Desarrollo Institucional: GDS y GDA. Estudio 
realizado para el IOB - Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países 
Bajos. Nicaragua, 2009.

09-31   Análisis del apoyo de la cooperación neerlandesa
 Nicaragua, Noviembre-Diciembre 2009
 En la década de los ’90, la cooperación bilateral dirigida al sector de 

finanzas se centraba en los impulsos a un número de instituciones 
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incipientes, aunque con diferente grado de éxito. Luego del 2000, los 
esfuerzos tuvieron un carácter más heterogéneo, con un mayor número 
de agencias involucradas y una delegación tácita de facultades, por 
parte del Ministerio a las instituciones especializadas. Estas a su vez, 
en su mayoría, ofrecieron recursos reembolsables con una agenda 
complementaria hacia la regulación. Todo parecía andar bien, hasta que 
se hizo sentir la crisis.

 Johan Bastiansen, Hans Nusselder y Gelacio Santamaría. Tendencias 
del apoyo de la cooperación neerlandesa en Nicaragua. Informe para el 
Ministerio  de Asuntos Exteriores de los Países Bajos (IOB). Nicaragua, 
Diciembre 2009.

09-32   Estudio de impacto de las microfinanzas y del apoyo neerlandés
 Nicaragua, Setiembre - Diciembre 2009
 Temas de cobertura, alcance e impacto de las microfinanzas ocupan una 

posición central en el debate sobre el valor agregado de las intermediarias 
y el apoyo brindado por la cooperación. Si los efectos suelen medirse con 
dificultad – por falta de estudios panel con una medición inicial – ciertos 
métodos permiten captar los efectos incrementales de la intermediación 
microfinanciera. A través de dos encuestas (2x 540), entre hogares y 
micro-empresas, se contó con colaboración de siete intermediarias y 
sus sucursales en distintas zonas del país. Con prudencia, el impacto de 
servicios, registrado más fuerte entre empresas que entre hogares, se 
observa como positivo.

 Arie Sanders, Koen Voorend y Cor Marijs. Estudio de impacto de las 
microfinanzas entre clientes.  Informe para el Ministerios de Asuntos 
Exteriores de los Países Bajos (IOB). Nicaragua, Diciembre, 2009.

09-33   Evaluación del apoyo neerlandés al sector de microfinanzas
 Nicaragua, Setiembre - Diciembre 2009
 Los diez proyectos (09-23, 09-26, 09-28 al -32, 09-37 al -39) diseñados 

para analizar los efectos de la cooperación neerlandesa en la actividad 
microfinanciera, económica e institucional, forman parte de una 
evaluación de país al seno del Ministerio Neerlandés de Asuntos 
Exteriores. La variedad de métodos fue grande: estudios micro- y meso-
económicos, realización de tres encuestas, talleres con usuarios finales 
de servicios de microcrédito, análisis de políticas oficiales y de agencias 
privadas, estudios de caso en distintos sectores de exportación. A 
mediados de noviembre se llevó a cabo un taller interno en San José 
como primer inventario de resultados.

 Hans Nusselder et. Al. Estudio de impacto del apoyo de la cooperación 
neerlandesa en el sector de las microfinanzas en Nicaragua. Informe 
final para el Ministerios de Asuntos Exteriores de los Países Bajos (IOB). 
Nicaragua, Diciembre, 2009.
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09-34   Evaluación de servicios financieros para la producción orgánica
 Ecuador, Octubre-Noviembre 2009
 En la primera mitad del 2008, por invitación de la Asociación de Pequeños 

Productores Bananeros “El Guabo” (APPBG), se lanzó un cohete de tres 
etapas. Primero, se hizo un estudio del sistema en marcha del sistema de 
crédito y de anticipos, administrado por la Asociación. Como resultó un 
panorama complejo y de difícil manejo, en la segunda etapa se crearon 
las condiciones para una alianza entre la Asociación y la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. En esta tercera etapa, se comprobó la 
viabilidad del nuevo sistema, siempre  y cuando los partícipes mantengan 
la agilidad de los servicios y dirigirlos a la modesta escala de pequeños 
productores.

 Alexandra Tuinstra y Hans Nusselder, “Evaluación de la alianza entre la 
Asociación de Pequeños Productores de Banano de El Guabo (APPBG) y 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo (COACJA)”. Informe de 
evaluación, San José, Noviembre 2009.

09-35   Innovación y Profundización de los Servicios Financieros Rurales
  Guatemala, Septiembre - Diciembre, 2009
 El Programa de Servicios Financieros Rurales, auspiciado por ICCO-

Holanda, tiene como objetivo expandir el acceso a servicios financieros 
de la población pobre de Centroamérica, como instrumento para mejorar 
las condiciones de vida de la población más vulnerable. Para realizar 
una efectiva coordinación para el monitoreo y seguimiento del piloto 
se ha formado un comité coordinadora compuesto entre otros por Red 
FASCO (principal ejecutor) y CDR. Se da seguimiento a la ejecución de 
las asesorías técnicas realizadas por, como también a las experiencias y 
lecciones aprendidas del piloto. 

 Marije van Lidth de Jeude. Coordinación del Programa de Innovación y 
Profundización de los Servicios Financieros Rurales en Centroamérica, 
Piloto en Guatemala. ICCO. Guatemala, 2009.

09-36   Curso de Maestria “Sociología y Cultura Rural”
 Costa Rica, Noviembre – Diciembre 2009
 Este 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 practicas, para atender los desafíos sociales y culturales 
dentro del marco del desarrollo de negocios rurales sostenibles en 
América Latina.  

 Marije van Lidth de Jeude con Koen Voorend. CATIE – INCAE. Noviembre 
– diciembre 2009.
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09-37 Impacto del Programa de Bonos de Capacitación (INDE-PROSEDE)
 Nicaragua, Noviembre - Diciembre 2009
 Luego de finalizarse los esfuerzos de apoyo financiero y de servicios de 

desarrollo empresarial en al sector de micro-empresas en los noventa, 
en 2001 se fue concentrando este apoyo a través del Programa de 
Servicios para el Desarrollo Empresarial (PROSEDE), administrado por 
el Instituto de Desarrollo Empresarial (INDE). En términos de impacto 
de la capacitación impartida y la asesoría brindada, el mismo equipo de 
encuestadores adiestrados se dedicó a visitas a 540 micro-empresas para 
recopilar informaciones en áreas de desarrollo empresarial y personal. 
No quedó desapercibido el esfuerzo del equipo para poder ubicar a si- y 
no usuarios de bonos.

 Koen Voorend con Angélica Ramírez y Leonardo Centeno. Estudio de 
impacto del Programa de Bonos de Capacitación (INDE-PROSEDE). 
Informe para el Ministerios de Asuntos Exteriores de los Países Bajos 
(IOB). Nicaragua, Diciembre 2009.

09-38   Estudio de impacto del Programa de Fomento a la Exportación (CEI)
 Nicaragua, Noviembre - Diciembre 2009
 La exportación de productos nicaragüenses enfrenta retos de índole 

económica coyuntural (sobrevaloración de la moneda) y estructural 
(exigencias de mercado). Por otra parte, en distintos rubros agropecuarios 
e industriales, pequeñas y medianas empresas han logrado posicionarse 
con una oferta estable y duradera. En parte se atribuye su éxito al 
papel asumido por el fomento brindado por el Centro de Exportación 
e Inversiones (CEI), hasta la fecha con una influencia escuetamente 
documentada y analizada. Un estudio de caso, puede dar luz sobre 
factores determinantes del proceso.

 Alexandra Tuinstra y Alejandro Uriza. Impacto del Programa de Fomentos 
a la Exportación entre sus clientes. Informe para el Ministerios de Asuntos 
Exteriores de los Países Bajos (IOB). Nicaragua, Diciembre 2009.

09-39 Lazos municipales entre ciudades nicaragüenses y neerlandesas
 Nicaragua, Noviembre 2009 - Febrero 2010
 Las relaciones de hermandad entre ciudades en Nicaragua y los Países 

Bajos tomaron su auge en la década de los ochenta, resultando en 2 x 17 
municipios que se incluyeron en el marco de cooperación. En Holanda se 
creó en 1986 el espacio de la Concertación Nacional de Lazos Municipales 
Países Bajos – Nicaragua (LBSNN), siempre con participación significativa 
de agencias cofinanciadoras privadas y órganos nacionales de desarrollo 
municipal (VNG). Los resultados en sectores de vivienda popular, 
participación cívica, de educación primaria y segundaria ameritan una 
evaluación externa cuyos resultados serán conocidos en 2010.

 Edith van Ewijk, Paul van Lindert y Alvin Salinas. Evaluación de Programa 
de Lazos Municipales entre ciudades nicaragüenses y neerlandesas. 
Febrero, 2010.
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09-40   Estudio del estado del arte en microfinanzas rurales
 Centroamérica, Diciembre, 2009
 Esta consultoría tuvo como propósito asesorar al Centro Cooperativo 

Sueco (SCC) en el diseño y puesta en marcha de una estrategia de servicios 
financieros para apoyar a las contrapartes del Programa de Desarrollo 
Rural. Como primer paso, se hizo un estudio que fundamentara la 
actualización del SCC acerca los debates y las tendencias de los servicios 
y de los mercados financieros rurales en sus zonas de intervención. En 
2010 se proseguirá con el proceso de consulta con las contrapartes 
del SCC relacionadas con sus expectativas y necesidades de servicios 
financieros.

 Giovanni Beluche V., Ariana Araujo R. y Hans Nusselder. Estudio del 
estado del arte en microfinanzas rurales en Centroamérica. Costa Rica, 
2009.

09-41  Taller “Construcción de una tasa de interés sostenible” para Red FASCO
  Guatemala, Diciembre, 2009
 En el marco del Piloto del Programa de Innovación y Profundización de 

los Servicios Financieros Rurales en Centroamérica que se ejecuta en el 
Occidente de Guatemala con las asociaciones comunitarias socias de la 
Red FASCO, se ha realizado este taller sobre la construcción de una tasa 
de interés sostenible. El objetivo del taller era que los/as participantes del 
taller dominaran los conceptos relacionados con el proceso de calcular la 
tasa de interés sostenible y efectiva, y que aprendan a calcular las tasas 
de interés y precios de los productos financieros.

 Iris Villalobos. Taller “Construcción de una tasa de interés sostenible”. 
ICCO. Guatemala, 2009.
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Anexo 2: Proyectos en 2010

10-01 Guía de Exportación
 Centroamérica y Panamá, Enero-abril 2010.
 Como parte de las herramientas creadas para el apoyo del Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, se crea una guía 
práctica sobre cómo exportar a la UE, dirigida a pequeños y medianos 
empresarios, exportadores, actuales y potenciales. Se elaboró un listado 
de páginas web relevantes para la investigación de mercados en Europa, 
incluido dentro de la guía elaborada.

 BID - Ecorys - CDR. Guía práctica para PyMES: ¿Cómo exportar a la UE? 
Mayo 2010

10-02 Programa SEFAS: Servicios Financieros para la Agricultura Sostenible
 Centroamérica, Enero - Diciembre 2010
 La brecha entre los productores y los entes financieros en el Istmo se debe 

tanto a una falta de adecuación de la oferta financiera a la realidad en 
el campo, como a la necesidad de fortalecimiento administrativo de los 
productores asociados. El programa SEFAS, auspiciado por HIVOS, busca 
facilitar el acceso al financiamiento a las organizaciones de productores 
orgánicos, con la meta de profundizar la oferta de servicios financieros, 
mejorar sus vínculos con los mercados y reducir la dependencia de fondos 
de la cooperación internacional.

10-03 Asesoría a la Red FASCO
 Guatemala, Enero – diciembre 2010
 La profundización de servicios financieros rurales, en el Occidente de 

Guatemala, presenta el reto de llevarlos a miles de hogares que 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, por parte 
del equipo consultor, consiste en la planificación, estudios, capacitación 
y evaluación de acciones realizadas con una docena de asociaciones que 
aglutinan los intereses de hogares, ahora cada vez más integrados en el 
mercado financiero guatemalteco.

10-04 Finalización Estudio Impacto
 Nicaragua, Enero – Abril 2010
 La evaluación de la cooperación neerlandesa con Nicaragua en 2009 

abarcó temas diversas tales como el desempeño de intermediarias 
microfinancieras, su desenvolvimiento institucional y – sobre todo – los 
temas de alcance y cobertura de los servicios de crédito, capacitación y 
fomento a la exportación. Se aplicó un abanico de  métodos: estudios 
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de carácter micro y meso, tres encuestas, talleres con la participación de 
usuarios, estudio de expedientes y encuentros de revisión en las agencias 
públicas y privadas. El trabajo se extendió en 2010.

 IOB, Evaluatie van de Nederlandse Hulp aan Nicaragua, Nr. 328, Den Haag, 
December 2010.

10-05  Estudio clientes Red FASCO
 Guatemala, Febrero 2010
 Fase preparatoria de la investigación sobre el alcance, impacto e innovación 

de servicios financieros en el occidente de Guatemala (Proyecto 10-10). Una 
media docena de asociaciones afiliadas a la Red Fasco fueron identificadas 
para brindar cooperación y recibir insumos en la encuesta programada, 
con participación de encuestadores capacitados en la aplicación de un 
cuestionario para entrevistas de corta duración.

 Angélica Ramirez y Hans Nusselder, “Fase Preparatoria Estudio clientela 
Red FASCO, Programa de Innovación y Profundización de los Servicios 
Financieros Rurales en Centroamérica”, Febrero 2010.

10-06  Experiencias del financiamiento de la producción orgánica (SEFAS)
 Centroamérica, Febrero – diciembre 2010.
 Los modelos tradicionales del financiamiento de la producción agrícola 

ofrecen cada vez menos ventajas ante el surgimiento de modalidades 
innovadoras de financiamiento que involucran a los diferentes actores 
de los eslabones de la cadena productiva, desde la producción hasta la 
comercialización.  Mediante la triangulación de productor, comprador, y 
ente financiero, o a través de la co-inversión como socios comerciales o 
la creación de fondos de garantía a base de ahorros, se está logrando un 
financiamiento del sector productivo sostenible y orgánico, acoplado a sus 
posibilidades y necesidades. 

 Ariana Araujo y Alexandra Tuinstra. Experiencias innovadoras en el 
financiamiento de la agricultura sostenible en América Central y del Sur (en 
preparación).

10-07  Gestión de Cobro (Taller 2 Red FASCO)
 Guatemala, Marzo 2010
 La colocación de créditos, basada en una oferta externa de recursos 

sin criterios previos de selección, tiene riesgos, entre otros de índole 
económica, climática, institucional y personal. Un buen análisis de 
proyectos, de la cartera de crédito, de los riesgos intrínsecos de la 
colocación y del análisis de clientes puede servir en el marco de una 
estrategia para equilibrar los costos e ingresos de una cartera de 
préstamos. El taller impartido a casi treinta gerentes de instituciones de 
la Red Fasco resultó útil.

 Hans Nusselder y Everth Hernández, Taller “Análisis de Crédito, Cartera y 
Cobro, Totonicapán, 2010.
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10-08   Diagnóstico tema ahorros y recomendaciones
 Honduras, Abril-Agosto 2010
 La evolución de las microfinanzas tuvo un claro enfoque hacia la colocación 

de créditos como motor de un desarrollo económico. El diagnóstico se 
basa en diferentes tipos de instituciones en Honduras: las Organizaciones 
Privadas de Desarrollo Financiero, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas 
Rurales de Ahorro y Crédito, Bancos y Financieras. Fue realizado para ICCO 
con fines de buscar oportunidades para la ampliación de su programa sobre 
en la región para la población rural vulnerable. El estudio fue presentado en 
el Segundo Encuentro Centroamericano de Finanzas Rurales en octubre del 
2010.

 Marije van Lidth de Jeude y Olivier Pierard. Nuevas Oportunidades para 
la promoción del Ahorro rural en Centroamérica: el caso de Honduras. 
Diagnóstico realizado para ICCO, Honduras, 2010.

10-09  Manual de Género y Agricultura del FAO, FIDA y Banco Mundial
 Transcontinental, Julio 2009-Marzo 2010
 A principios del 2009 el Banco Mundial, FAO y FIDA publicaron el “Sourcebook 

Gender and Agriculture”, un manual que combina historias descriptivas 
de experiencias agrícolas con enfoque de género con directrices prácticas 
operacionales para el diseño de estrategias de desarrollo rural que incluyen 
a mujeres y hombres para la reducción de la pobreza. Por iniciativa de 
RUTA  se decidió traducir este libro en español para un público más amplio. 
Además de coordinar la traducción, los casos del concurso (Proyecto 09-20) 
sirvieron como iniciativas innovadoras en la región. 

 Marije van Lidth de Jeude con Paula Zúñiga y Adriana Sánchez y aportes de 
Marisol Fonseca y Sofía de los Ángeles González, Juan Rafael Mata y Ariana 
Araujo. Manual de Género y Agricultora del FAO, FIDA, Banco Mundial, 
2010.

10-10  Propuesta Estrategia de Programa SFR
 Centroamérica, Bolivia y Paraguay, Febrero-Junio 2010
 A partir de un estudio previo se llevó a cabo un estudio analítico y una 

propuesta para ser implementada por el Centro Cooperativo Sueco con 
sus contrapartes. La propuesta se basa en un análisis sobre la situación de 
las finanzas en la región centroamericana, así como el trabajo de campo 
realizado en los países, específicamente: El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua, Bolivia y Paraguay. El trabajo propone lineamientos estratégicos 
para la implementación de un programa de servicios financieros rurales, 
dirigidos a las contrapartes del CCS.

 Ariana Araujo y Giovanni Beluche, “Lineamientos estratégicos para la 
elaboración de una propuesta de intervención en servicios financieros 
rurales para contrapartes del Centro Cooperativo Sueco”. Junio, 2010.
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10-11  Encuesta clientela Red FASCO
 Guatemala, Abril- Mayo 2010
 El estudio de la clientela de la Red Fasco en Guatemala a solicitud de ICCO 

aporta tres elementos de análisis: (1) el alcance de las afiliadas a la Red 
Fasco con respecto al tipo de clientes según una división de niveles de 
pobreza entre los mismos; (2) el impacto de los servicios recibidos en la 
calidad de vida de los clientes, con respecto a la adquisición de bienes o 
mejoras realizadas en la vivienda; (3) la apertura hacia la innovación de 
servicios no financieros, para sondear el interés de los clientes en el uso 
de tecnologías de menor impacto ambiental. Los resultados obtenidos 
brindan algunas lecciones de peso.

 Angélica Ramírez y Cor Marijs. “Alcance, impacto, uso e intereses de 
prestatarios: Estudio de la clientela de las asociaciones de la Red FASCO. 
Guatemala”. Mayo 2010.

10-12  Taller 3, Red Fasco: “Alcance y cobro”
 Guatemala, Mayo 2010
 Estrategias de cobro, tal como enseñadas de acuerdo al análisis de cartera, 

cartera y cobro (Proy. 10-07), de poco sirven si no son puestas a la práctica 
con planes de acción contundentes. En un taller de seguimiento se 
elaboraron propuestas para anticipar y reducir el fenómeno de morosidad 
en las carteras de crédito manejadas por una docena de asociaciones de la 
Red Fasco, aplicando criterios sintonizados con el contexto. A ello se agrega 
la reflexión sobre el perfil de clientes y sus intereses para la oferta de nuevos 
servicios financieros en un contexto social y ambiental, economizando 
energías. 

 Hans Nusselder y Cor Marijs. Taller “Análisis de Cobro y Alcance de cartera”. 
Totonicaán, Mayo 2010.

10-13  Taller 4 Fidelización de clientes en Red FASCO
 Guatemala, Mayo 2010
 En el Programa Piloto de Servicios Financieros Rurales (ICCO), este taller 

apuntó a la construcción de una relación más cercana entre las asociaciones 
y los clientes. A través de teoría de base y ejercicios prácticos, se brindó un 
acercamiento al tema de atención al cliente, hacia la sostenibilidad de la 
relación con los mismos; tanto en términos de entrega de servicios, solución 
de problemas y comunicación, administración de datos, como en el tema 
de cobranza. A través de socio-dramas, las participantes fueron dirigidas a 
una reflexión común sobre la importancia de la relación de las instituciones 
con el / la cliente.

 Marije van Lidth de Jeude y Carolina Mazariegos. Taller “Fidelizacion de 
clientes a partir de la excelente atención a socias y socios. ICCO, Red FASCO. 
Guatemala, Mayo 2010.
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10-14  Financiamiento del café sostenible: oportunidades y retos (SEFAS)
 Costa Rica y Nicaragua, Noviembre 2010.
 En vista de las necesidades a nivel regional de mejorar producción a través 

de la renovación y repoblación de cafetales, se aprovechó el conocimiento 
generado mediante la coordinación de SEFAS y la presencia de actores 
clave en el SINTERCAFE, para organizar un taller sobre el financiamiento 
de mediano y largo plazo del sector cafetalero. Se presentaron posibles 
modelos para el financiamiento de renovación de cafetales, algunas 
experiencias en marcha y SEFAS auspició la participación de un técnico de 
campo de Dipilto Nicaragua quien presentó las consideraciones desde el 
campo. 

10-15   Políticas y prácticas de género de las organizaciones certificadas por FLO
 Guatemala, inicio en Noviembre 2010
 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.

 Marije van Lidth de Jeude e Iris Villalobos. Diagnóstico participativo sobre 
Políticas y prácticas de género de las organizaciones certificadas por FLO 
Centroamérica, Guatemala, Noviembre 2010-actual.

10-16  Migración e información del mercado laboral: el caso de Costa Rica
 Costa Rica, Diciembre 2010 
 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 migraciones 
laborales para mejorar los sistemas de información del mercado Laboral 
(SIML)”, cofinanciado por la Comisión Europea. La nota metodológica 
servirá para la realización del estudio en Costa Rica a principios del 2011.

 Marije van Lidth de Jeude, Nota para la OIM y la Comisión Europea. Costa 
Rica, diciembre 2010.

10-17 Presentación Guía de exportación
 Centroamérica y Panamá, Abril 2010
 En representación del consorcio (Proyecto 10-01), se presentó la guía en 

Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá. Más de 
quinientos productores y representantes gremiales encontraron el espacio 
para conocer su contenido y socializar logros y obstáculos en la exportación 
de productos al mercado europeo.
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10-18  Finalización estudio “Lazos Municipales”
 Nicaragua, Enero – Abril 2010
 Los lazos de hermanamiento entre Nicaragua y los Países Bajos tomaron 

auge en la década de los ochenta. El Consejo Nacional para Partenariados 
Neerlandeses-Nicaragüenses se creó en 1986 en los Países Bajos, con una 
participación significativa de agencias de cofinanciamiento e instituciones 
nacionales para el desarrollo municipal. Los esfuerzos en áreas de de 
vivienda popular, participación ciudadana, educación primaria y segundaria 
ameritaron una evaluación externa, con el resultado publicado en 2010.

 IOB, Evaluatie van de Nederlandse Hulp aan Nicaragua, Nr. 328, December 
2010.

10-19  Evaluación RUTA de Medio Término
 Centroamérica, Junio – Noviembre 2010
 El diseño de políticas públicas en el sector rural del Istmo ha sido un reto 

permanente desde la década de los ochenta cuando el Proyecto RUTA fue 
lanzado por un conjunto de organismos de cooperación. Los aspectos agro-
económicos, sociales, políticos y de la integración regional hasta la fecha 
solo son abarcados por esta entidad a través de aportes a las estrategias 
territoriales, ambientales, comerciales y recientemente climáticas. 
Criterios de evaluación estandarizados ayudan a determinar el desempeño 
del Proyecto en la actual Fase VI (2008 – 2010), con miras a racionalizar 
esfuerzos de cooperación.

 Ariana Araujo, Jan de Groot, Hans Nusselder, Joke Vuurmans, Evaluación 
Medio Término, Proyecto Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), 
Fase VI (2008 – 2010), Informe CDR-AIDEAS.

10-20 Oportunidades y alternativas para  la agricultura sostenible (SEFAS)
 Centroamérica, Agosto 2010.
 La brecha entre el sector financiero y los sectores productivos orgánicos y 

sostenibles es agravada por la falta de conocimiento del sector financiero 
sobre los productores organizados certificados, sus clientes y mercados, 
las oportunidades de negocio que brinda este sector, y sus necesidades de 
financiamiento. El Programa SEFAS llevó a cabo un estudio con el fin de 
caracterizar el sector productivo sostenible para el sector financiero. Este 
estudio generó tres productos: un informe con la caracterización del sector; 
una base de datos de los productores certificados orgánicos y/o comercio 
justo y un folleto con un resumen. 

 Dhayra Machado. La Producción Orgánica: nos conviene a todos. Informe 
de Sensibilización de Entes Financieros. Agosto 2010. 
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10-21   Salud y derechos sexuales y reproductivos
 Nicaragua, Agosto-Octubre 2010
 La cooperación de los Países Bajos en material de salud reproductiva con 

Nicaragua fue objeto de evaluación en la evaluación de país, ejecutada 
en 2009 por el Ministerio de Asuntos Exteriores (IOB, ver Proy. 10-04). 
Un siguiente paso es un estudio específico qué tan efectiva han sido las 
iniciativas locales para preparar estratos de la población nicaragüense, de 
acuerdo a sus derechos, contra prácticas que amenacen su salud sexual y 
reproductiva. Los espacios para compartir y socializar informaciones serán 
evaluados – luego de esta fase preparatoria – en un estudio de impacto, 
previsto para inicios del 2011.

 KIT, CDR, ETC and ECORYS, “Country evaluations of the support by the 
Netherlands to sexual and reproductive health and rights programmes in 
Mali and Nicaragua”, Nicaragua study - Inception Phase, 2011.

10-22  Evaluación Programa Oxfam Novib para América Latina y el Caribe 
Regional, Agosto-Diciembre 2010

 Durante más de tres décadas, la agencia cofinanciadora Oxfam-Novib 
ha estado apoyando a organizaciones no gubernamentales, catalizando 
cambios profundos en la textura económica, socio-político y en relaciones 
de género en el continente. De un portafolio de casi 200 organizaciones 
en siete países, la evaluación contratada abarcó el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos a través de revisión de expedientes, grupos focales, 
estudios de caso y análisis de informaciones regionales, como aporte 
al debate sobre la toma de decisiones en materia de cooperación y su 
pertinencia actual en los países. 

 OXFAM-NOVIB Países Bajos, Evaluación del Programa de Latino-América, 
2003-2009, Informe de Enfoque, Setiembre 2010.

10-23   Introducción a Métodos de Investigación, Universidad para la Paz.
 Costa Rica, Octubre 2010
 El Curso de Métodos de Investigación, impartido en la Universidad para 

La Paz, es parte integral del programa de maestrías de la universidad, es 
obligatorio, y tiene como objetivo introducir a las y los estudiantes a los 
conceptos teóricos y prácticos de la investigación social, básicamente 
cualitativos. El curso representa un acercamiento analítico al planteamiento 
de problemas de investigación, preguntas y objetivos. Se fundamenta en el 
aprendizaje de métodos de investigación social, y abarca temas relacionados 
al Desarrollo Humano, el medio ambiente y el contexto latinoamericano. 

 Ariana Araujo y Alexandra Tuinstra. “Programa de estudios para el curso 
Introducción a Metodologías de Investigación”. Octubre, 2010.
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10-24   Financiamiento y costos de producción del café orgánico (SEFAS)
 Costa Rica, Agosto - noviembre 2010.
 La Asociación de Productores Orgánicos de Turrialba  (APOT) se caracteriza 

por un perfil representativo de una gran mayoría de organizaciones de 
productores orgánicos en Centroamérica: goza de una gran fortaleza en la 
calidad de sus productos y el compromiso de sus socios, pero es débil en 
temas de desarrollo empresarial y administración financiera. Un pasante 
desarrolló y aplicó una metodología para el cálculo de costos de producción 
y la identificación y priorización de las necesidades de financiamiento de los 
productores y las productoras socias de esta asociación, como herramienta 
en el apoyo de SEFAS.

 Anthony Privetera. Financiamiento del café orgánico: Un estudio de caso 
de la Asociación de Productores Orgánicos de Turrialba (APOT). Diciembre 
2010.

10-25  Directorio de servicios financieros para la producción sostenible (SEFAS)
 Centroamérica, Octubre - Diciembre 2010.
 Así como el sector financiero carece de información sobre los productores 

orgánicos y sostenibles certificados, el sector productivo está sub-informado 
sobre las oportunidades de financiamiento de su producción y las vías 
de acceso a las fuentes financieras adecuadas. SEFAS se puso la tarea de 
elaborar un directorio de los entes financieros de primer y segundo piso, 
de cobertura nacional e internacional, en la región centroamericana que 
incluyen entre sus servicios productos para el sector agropecuario y tienen 
entre su cartera de clientes productores sostenibles, con información a 
divulgar en 2011.

10-26   Migración y Salud
 América Central y México, Setiembre-Diciembre 2010.
 La región centroamericana (incluyendo la frontera México-Guatemala) a 

pesar de ser un espacio geográficamente pequeño, presenta una movilidad 
poblacional altísima. El tema de salud en las poblaciones migrantes, tanto 
en el acceso a servicios como las condiciones de salud que presentan no 
es abordado en términos concretos. Desde la Oficina Regional de la OIM, 
se están planteando estrategias para abordar el tema de salud y migración 
en la región. Este estudio representa un primer insumo para visibilizar la 
situación. 

 Ariana Araujo, Angélica Ramírez y Alejandro Uriza. Migración sana 
en América Central. Organización Internacional para las Migraciones. 
Noviembre, 2010 (en proceso).

10-27   Evaluación Oxfam-Novib, Estudio de escritorio
 Regional, Setiembre-Octubre 2010 
 Durante el Programa Latino-América (2003-2009), Oxfam Novib financió 

alrededor de 180 contrapartes en siete países: México, Guatemala, 
Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Una tercera parte de 
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las mismas fueron sujetos de una evaluación de escritorio que se centró en 
las tres principales Metas definidas en el derecho a la seguridad alimentaria 
y de ingresos, el de democratización y participación y el de estar libre 
de violencia basada en género y poder ejercer derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres. Al respecto se aplicó un formato único y criterios 
específicos por meta.

10-28   Evaluación Oxfam Novib, Talleres con contrapartes
 Regional, Octubre 2010
 La organización por Oxfam Novib de talleres de capacitación con numerosas 

contrapartes en Centro- y Suramérica brindó la oportunidad de realizar 
grupos focales y entrevistas con interlocutores institucionales acerca de 
los resultados logrados con los recursos de cooperación. Además se pudo 
sondear la valoración de la decisión de la agencia neerlandesa de retirarse 
del continente en los años venideros. Los espacios creados permitieron 
percibir la capacidad de contrapartes en definir el propósito, la temática 
operativa y la orientación externa de su organización, ante un futuro post-
ON.

10-29   Evaluación Oxfam Novib, Estudios de caso y taller interno
 Extender el conocimiento sobre organizaciones nacionales y redes 

regionales fue el reto principal de los estudios de caso hechos en cuatro 
países del continente, en temas de economía productiva y ambiental, 
democratización y derechos de género. En particular los encuentros con 
equipos laborales y grupos meta de las contrapartes permitieron hacer un 
balance de la agenda de Oxfam Novib en distintas áreas, con el inventario 
de logros, debilidades y asuntos que quedan pendientes en la agenda 
regional. Los hallazgos fueron analizados en un taller interno en el que 
participaron ocho miembros del equipo.

10-30   Evaluación Oxfam Novib, Preparación del Informe final
 Las lecciones aprendidas en el ejercicio abarcan, entre otros, los criterios 

de la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad del Programa 
ON-LAC. Del mismo modo se relacionan con las actuales necesidades del 
continente en las tres áreas de producción, democratización y derechos 
de género, como también la interacción con contrapartes en el marco con 
otras afiliadas. La valoración del papel de Oxfam Novib no se separa del 
actual debate en los Países Bajos sobre el futuro de la cooperación técnica, 
su quehacer y pertinencia en un contexto de desigualdad y deterioro 
ambiental. 

 Stervins Alexis, Ariana Araujo, Alejandra Camejo, Rosien Herweijer, Hans 
Nusselder, Angélica Ramirez, Marije van Lidth, Luis Samandú, Bob van der 
Winden, “¿Misión Cumplida? Evaluación del Programa de Latino-América 
de Oxfam-Novib, 2002-2009.”
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10-31   Feria Financiera FAST: Productores sostenibles y finanzas (SEFAS)
 Centroamérica, Noviembre 2010
 El Programa SEFAS se alió con la Alianza para el Comercio Sostenible (FAST) 

para organizar la Segunda Feria Financiera FAST. Este evento tuvo lugar 
paralelo al SINTERCAFE en San José, Costa Rica. El objetivo era  brindarles a 
las organizaciones de productores sostenibles la oportunidad de presentar 
sus proyectos y necesidades de financiamiento ante entes financieros 
internacionales especializados en el financiamiento. Se solicitaron 
$35 millones de dólares durante la feria. Además del seguimiento a 
los participantes, en Nicaragua se contó con el apoyo del Centro de 
Exportaciones e Inversiones (CEI).


