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Prefacio

a fundación CDR (Rural Development Consult, según su nombre oficial) 
se creó hace veinticinco años con el fin de contribuir al desarrollo de la 
región por medio de la investigación, la generación de conocimiento y 

la reflexión. 

Con veinticinco años de experiencia, más de seiscientos proyectos ejecutados 
y una red de más de veinte consultores e investigadores, actualmente el CDR 
se encuentra sólidamente arraigada en Centroamérica, el Caribe y la Región 
Andina, con trabajos realizados en distintas áreas del desarrollo rural.

El equipo del CDR, conformado a partir de 2015 por siete consultores e 
investigadores, trabaja de forma permanente desde sus oficinas en San 
José, Costa Rica, y desde otros cuatro países de Centroamérica, Europa y el 
Caribe. Se apoya también, constantemente, en otros consultores asociados, 
quienes operan desde diversos países del mundo. Esta situación resalta la 
adaptabilidad de la Fundación y su flexibilidad para alcanzar sus objetivos, y 
refleja que, en su recorrido, ha crecido en cuanto a la cantidad de proyectos 
ejecutados, los enlaces, las redes, los métodos y la forma de comunicar sus 
hallazgos.

En los últimos dos años, las experiencias del CDR han sido variadas, como 
variados han sido también sus aprendizajes. El análisis ha ido evolucionando 
desde el enfoque hacia un solo sector hasta otro enfoque en el que se 
incluyen varios sectores. Las actividades presentan una convergencia cada 
vez más cercana del desarrollo local y de las tendencias económicas y 
sociales en el nivel global. Las metodologías de la investigación se han ido 
tecnificando y se han ido adaptando a la globalización del conocimiento. El 
reto del CDR en este momento es lograr un equilibrio entre asignaciones 
de consultoría e investigación académica, en un área geográfica que cubra 
Centroamérica, la Región Andina y el Caribe.

La Fundación se esfuerza por mantenerse independiente de los intereses 
específicos de las agencias donantes, así como de las instituciones que 
reciben las asesorías y los servicios. Esto ha permitido mejorar la calidad de 
los resultados de la investigación y también las políticas de la cooperación. 
La investigación y la asesoría convergen de tal forma, que el establecimiento 

L
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de un ambiente institucional apropiado es la clave del éxito en los esfuerzos 
para el desarrollo. 

El CDR sigue teniendo los ojos puestos en el futuro, con una base sólida 
de veinticinco años de evaluaciones, asesorías, proyectos y experiencias 
desarrolladas, y está comprometida a continuar ofreciendo una gama 
balanceada de servicios de reflexión/acción para los próximos años. Su 
ubicación, su experiencia y su enfoque multidisciplinario constituyen la base 
para servir al interés público. 

Existe una necesidad constante de apoyar la intervención pública y privada 
con conocimientos basados en investigaciones de campo y autonomía 
profesional. Esto es lo que marca nuestra agenda operativa, en el camino 
hacia un proceso de desarrollo equitativo y justo.

Lo invitamos a descubrir más sobre la Fundación CDR, su trabajo y sus 
intereses. Esperamos poder contribuir con usted y su organización en el 
futuro cercano. 

El equipo CDR
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Introducción

l CDR es una fundación internacional establecida en 1989 en Ámsterdam, 
Países Bajos, y trabaja de manera independiente desde 2006. Siempre 
ha funcionado en San José, Costa Rica, como la base para todas sus 

actividades en América Central. También realiza investigaciones y brinda 
asesorías en países del Caribe y de América del Sur.

Asimismo, el CDR mantiene lazos de colaboración con varias instituciones 
de investigación, incluidas universidades de los Países Bajos, y también 
con empresas de consultoría e investigación en Europa, Centroamérica y el 
Caribe.

El marco de trabajo de los servicios de consultoría del CDR está basado 
en una extensa investigación aplicada, la cual combina estudios a nivel 
microeconómicos, con análisis sectoriales y macroeconómicos. 

Durante la última década, el trabajo del CDR ha estado enfocado 
principalmente a las siguientes áreas: 

o Evaluación de efectos directos y efectos indirectos de programas e 
intervenciones puntuales.

o Investigación en cadenas rurales de producción y sistemas de 
comercialización.

o Evaluación de políticas de servicios financieros a la talla, en particular, 
de micro y pequeñas empresas.

o Monitoreo de programas de desarrollo sostenible, con énfasis en 
dinámica territorial y equidad.

o Implementación de proyectos de (re-)construcción de infraestructura 
pública y planificación urbana.

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

E
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La actual fortaleza de la Fundación descansa en la profundidad, la especificidad 
y la flexibilidad de los compromisos asignados por instituciones bilaterales y 
multilaterales. El trabajo se orienta a aliviar preocupaciones sobre el alcance 
y los efectos de las políticas de desarrollo, a través de métodos analíticos 
y de asesoría acordes con las necesidades de los actores del desarrollo. El 
objetivo es crear capacidad adicional, tanto por parte de los grupos meta 
como de las agencias.

Con este informe bienal, se invita al lector a que conozca un poco más 
sobre el trabajo del CDR, sobre todo sus logros y desafíos en los últimos dos 
años (2013-2014), y particularmente las contribuciones de la institución al 
desarrollo de la región. En la primera parte se resume una publicación de 
2014 acerca de los veinticinco años del CDR. También se presenta una síntesis 
del libro Un recorrido por líneas locales. Luego se hace una descripción de 
la organización y del equipo consultor, para pasar a los logros de los últimos 
dos años. En anexos se presenta un detalle de las misiones de 2013 y 2014.
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n conmemoración del veinticinco aniversario de la Fundación CDR 
se hizo una recopilación de proyectos de investigación, asesorías y 
evaluaciones de proyectos y de programas en distintos países de 

Centroamérica, el Caribe y la Región Andina. El objetivo era vislumbrar 
diferentes temas, países y perspectivas ―mirando al pasado y al futuro― y 
hacerlo con el apoyo de personas que trabajan en el equipo permanente del 
CDR, lo mismo que de colegas externos de instituciones hermanas.

Los trabajos reflejados en el libro 
representan la gran confianza de las agencias 
y de los organismos cooperadores y de las 
agencias multilaterales de la región. Esto 
nos ha obligado a prestar mucha atención 
a los efectos y las consecuencias de estas 
intervenciones en el campo, sin perder de 
vista que el contexto del desarrollo rural 
ha cambiado muchísimo en los últimos 
veinticinco años. Básicamente el campo se 
ha acercado a la ciudad y viceversa, mientras 
que la región Andina (p. ej. Ecuador) y las 
islas caribeñas (p. ej. Haití) actualmente se 
encuentran más integradas que a finales de 
los años ochenta.

El título del libro Un recorrido por líneas locales refleja la gira exploratoria en 
que el CDR ha estado involucrada, sin que con esto se pretenda ofrecer una 
guía completa o un recetario de lo que se aplica bien o mal como herramienta 
en las políticas del desarrollo rural. El libro es una invitación para recorrer 
la trayectoria de la Fundación CDR, en cierta manera para disfrutar de la 
investigación aplicada, viajar de un capítulo a otro y conocer el contexto 
de diferentes lugares. En este viaje encontramos temas que conforman el 
panorama del desarrollo humano y socioeconómico y, en cierta manera, son 
comunes para toda la región andino-caribeña. En el viaje identificamos diez 
paradas emblemáticas para la temática y las zonas investigadas. La cúpula 
general está constituida por tres temas:

Un recorrido por líneas locales – 
25 aniversario del CDR

E
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o Primero, la búsqueda de una metodología sólida para definir, 
determinar y validar intervenciones genéricas, por lo general del 
Estado, que sean útiles para la gran mayoría de la población.

o Segundo, las estrategias para acompañar a los pequeños 
productores en la adopción y la consolidación de métodos 
productivos, compatibles con una sana evolución del medio 
ambiente.

o Y tercero, las enseñanzas que se deriven de las intervenciones 
específicas del Estado en un solo sector o en una sola zona, con 
una incidencia profunda y de muy largo plazo para la población.

Cada capítulo es una parada en el recorrido. De esta manera se invita al 
lector a descubrir y conocer más, en diez paradas distintas, las líneas locales 
para las políticas públicas que ya existen o que están en vía de creación. A 
continuación se resumen las principales interrogantes o centros de discusión 
de cada parada:

La primera parada inicia con una pregunta relacionada con las políticas 
públicas para el desarrollo de los territorios rurales: ¿Cómo hacer participar 
a la población en un enfoque que fomente la agricultura familiar, con el 
objetivo de garantizar la gobernabilidad de los territorios, la integración 
de los países que conforman la región y, por ende, el intercambio de los 
resultados de la formulación de estrategias a un nivel internacional?

La segunda parada se encuentra en la Moskitia, en la costa noroeste de 
Honduras, donde los métodos productivos de la población causan serios 
problemas en la salud pública y en la sostenibilidad ambiental de la costa. 
Por medio de un método denominado “matriz de contabilidad social”, los 
investigadores pretenden examinar las consecuencias de esos métodos en 
los parámetros de producción, en el empleo y en la necesidad de reducir la 
migración de la población costera.

La tercera parada se encuentra en el centro del sector rural de Nicaragua, en 
donde, bajo los auspicios de la ONG Ixchen ―de mujeres y para mujeres―, 
a lo largo de la década pasada se llevó a cabo un programa de prevención 
y detección de cáncer cérvico-uterino financiado por la cooperación 
neerlandesa. La pregunta básica que se planteó fue qué tan efectiva resultó 
la intervención de este programa de prevención en la incidencia de ese tipo 
de cáncer al que puede estar expuesto más del diez por ciento de las mujeres 
de distintas edades y de diferente clase socioeconómica. 

La parada cuatro se ubica en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, 
Honduras y Guatemala, y visualiza el programa SEFAS como una experiencia 
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de ejecución de proyectos desde la Fundación CDR. Refleja su trabajo con 
iniciativas sostenibles y su apoyo para la mejora del acceso a financiamiento. 
Esta experiencia solo pudo ser posible gracias al apoyo técnico y financiero 
de Hivos y a la estrecha cooperación técnica que ha tenido con el CDR a 
través de los años.  

La quinta parada es acerca del llamado ‘oro verde’ de la Amazonía peruana, 
donde desde hace siglos existen las condiciones para que el cultivo llamado 
localmente Sacha inchi contribuya a mejorar la alimentación, la salud humana, 
la economía de los pequeños productores y el balance macroeconómico 
del Perú y de otros países andinos. La investigación indica que el género 
Plukenetia, al que pertenece Sacha inchi (P. volubilis), contiene especies que 
también son nativas en los países de la cuenca del Caribe. 

La sexta parada conduce al lector desde le continente hasta el Caribe e 
investiga el estado de la reconstrucción de Haití, cuatro años después del 
terremoto de enero de 2010. Se trata de explicar que, a nivel nacional, 
parecen repetirse las políticas de “siempre más de lo mismo”, mientras que, 
en el nivel local, sí se ven señales de una época más positiva. 

La parada siete vuelve a la Región Andina. En este caso se trata de un ejercicio 
comparativo en el Ecuador sobre la dinámica territorial en el contexto 
del Buen Vivir. El desafío ha sido servirse de los métodos existentes para 
analizar el desarrollo humano a nivel cantonal, relacionado con su potencial 
económico, financiero y turístico, sin perder de vista los criterios de inclusión 
en cuanto a la seguridad ciudadana, la participación de pequeñas empresas 
y la valoración de la tercera edad en la sociedad. El resultado ha sido un 
método que se presta para ser utilizado como una especie de termómetro 
aplicable en distintos sitios.

La octava parada se presenta a nivel global y ofrece un nuevo camino 
en estudios de impacto ambiental. Cuando las autoridades nacionales 
consideran oportuno realizar una mega-inversión, esta no debe ser rechazada 
ni aceptada de antemano, sino que debe ser analizada con métodos rigurosos 
y una mente serena. Existe un procedimiento internacionalmente acordado 
―aunque raramente bien aplicado― para realizar las intervenciones con el 
método de evaluaciones estratégicas ambientales. En este procedimiento 
colaboran investigadores, habitantes y políticos, con responsabilidades 
distintas, con el deber de asumir con la mayor seriedad posible la búsqueda 
de la mejor de las alternativas.

La novena parada está relacionada con el análisis anterior a partir de la 
experiencia vivida en la construcción de la Ruta 1856 en el norte de Costa 
Rica. Este ejercicio no se hace con el objetivo de defender ni de condenar a 
ninguna de las partes involucradas en el diferendo nacional, sino con el afán 
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de contextualizarlo en el nivel local y, en cierta forma, de dejarle la palabra 
a la población.

La última y décima parada se fija en Nicaragua, en donde desde diciembre de 
2014 se inició la construcción del Gran Canal de Nicaragua. Con este análisis 
se pretende demostrar sucintamente cómo el rostro de Centroamérica 
podrá ir experimentando un cambio rotundo e irreversible en las próximas 
décadas.

Sin duda quedan muchos temas y experiencias no cubiertos en esta 
publicación. Sin embargo, en este recorrido, presentado en diciembre 
2014 en las oficinas de la fundación, se intenta plasmar parte de lo que la 
Fundación CDR y sus colaboradores han trabajado en distintos países. Se 
indica como reflexión final que el recorrido ha sido fructífero y que se sigue 
sosteniendo sobre la base de temas actuales y de interés para el desarrollo 
regional. Para obtener una versión digital completa o por capítulos del libro 
Un recorrido por líneas locales, lo invitamos a visitar el enlace www.cdr.
or.or/unrecorrido. 

http://www.cdr.or.or/unrecorrido
http://www.cdr.or.or/unrecorrido
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1 En 2014, Pitou van Dijck terminó su función de presidente de la Junta Directiva. Anteriormente, 
en 2013 se dio el cese de las funciones de Geske Dijkstra (presidente), Marrit van de Berg (tesorera) 
y Johan Bastiaensen (miembro).

Organización y Personal

a junta directiva de la Fundación se reúne periódicamente en Holanda o en 
Bélgica, comúnmente dos veces al año. A partir de 2014, los miembros de la 
junta directiva de la Fundación son los siguientes: 

P	Ruud Lambregts, presidente (sociólogo, exgerente de programas internacionales 
en Oxfam Novib)1

P	Rosien Herweijer, tesorera (economista, consultora independiente)

P	Jos Vaessen, secretario (especialista en evaluación, UNESCO, París) 

P	Maja Haanskorf, miembro (periodista, redactora en jefe de la revista 
neerlandesa La Chispa).

P	Marieke de Ruijter de Wildt, miembro (agro-economista, directora de 
Agriplace, Amsterdam) 

P	

P	

P	

El CDR mantiene una organización 
interna con líneas directas de 
comunicación acorde con su tamaño. 
Desde 2015 su equipo está integrado 
por siete miembros, en su mayoría 
residentes en San José, Costa Rica. 
La oficina está bajo la dirección de 
Hans Nusselder.  Los investigadores-
consultores principales son: Ariana 
Araujo, Angélica Ramírez, Stervins 
Alexis, Alejandro Uriza, Paul Cloesen 
y Adolfo Córdoba. En 2013 y 2014, 
Georgianela Carpio y Karla Venegas 
brindaron apoyo técnico específico 
en el programa “Servicios financieros 
para la agricultura sostenible” (SEFAS), 
ejecutado desde el CDR. 

L

1. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL 

Junta directiva

Consultores-investigadores
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El equipo administrativo está conformado por las siguientes 
personas: Esther Laureano, quien funge como asistente de 

servicios generales; Marta Valenzuela, secretaria 
y encargada de la contabilidad; Douglas Sánchez 
Fieuyean, que apoya al equipo de trabajo en lo 
relacionado con la tecnología de la información; 
y Orlando Arboleda, que brinda apoyo en la revisión de informes 
de evaluación, y particularmente en la revisión del libro Un 
recorrido por líneas locales, de 2014.

El equipo de trabajo se complementó con un grupo de consultores asociados ―Arie 
Sanders, Iris Villalobos, Koen Voorend, Gustavo Novillo y Andrea Peña—, quienes 
colaboraron en la ejecución de proyectos o en la redacción de capítulos para el libro 
de lustro.  
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Logros en 2013-2014

E n este período se logró ejecutar un número de proyectos, los cuales fueron 
novedosos por la metodología, la temática, la cobertura geográfica o una 
combinación de esos aspectos. 

Un primer logro ha sido la ejecución del programa “Servicios financieros para 
la agricultura sostenible” (SEFAS), ejecutado por el CDR en coordinación con la 
agencia neerlandesa auspiciadora Hivos. Ante la brecha entre los productores de 
la agricultura orientada al equilibrio ambiental y la oferta de servicios financieros 
para este enfoque, SEFAS ha estado jugando un papel puente entre las partes. Este 
programa se inspiró en el objetivo de compatibilizar los intereses entre la demanda 
y la oferta de recursos de crédito, y se ha enfocado en facilitar la transición a un 
modo de producción más amigable con el medio ambiente. SEFAS se ha ejecutado 
con actividades de capacitación, ferias de presentación, directorios con datos 
institucionales, asesorías a organizaciones y publicaciones externas.1 Nicaragua, 
Guatemala y Honduras son los países en donde SEFAS ha tenido su influencia 
primaria, con la atención despertada en los demás países centroamericanos y, 
más allá, con el interés de instituciones financieras de desarrollo.

La investigación realizada en Nicaragua en el marco del programa NICADAPTA 
y con financiamiento del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) 
se ha construido sobre un enfoque metodológico novedoso. Este programa 
busca una mayor capacidad de superación de pequeños productores de café y 
cacao, con miras a paliar los riesgos climáticos que se hacen sentir de manera 
creciente. Por primera vez en la región se realizó una encuesta entre amplios 
segmentos de productores, antes de las acciones del NICADAPTA, la cual recopiló 
la información que en una fase posterior permitió saber el impacto del programa 
según localidad, variedad de cultivo, escala de producción, altitud, afiliación 
organizativa, desde un ángulo comparativo de antes y después del programa. 
El estudio ex-ante para NICADAPTA se presta para profundizar en el alcance y la 
estrategia de futuros programas en el sector rural.

En los años 2013-14, el área 
geográfica de la asesoría del CDR 
se extendió otra vez más allá de 
la región centroamericana, lo 
cual constituye el tercer logro de 
este período. Con una asesoría 
de corto plazo se brindó apoyo a 
organizaciones rurales que operan 
en cinco países del oeste, el centro 
y el este de África, con la ayuda de 

1  Véase http://cdr.or.cr/libro/Cap4.pdf.  

http://cdr.or.cr/libro/Cap4.pdf
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la agencia belga Broederlijk Delen y de INAFI Formation, red de organizaciones 
comprometida con la autogestión en finanzas rurales. Un abanico de entidades 
en Mali, Camerún, Uganda, Burundi y Kenia fue atendido por medio de un estudio 
de las prácticas de ahorro y crédito, basado en un marco con diferentes ángulos 
de análisis. Tanto la participación de usuarios como los mecanismos de rendición 
de cuentas y el vínculo entre el ahorro y el crédito son claves para asegurar la 
sostenibilidad de las intermediarias en áreas rurales remotas. Los mecanismos 
nacionales de supervisión prudencial tendrían que basarse en un equilibrio entre 
la racionalidad económica y la protección de las fuentes de recursos.

Recientemente, la investigación de recursos productivos y financieros se ha 
vinculado con la gestión cuidadosa de los recursos naturales. En 2013-14 el CDR 
se alió con la Fundación Macaya, de Haití, para realizar un estudio entre los 
hogares ubicados en el Parque Nacional Macaya en el suroeste del país. Existe un 
equilibrio cada vez más frágil entre el ecosistema forestal del parque y los medios 
de vida de las familias 
locales, cuyo margen 
de opciones para 
sobrevivir es muy 
limitado. El estudio 
de las fundaciones 
Macaya y CDR ha 
preparado la base 
para una estrategia de 
largo plazo sobre cómo 
proteger los bosques 
y la biodiversidad sin 
tener que sacrificar el 
futuro económico y 
social de la población 
local. Un próximo paso sería la valoración cuantificada de los escenarios 
potenciales que pueden contribuir tanto a la conservación natural como al 
desarrollo socioeconómico local.

Las asesorías del equipo no se limitan a clientes vinculados con el ámbito 
gubernamental, sino que durante los años 2013-14 fueron también dirigidas a 
empresas privadas. En la rama de la palma aceitera se evaluaron plantaciones en 

contextos bien diferentes. 
En Manakara (Madagascar), 
situado en una zona poco 
propicia para la palma 
aceitera, sobre todo debido a 
temperaturas relativamente 
bajas, el apoyo técnico se 
centró en la búsqueda de 
alternativas para el cultivo. En 
cambio en Meta, Colombia, 
se encontró un gran potencial 
para ese cultivo, aunque 
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se enfrentan condiciones de suelo que requieren de una intervención profunda. 
En Puerto Vilches (valle del río Magdalena, Colombia), la falta de control de la 
enfermedad llamada “pudrición del cogollo” en plantaciones viejas, a menudo 
abandonadas, conduce a una constante re-infección que sigue frenando el 
desarrollo del cultivo. Asesorías de este tipo contribuyen a aumentar la capacidad 
para hacerles frente a las amenazas a la producción.

Un logro vital se ha obtenido en el “ordenamiento territorial luego de emergencia”, 
en el caso particular de Haití, en Léogâne, situada al oeste de la capital, Puerto 
Príncipe. Luego del devastador terremoto de enero de 2010, en el marco del 
“Programa de apoyo a 
la reconstrucción del 
municipio de Léogâne” 
(RELEO), primero 
fueron removidos 
los escombros de las 
casas destruidas, para 
mejorar las carreteras 
urbanas. También se 
hicieron trabajos de 
limpieza de los canales 
de drenaje, canales de 
regadío y limpieza de 
calles. Se pusieron en 
marcha diecisiete proyectos de reconstrucción de servicios públicos, tales como 
el comisariado de la policía municipal, el centro cultural con biblioteca, escuelas y 
habilitación del parque municipal. Los proyectos han sido mayormente concluidos, 
mientras que seis serán finalizados en el transcurso del 2015. RELEO permitió, 
además, el fortalecimiento de quince concejales municipales, once comités de 
mantenimiento de las infraestructuras y ochenta organizaciones con clases para 
una capacidad de 3.100 alumnos.

En el período 2013-14, el CDR se involucró en una amplia gama de investigaciones, 
evaluaciones y servicios de asesoría a proyectos. El gráfico 1 presenta la información 
de los proyectos realizados en la región durante este período. La regionalización de 
los proyectos sigue teniendo fuerza, ya que la mayor parte de las actividades se lleva 
a cabo en toda la región más que en un solo país. Nicaragua sigue siendo uno de los 
países donde más se ejecutan trabajos. En casos como los de Guatemala, Honduras 
y El Salvador, se tuvo un trabajo más activo durante el 2013, con siete asignaciones. 
En el 2014, en cambio, no se realizó ninguna de manera individual. Una tendencia 
interesante la marca Haití, donde se desarrollaron cuatro trabajos durante el 2013 
y cinco en el 2014. La Región Andina y el continente africano presentaron desafíos 
profesionales en cada uno de los dos años reportados.

Durante el período 2013-14, la participación porcentual de solicitudes de trabajo 
originadas con fondos neerlandeses fue del 50% para cada año. Agencias como 
Hivos, Cordaid, Woord en Daad (Palabra y Acción) y Kinderpostzegels (Estampillas 

Ejecución por país y temática
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de Niños) han sido clientes recurrentes en el trabajo del CDR. Clientes nuevos en el 
período han sido el banco KfW (Alemania), Broederlijk Delen (Compartir Fraterno, 
Bélgica), Grant Management Solutions (EEUU) y Hardman y Cía. (Gran Bretaña). El 
PNUD se agregó en los dos años a la clientela de la Fundación.

Gráfico 1: Número de proyectos del CDR según el país y la región (2013-14)
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Respecto a las áreas de interés se observó constancia en los temas cubiertos por 
el equipo (Gráfico 2), pero con algunas variaciones entre un año y el otro. Finanzas 
y Gestión sigue siendo un campo dominante de interés para el CDR, con un nivel 
igualmente constante en los temas Mercados y Cadenas de Valor, además de 
Desarrollo Humano.  

Los procesos de Programación, Monitoreo y Evaluación bajaron bastante en 
intensidad durante 2014, debido a que el trabajo se concentró en un número de 
proyectos de mayor tamaño. El énfasis en el trabajo relacionado con el Desarrollo 
Humano se refleja en un repunte del tema en al menos una ocasión durante el año 
2014.
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Gráfico 2: Áreas de trabajo del CDR por año (2013-2014)

Auditoría
Los estados financieros para el 2013 y el 2014 fueron auditados de acuerdo con los 
principios contables generalmente aceptados. La auditoría externa fue realizada en 
Costa Rica por el Lic. Ismael Acosta (CPA 3115).
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Anexo	  1:	  Proyectos	  en	  2013	  
Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
13-‐01	   PME	   Reconstrucción	  de	  la	  

comunidad	  de	  Léogâne.	  
	  
Stervins	  Alexis,	  Cuatro	  
informes	  trimestrales	  de	  
avance	  para	  FAES,	  
Hydroplan	  y	  KfW	  («	  Appui	  à	  
la	  Reconstruction	  de	  
Léogâne	  (RELEO)	  »).	  

Haití	   Enero-‐agosto,	  
2013	  

El	  terremoto	  en	  Haití	  del	  12	  de	  enero	  de	  2010	  ha	  sido	  el	  más	  
mortífero	  en	  la	  historia	  del	  hemisferio	  oeste.	  El	  precio	  no	  solo	  se	  pagó	  
con	  la	  vida	  de	  decenas	  de	  miles	  de	  víctimas,	  sino	  también	  con	  el	  saldo	  
de	  innumerables	  damnificados,	  de	  los	  cuales	  medio	  millón	  aún	  no	  
tiene	  techo.	  También	  se	  agravaron	  los	  problemas	  de	  salud,	  seguridad,	  
educación,	  transporte	  y	  bienestar	  individual	  y	  colectivo.	  La	  
reconstrucción	  de	  Léogâne,	  cerca	  de	  la	  capital,	  comprende	  
inversiones	  en	  la	  infraestructura	  pública	  que	  rodea	  el	  parque	  central,	  
con	  miras	  a	  la	  funcionalidad	  y	  belleza	  de	  una	  futura	  ciudad	  renacida.	  

KFW	  -‐	  
Hydroplan	  

13-‐02	   PME	   Evaluación	  Efectos	  
Directos	  Programa	  País.	  	  
	  
Hans	  Nusselder	  y	  Wilfredo	  
Díaz,	  evaluación	  del	  
Programa	  País	  (Efectos	  2.2	  y	  
2.3)	  del	  PNUD-‐Honduras	  en	  
2007-‐2013,	  San	  José,	  Costa	  
Rica.	  

Honduras	   Febrero-‐
setiembre,	  
2013	  

Los	  programas	  multilaterales	  de	  desarrollo	  rural	  en	  Honduras	  se	  
llevan	  a	  cabo	  en	  un	  contexto	  marcado	  por	  la	  desigualdad,	  la	  
inseguridad	  y	  el	  estancamiento	  institucional.	  El	  Programa	  País	  (Efectos	  
2.2	  y	  2.3)	  del	  PNUD	  se	  dirigió,	  en	  el	  período	  2007-‐2013	  a	  un	  número	  
limitado	  de	  objetivos,	  principalmente	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  
institucionalidad	  pública	  y	  el	  aparato	  productivo	  rural	  de	  pequeños	  
agricultores.	  La	  evaluación	  comprendió	  el	  grado	  de	  cumplimiento	  de	  
los	  objetivos	  y	  los	  obstáculos	  existentes	  para	  el	  logro	  de	  efectos	  
directos.	  Existe	  un	  margen	  para	  elevar	  la	  productividad,	  la	  equidad,	  el	  
equilibrio	  medioambiental	  y	  la	  gobernabilidad	  de	  las	  iniciativas	  de	  
desarrollo.	  

PNUD	  

13-‐03	   MCV	   Coordinación	  regional	  
programa	  SEFAS.	  
	  
Ariana	  Araujo	  Resenterra,	  
coordinadora	  del	  programa	  
Hivos,	  Centroamérica,	  2013	  

Nicaragua,	  
Honduras,	  
Guatemala	  

Enero-‐
diciembre,	  2013	  

El	  acceso	  a	  servicios	  financieros	  con	  los	  que	  cuentan	  los	  productores	  
sostenibles	  de	  la	  región	  centroamericana	  es	  limitado	  y	  las	  necesidades	  
de	  contar	  con	  recursos	  es	  apremiante.	  El	  programa	  “Servicios	  
financieros	  para	  la	  agricultura	  sostenible”	  (SEFAS)	  tiene	  como	  objetivo	  
facilitar	  las	  vinculaciones	  entre	  los	  oferentes	  de	  servicios	  financieros	  
locales	  e	  internacionales	  y	  los	  grupos	  de	  productores	  sostenibles	  
(certificados).	  SEFAS	  es	  financiado	  y	  co-‐dirigido	  por	  el	  Instituto	  
Humanista	  de	  Cooperación	  al	  Desarrollo	  (Hivos,	  Países	  Bajos).	  
	  

Hivos-‐SEFAS	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Temas:	  PME:	  Planificación,	  Monitoreo	  y	  Evaluación;	  MCV:	  Mercados	  y	  cadenas	  de	  valor;	  MRN:	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales;	  FIG:	  Finanzas;	  DHU:	  Desarrollo	  Humano.	  

Anexo 1: Proyectos en 2013
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Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
organizaciones	  contrapartes	  
de	  Broederlijk	  Delen	  e	  
INADES	  Formation	  en	  cinco	  
países	  africanos,	  San	  José,	  
Costa	  Rica,	  julio	  de	  2013	  

Burundi	  y	  Kenia,	  con	  el	  fin	  de	  fortalecer	  tanto	  los	  mecanismos	  
preexistentes	  como	  los	  creados	  bajo	  modalidades	  de	  autogestión.	  La	  
misión	  de	  evaluación	  logró	  recopilar	  datos	  en	  un	  marco	  comparativo,	  
con	  la	  finalidad	  de	  asesorar	  a	  las	  organizaciones	  partícipes	  acerca	  de	  
cómo	  proceder	  en	  sus	  estrategias	  de	  prácticas	  exitosas.	  

13-‐08	   PME	   Taller	  de	  seguimiento	  con	  
contrapartes	  
Kinderpostzegels	  	  
	  
Alejandro	  Uriza,	  Preparación	  
y	  animación	  de	  un	  taller	  
sobre	  movilización	  de	  
fondos.	  Guatemala	  y	  
Nicaragua	  

Nicaragua	  y	  
Guatemala	  

Abril-‐setiembre,	  
2013	  

Kinderpostzegels	  facilita	  asistencia	  técnica	  a	  las	  más	  de	  veinte	  
organizaciones	  socias	  en	  Guatemala	  y	  Nicaragua	  para	  definir	  una	  ruta	  
conjunta	  en	  la	  búsqueda	  de	  nuevas	  formas	  de	  financiamiento.	  El	  taller	  
concluyó	  con	  la	  elaboración	  de	  un	  plan	  conjunto	  de	  acciones	  que	  
armonizara	  con	  los	  intereses	  de	  los	  socios	  y	  guiara	  los	  pasos	  para	  
reducir,	  en	  el	  corto	  plazo,	  los	  déficits	  presupuestarios	  que	  muchos	  
podrían	  estar	  enfrentando	  en	  el	  mediano	  plazo.	  

Kinderpost-‐
zegels	  

13-‐09	   PME	   Facilitación	  taller	  de	  
contrapartes	  TRIAS	  
	  
Angelica	  Ramírez,	  
Fotomemoria:	  Taller	  para	  la	  
identificación	  de	  procesos	  
regionales	  y	  cooperación	  
sinérgica-‐Programa	  DGD-‐
Trias	  CAM	  2014-‐2016.	  San	  
Salvador,	  abril	  de	  2013	  

El	  Salvador	   Abril,	  2013	   En	  la	  construcción	  de	  procesos	  regionales	  de	  un	  programa,	  es	  clave	  
conocer	  el	  quehacer	  de	  cada	  contraparte	  y	  realizar	  una	  construcción	  
participativa	  de	  las	  estrategias.	  Trias	  CAM	  propició	  un	  intercambio	  
con	  sus	  contrapartes	  en	  el	  taller	  de	  estrategias	  regionales	  para	  el	  
Programa	  DGD	  2014-‐2016.	  El	  taller	  se	  organizó	  procurando	  la	  visión	  
regional	  de	  Trias	  CAM,	  y	  se	  identificaron	  procesos	  y	  sinergias	  que	  
luego	  se	  integrarían	  en	  las	  propuestas	  individuales	  de	  las	  
organizaciones.	  Se	  desarrolló	  una	  fotomemoria	  con	  los	  resultados	  
obtenidos,	  destacando	  procesos	  regionales	  priorizados	  en	  temas	  de	  
empresariado,	  mujeres	  y	  jóvenes	  y	  un	  fuerte	  interés	  de	  las	  
contrapartes	  para	  fomentar	  procesos	  a	  nivel	  regional.	  
	  

Trias	  

13-‐10	   FIG	   Rueda	  de	  financiamiento	  
SEFAS.	  	  
	  
SEFAS,	  Feria	  Financiera	  
SEFAS-‐FAST,	  20	  y	  21	  de	  julio	  
de	  2013	  
	  

Nicaragua	   Julio,	  2013	   SEFAS,	  en	  alianza	  con	  CEI	  y	  con	  el	  apoyo	  de	  Root	  Capital,	  ejecutaron	  la	  
cuarta	  Rueda	  de	  Financiamiento	  para	  la	  vinculación	  de	  productores	  
sostenibles	  con	  el	  sector	  financiero,	  en	  el	  marco	  del	  V	  Encuentro	  de	  
Productores	  y	  Exportadores	  de	  Nicaragua.	  Las	  ferias	  representan	  
espacios	  de	  negociación	  directa	  de	  servicios	  financieros	  entre	  
organizaciones	  productoras	  sostenibles	  e	  instituciones	  financieras.	  	  
Estos	  espacios	  han	  incidido	  en	  el	  acceso	  al	  crédito	  y	  en	  su	  gestión	  

Hivos-‐SEFAS	  

2	  

	  

Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
13-‐04	   MRN	   Taller	  y	  asesoría	  

Fundación	  Credia:	  
turismo	  científico.	  
	  
Análisis	  de	  Factibilidad	  para	  
el	  Desarrollo	  de	  una	  Oferta	  
de	  Turismo	  Educativo	  y	  
Científico	  en	  la	  Región	  del	  
Corredor	  Biológico	  del	  Caribe	  
Hondureño	  

Honduras	   Enero,	  2013	   La	  costa	  norte	  de	  Honduras	  cuenta,	  más	  allá	  de	  la	  intensa	  actividad	  
agrícola,	  industrial	  y	  portuaria,	  con	  la	  belleza	  inmensa	  de	  riquezas	  
naturales,	  marítimas	  y	  terrestres.	  La	  media	  docena	  de	  áreas	  
protegidas	  ofrecen	  la	  base	  para	  la	  investigación	  científica	  en	  temas	  de	  
diversidad	  y	  también	  para	  el	  desarrollo	  del	  turismo.	  El	  Plan	  
Estratégico,	  realizado	  con	  el	  programa	  PROCORREDOR	  y	  la	  Fundación	  
Credia,	  contempla	  la	  preparación	  de	  una	  asociación	  a	  largo	  plazo	  para	  
turismo	  científico.	  

Unión	  
Europea	  –	  
PROCO-‐	  
RREDOR	  

13-‐05	   FIG	   Feria	  Financiera	  SEFAS-‐
FAST.	  	  
	  
SEFAS,	  Feria	  Financiera	  
SEFAS-‐FAST,	  marzo	  de	  2013	  

Guatemala	   Marzo,	  2013	   Los	  días	  14	  y	  15	  de	  marzo	  de	  2013,	  SEFAS,	  como	  socio	  local	  de	  FAST	  
(Alianza	  Financiera	  para	  el	  Comercio	  Sostenible)	  organizó	  en	  Antigua	  
Guatemala	  la	  Feria	  Financiera,	  con	  el	  fin	  de	  lograr	  la	  vinculación	  de	  
productores	  sostenibles	  con	  el	  sector	  financiero,	  en	  el	  marco	  de	  la	  XVI	  
edición	  de	  la	  feria	  agrícola	  internacional	  AGRITRADE	  Expo	  &	  
Conference	  2013,	  organizada	  por	  AGEXPORT.	  Estos	  espacios	  de	  
negociación	  directa	  con	  instituciones	  financieras	  han	  incidido	  en	  el	  
acceso	  al	  crédito	  por	  parte	  de	  los	  grupos,	  lo	  mismo	  que	  en	  su	  gestión	  
interna,	  preparándolos	  para	  poder	  cumplir	  con	  los	  requisitos.	  	  

Hivos-‐SEFAS	  

13-‐06	   PME	   Evaluación	  cooperación	  
bilateral:	  sector	  salud	  
	  
Alejandro	  Uriza	  y	  otros,	  
Evaluación	  del	  apoyo	  
finlandés	  al	  sector	  salud	  en	  
Nicaragua	  2005-‐2012,	  FCG	  
Internacional/Gobierno	  de	  
Finlandia,	  2013.	  

	  

Nicaragua	   Febrero-‐mayo,	  
2013	  

Al	  cierre	  de	  más	  de	  una	  década	  de	  apoyo	  bilateral,	  se	  evalúa	  la	  
contribución	  finlandesa	  al	  sector	  salud	  en	  Nicaragua,	  al	  Fondo	  
Nicaragüense	  para	  la	  Salud	  (FONSALUD),	  al	  Fondo	  para	  la	  Equidad	  de	  
Género	  y	  los	  Derechos	  Sexuales	  y	  Derechos	  Reproductivos	  (FED)	  y	  al	  
programa	  VOZJOVEN	  “Promoción	  de	  la	  Salud	  Sexual	  y	  Reproductiva”.	  
con	  énfasis	  en	  adolescentes	  y	  jóvenes	  en	  Nicaragua".	  La	  evaluación	  
implicó	  un	  reto	  metodológico	  por	  cubrir	  tres	  programas	  distintos	  que	  	  
trabajaban	  en	  campos	  relacionados,	  	  pero	  que	  a	  su	  vez	  representaban	  
los	  intereses	  de	  varios	  gobiernos.	  

Finlandia/	  
FCG	  

13-‐07	   FIG	   Evaluación	  fondos	  de	  
crédito	  y	  fondos	  
rotatorios	  	  
	  
Hans	  Nusselder	  y	  Stervins	  
Alexis,	  Evaluación	  de	  
métodos	  y	  experiencias	  de	  

Burkina	  Faso,	  
Camerún,	  
Burundi,	  
Uganda,	  Kenia	  

Marzo-‐julio,	  
2013	  

La	  falta	  de	  acceso	  a	  servicios	  financieros	  formales	  en	  el	  ámbito	  rural	  
de	  África	  es	  históricamente	  notable,	  y	  ha	  sido	  remediada,	  en	  parte,	  
por	  costumbres	  de	  rotación	  monetaria	  en	  el	  seno	  de	  la	  mayoría	  de	  las	  
comunidades.	  El	  apoyo	  brindado	  por	  la	  organización	  Broederlijk	  Delen	  
(Compartir	  Fraternalmente)	  y	  por	  INADES	  Formation	  se	  dirige	  a	  una	  
gama	  de	  iniciativas	  de	  las	  ONG	  de	  Burkina	  Faso,	  Camerún,	  Uganda,	  

Broederlijk	  
Delen	  
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Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
organizaciones	  contrapartes	  
de	  Broederlijk	  Delen	  e	  
INADES	  Formation	  en	  cinco	  
países	  africanos,	  San	  José,	  
Costa	  Rica,	  julio	  de	  2013	  

Burundi	  y	  Kenia,	  con	  el	  fin	  de	  fortalecer	  tanto	  los	  mecanismos	  
preexistentes	  como	  los	  creados	  bajo	  modalidades	  de	  autogestión.	  La	  
misión	  de	  evaluación	  logró	  recopilar	  datos	  en	  un	  marco	  comparativo,	  
con	  la	  finalidad	  de	  asesorar	  a	  las	  organizaciones	  partícipes	  acerca	  de	  
cómo	  proceder	  en	  sus	  estrategias	  de	  prácticas	  exitosas.	  

13-‐08	   PME	   Taller	  de	  seguimiento	  con	  
contrapartes	  
Kinderpostzegels	  	  
	  
Alejandro	  Uriza,	  Preparación	  
y	  animación	  de	  un	  taller	  
sobre	  movilización	  de	  
fondos.	  Guatemala	  y	  
Nicaragua	  

Nicaragua	  y	  
Guatemala	  

Abril-‐setiembre,	  
2013	  

Kinderpostzegels	  facilita	  asistencia	  técnica	  a	  las	  más	  de	  veinte	  
organizaciones	  socias	  en	  Guatemala	  y	  Nicaragua	  para	  definir	  una	  ruta	  
conjunta	  en	  la	  búsqueda	  de	  nuevas	  formas	  de	  financiamiento.	  El	  taller	  
concluyó	  con	  la	  elaboración	  de	  un	  plan	  conjunto	  de	  acciones	  que	  
armonizara	  con	  los	  intereses	  de	  los	  socios	  y	  guiara	  los	  pasos	  para	  
reducir,	  en	  el	  corto	  plazo,	  los	  déficits	  presupuestarios	  que	  muchos	  
podrían	  estar	  enfrentando	  en	  el	  mediano	  plazo.	  

Kinderpost-‐
zegels	  

13-‐09	   PME	   Facilitación	  taller	  de	  
contrapartes	  TRIAS	  
	  
Angelica	  Ramírez,	  
Fotomemoria:	  Taller	  para	  la	  
identificación	  de	  procesos	  
regionales	  y	  cooperación	  
sinérgica-‐Programa	  DGD-‐
Trias	  CAM	  2014-‐2016.	  San	  
Salvador,	  abril	  de	  2013	  

El	  Salvador	   Abril,	  2013	   En	  la	  construcción	  de	  procesos	  regionales	  de	  un	  programa,	  es	  clave	  
conocer	  el	  quehacer	  de	  cada	  contraparte	  y	  realizar	  una	  construcción	  
participativa	  de	  las	  estrategias.	  Trias	  CAM	  propició	  un	  intercambio	  
con	  sus	  contrapartes	  en	  el	  taller	  de	  estrategias	  regionales	  para	  el	  
Programa	  DGD	  2014-‐2016.	  El	  taller	  se	  organizó	  procurando	  la	  visión	  
regional	  de	  Trias	  CAM,	  y	  se	  identificaron	  procesos	  y	  sinergias	  que	  
luego	  se	  integrarían	  en	  las	  propuestas	  individuales	  de	  las	  
organizaciones.	  Se	  desarrolló	  una	  fotomemoria	  con	  los	  resultados	  
obtenidos,	  destacando	  procesos	  regionales	  priorizados	  en	  temas	  de	  
empresariado,	  mujeres	  y	  jóvenes	  y	  un	  fuerte	  interés	  de	  las	  
contrapartes	  para	  fomentar	  procesos	  a	  nivel	  regional.	  
	  

Trias	  

13-‐10	   FIG	   Rueda	  de	  financiamiento	  
SEFAS.	  	  
	  
SEFAS,	  Feria	  Financiera	  
SEFAS-‐FAST,	  20	  y	  21	  de	  julio	  
de	  2013	  
	  

Nicaragua	   Julio,	  2013	   SEFAS,	  en	  alianza	  con	  CEI	  y	  con	  el	  apoyo	  de	  Root	  Capital,	  ejecutaron	  la	  
cuarta	  Rueda	  de	  Financiamiento	  para	  la	  vinculación	  de	  productores	  
sostenibles	  con	  el	  sector	  financiero,	  en	  el	  marco	  del	  V	  Encuentro	  de	  
Productores	  y	  Exportadores	  de	  Nicaragua.	  Las	  ferias	  representan	  
espacios	  de	  negociación	  directa	  de	  servicios	  financieros	  entre	  
organizaciones	  productoras	  sostenibles	  e	  instituciones	  financieras.	  	  
Estos	  espacios	  han	  incidido	  en	  el	  acceso	  al	  crédito	  y	  en	  su	  gestión	  

Hivos-‐SEFAS	  
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Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
13-‐14	   MRN	   Diagnóstico	  socio-‐

económico	  Parque	  
Nacional	  Macaya.	  
	  
Paul	  Cloesen,	  Amisial	  Ledix,	  
Yves	  André	  Alexis,	  Angélica	  
Ramirez,	  Hans	  Nusselder	  y	  
Stervins	  Alexis,	  “Diagnostic	  
de	  la	  situation	  socio-‐
économique	  	  du	  Parc	  
Macaya”,	  Ministerio	  del	  
Medio	  Ambiente,	  GEF,	  
PNUD,	  Haití,	  2015	  
	  

Haití	   Julio-‐diciembre,	  
2013	  

El	  estudio	  de	  la	  dinámica	  poblacional	  y	  económica	  en	  el	  Parque	  
Nacional	  Macaya	  está	  basado	  en	  censos	  domiciliares	  y	  agrícolas	  
exhaustivos.	  El	  trabajo	  incluyó	  la	  geo-‐referenciación	  de	  cada	  uno	  de	  
los	  hogares	  y	  un	  mapeo	  de	  la	  actividad	  económica	  por	  cultivo	  y	  
sector.	  Se	  puso	  en	  evidencia	  tanto	  la	  diversidad	  del	  patrón	  de	  
producción	  y	  migración,	  como	  también	  el	  frágil	  equilibrio	  entre	  la	  
conservación	  de	  recursos	  forestales	  y	  los	  medios	  de	  vida	  de	  la	  
población	  residente	  en	  el	  parque.	  

PNUD	  

13-‐15	   PME	   Reconstrucción	  de	  
Léogâne	  (ampliación)	  
	  
Stervins	  Alexis,	  Cuatro	  
informes	  trimestrales	  de	  
avance	  para	  FAES,	  
Hydroplan	  y	  KfW	  («	  Appui	  à	  
la	  Reconstruction	  de	  
Léogâne	  (RELEO)	  »).	  

Haití	   Agosto-‐
diciembre,	  2013	  

El	  terremoto	  ocurrido	  en	  Haití	  el	  12	  de	  enero	  2010	  ha	  sido	  el	  más	  
mortífero	  en	  la	  historia	  del	  hemisferio	  oeste.	  El	  precio	  no	  solo	  se	  pagó	  
con	  la	  vida	  de	  decenas	  de	  miles	  de	  víctimas	  e	  innumerables	  
damnificados,	  de	  los	  cuales	  medio	  millón	  todavía	  no	  tiene	  techo,	  sino	  
que	  también	  se	  agravaron	  los	  problemas	  de	  salud,	  la	  seguridad,	  la	  
educación,	  el	  transporte	  y	  el	  bienestar	  individual	  y	  colectivo.	  La	  
reconstrucción	  de	  Léogâne,	  cerca	  de	  la	  capital,	  comprende	  
inversiones	  en	  la	  infraestructura	  pública	  que	  rodea	  el	  parque	  central,	  
con	  miras	  a	  la	  funcionalidad	  y	  la	  belleza	  de	  una	  futura	  ciudad	  
renacida.	  

KFW	  -‐	  
Hydroplan	  

13-‐16	   PME	   Capacidades	  financieras	  
de	  las	  contrapartes	  de	  
CORDAID	  
	  
Alejandro	  Uriza,	  Análisis	  de	  
capacidades	  de	  contrapartes	  
de	  CORDAID	  en	  tema	  de	  
captación	  de	  fondos,	  2013	  

Guatemala	   Octubre,	  2013	   Después	  de	  más	  de	  dos	  décadas	  de	  cooperación	  para	  el	  desarrollo,	  los	  
donantes	  han	  estado	  construyendo	  nuevos	  modelos	  de	  cooperación,	  
a	  fin	  de	  facilitar	  la	  ayuda	  con	  base	  en	  un	  enfoque	  de	  eficacia	  y	  gestión	  
por	  resultados.	  Esto	  obliga	  a	  muchas	  ONG	  a	  replantear	  sus	  estrategias	  
para	  recaudación	  de	  fondos,	  orientarse	  hacia	  un	  modelo	  de	  empresa	  
social,	  formar	  alianzas	  y	  consorcios	  con	  otros	  actores	  y	  participar	  en	  
un	  diálogo	  político	  más	  amplio.	  CORDAID	  ha	  apoyado	  durante	  varios	  
años	  nuevas	  estrategias	  para	  la	  búsqueda	  de	  recursos	  financieros	  y	  
evaluó	  los	  resultados	  entre	  dieciocho	  organizaciones	  de	  Guatemala,	  
como	  insumo	  para	  desarrollar	  un	  plan	  de	  capacitación	  y	  
fortalecimiento	  institucional.	  	  

ASO-‐
SEPRODI	  

4	  

	  

Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
interna,	  preparándolos	  para	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  exigidos	  por	  las	  
entidades	  financieras.	  

13-‐11	   FIG	   Asesoría	  a	  UPC	  y	  ADESC	  
	  
SEFAS,	  Asesoría	  técnica	  a	  
ADESC	  y	  UPC,	  abril	  de	  2013	  

Guatemala	   Abril,	  2013	   Los	  grupos	  de	  pequeños	  productores	  sostenibles	  presentan	  
problemas	  para	  tener	  acceso	  a	  servicios	  financieros.	  Una	  de	  las	  
limitaciones	  más	  recurrentes	  en	  este	  sector	  es	  el	  no	  contar	  con	  la	  
documentación	  necesaria	  y,	  por	  consiguiente,	  con	  la	  organización	  
interna	  en	  temas	  financieros	  y	  contables	  que	  los	  haga	  buenos	  sujetos	  
de	  crédito.	  Por	  medio	  de	  una	  asesoría	  técnica	  brindada	  a	  los	  grupos	  
de	  ADESC	  y	  UPC,	  en	  Guatemala,	  se	  estableció	  una	  serie	  de	  acciones	  
organizativas,	  legales	  y	  contables	  para	  que	  los	  grupos	  las	  pusieran	  en	  
práctica	  y	  contaran	  con	  los	  requisitos	  básicos	  y	  el	  ordenamiento	  
interno	  requerido	  para	  negociar	  servicios	  financieros	  con	  distintos	  
entes	  en	  Guatemala.	  

Hivos-‐SEFAS	  

13-‐12	   FIG	   Evaluación	  fondos	  de	  
solidaridad.	  	  
	  
Hans	  Nusselder	  &	  Stervins	  
Alexis,	  «Facilitating	  access	  to	  
rural	  financial	  services.	  
Evaluation	  of	  Methods	  and	  
Experiences	  of	  Solidarity	  
Funds.	  Broederlijk	  Delen	  /	  
Inades	  Formation».	  San	  José,	  
agosto	  2013	  
	  

Burkina	  Faso,	  
Camerún,	  
Burundi,	  Kenia	  

Marzo-‐mayo,	  
2013	  

Fondos	  de	  Solidaridad	  para	  el	  Desarrollo,	  en	  el	  sector	  rural	  africano,	  
tienen	  similitudes	  con	  cooperativas	  de	  ahorro	  y	  crédito,	  pero	  son	  
diferentes.	  Son	  más	  accesibles	  y,	  con	  menor	  grado	  de	  formalidad,	  y	  
pueden	  integrar	  a	  distintos	  estratos	  sociales.	  Gracias	  al	  impulso	  de	  la	  
organización	  Inades	  Formation,	  los	  Fonsdev	  se	  han	  introducido	  en	  diez	  
países	  (entre	  ellos	  Kenia),	  en	  donde	  fueron	  sujeto	  de	  una	  revisión	  
externa.	  Los	  Fondos	  tienen	  potencial	  de	  aglutinar	  a	  actores	  de	  
desarrollo	  económico	  y	  social,	  más	  allá	  de	  la	  circulación	  monetaria.	  

INADES	  
Formation	  

13-‐13	   PME	   Evaluación	  del	  Plan	  
Estratégico	  de	  SIMAS	  
2009-‐2013.	  
	  
Alejandro	  Uriza,	  Informe	  de	  
evaluación	  plan	  estratégico	  
2009-‐2013,	  SIMAS,	  
Managua,	  2013.	  
	  

Nicaragua	   Septiembre,	  
2013	  

El	  Servicio	  de	  Información	  Mesoamericano	  de	  Agricultura	  Sostenible	  
(SIMAS)	  es	  una	  asociación	  nicaragüense	  que	  apoya	  a	  las	  familias	  
rurales	  y	  está	  comprometida	  en	  la	  construcción	  de	  formas	  de	  vida	  
democráticas	  y	  sostenibles.	  La	  evaluación	  de	  su	  plan	  estratégico	  
buscó	  medir	  el	  aporte	  de	  su	  trabajo	  a	  las	  organizaciones,	  los	  gremios,	  
los	  movimientos	  sociales	  y	  las	  instituciones,	  para	  rendir	  cuentas	  a	  sus	  
donantes	  y	  también	  para	  mejorar	  su	  aporte	  en	  los	  campos	  de	  
conocimiento,	  comunicación	  e	  incidencia,	  propiciando	  cambios	  reales	  
en	  temas	  vinculados	  a	  la	  agricultura	  sostenible,	  además	  de	  avanzar	  en	  
un	  modelo	  de	  sostenibilidad	  institucional.	  

SIMAS	  
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Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
13-‐14	   MRN	   Diagnóstico	  socio-‐

económico	  Parque	  
Nacional	  Macaya.	  
	  
Paul	  Cloesen,	  Amisial	  Ledix,	  
Yves	  André	  Alexis,	  Angélica	  
Ramirez,	  Hans	  Nusselder	  y	  
Stervins	  Alexis,	  “Diagnostic	  
de	  la	  situation	  socio-‐
économique	  	  du	  Parc	  
Macaya”,	  Ministerio	  del	  
Medio	  Ambiente,	  GEF,	  
PNUD,	  Haití,	  2015	  
	  

Haití	   Julio-‐diciembre,	  
2013	  

El	  estudio	  de	  la	  dinámica	  poblacional	  y	  económica	  en	  el	  Parque	  
Nacional	  Macaya	  está	  basado	  en	  censos	  domiciliares	  y	  agrícolas	  
exhaustivos.	  El	  trabajo	  incluyó	  la	  geo-‐referenciación	  de	  cada	  uno	  de	  
los	  hogares	  y	  un	  mapeo	  de	  la	  actividad	  económica	  por	  cultivo	  y	  
sector.	  Se	  puso	  en	  evidencia	  tanto	  la	  diversidad	  del	  patrón	  de	  
producción	  y	  migración,	  como	  también	  el	  frágil	  equilibrio	  entre	  la	  
conservación	  de	  recursos	  forestales	  y	  los	  medios	  de	  vida	  de	  la	  
población	  residente	  en	  el	  parque.	  

PNUD	  

13-‐15	   PME	   Reconstrucción	  de	  
Léogâne	  (ampliación)	  
	  
Stervins	  Alexis,	  Cuatro	  
informes	  trimestrales	  de	  
avance	  para	  FAES,	  
Hydroplan	  y	  KfW	  («	  Appui	  à	  
la	  Reconstruction	  de	  
Léogâne	  (RELEO)	  »).	  

Haití	   Agosto-‐
diciembre,	  2013	  

El	  terremoto	  ocurrido	  en	  Haití	  el	  12	  de	  enero	  2010	  ha	  sido	  el	  más	  
mortífero	  en	  la	  historia	  del	  hemisferio	  oeste.	  El	  precio	  no	  solo	  se	  pagó	  
con	  la	  vida	  de	  decenas	  de	  miles	  de	  víctimas	  e	  innumerables	  
damnificados,	  de	  los	  cuales	  medio	  millón	  todavía	  no	  tiene	  techo,	  sino	  
que	  también	  se	  agravaron	  los	  problemas	  de	  salud,	  la	  seguridad,	  la	  
educación,	  el	  transporte	  y	  el	  bienestar	  individual	  y	  colectivo.	  La	  
reconstrucción	  de	  Léogâne,	  cerca	  de	  la	  capital,	  comprende	  
inversiones	  en	  la	  infraestructura	  pública	  que	  rodea	  el	  parque	  central,	  
con	  miras	  a	  la	  funcionalidad	  y	  la	  belleza	  de	  una	  futura	  ciudad	  
renacida.	  

KFW	  -‐	  
Hydroplan	  

13-‐16	   PME	   Capacidades	  financieras	  
de	  las	  contrapartes	  de	  
CORDAID	  
	  
Alejandro	  Uriza,	  Análisis	  de	  
capacidades	  de	  contrapartes	  
de	  CORDAID	  en	  tema	  de	  
captación	  de	  fondos,	  2013	  

Guatemala	   Octubre,	  2013	   Después	  de	  más	  de	  dos	  décadas	  de	  cooperación	  para	  el	  desarrollo,	  los	  
donantes	  han	  estado	  construyendo	  nuevos	  modelos	  de	  cooperación,	  
a	  fin	  de	  facilitar	  la	  ayuda	  con	  base	  en	  un	  enfoque	  de	  eficacia	  y	  gestión	  
por	  resultados.	  Esto	  obliga	  a	  muchas	  ONG	  a	  replantear	  sus	  estrategias	  
para	  recaudación	  de	  fondos,	  orientarse	  hacia	  un	  modelo	  de	  empresa	  
social,	  formar	  alianzas	  y	  consorcios	  con	  otros	  actores	  y	  participar	  en	  
un	  diálogo	  político	  más	  amplio.	  CORDAID	  ha	  apoyado	  durante	  varios	  
años	  nuevas	  estrategias	  para	  la	  búsqueda	  de	  recursos	  financieros	  y	  
evaluó	  los	  resultados	  entre	  dieciocho	  organizaciones	  de	  Guatemala,	  
como	  insumo	  para	  desarrollar	  un	  plan	  de	  capacitación	  y	  
fortalecimiento	  institucional.	  	  

ASO-‐
SEPRODI	  
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Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
13-‐21	   MRN	   Factibilidad	  de	  palma	  

aceitera	  en	  Manakara	  	  
	  
Paul	  Cloesen,	  "Évaluation	  
pré-‐faisabilité	  de	  
réhabilitation	  de	  la	  
plantation	  de	  Palmier	  à	  Huile	  
d'Ambila",	  julio	  de	  2013	  

Madagascar	   Junio-‐julio,	  
2013	  

Manakara,	  región	  ubicada	  en	  la	  costa	  este	  de	  la	  isla,	  se	  encuentra	  a	  
casi	  25	  grados	  latitud	  sur,	  bastante	  lejos	  de	  la	  zona	  óptima	  para	  el	  
cultivo	  de	  palma	  aceitera.	  Sin	  embargo,	  este	  cultivo	  contribuye	  a	  la	  
economía	  y	  la	  seguridad	  alimentaria	  de	  la	  región.	  Mediante	  un	  
estudio	  aplicado	  se	  contribuyó	  a	  los	  criterios	  para	  decidir	  sobre	  el	  
futuro	  del	  cultivo	  en	  la	  zona.	  

Ex-‐Change	  

13-‐22	   FIG	   Evaluación	  de	  efectividad	  
de	  proyectos	  del	  FAE	  
	  
Meindertsma	  JD,	  AhTchou	  S.,	  
Ramirez	  A.,	  Maureira	  J.,	  
«Evaluation	  of	  Effectiveness	  
of	  AEF	  supported	  projects.	  
The	  case	  of	  POLARIS	  Energy	  
S.A.	  and	  Consorcio	  Eólico	  
Amayo	  S.A.(Phase	  II	  )»,	  
Nicaragua.	  Nov.	  2013	  

Nicaragua	   Agosto-‐
noviembre,	  
2013	  

El	  acceso	  a	  la	  energía	  es	  un	  aspecto	  que	  influye	  en	  la	  mejora	  de	  la	  
calidad	  de	  vida	  de	  las	  poblaciones	  y	  forma	  parte	  de	  las	  estrategias	  
nacionales	  de	  diversos	  países	  en	  su	  lucha	  contra	  la	  pobreza	  y	  la	  
mejora	  del	  acceso	  a	  servicios	  básicos.	  El	  fondo	  Acceso	  a	  Energía	  AEF	  
es	  un	  mecanismo	  de	  FMO	  (banco	  neerlandés	  para	  inversiones	  en	  
países	  en	  desarrollo)	  para	  financiar	  proyectos	  de	  energía.	  Se	  evaluó	  la	  
efectividad	  de	  dos	  proyectos	  financiados	  con	  AEF:	  el	  proyecto	  
geotérmico	  Polaris	  y	  el	  Consorcio	  Eólico	  Amayo	  II.	  Destaca	  la	  
priorización	  estatal	  de	  la	  energía	  como	  un	  mecanismo	  para	  la	  
reducción	  de	  la	  pobreza	  en	  Nicaragua,	  con	  la	  creación	  de	  leyes	  y	  el	  
ambiente	  propicio	  para	  la	  inversión	  en	  proyectos	  energéticos.	  	  

FMO	  /	  Ecorys	  

13-‐23	   FIG	   Evaluación	  plan	  
productivo	  palma	  
aceitera	  Mapiripán	  	  
	  
Paul	  Cloesen,	  "Assessment	  of	  
the	  Poligrow	  Oil	  Palm	  
Development	  Project",	  
Mapiripán,	  Meta,	  Colombia.	  
Informe	  de	  misión,	  15-‐21	  de	  
setiembre	  de	  2013	  

Colombia	   Setiembre-‐
noviembre,	  
2013	  

Entre	  las	  regiones	  con	  mayor	  potencial	  sin	  usar	  y	  mayor	  crecimiento	  
del	  cultivo	  de	  la	  palma	  aceitera	  están	  los	  llanos	  del	  departamento	  de	  
Meta,	  en	  la	  Zona	  Oriental.	  En	  este	  estudio	  se	  halló	  un	  excelente	  nivel	  
de	  manejo	  agronómico,	  pero	  un	  desarrollo	  vegetativo	  del	  cultivo	  por	  
debajo	  de	  las	  expectativas.	  La	  investigación	  ofrece	  un	  análisis	  de	  los	  
factores	  determinantes	  del	  estado	  actual,	  con	  miras	  a	  una	  mejora	  
paulatina.	  

Reba	  
Capital/	  

Hardman	  &	  
Cia	  

13-‐24	   PME	   Evaluación	  Programa	  
Micro-‐Empresa	  
	  
Hans	  Nusselder,	  Programa	  
de	  fortalecimiento	  

Perú	   Octubre,	  2013	   La	  cooperación	  belga	  en	  el	  Perú,	  se	  ha	  canalizado	  en	  parte	  hacia	  el	  
fomento	  del	  sector	  empresarial,	  en	  este	  caso	  el	  Fortalecimiento	  
Institucional	  para	  micro	  y	  pequeñas	  empresas	  en	  el	  Ministerio	  de	  la	  
Producción.	  Este	  programa	  comprendió	  el	  apoyo	  tanto	  al	  diseño	  de	  
políticas	  del	  Ministerio	  como	  también	  al	  desarrollo	  de	  metodologías	  

CTB	  

6	  

	  

Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
13-‐17	   PME	   Mapeo	  de	  fuentes	  de	  

financiamiento	  CORDAID	  
	  
Angélica	  Ramírez	  y	  
Alejandro	  Uriza,	  “Mapeo	  de	  
potenciales	  fuentes	  de	  
financiamiento	  a	  programas	  
y	  proyectos	  de	  cooperación	  
al	  desarrollo”,	  CORDAID,	  
2013	  
	  

Guatemala	   Noviembre,	  
2013	  

Acorde	  con	  los	  nuevos	  cambios	  de	  la	  cooperación	  para	  el	  desarrollo,	  
CORDAID	  busca	  apoyar	  a	  sus	  contrapartes	  a	  través	  de	  rendimientos	  
sociales	  más	  eficientes	  y	  viables,	  y	  mediante	  la	  mejora	  en	  la	  igualdad	  
de	  las	  relaciones	  de	  poder	  (convertirse	  en	  socios).	  Para	  apoyar	  la	  
búsqueda	  de	  la	  sostenibilidad	  financiera,	  se	  realizó	  el	  mapeo	  de	  las	  
principales	  fuentes	  de	  financiamiento	  ―instancias	  bilaterales	  y	  
multilaterales,	  sector	  privado	  y	  sector	  público―,	  y	  así	  poder	  
determinar	  una	  ruta	  estratégica	  en	  la	  sostenibilidad	  financiera	  y	  la	  
diversificación	  de	  fuentes	  de	  financiamiento.	  

ASO-‐
SEPRODI	  

13-‐18	   PME	   Evaluación	  de	  inversiones	  
y	  fondos	  del	  DFI	  
	  
Daniela	  Stoicescu	  y	  
Alejandro	  Uriza,	  Evaluación	  
del	  impacto	  de	  las	  
inversiones	  por	  Sociedad	  
Belga	  de	  Inversión	  para	  los	  
Países	  en	  Vías	  de	  Desarrollo	  
(BIO)	  Fase	  II,	  Carnegie	  
Consult,	  2013	  

Nicaragua	   Octubre,	  2013	   En	  2012,	  el	  Ministerio	  de	  Cooperación	  de	  Bélgica	  llevó	  a	  cabo	  la	  
primera	  fase	  de	  la	  evaluación	  de	  BIO,	  la	  cual	  se	  centró	  en	  la	  estructura	  
organizativa,	  la	  coherencia	  y	  la	  eficiencia.	  La	  segunda	  fase	  comprende	  
la	  evaluación	  del	  impacto	  financiero	  y	  el	  desarrollo	  de	  la	  operación.	  En	  
Nicaragua	  fueron	  analizadas	  varias	  inversiones	  directas	  e	  indirectas	  
para	  evaluar	  su	  impacto	  en	  el	  acceso	  a	  financiamiento	  para	  MiPyME,	  
en	  proyectos	  innovadores	  y	  en	  la	  economía	  nicaragüense	  en	  general,	  
así	  como	  los	  esfuerzos	  de	  los	  diferentes	  grupos	  de	  interés	  para	  
estimular	  el	  crecimiento	  y	  el	  empleo.	  

Carnegie	  
Consult	  

13-‐19	   PME	   Formulación	  de	  Estrategia	  	  
Programa	  SEFAS	  	  
	  
SEFAS,	  Taller	  de	  formulación	  
de	  Planificación	  Estratégica,	  
San	  José,	  julio	  2013	  

Costa	  Rica	   Julio,	  2013	   Durante	  dos	  días,	  en	  San	  José	  se	  llevó	  a	  cabo	  un	  taller	  con	  el	  equipo	  
de	  SEFAS	  para	  revisar	  y	  redefinir	  la	  estrategia	  de	  este	  programa	  y	  
buscar	  así	  una	  mayor	  gestión	  de	  fondos,	  un	  mayor	  alcance	  y,	  por	  
tanto,	  un	  mejor	  y	  más	  sostenible	  impacto.	  

Hivos-‐SEFAS	  

13-‐20	   FIG	   Encuentro	  de	  
financiamiento	  Honduras.	  	  
	  
SEFAS,	  Encuentro	  de	  
Financiamiento	  SEFAS.	  19	  y	  
20	  de	  setiembre	  de	  2013	  	  

Centroamérica	   Setiembre,	  
2013	  

SEFAS,	  en	  alianza	  con	  Root	  Capital,	  ejecutó	  un	  Encuentro	  de	  
Financiamiento	  para	  la	  vinculación	  de	  productores	  sostenibles	  con	  el	  
sector	  financiero.	  El	  evento	  fue	  parte	  de	  la	  promoción	  que	  SEFAS	  y	  
Root	  Capital	  hacen	  en	  Honduras	  para	  incidir	  en	  el	  acceso	  al	  crédito	  de	  
los	  grupos	  y	  en	  su	  gestión	  interna,	  preparándolos	  para	  poder	  contar	  
con	  los	  requisitos	  exigidos	  por	  las	  entidades	  financieras.	  	  

Hivos-‐SEFAS	  
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Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
13-‐21	   MRN	   Factibilidad	  de	  palma	  

aceitera	  en	  Manakara	  	  
	  
Paul	  Cloesen,	  "Évaluation	  
pré-‐faisabilité	  de	  
réhabilitation	  de	  la	  
plantation	  de	  Palmier	  à	  Huile	  
d'Ambila",	  julio	  de	  2013	  

Madagascar	   Junio-‐julio,	  
2013	  

Manakara,	  región	  ubicada	  en	  la	  costa	  este	  de	  la	  isla,	  se	  encuentra	  a	  
casi	  25	  grados	  latitud	  sur,	  bastante	  lejos	  de	  la	  zona	  óptima	  para	  el	  
cultivo	  de	  palma	  aceitera.	  Sin	  embargo,	  este	  cultivo	  contribuye	  a	  la	  
economía	  y	  la	  seguridad	  alimentaria	  de	  la	  región.	  Mediante	  un	  
estudio	  aplicado	  se	  contribuyó	  a	  los	  criterios	  para	  decidir	  sobre	  el	  
futuro	  del	  cultivo	  en	  la	  zona.	  

Ex-‐Change	  

13-‐22	   FIG	   Evaluación	  de	  efectividad	  
de	  proyectos	  del	  FAE	  
	  
Meindertsma	  JD,	  AhTchou	  S.,	  
Ramirez	  A.,	  Maureira	  J.,	  
«Evaluation	  of	  Effectiveness	  
of	  AEF	  supported	  projects.	  
The	  case	  of	  POLARIS	  Energy	  
S.A.	  and	  Consorcio	  Eólico	  
Amayo	  S.A.(Phase	  II	  )»,	  
Nicaragua.	  Nov.	  2013	  

Nicaragua	   Agosto-‐
noviembre,	  
2013	  

El	  acceso	  a	  la	  energía	  es	  un	  aspecto	  que	  influye	  en	  la	  mejora	  de	  la	  
calidad	  de	  vida	  de	  las	  poblaciones	  y	  forma	  parte	  de	  las	  estrategias	  
nacionales	  de	  diversos	  países	  en	  su	  lucha	  contra	  la	  pobreza	  y	  la	  
mejora	  del	  acceso	  a	  servicios	  básicos.	  El	  fondo	  Acceso	  a	  Energía	  AEF	  
es	  un	  mecanismo	  de	  FMO	  (banco	  neerlandés	  para	  inversiones	  en	  
países	  en	  desarrollo)	  para	  financiar	  proyectos	  de	  energía.	  Se	  evaluó	  la	  
efectividad	  de	  dos	  proyectos	  financiados	  con	  AEF:	  el	  proyecto	  
geotérmico	  Polaris	  y	  el	  Consorcio	  Eólico	  Amayo	  II.	  Destaca	  la	  
priorización	  estatal	  de	  la	  energía	  como	  un	  mecanismo	  para	  la	  
reducción	  de	  la	  pobreza	  en	  Nicaragua,	  con	  la	  creación	  de	  leyes	  y	  el	  
ambiente	  propicio	  para	  la	  inversión	  en	  proyectos	  energéticos.	  	  

FMO	  /	  Ecorys	  

13-‐23	   FIG	   Evaluación	  plan	  
productivo	  palma	  
aceitera	  Mapiripán	  	  
	  
Paul	  Cloesen,	  "Assessment	  of	  
the	  Poligrow	  Oil	  Palm	  
Development	  Project",	  
Mapiripán,	  Meta,	  Colombia.	  
Informe	  de	  misión,	  15-‐21	  de	  
setiembre	  de	  2013	  

Colombia	   Setiembre-‐
noviembre,	  
2013	  

Entre	  las	  regiones	  con	  mayor	  potencial	  sin	  usar	  y	  mayor	  crecimiento	  
del	  cultivo	  de	  la	  palma	  aceitera	  están	  los	  llanos	  del	  departamento	  de	  
Meta,	  en	  la	  Zona	  Oriental.	  En	  este	  estudio	  se	  halló	  un	  excelente	  nivel	  
de	  manejo	  agronómico,	  pero	  un	  desarrollo	  vegetativo	  del	  cultivo	  por	  
debajo	  de	  las	  expectativas.	  La	  investigación	  ofrece	  un	  análisis	  de	  los	  
factores	  determinantes	  del	  estado	  actual,	  con	  miras	  a	  una	  mejora	  
paulatina.	  

Reba	  
Capital/	  

Hardman	  &	  
Cia	  

13-‐24	   PME	   Evaluación	  Programa	  
Micro-‐Empresa	  
	  
Hans	  Nusselder,	  Programa	  
de	  fortalecimiento	  

Perú	   Octubre,	  2013	   La	  cooperación	  belga	  en	  el	  Perú,	  se	  ha	  canalizado	  en	  parte	  hacia	  el	  
fomento	  del	  sector	  empresarial,	  en	  este	  caso	  el	  Fortalecimiento	  
Institucional	  para	  micro	  y	  pequeñas	  empresas	  en	  el	  Ministerio	  de	  la	  
Producción.	  Este	  programa	  comprendió	  el	  apoyo	  tanto	  al	  diseño	  de	  
políticas	  del	  Ministerio	  como	  también	  al	  desarrollo	  de	  metodologías	  

CTB	  
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Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
2013	   servicios	  de	  asistencia	  técnica.	  	  

13-‐28	   MCV	   Scan	  UTZ.	  
	  
Córdoba	  A.,	  Ramírez	  A.,	  
«Farmer	  Support	  Facility	  -‐	  
powered	  by	  UTZ	  and	  HIVOS:	  
Scan	  of	  the	  coffee	  sector	  in	  
Honduras	  and	  Nicaragua»,	  
November	  2013.	  

Nicaragua	  y	  
Hondura	  

Setiembre-‐
noviembre,	  
2013	  

En	  Honduras	  y	  Nicaragua,	  los	  países	  más	  pobres	  de	  Centroamérica,	  
destaca	  la	  importancia	  del	  sector	  café	  en	  las	  economías,	  con	  un	  fuerte	  
desarrollo	  entre	  productores	  pequeños	  y	  de	  subsistencia.	  Se	  realizó	  
un	  diagnóstico	  de	  la	  situación	  del	  sector	  en	  ambos	  países	  y	  un	  sondeo	  
de	  la	  viabilidad	  para	  implementar	  una	  FSF	  (Farmer	  Support	  Facility),	  
plataforma	  desarrollada	  por	  UTZ	  e	  HIVOS	  que	  busca	  fortalecer	  la	  
posición	  económica	  de	  los	  productores	  a	  través	  del	  acceso	  a	  servicios	  
profesionales	  y	  técnicos.	  En	  el	  estudio	  sobresale	  la	  necesidad	  de	  la	  
organización	  de	  los	  productores	  independientes,	  la	  mejora	  de	  la	  
productividad	  y	  el	  apoyo	  hacia	  cooperativas	  en	  aspectos	  
organizacionales	  y	  de	  negociación.	  	  

UTZ	  

13-‐29	   FIG	   Guía	  evaluación	  técnica.	  
Capacidad	  de	  acceso	  a	  
servicios	  financieros.	  
	  
SEFAS,	  Guía	  de	  Evaluación	  
Técnica,	  Dic.	  2013	  	  

Centroamérica	   Diciembre,	  
2013	  

Tanto	  los	  grupos	  de	  productores	  sostenibles	  como	  los	  profesionales	  
que	  les	  brindan	  asistencia	  técnica	  en	  temas	  productivos	  e	  incluso	  
organizativos,	  a	  menudo	  desconocen	  los	  requisitos	  que	  se	  deben	  
cumplir	  para	  convertirse	  en	  sujetos	  de	  crédito.	  Esta	  guía	  técnica	  
contiene	  los	  requisitos,	  los	  pasos	  por	  seguir	  y	  consejos	  prácticos	  para	  
negociar	  servicios	  financieros	  con	  entidades	  especializadas.	  	  
	  

HIVOS-‐SEFAS	  

13-‐30	   PME	   Evaluación	  del	  Auspicio	  a	  
Aniversarios	  por	  UNESCO.	  
	  
Nusselder,	  H.	  and	  M.	  
Rathner,	  «	  Evaluation	  of	  
UNESCO’s	  association	  with	  
the	  celebration	  of	  
Anniversaries».	  Paris,	  
February	  2014.	  

Mundo	   Diciembre,	  
2013-‐febrero,	  
2014	  

Desde	  mediados	  de	  1950,	  la	  UNESCO	  celebra	  aniversarios	  de	  
personalidades,	  obras	  e	  instituciones	  con	  alto	  valor	  para	  la	  sociedad,	  
la	  cultura	  y	  la	  economía	  mundiales.	  Hasta	  la	  fecha,	  casi	  ochocientos	  
aniversarios	  han	  recibido	  el	  aval	  de	  la	  organización,	  en	  números	  
crecientes	  durante	  los	  últimos	  cinco	  bienios.	  Se	  realizó	  una	  revisión	  
externa	  del	  programa,	  con	  miras	  a	  calibrar	  los	  criterios	  y	  los	  
procedimientos,	  en	  busca	  de	  un	  equilibrio	  entre	  los	  continentes	  
representados.	  El	  trabajo	  consistió	  en	  consultas	  con	  numerosas	  
representaciones	  y	  departamentos	  de	  la	  UNESCO.	  

UNESCO	  
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Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
institucional	  del	  subsector	  
MYPE	  del	  despacho	  
viceministerial	  de	  MYPE	  e	  
industria	  para	  el	  desarrollo	  
de	  políticas	  e	  instrumentos	  
para	  la	  MYPE.	  Evaluación	  
final.	  

de	  asesoría	  y	  mejoramiento	  de	  la	  gestión	  empresarial.	  Si	  bien	  se	  
centró	  en	  Lima,	  la	  descentralización	  se	  tradujo	  en	  un	  amplio	  apoyo	  al	  
sector	  MYPE	  a	  nivel	  nacional.	  

13-‐25	   PME	   Actualización	  línea	  de	  
base	  Woord	  en	  Daad	  	  
	  
Alejandro	  Uriza,	  Informe	  de	  
asistencia	  técnica,	  
noviembre	  de	  2013	  

Nicaragua	   Octubre,	  2013	   Woord	  en	  Daad,	  en	  alianza	  con	  Red	  een	  Kind,	  implementaron	  en	  
Nicaragua,	  Guatemala,	  Colombia	  y	  Haití	  el	  programa	  CLARA,	  el	  cual	  
está	  basado	  en	  una	  teoría	  común	  de	  cambios	  y	  centrado	  en	  la	  
educación	  y	  la	  formación	  técnica.	  Una	  serie	  de	  indicadores	  de	  
resultados	  son	  reportados	  anualmente	  por	  las	  organizaciones	  
asociadas,	  pero	  no	  es	  posible	  informar	  de	  manera	  sistemática	  sobre	  la	  
mayoría.	  Por	  ende,	  se	  midió	  el	  progreso	  en	  los	  índices	  de	  pobreza,	  
tasas	  de	  matrícula,	  nivel	  educativo,	  alfabetización	  y	  paridad	  de	  género	  
comparado	  a	  la	  línea	  de	  base	  mediante	  encuestas	  de	  hogares.	  

Woord	  &	  
Daad	  

13-‐26	   PME	   Actualización	  línea	  de	  
base	  Woord	  en	  Daad.	  
	  
Estudio	  de	  resultados	  
directos.	  Apoyo	  a	  la	  
recolección	  de	  datos	  bajo	  
auspicios	  de	  Woord	  en	  Daad.	  
Resumen	  de	  actividades	  

Haití	   Setiembre-‐
octubre,	  2013	  

El	  apoyo	  de	  la	  ONG	  neerlandesa	  Woord	  en	  Daad	  (Palabra	  y	  Acción)	  
está	  siendo	  focalizado	  en	  las	  áreas	  de	  educación,	  formación	  
profesional	  y	  capacitación	  técnica.	  Para	  dar	  seguimiento	  a	  la	  ejecución	  
y	  a	  los	  resultados	  de	  sus	  programas,	  la	  institución	  introdujo	  un	  
dispositivo	  de	  línea	  de	  base,	  con	  miras	  a	  su	  aplicación	  en	  el	  nivel	  de	  
cada	  una	  de	  sus	  contrapartes.	  En	  el	  caso	  de	  Haití,	  cuatro	  
organizaciones	  colaboraron	  ―bajo	  la	  coordinación	  de	  esta	  
consultoría―	  con	  el	  fin	  de	  uniformizar	  la	  recolección	  de	  datos.	  

Woord	  &	  
Daad	  

13-‐27	   MCV	   SEFAS	  -‐	  Encuesta	  entre	  
empresas	  cafetaleras	  
	  
Córdoba	  A.,	  Ramírez	  A.,	  «Up-‐
scaling	  Service	  delivery	  
business	  models	  supporting	  
smallholders,	  cocoa	  and	  
coffee	  growers:	  Honduras,	  
Costa	  Rica	  and	  Nicaragua»,	  
Costa	  Rica,	  diciembre	  de	  

Costa	  Rica	  y	  
Nicaragua	  

Noviembre,	  
2013	  

La	  sostenibilidad	  del	  sector	  café	  se	  ve	  influenciada	  por	  la	  
disponibilidad	  y	  la	  variedad	  de	  los	  servicios	  prestados	  a	  los	  
productores.	  Servicios	  como	  la	  compra	  y	  el	  suministro	  de	  insumos	  y	  la	  
asesoría	  productiva	  mejoran	  la	  productividad	  y	  la	  calidad	  del	  café.	  Con	  
esta	  investigación,	  el	  Centro	  de	  Investigaciones	  de	  la	  Universidad	  de	  
Wageningen	  (WUR),	  de	  Holanda,	  busca	  mejorar	  los	  servicios	  a	  los	  
agricultores.	  Se	  levantó	  información	  con	  cooperativas	  y	  empresas	  
acerca	  de	  los	  servicios	  recibidos	  y	  prestados.	  Sobresale	  la	  prestación	  
de	  servicios	  por	  parte	  de	  la	  empresa	  privada,	  con	  una	  fuerte	  
participación	  de	  programas	  de	  cooperación	  en	  el	  financiamiento	  de	  

Universidad	  
de	  

Wageningen	  
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Número	   Tema1	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
2013	   servicios	  de	  asistencia	  técnica.	  	  

13-‐28	   MCV	   Scan	  UTZ.	  
	  
Córdoba	  A.,	  Ramírez	  A.,	  
«Farmer	  Support	  Facility	  -‐	  
powered	  by	  UTZ	  and	  HIVOS:	  
Scan	  of	  the	  coffee	  sector	  in	  
Honduras	  and	  Nicaragua»,	  
November	  2013.	  

Nicaragua	  y	  
Hondura	  

Setiembre-‐
noviembre,	  
2013	  

En	  Honduras	  y	  Nicaragua,	  los	  países	  más	  pobres	  de	  Centroamérica,	  
destaca	  la	  importancia	  del	  sector	  café	  en	  las	  economías,	  con	  un	  fuerte	  
desarrollo	  entre	  productores	  pequeños	  y	  de	  subsistencia.	  Se	  realizó	  
un	  diagnóstico	  de	  la	  situación	  del	  sector	  en	  ambos	  países	  y	  un	  sondeo	  
de	  la	  viabilidad	  para	  implementar	  una	  FSF	  (Farmer	  Support	  Facility),	  
plataforma	  desarrollada	  por	  UTZ	  e	  HIVOS	  que	  busca	  fortalecer	  la	  
posición	  económica	  de	  los	  productores	  a	  través	  del	  acceso	  a	  servicios	  
profesionales	  y	  técnicos.	  En	  el	  estudio	  sobresale	  la	  necesidad	  de	  la	  
organización	  de	  los	  productores	  independientes,	  la	  mejora	  de	  la	  
productividad	  y	  el	  apoyo	  hacia	  cooperativas	  en	  aspectos	  
organizacionales	  y	  de	  negociación.	  	  

UTZ	  

13-‐29	   FIG	   Guía	  evaluación	  técnica.	  
Capacidad	  de	  acceso	  a	  
servicios	  financieros.	  
	  
SEFAS,	  Guía	  de	  Evaluación	  
Técnica,	  Dic.	  2013	  	  

Centroamérica	   Diciembre,	  
2013	  

Tanto	  los	  grupos	  de	  productores	  sostenibles	  como	  los	  profesionales	  
que	  les	  brindan	  asistencia	  técnica	  en	  temas	  productivos	  e	  incluso	  
organizativos,	  a	  menudo	  desconocen	  los	  requisitos	  que	  se	  deben	  
cumplir	  para	  convertirse	  en	  sujetos	  de	  crédito.	  Esta	  guía	  técnica	  
contiene	  los	  requisitos,	  los	  pasos	  por	  seguir	  y	  consejos	  prácticos	  para	  
negociar	  servicios	  financieros	  con	  entidades	  especializadas.	  	  
	  

HIVOS-‐SEFAS	  

13-‐30	   PME	   Evaluación	  del	  Auspicio	  a	  
Aniversarios	  por	  UNESCO.	  
	  
Nusselder,	  H.	  and	  M.	  
Rathner,	  «	  Evaluation	  of	  
UNESCO’s	  association	  with	  
the	  celebration	  of	  
Anniversaries».	  Paris,	  
February	  2014.	  

Mundo	   Diciembre,	  
2013-‐febrero,	  
2014	  

Desde	  mediados	  de	  1950,	  la	  UNESCO	  celebra	  aniversarios	  de	  
personalidades,	  obras	  e	  instituciones	  con	  alto	  valor	  para	  la	  sociedad,	  
la	  cultura	  y	  la	  economía	  mundiales.	  Hasta	  la	  fecha,	  casi	  ochocientos	  
aniversarios	  han	  recibido	  el	  aval	  de	  la	  organización,	  en	  números	  
crecientes	  durante	  los	  últimos	  cinco	  bienios.	  Se	  realizó	  una	  revisión	  
externa	  del	  programa,	  con	  miras	  a	  calibrar	  los	  criterios	  y	  los	  
procedimientos,	  en	  busca	  de	  un	  equilibrio	  entre	  los	  continentes	  
representados.	  El	  trabajo	  consistió	  en	  consultas	  con	  numerosas	  
representaciones	  y	  departamentos	  de	  la	  UNESCO.	  

UNESCO	  
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Número	   Tema3	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
14-‐04	   FIG	   Características	  y	  

financiamiento	  del	  sector	  
sostenible	  certificado.	  
	  
Módulos	  de	  Capacitación	  
sobre	  Financiamiento	  del	  
Sector	  Rural	  Sostenible	  en	  
Centroamérica.	  

América	  Central	   01/01/14	   Instituciones	  financieras	  centroamericanas	  suelen	  percibir	  que	  el	  
sector	  agrícola	  sostenible	  es	  riesgoso.	  Por	  tanto.	  existen	  brechas	  
importantes	  entre	  la	  oferta	  y	  la	  demanda	  de	  servicios	  financieros	  
especializados.	  Sin	  embargo,	  productores	  sostenibles	  certificados	  
cuentan	  con	  mercados	  más	  estables,	  precios	  más	  beneficiosos	  y	  
características	  organizativas	  más	  sólidas.	  Distintos	  módulos	  editados	  y	  
publicados	  en	  2013	  que	  dan	  a	  conocer	  las	  características,	  las	  ventajas	  
y	  las	  necesidades	  de	  crédito	  en	  el	  sector,	  fueron	  finalizados	  en	  este	  
proyecto.	  	  

Hivos-‐SEFAS	  

14-‐05	   MAM	   Estudio	  socioeconómico	  
del	  Parque	  Nacional	  
Macaya.	  
	  
Paul	  Cloesen,	  Amisial	  Ledix,	  
Yves	  André	  Alexis,	  Angélica	  
Ramirez,	  Hans	  Nusselder	  y	  
Stervins	  Alexis,	  “Diagnostic	  
de	  la	  situation	  socio-‐
économique	  	  du	  Parc	  
Macaya”,	  Ministerio	  del	  
Medio	  Ambiente,	  GEF,	  
PNUD,	  Haití,	  2015.	  

Haití	   Enero-‐
diciembre,	  2014	  

Estudio	  de	  la	  dinámica	  poblacional	  y	  económica	  en	  el	  Parque	  Nacional	  
Macaya,	  basado	  en	  censos	  domiciliares	  y	  agrícolas	  exhaustivos.	  El	  
trabajo	  incluyó	  la	  geo-‐referenciación	  de	  cada	  uno	  de	  los	  hogares	  y	  un	  
mapeo	  de	  la	  actividad	  económica	  por	  cultivo	  y	  sector.	  Se	  puso	  en	  
evidencia	  tanto	  la	  diversidad	  del	  patrón	  de	  producción	  y	  migración,	  
como	  el	  frágil	  equilibrio	  entre	  la	  conservación	  de	  recursos	  forestales	  y	  
los	  medios	  de	  vida	  de	  la	  población	  residente	  en	  el	  parque.	  

PNUD	  

14-‐06	   MCV	   Evaluación	  de	  
plantaciones	  de	  palma	  
aceitera.	  
	  
Paul	  Cloesen,	  “Visit	  to	  four	  
plantations	  in	  the	  
Magdalena	  River	  basin,	  a	  
pre-‐due-‐diligence	  
exploration”,	  Colombia,	  
marzo,	  2014	  

Colombia	   Marzo,	  2014	   Cuatro	  plantaciones,	  dos	  de	  las	  cuales	  formaban	  parte	  de	  programas	  
para	  pequeños	  agricultores	  externos,	  fueron	  evaluadas	  por	  solicitud	  
de	  un	  fondo	  de	  inversión	  privada.	  A	  pesar	  de	  los	  resultados	  positivos	  
obtenidos	  con	  la	  siembra	  de	  híbridos	  específicos,	  el	  mayor	  problema	  
para	  el	  cultivo	  de	  la	  palma	  sigue	  siendo	  la	  falta	  de	  control	  efectivo	  de	  
la	  “pudrición	  del	  cogollo”.	  Se	  analizó	  la	  incidencia	  de	  esta	  enfermedad	  
y	  se	  establecieron	  las	  bases	  de	  una	  estrategia	  para	  combatirla.	  

Harvard	  
Management	  

Co.	  
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Anexo	  2:	  Proyectos	  en	  2014	  
	  
Número	   Tema3	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
14-‐01	   PME	   Reconstrucción	  de	  la	  

comunidad	  de	  Léogâne	  
	  
Stervins	  Alexis,	  
Reconstrucción	  de	  la	  
comunidad	  de	  Léogâne,	  
Informe	  de	  progreso,	  KfW,	  
2014	  

Haití	   Julio,	  2013-‐
mayo,	  2014	  

Apoyo	  a	  la	  oficina	  regional	  de	  FAES	  en	  el	  marco	  del	  programa	  RELEO	  
de	  KfW.	  Aprobación	  y	  revisión	  técnica	  de	  expedientes	  de	  licitación	  de	  
hasta	  100.000	  dólares,	  monitoreo	  de	  la	  implementación	  de	  las	  obras	  y	  
coordinación	  de	  servicios	  especializados.	  Verificación	  de	  licitaciones	  
mayores	  a	  100.000	  dólares	  y	  seguimiento	  al	  proceso	  de	  no	  objeción.	  
Control	  de	  calidad	  y	  cumplimiento	  de	  las	  normas	  vigentes,	  incluida	  la	  
resistencia	  sísmica.	  Apoyo	  a	  la	  alcaldía	  y	  coordinación	  con	  otros	  
actores	  en	  la	  reconstrucción	  del	  Léogâne.	  	  

KFW	  -‐	  
Hydroplan	  

14-‐02	   FIG	   Servicios	  financieros	  para	  
la	  agricultura	  sostenible.	  
	  
Informe	  de	  Evaluación	  
SEFAS	  2014.	  

América	  Central	   Enero-‐
diciembre,	  2014	  

El	  acceso	  a	  servicios	  financieros	  con	  los	  que	  cuentan	  los	  productores	  
sostenibles	  de	  la	  región	  centroamericana	  es	  limitado	  y	  las	  necesidades	  
de	  contar	  con	  recursos	  es	  apremiante.	  El	  programa	  “Servicios	  
financieros	  para	  la	  agricultura	  sostenible”	  (SEFAS)	  tiene	  como	  objetivo	  
facilitar	  las	  vinculaciones	  entre	  los	  oferentes	  de	  servicios	  financieros	  
locales	  e	  internacionales	  y	  los	  grupos	  de	  productores	  sostenibles	  
(certificados).	  SEFAS	  es	  dirigido	  en	  conjunto	  con	  el	  Instituto	  Humanista	  
de	  Cooperación	  al	  Desarrollo	  (Hivos-‐Holanda)	  y	  se	  ejecuta	  en	  el	  CDR	  
desde	  2008.	  

Hivos-‐SEFAS	  

14-‐03	   PME	   Tablero	  de	  mando	  
	  
Alejandro	  Uriza	  (y.o.),	  
“Desarrollo	  del	  piloto	  del	  	  
Tablero	  de	  Mando	  para	  
Receptores	  principales	  del	  
Fondo	  Mundial	  de	  Lucha	  
contra	  el	  SIDA,	  la	  
Tuberculosis	  y	  la	  Malaria	  en	  
República	  Dominicana”.	  
GMS,	  2014.	  

República	  
Dominicana	  

Enero-‐
setiembre,	  2014	  

Como	  parte	  de	  la	  colaboración	  gubernamental	  y	  la	  privada,	  el	  Fondo	  
Mundial	  de	  Lucha	  contra	  el	  SIDA,	  la	  Tuberculosis	  y	  la	  Malaria,	  Grant	  
Management	  Solutions	  (GMS)	  y	  la	  SAP	  AG	  han	  desarrollado	  un	  tablero	  
de	  control	  para	  la	  gestión	  de	  las	  subvenciones	  por	  parte	  de	  los	  
ejecutores.	  La	  prueba	  piloto	  en	  República	  Dominicana	  para	  
Latinoamérica	  permitirá	  comparar	  los	  indicadores	  para	  optimizar	  la	  
gestión	  de	  las	  subvenciones.	  	  

GMS	  

Anexo 2: Proyectos en 2014
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Número	   Tema3	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
14-‐04	   FIG	   Características	  y	  

financiamiento	  del	  sector	  
sostenible	  certificado.	  
	  
Módulos	  de	  Capacitación	  
sobre	  Financiamiento	  del	  
Sector	  Rural	  Sostenible	  en	  
Centroamérica.	  

América	  Central	   01/01/14	   Instituciones	  financieras	  centroamericanas	  suelen	  percibir	  que	  el	  
sector	  agrícola	  sostenible	  es	  riesgoso.	  Por	  tanto.	  existen	  brechas	  
importantes	  entre	  la	  oferta	  y	  la	  demanda	  de	  servicios	  financieros	  
especializados.	  Sin	  embargo,	  productores	  sostenibles	  certificados	  
cuentan	  con	  mercados	  más	  estables,	  precios	  más	  beneficiosos	  y	  
características	  organizativas	  más	  sólidas.	  Distintos	  módulos	  editados	  y	  
publicados	  en	  2013	  que	  dan	  a	  conocer	  las	  características,	  las	  ventajas	  
y	  las	  necesidades	  de	  crédito	  en	  el	  sector,	  fueron	  finalizados	  en	  este	  
proyecto.	  	  

Hivos-‐SEFAS	  

14-‐05	   MAM	   Estudio	  socioeconómico	  
del	  Parque	  Nacional	  
Macaya.	  
	  
Paul	  Cloesen,	  Amisial	  Ledix,	  
Yves	  André	  Alexis,	  Angélica	  
Ramirez,	  Hans	  Nusselder	  y	  
Stervins	  Alexis,	  “Diagnostic	  
de	  la	  situation	  socio-‐
économique	  	  du	  Parc	  
Macaya”,	  Ministerio	  del	  
Medio	  Ambiente,	  GEF,	  
PNUD,	  Haití,	  2015.	  

Haití	   Enero-‐
diciembre,	  2014	  

Estudio	  de	  la	  dinámica	  poblacional	  y	  económica	  en	  el	  Parque	  Nacional	  
Macaya,	  basado	  en	  censos	  domiciliares	  y	  agrícolas	  exhaustivos.	  El	  
trabajo	  incluyó	  la	  geo-‐referenciación	  de	  cada	  uno	  de	  los	  hogares	  y	  un	  
mapeo	  de	  la	  actividad	  económica	  por	  cultivo	  y	  sector.	  Se	  puso	  en	  
evidencia	  tanto	  la	  diversidad	  del	  patrón	  de	  producción	  y	  migración,	  
como	  el	  frágil	  equilibrio	  entre	  la	  conservación	  de	  recursos	  forestales	  y	  
los	  medios	  de	  vida	  de	  la	  población	  residente	  en	  el	  parque.	  

PNUD	  

14-‐06	   MCV	   Evaluación	  de	  
plantaciones	  de	  palma	  
aceitera.	  
	  
Paul	  Cloesen,	  “Visit	  to	  four	  
plantations	  in	  the	  
Magdalena	  River	  basin,	  a	  
pre-‐due-‐diligence	  
exploration”,	  Colombia,	  
marzo,	  2014	  

Colombia	   Marzo,	  2014	   Cuatro	  plantaciones,	  dos	  de	  las	  cuales	  formaban	  parte	  de	  programas	  
para	  pequeños	  agricultores	  externos,	  fueron	  evaluadas	  por	  solicitud	  
de	  un	  fondo	  de	  inversión	  privada.	  A	  pesar	  de	  los	  resultados	  positivos	  
obtenidos	  con	  la	  siembra	  de	  híbridos	  específicos,	  el	  mayor	  problema	  
para	  el	  cultivo	  de	  la	  palma	  sigue	  siendo	  la	  falta	  de	  control	  efectivo	  de	  
la	  “pudrición	  del	  cogollo”.	  Se	  analizó	  la	  incidencia	  de	  esta	  enfermedad	  
y	  se	  establecieron	  las	  bases	  de	  una	  estrategia	  para	  combatirla.	  

Harvard	  
Management	  

Co.	  
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Número	   Tema3	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
14-‐10	   MCV	   Estudio	  línea	  de	  base	  

NICADAPTA	  
	  
Sanders	  A.,	  	  Ramírez	  A.,	  
Reyes	  A.,	  “Diseño	  y	  
elaboración	  de	  línea	  de	  
base	  y	  evaluación	  de	  
impacto	  de	  NICADAPTA”.	  
Informe	  final,	  Nicaragua,	  
San	  José,	  febrero	  de	  2015	  

Nicaragua	   Setiembre,	  
2014-‐febrero,	  
2015	  

El	  cambio	  climático	  y	  sus	  efectos	  han	  influido	  de	  forma	  adversa	  en	  las	  
plantaciones	  de	  muchos	  agricultores	  pequeños	  y	  grandes.	  El	  proyecto	  
NICADAPTA	  se	  desarrolla	  desde	  el	  2015	  en	  las	  zonas	  cafetaleras	  y	  
cacaoteras	  de	  Nicaragua,	  con	  acciones	  orientadas	  hacia	  la	  mejora	  de	  
las	  condiciones	  de	  vida	  de	  cuarenta	  mil	  familias	  beneficiaras.	  Se	  
desarrolló	  una	  línea	  de	  base	  del	  proyecto	  con	  más	  de	  2.000	  
productores	  de	  café	  y	  cacao,	  en	  busca	  de	  indicadores	  medibles	  
durante	  la	  intervención	  y	  al	  final	  de	  esta,	  que	  permitan	  verificar	  sus	  
efectos	  y	  su	  impacto.	  

FIDA	  

14-‐11	   FIG	   Agricultura	  rural	  
sostenible:	  alternativa,	  
oportunidad	  e	  
innovación	  
	  
SEFAS,	  “Informe	  Final	  del	  	  
Finanzas	  para	  la	  Agricultura	  
Rural	  Sostenible:	  
alternativa,	  oportunidad,	  
innovación.”	  San	  José,	  2014.	  

América	  Central	   Junio-‐agosto,	  
2014	  

La	  falta	  de	  acceso	  al	  financiamiento	  por	  parte	  de	  productores	  
sostenibles	  se	  explica,	  en	  parte,	  por	  el	  desconocimiento	  que	  los	  
oferentes	  de	  servicios	  financieros	  tienen	  sobre	  el	  sector.	  El	  curso	  
“Finanzas	  para	  la	  agricultura	  rural	  sostenible:	  alternativa,	  oportunidad,	  
innovación”	  tuvo	  como	  objetivo	  fomentar	  en	  las	  entidades	  financieras	  
el	  conocimiento	  sobre	  las	  características	  y	  necesidades	  de	  
financiamiento	  de	  este	  sector.	  El	  curso	  se	  impartió	  en	  Nicaragua,	  
Honduras	  y	  Guatemala,	  en	  el	  marco	  del	  proyecto	  “Vinculando	  
mercados	  financieros	  y	  producción	  sostenible”	  ejecutado	  por	  SEFAS	  Y	  
Root	  Capital.	  
	  

Hivos-‐SEFAS	  

14-‐12	   MRN	   Auditoría	  ambiental	  y	  
social	  
	  
Stervins	  Alexis,	  Informe	  de	  
Auditoría	  Ambiental	  y	  Social	  
de	  los	  proyectos	  
PRODEPUR-‐HABITAT	  y	  
PREKAD,	  Port-‐au-‐Prince,	  
2014.	  

Haití	   Febrero,	  2014-‐
junio,	  2014	  

Auditoría	  ambiental	  y	  social	  de	  los	  proyectos	  PRODEPUR-‐HABITAT	  y	  
PREKAD	  con	  énfasis	  en	  la	  verificación,	  realizada	  de	  conformidad	  con	  la	  
legislación	  nacional,	  las	  normas	  del	  Banco	  Mundial	  y	  las	  provisiones	  
del	  CGES.	  Se	  identificaron	  las	  causas	  y	  se	  desarrollaron	  instrumentos	  
correctivos	  para	  disconformidades	  y	  mejoras	  de	  la	  comunicación	  con	  
respecto	  al	  manejo	  del	  proyecto.	  Evaluación	  del	  rendimiento	  
medioambiental	  de	  las	  medidas	  de	  compensación	  propuesta,	  seguida	  
por	  la	  propuesta	  de	  medidas	  correctivas	  a	  nivel	  institucional,	  técnico	  y	  
organizacional,	  con	  el	  presupuesto	  correspondiente.	  

PRODEPUR-‐
Hydroplan	  

12	  

	  

Número	   Tema3	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
14-‐07	   PME	   Planes	  de	  recaudación	  

de	  fondos	  para	  los	  
programas	  
	  
Alejandro	  Uriza,	  
“Conducción	  de	  un	  taller”.	  

Guatemala	  y	  
Nicaragua	  

Marzo-‐
setiembre,	  2014	  

Por	  tercer	  año	  consecutivo,	  Kinderpostzegels	  facilita	  asistencia	  técnica	  
a	  sus	  veinte	  organizaciones	  socias	  en	  Guatemala	  y	  Nicaragua.	  En	  esta	  
ocasión	  se	  organizó	  un	  taller	  que	  concluyó	  con	  un	  plan	  conjunto	  de	  
acciones	  y	  la	  elaboración	  de	  un	  modelo	  de	  negocio	  para	  cada	  una,	  el	  
cual	  guiará	  los	  pasos	  para	  reducir	  en	  el	  corto	  plazo	  los	  déficits	  
presupuestarios	  que	  muchos	  podrían	  estar	  enfrentando	  en	  el	  mediano	  
plazo.	  

Kinderpostzeg
els	  

14-‐08	   FIG	   Proyecto	  “Vinculando	  
mercados	  financieros	  y	  
producción	  sostenible”	  
	  
“Informe	  Proyecto	  
Vinculando	  Mercados	  
Financieros	  y	  Producción	  
Sostenible.”	  San	  José,	  2014.	  

América	  Central	   Febrero-‐
diciembre,	  2014	  

SEFAS,	  en	  alianza	  con	  Root	  Capital,	  ejecutaron	  el	  proyecto	  titulado	  
“Vinculando	  mercados	  financieros	  y	  producción	  sostenible”,	  
financiado	  por	  el	  BID	  e	  Hivos.	  Este	  proyecto	  busca	  promover	  el	  
acercamiento	  entre	  organizaciones	  de	  productores	  agrícolas	  
sostenibles	  y	  entidades	  financieras	  locales	  en	  Nicaragua,	  Honduras	  y	  
Guatemala	  y	  el	  establecimiento	  de	  relaciones	  comerciales	  entre	  ellas.	  
El	  programa	  trata	  de	  contribuir	  a	  mejorar	  el	  perfil	  de	  organizaciones	  
de	  productores,	  como	  sujetos	  de	  crédito	  de	  instituciones	  financieras,	  a	  
través	  de	  asistencia	  técnica.	  

Root	  Capital	  

14-‐09	   FIG	   Diagnóstico	  de	  grupos	  de	  
productores	  sostenibles	  
	  
SEFAS,	  “Diagnóstico	  de	  
grupos	  de	  productores	  
sostenibles	  en	  Honduras,	  
Guatemala	  y	  Nicaragua,	  
San	  José,	  octubre	  de	  2014.	  

América	  Central	   Marzo-‐octubre,	  
2014	  

El	  financiamiento,	  como	  el	  más	  grande	  obstáculo	  en	  las	  cadenas	  
agrícolas	  sostenibles,	  cobra	  mayor	  importancia	  cuando	  se	  trata	  de	  
grupos	  de	  productores	  pequeños	  y	  con	  menos	  habilidades	  en	  el	  
manejo	  financiero.	  El	  diagnóstico	  realizado	  en	  Honduras,	  Guatemala	  y	  
Nicaragua	  en	  el	  marco	  de	  la	  colaboración	  del	  programa	  SEFAS	  y	  Root	  
Capital,	  permitió	  definir	  líneas	  de	  trabajo	  y	  delimitar	  el	  panorama	  del	  
proyecto	  “Vinculando”.	  Se	  plantearon	  nuevas	  metodologías	  de	  
abordaje	  para	  vincularse	  con	  entidades	  financieras,	  y	  se	  pusieron	  en	  
práctica	  durante	  su	  ejecución.	  

SEFAS	  /	  Root	  
Capital	  
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Número	   Tema3	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
14-‐10	   MCV	   Estudio	  línea	  de	  base	  

NICADAPTA	  
	  
Sanders	  A.,	  	  Ramírez	  A.,	  
Reyes	  A.,	  “Diseño	  y	  
elaboración	  de	  línea	  de	  
base	  y	  evaluación	  de	  
impacto	  de	  NICADAPTA”.	  
Informe	  final,	  Nicaragua,	  
San	  José,	  febrero	  de	  2015	  

Nicaragua	   Setiembre,	  
2014-‐febrero,	  
2015	  

El	  cambio	  climático	  y	  sus	  efectos	  han	  influido	  de	  forma	  adversa	  en	  las	  
plantaciones	  de	  muchos	  agricultores	  pequeños	  y	  grandes.	  El	  proyecto	  
NICADAPTA	  se	  desarrolla	  desde	  el	  2015	  en	  las	  zonas	  cafetaleras	  y	  
cacaoteras	  de	  Nicaragua,	  con	  acciones	  orientadas	  hacia	  la	  mejora	  de	  
las	  condiciones	  de	  vida	  de	  cuarenta	  mil	  familias	  beneficiaras.	  Se	  
desarrolló	  una	  línea	  de	  base	  del	  proyecto	  con	  más	  de	  2.000	  
productores	  de	  café	  y	  cacao,	  en	  busca	  de	  indicadores	  medibles	  
durante	  la	  intervención	  y	  al	  final	  de	  esta,	  que	  permitan	  verificar	  sus	  
efectos	  y	  su	  impacto.	  

FIDA	  

14-‐11	   FIG	   Agricultura	  rural	  
sostenible:	  alternativa,	  
oportunidad	  e	  
innovación	  
	  
SEFAS,	  “Informe	  Final	  del	  	  
Finanzas	  para	  la	  Agricultura	  
Rural	  Sostenible:	  
alternativa,	  oportunidad,	  
innovación.”	  San	  José,	  2014.	  

América	  Central	   Junio-‐agosto,	  
2014	  

La	  falta	  de	  acceso	  al	  financiamiento	  por	  parte	  de	  productores	  
sostenibles	  se	  explica,	  en	  parte,	  por	  el	  desconocimiento	  que	  los	  
oferentes	  de	  servicios	  financieros	  tienen	  sobre	  el	  sector.	  El	  curso	  
“Finanzas	  para	  la	  agricultura	  rural	  sostenible:	  alternativa,	  oportunidad,	  
innovación”	  tuvo	  como	  objetivo	  fomentar	  en	  las	  entidades	  financieras	  
el	  conocimiento	  sobre	  las	  características	  y	  necesidades	  de	  
financiamiento	  de	  este	  sector.	  El	  curso	  se	  impartió	  en	  Nicaragua,	  
Honduras	  y	  Guatemala,	  en	  el	  marco	  del	  proyecto	  “Vinculando	  
mercados	  financieros	  y	  producción	  sostenible”	  ejecutado	  por	  SEFAS	  Y	  
Root	  Capital.	  
	  

Hivos-‐SEFAS	  

14-‐12	   MRN	   Auditoría	  ambiental	  y	  
social	  
	  
Stervins	  Alexis,	  Informe	  de	  
Auditoría	  Ambiental	  y	  Social	  
de	  los	  proyectos	  
PRODEPUR-‐HABITAT	  y	  
PREKAD,	  Port-‐au-‐Prince,	  
2014.	  

Haití	   Febrero,	  2014-‐
junio,	  2014	  

Auditoría	  ambiental	  y	  social	  de	  los	  proyectos	  PRODEPUR-‐HABITAT	  y	  
PREKAD	  con	  énfasis	  en	  la	  verificación,	  realizada	  de	  conformidad	  con	  la	  
legislación	  nacional,	  las	  normas	  del	  Banco	  Mundial	  y	  las	  provisiones	  
del	  CGES.	  Se	  identificaron	  las	  causas	  y	  se	  desarrollaron	  instrumentos	  
correctivos	  para	  disconformidades	  y	  mejoras	  de	  la	  comunicación	  con	  
respecto	  al	  manejo	  del	  proyecto.	  Evaluación	  del	  rendimiento	  
medioambiental	  de	  las	  medidas	  de	  compensación	  propuesta,	  seguida	  
por	  la	  propuesta	  de	  medidas	  correctivas	  a	  nivel	  institucional,	  técnico	  y	  
organizacional,	  con	  el	  presupuesto	  correspondiente.	  

PRODEPUR-‐
Hydroplan	  



Informe Bienal CDR - 2013-2014

32
15	  

	  

Número	   Tema3	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
14-‐16	   PME	   Intervenciones	  

promisorias	  en	  
agricultura	  familiar.	  
	  
Estudio	  de	  los	  sistemas	  de	  
información	  entre	  
asociaciones	  de	  productores	  
sostenibles	  en	  Nicaragua,	  
SIMAS.-‐CIAT,	  2014.	  

Nicaragua	   Julio-‐noviembre,	  
2014	  

En	  Nicaragua,	  a	  solicitud	  de	  la	  Asociación	  Servicio	  de	  Información	  
Mesoamericano	  sobre	  Agricultura	  Sostenible	  (SIMAS),	  en	  conjunto	  con	  
el	  Centro	  Internacional	  de	  Agricultura	  Tropical	  (CIAT),	  se	  analizaron	  los	  
sistemas	  de	  información	  sobre	  producción	  y	  uso	  de	  la	  tierra,	  
implementados	  en	  los	  últimos	  cinco	  años	  por	  organizaciones	  
enfocadas	  a	  la	  agricultura	  familiar	  sostenible.	  También	  se	  presentaron	  
posibles	  alternativas	  para	  desarrollar	  una	  agricultura	  familiar	  más	  
sostenible	  e	  igualitaria	  y	  se	  organizó	  un	  taller	  para	  mejorar	  el	  uso	  de	  
los	  sistemas	  de	  información	  que	  se	  están	  utilizando.	  

SIMAS-‐CIAT	  

14-‐17	   PME	   Reconstrucción	  de	  la	  
comunidad	  de	  Léogâne	  
(Add.	  2).	  
	  
Stervins	  Alexis,	  
Reconstrucción	  de	  la	  
comunidad	  de	  Léogâne,	  
Informe	  final,	  KfW,	  2015.	  

Haití	   Junio-‐diciembre,	  
2014	  

Apoyo	  a	  la	  oficina	  regional	  de	  FAES	  en	  el	  marco	  del	  programa	  RELEO	  
de	  KfW.	  Aprobación	  y	  revisión	  técnica	  de	  expedientes	  de	  licitación	  
hasta	  por	  100.000	  USD.	  Monitoreo	  de	  la	  implementación	  de	  las	  obras	  
y	  coordinación	  de	  servicios	  especializados.	  Verificación	  de	  licitaciones	  
mayores	  a	  los	  100.000	  USD	  y	  seguimiento	  al	  proceso	  de	  “no	  objeción”.	  
Control	  de	  calidad	  y	  cumplimiento	  de	  las	  normas	  vigentes,	  incluida	  la	  
resistencia	  sísmica.	  Apoyo	  a	  la	  alcaldía	  y	  coordinación	  con	  otros	  
actores	  en	  la	  reconstrucción	  del	  Léogâne.	  	  

KfW-‐	  
Hydroplan	  

14-‐18	   FIG	   Evaluación	  de	  impacto	  
de	  capacitaciones	  
brindadas	  
	  
“Sistematización	  del	  efecto	  
de	  las	  capacitaciones	  y	  
asesorías	  apoyadas	  por	  
Oikocredit	  a	  organizaciones	  
de	  café	  en	  Nicaragua,	  
Honduras	  y	  Guatemala,	  
durante	  el	  período	  2012-‐
2014”.	  San	  José,	  2015.	  

América	  Central	   Octubre,	  2014-‐
marzo,	  2015	  

Oikocredit,	  cooperativa	  internacional	  de	  finanzas	  éticas,	  desde	  el	  2012	  
viene	  apoyando	  a	  organizaciones	  de	  productores	  de	  café	  en	  
Nicaragua,	  Honduras	  y	  Guatemala,	  buscando	  fortalecer	  su	  gestión	  
empresarial	  y	  su	  gestión	  del	  riesgo	  financiero,	  para	  asegurar	  su	  
participación	  sostenible	  en	  el	  mercado.	  Se	  estudió	  el	  posible	  efecto	  de	  
las	  capacitaciones	  y	  asesorías	  apoyadas	  por	  Oikocredit	  en	  el	  
desempeño	  de	  veintidós	  organizaciones	  seleccionadas.	  Los	  resultados	  
del	  estudio	  apuntan	  a	  un	  mayor	  aprovechamiento	  de	  la	  capacitación	  y	  
de	  la	  asesoría	  por	  parte	  de	  organizaciones	  de	  productores	  con	  mejor	  
desempeño	  organizativo.	  

Oikocredit	  

14	  

	  

Número	   Tema3	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
14-‐13	   FIG	   Rueda	  de	  financiamiento	  

SEFAS-‐CEI	  
	  
Informe	  de	  resultados	  de	  la	  
Rueda	  de	  Financiamiento	  
SEFAS-‐CEI.	  

Nicaragua	   Mayo-‐julio,	  
2014	  

SEFAS	  y	  el	  Centro	  de	  Exportaciones	  e	  Inversiones	  (CEI)	  de	  Nicaragua	  
ejecutaron	  la	  cuarta	  rueda	  de	  financiamiento	  para	  la	  vinculación	  de	  
productores	  sostenibles	  con	  el	  sector	  financiero,	  en	  el	  marco	  del	  VI	  
Encuentro	  de	  Productores	  y	  Exportadores	  de	  Nicaragua.	  Con	  estos	  
espacios	  de	  negociación	  directa	  entre	  organizaciones	  productoras	  
sostenibles	  e	  instituciones	  financieras,	  se	  ha	  incidido	  en	  su	  acceso	  al	  
crédito	  y	  en	  su	  gestión	  interna,	  preparándolos	  para	  cumplir	  con	  los	  
requisitos	  exigidos	  por	  las	  entidades	  financieras.	  

Hivos-‐SEFAS	  

14-‐14	   FIG	   Asesoría	  técnica	  para	  
vinculación	  de	  grupos	  de	  
productores	  sostenibles	  
y	  entidades	  financieras.	  
	  
Informes	  sobre	  diagnóstico	  
SEFAS	  a	  grupos	  de	  
productores	  en	  Nicaragua,	  
Guatemala	  y	  Honduras.	  

América	  Central	   Mayo-‐
diciembre,	  2014	  

Uno	  de	  los	  obstáculos	  más	  grandes	  para	  tener	  acceso	  a	  los	  servicios	  
financieros	  sigue	  siendo	  la	  desinformación	  y	  una	  desconexión	  entre	  la	  
oferta	  y	  la	  demanda	  de	  esos	  servicios	  para	  este	  mercado.	  El	  proyecto	  
“Vinculando”,	  ejecutado	  con	  Root	  Capital,	  atendió	  de	  forma	  
personalizada	  a	  los	  grupos	  de	  productores	  para	  que	  crearan	  un	  perfil	  
presentable	  ante	  una	  entidad	  financiera,	  y,	  por	  otra	  parte,	  ayudó	  a	  
desarrollar	  prototipos	  de	  producto	  financiero	  adecuados	  para	  el	  
sector	  sostenible.	  

Hivos-‐SEFAS	  

14-‐15	   MCV	   Evaluación	  Seguridad	  
Alimentaria	  Mombin	  
Crochu	  
	  
Hans	  Nusselder	  &	  Bellot	  
Fontulme,	  "Sécurité	  
alimentaire	  pour	  550	  
familles	  agro-‐écologiques	  
de	  Mombin-‐Crochu",	  Port-‐
au-‐Prince,	  julio,	  2014.	  

Haití	   Julio-‐agosto,	  
2014	  

El	  sector	  rural	  haitiano	  enfrenta	  grandes	  desafíos	  para	  mantener	  el	  
equilibrio	  entre	  la	  productividad,	  la	  diversidad	  y	  la	  viabilidad	  
ambiental	  de	  su	  agricultura.	  El	  apoyo	  brindado	  por	  medio	  de	  las	  ONG	  
GADRU	  y	  Cordaid	  a	  la	  organización	  de	  quinientas	  cincuenta	  familias	  
agroecológicas	  en	  Mombin	  Crochu	  (noreste	  de	  Haití)	  es	  un	  esfuerzo	  
para	  garantizar	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  la	  sostenibilidad	  ambiental.	  
A	  pesar	  de	  los	  vaivenes	  a	  nivel	  nacional,	  se	  observa	  un	  gran	  avance	  en	  
las	  condiciones	  de	  vida,	  la	  participación	  de	  las	  mujeres	  y	  la	  
organización	  comunitaria.	  Las	  interrogantes	  de	  la	  evaluación	  se	  
centraron	  en	  el	  carácter	  (no	  reembolsable)	  de	  los	  suministros	  en	  la	  
horticultura,	  como	  también	  la	  entidad	  local	  con	  su	  mandato	  de	  ahorro	  
y	  crédito.	  

CordAid	  
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Número	   Tema3	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
14-‐16	   PME	   Intervenciones	  

promisorias	  en	  
agricultura	  familiar.	  
	  
Estudio	  de	  los	  sistemas	  de	  
información	  entre	  
asociaciones	  de	  productores	  
sostenibles	  en	  Nicaragua,	  
SIMAS.-‐CIAT,	  2014.	  

Nicaragua	   Julio-‐noviembre,	  
2014	  

En	  Nicaragua,	  a	  solicitud	  de	  la	  Asociación	  Servicio	  de	  Información	  
Mesoamericano	  sobre	  Agricultura	  Sostenible	  (SIMAS),	  en	  conjunto	  con	  
el	  Centro	  Internacional	  de	  Agricultura	  Tropical	  (CIAT),	  se	  analizaron	  los	  
sistemas	  de	  información	  sobre	  producción	  y	  uso	  de	  la	  tierra,	  
implementados	  en	  los	  últimos	  cinco	  años	  por	  organizaciones	  
enfocadas	  a	  la	  agricultura	  familiar	  sostenible.	  También	  se	  presentaron	  
posibles	  alternativas	  para	  desarrollar	  una	  agricultura	  familiar	  más	  
sostenible	  e	  igualitaria	  y	  se	  organizó	  un	  taller	  para	  mejorar	  el	  uso	  de	  
los	  sistemas	  de	  información	  que	  se	  están	  utilizando.	  

SIMAS-‐CIAT	  

14-‐17	   PME	   Reconstrucción	  de	  la	  
comunidad	  de	  Léogâne	  
(Add.	  2).	  
	  
Stervins	  Alexis,	  
Reconstrucción	  de	  la	  
comunidad	  de	  Léogâne,	  
Informe	  final,	  KfW,	  2015.	  

Haití	   Junio-‐diciembre,	  
2014	  

Apoyo	  a	  la	  oficina	  regional	  de	  FAES	  en	  el	  marco	  del	  programa	  RELEO	  
de	  KfW.	  Aprobación	  y	  revisión	  técnica	  de	  expedientes	  de	  licitación	  
hasta	  por	  100.000	  USD.	  Monitoreo	  de	  la	  implementación	  de	  las	  obras	  
y	  coordinación	  de	  servicios	  especializados.	  Verificación	  de	  licitaciones	  
mayores	  a	  los	  100.000	  USD	  y	  seguimiento	  al	  proceso	  de	  “no	  objeción”.	  
Control	  de	  calidad	  y	  cumplimiento	  de	  las	  normas	  vigentes,	  incluida	  la	  
resistencia	  sísmica.	  Apoyo	  a	  la	  alcaldía	  y	  coordinación	  con	  otros	  
actores	  en	  la	  reconstrucción	  del	  Léogâne.	  	  

KfW-‐	  
Hydroplan	  

14-‐18	   FIG	   Evaluación	  de	  impacto	  
de	  capacitaciones	  
brindadas	  
	  
“Sistematización	  del	  efecto	  
de	  las	  capacitaciones	  y	  
asesorías	  apoyadas	  por	  
Oikocredit	  a	  organizaciones	  
de	  café	  en	  Nicaragua,	  
Honduras	  y	  Guatemala,	  
durante	  el	  período	  2012-‐
2014”.	  San	  José,	  2015.	  

América	  Central	   Octubre,	  2014-‐
marzo,	  2015	  

Oikocredit,	  cooperativa	  internacional	  de	  finanzas	  éticas,	  desde	  el	  2012	  
viene	  apoyando	  a	  organizaciones	  de	  productores	  de	  café	  en	  
Nicaragua,	  Honduras	  y	  Guatemala,	  buscando	  fortalecer	  su	  gestión	  
empresarial	  y	  su	  gestión	  del	  riesgo	  financiero,	  para	  asegurar	  su	  
participación	  sostenible	  en	  el	  mercado.	  Se	  estudió	  el	  posible	  efecto	  de	  
las	  capacitaciones	  y	  asesorías	  apoyadas	  por	  Oikocredit	  en	  el	  
desempeño	  de	  veintidós	  organizaciones	  seleccionadas.	  Los	  resultados	  
del	  estudio	  apuntan	  a	  un	  mayor	  aprovechamiento	  de	  la	  capacitación	  y	  
de	  la	  asesoría	  por	  parte	  de	  organizaciones	  de	  productores	  con	  mejor	  
desempeño	  organizativo.	  

Oikocredit	  
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Número	   Tema3	   Título	  e	  informe(s)	   País	   Fecha	   Resumen	   Cliente	  
14-‐19	   DHU	   Reestructuración	  del	  

MCP	  
	  
Evaluación	  de	  criterios	  de	  
elegibilidad	  y	  desempeño	  
del	  Mecanismo	  de	  
Coordinación	  País	  de	  
Bolivia,	  Fondo	  Mundial	  
contra	  el	  Sida,	  La	  Malaria	  y	  
la	  Tuberculosis,	  2014.	  
Managua,	  2014.	  
	  

Bolivia	   Octubre,	  2014-‐
marzo,	  2015	  

El	  Fondo	  Mundial	  lucha	  contra	  el	  sida,	  la	  tuberculosis	  y	  la	  malaria,	  
invirtiendo	  cerca	  de	  4.000	  millones	  de	  dólares	  americanos	  al	  año,	  en	  
más	  de	  ciento	  cuarenta	  países,	  a	  través	  de	  programas	  dirigidos	  por	  
expertos	  locales.	  Esos	  programas	  funcionan	  mediante	  la	  asociación	  
entre	  los	  gobiernos,	  la	  sociedad	  civil,	  el	  sector	  privado	  y	  las	  personas	  
afectadas.	  Bajo	  un	  nuevo	  modelo	  de	  financiamiento,	  los	  Mecanismos	  
de	  Coordinación	  País	  (MCP)	  deben	  cumplir	  requisitos,	  incluidas	  las	  
prácticas	  de	  buena	  gobernanza.	  Para	  cada	  una	  de	  los	  países	  se	  evaluó	  
la	  elegibilidad,	  el	  desempeño	  y	  la	  funcionalidad,	  y	  se	  produjo	  un	  
diagnóstico	  que	  pueda	  facilitar	  la	  autoevaluación.	  

Fondo	  
Mundial	  

14-‐20	   PME	   Evaluación	  retiro	  de	  la	  
cooperación	  neerlandesa	  
	  
Evaluación	  de	  Impacto	  del	  
cambio	  en	  la	  Cooperación	  
Holandesa	  en	  Nicaragua,	  
IOB,	  2014.	  

Nicaragua	   Noviembre-‐
diciembre,	  2014	  

En	  2010,	  un	  recorte	  presupuestario	  en	  Holanda	  ocasionó	  una	  
disminución	  en	  la	  cooperación	  neerlandesa	  y	  el	  cierre	  de	  algunas	  
embajadas.	  Asimismo,	  la	  cooperación	  se	  trasladó	  de	  los	  tradicionales	  
sectores	  sociales	  (salud	  y	  educación)	  hacia	  el	  desarrollo	  del	  sector	  
privado	  y	  la	  seguridad/sector	  agroalimentario,	  en	  donde	  se	  suponía	  
que	  iba	  a	  obtener	  mayor	  valor	  agregado.	  En	  2012,	  a	  petición	  del	  
Parlamento	  Holandés,	  se	  llevó	  a	  cabo	  una	  evaluación	  sobre	  el	  impacto	  
de	  estos	  cambios	  en	  seis	  países.	  

IOB	  La	  Haya	  

14-‐21	   MRN	   Encuesta	  plantaciones	  
grandes	  de	  cacao	  
	  
Paul	  Cloesen,	  Encuesta	  
entre	  plantaciones	  
profesionales	  de	  cacao,	  
Hardman	  &	  Co,	  2015.	  

Mundo	   Diciembre,	  
2014-‐enero,	  
2015	  

Tradicionalmente,	  la	  producción	  de	  cacao	  ha	  estado	  en	  manos	  de	  
pequeños	  agricultores.	  Pero	  recientemente	  han	  surgido	  plantaciones	  
mayores,	  manejadas	  con	  criterios	  profesionales	  y	  con	  un	  nivel	  de	  
productividad	  mucho	  mayor,	  sobre	  todo	  en	  América	  Latina.	  Esta	  
encuesta	  se	  aplicó	  en	  plantaciones	  mayores	  de	  cien	  hectáreas	  en	  
África,	  América	  Latina	  y	  Asia.	  

Hardman	  &	  Co	  
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Hans Nusselder
El MSc. Hans Nusselder (1957) es graduado en economía y sociología de los 
pueblos no occidentales en la Universidad Libre de Amsterdam. Se integró a el CDR 
al concluir sus investigaciones en el sureste de Asia y su experiencia laboral con 
organizaciones internacionales de América Latina, África Occidental y los Países 
Bajos. Su especialización incluye formulación de programas de desarrollo productivo 
y humano; capacitación y apoyo a organizaciones de productores y de comercio 
internacional, fortalecimiento de estructuras financieras rurales en América Central 
y el Caribe, análisis de políticas sobre partes del sector privado de la sociedad civil 
y el desarrollo sostenible de áreas fronterizas apoyadas por la cooperación técnica 
y las instituciones locales. Además de su posición como director de la Oficina 
del CDR, con sede en San José, está involucrado en el análisis del desarrollo del 
sector financiero no bancario de América Latina y África y también en estudios de 
impacto, agro-comercialización y formulación de programas de asistencia técnica 
con cobertura regional.  

Ariana Araujo Resenterra 
La Msc. Ariana Araujo Resenterra (1981) es antropóloga graduada en la 
Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Estudios para el Desarrollo con 
especialidad en Desarrollo Local y Regional del Institute of Social Studies, The 
Hague (ISS). Posee amplio conocimiento y experiencia profesional en el campo del 
desarrollo local y regional, el manejo de recursos naturales, género, agricultura 
y formulación, implementación y evaluación de proyectos. Su experiencia 
profesional incluye el análisis de políticas de desarrollo y 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.  

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

Núcleo del Staff

Anexo 3 Consultores-Investigadores
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Angelica Beatriz Ramírez Pineda
La ingeniera Angélica Ramírez Pineda (1983) se graduó en la carrera de Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente en la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 
en Honduras. Ha trabajado en proyectos relacionados con microfinanzas y 
monitoreo socioeconómico en Centroamérica, principalmente desarrollando 
instrumentos de investigación, levantamiento de información de campo, análisis 
estadístico y sistematizaciones. Además 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, agencia del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Holanda. Tiene diez años de experiencia trabajando con 
varias MiPyMe en Latinoamérica, y a la vez ha trabajado por cinco años como 
entrenadora en programas de construcción de capacidades y en la promoción 
de exportaciones. 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
El doctor Stervins Alexis (1967) es ingeniero civil del Instituto Superior Técnico de 
Haití. Ostenta el grado de Ph.D. en Cambio Global y Desarrollo Sostenible de la 
Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid. Tiene una experiencia de veinte 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. Está especializado 
en procesos de desarrollo local, gestión de los recursos naturales y prevención 
y gestión de riesgos y desastres, áreas que comprenden el ordenamiento de 
cuencas y la planificación territorial, la investigación de los ecosistemas tropicales 
y la valorización de los impactos naturales y antropogénicos. Asimismo cuenta 
con experiencia y aprendizaje práctico en los efectos del cambio climático, la 
contaminación y la fragmentación del hábitat, y ha trabajado en consultorías e 
investigaciones prolongadas en distintos países del Caribe.

Alejandro Uriza
El licenciado Alejandro Uriza Ferretti (1977) se formó en Economía Agrícola en la 
UNAN, de Nicaragua. Cuenta con una especialización en Mercadeo y Publicidad, 
del Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad Americana en Nicaragua. 
Tiene más de diez años de experiencia profesional en diferentes campos de trabajo 
orientados a la formulación y la evaluación de proyectos regionales, nacionales y 
comunitarios en el área rural, al desarrollo de planes de negocios, la realización de 
evaluaciones cualitativas y cuantitativas, lo mismo que a la asesoría técnica y las 
capacitaciones en organizaciones y empresas. En su inicio profesional participó en 
la evaluación de Impacto Ambiental de Plaguicidas para proyectos post Mitch de 
USAID desarrollada por la Universidad del Zamorano. Durante cinco años trabajó 
en el área de comunicación para la Federación Red NicaSalud, ofreciendo asistencia 
técnica a múltiples organizaciones. Se involucró en evaluaciones de proyectos y 
programas a nivel nacional y regional, así como en planes de negocio, estrategias 
de sostenibilidad financiera y planes de mercado.
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Adolfo Córdoba
Adolfo Córdoba (1969) es ingeniero industrial (Universidad de Costa Rica), MBA 
(Universidad de Costa Rica) y MSc. en Planificación y Desarrollo con énfasis en Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (University College of London). Tiene diecinueve 
años de experiencia profesional y doce como consultor internacional, con operación 
principal en Centroamérica y el Caribe. Ha dirigido y ejecutado proyectos de 
consultoría, investigación y capacitación, con gran experiencia en conceptualización, 
gestión y ejecución de proyectos, planificación estratégica, gestión y evaluación 
financiera, gestión ambiental, promoción del desarrollo de empresas, cooperativas 
y asociaciones de productores, como también la responsabilidad social corporativa. 
Ha trabajado para organismos internacionales (PNUD, FAO, BID, Gobiernos de 
España, Noruega, Holanda e Irlanda); algunas ONG (HIVOS, WWF y Rainforest 
Alliance), instituciones públicas y financieras, municipalidades y empresas privadas. 
Tiene una fuerte orientación al abordaje estratégico con visión holística, al logro 
de resultados y al mantenimiento de una alta calidad en los productos realizados. 
Posee gran capacidad de interacción y comunicación con diversos actores y facilidad 
de trabajo con equipos multidisciplinarios.

Arie Sanders
El ingeniero 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 el apoyo a los programas y las 
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, el Caribe y los 
Andes hasta el Cono Sur de América Latina, enriquecidas con el cumplimiento de 
asignaciones auspiciadas por diversas organizaciones multilaterales. Actualmente 
trabaja para la Universidad Zamorano, de Honduras. 

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

Consultores asociados 
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Koen Voorend
El MSc. Koen Voorend (1981) posee una maestría en Estudios de Economía 
Internacional de la Universidad de Maastricht, The Netherlands, y maestría 
en Estudios del Desarrollo, con especialidad en Economía del Desarrollo, del 
Institute of Social Studies, The Hague. Cuenta 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 en países en transición, mayormente en el Cáucaso y Asia Central. Tiene 
experiencia en estudios del desarrollo urbano, particularmente con enfoque en 
el desarrollo de asentamientos informales y en estudios de mercados laborales, 
específicamente en el trabajo doméstico remunerado. Su posición actual es la de 
investigador del Instituto de Investigación Social en la Universidad de Costa Rica, y 
se está especializando en el estudio de regímenes de bienestar, género, mercados 
laborales, comercio y políticas económicas. Participa como conferenciante de la 
Escuela de la Comunicación de la Universidad de Costa Rica. 

Gustavo Novillo
Gustavo Novillo (1961) es ingeniero comercial con una especialización en Mercadeo 
obtenida en Machala, Ecuador. Como profesional especializado posee experiencia 
y visión para el desarrollo sostenible, lo cual se refleja en una carrera marcada 
por dotes de liderazgo y por experiencias en gestión del desarrollo, planificación 
estratégica, dirección de varias ONG, consultorías especializadas y dirección de 
programas y proyectos públicos y privados. Cuenta con la capacidad suficiente para 
proponer alternativas y aplicar soluciones para el logro de un desarrollo sostenible. 
Demuestra un historial de entrega puntual y criterios de eficiencia y efectividad de 
grandes proyectos prioritarios para los grupos participantes y para las organizaciones 
financiadoras. Se ha desempeñado en la dirección y en la coordinación de equipos 
de trabajo multidisciplinarios. 

Andrea Peña

La doctora Andrea Peña de Alexis (1966) es ingeniera agrónoma de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. Posee el grado de Ph.D. en Medio Ambiente y 
Calidad de Vida de la Universidad del País Vasco, España, además de veinte años de 
experiencia en las comunidades locales para el desarrollo sostenible y la educación 
ambiental. También ha realizado investigaciones en ecología forestal, especialmente 
en bosques tropicales y manejo de recursos naturales en la biosfera de la República 
Dominicana (generación de energía limpia). Cuenta con experiencia en la gestión 
ambiental, particularmente en la auditoría ambiental y social. Se especializó en la 
coordinación, la ejecución, el seguimiento y el monitoreo de proyectos ―sobre todo 
binacionales― en la región transfronteriza con Haití, caracterizados en el manejo 
de las cuencas hidrográficas y el impacto ambiental. Es docente en universidades 
de España y de Republica Dominicana en temas como la ecología y la restauración 
de ecosistemas.


