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Proyecto Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental 

Taller de Evaluación de Resultados y de Estrategia de Comunicación del Proyecto 

Fechas: 8 al 9 de marzo de 2018 
Lugar  Sede de la Cooperación Alemana (GIZ) en Brasilia 
  Ed. Brasilia Trade Center, Andar 15, Sala Berlín 
 
Objetivos del encuentro 

a) Realizar el monitoreo de resultados logrados a dos años de implementación. 

b) Definir los criterios de evaluación de impacto de las iniciativas apoyadas. 

c) Determinar una estrategia de comunicación y acompañamiento a las comisiones y EFS 

participantes, para favorecer su participación y aprovechamiento del Proyecto.  

d) Revisar y ajustar la planificación y monitoreo del POA 2018. 

 

8 DE MARZO DE 2018 

Brasilia Trade Center, Piso 15, Sala Berlín 

09:00 Hrs. Bienvenida e introducción de los participantes.  
 
09:15 Hrs. Objetivos y logros del componente OLACEFS–GIZ a dos años de ejecución. 
  

Aspectos centrales: 

 Objetivo e indicadores del Proyecto. 

 Organización y metodología. 

 Iniciativas ejecutadas, hitos anuales y logros. 

 Ejecución operativa y ejercicio presupuestal. 

 Nivel de participación de EFS e instancias de OLACEFS. 
 

 Objetivos del taller. 
 
09:30 Hrs. Monitoreo y evaluación de proyectos.- Sra. Irene Ocampos, Cooperación 

Alemana. 
 

Aspectos centrales de la presentación: 

 Conceptualización (diferencia entre producto/output e impacto/outcome) 

 Perspectivas sobre la sostenibilidad (operativa y financiera) 

 Matriz para la evaluación de impactos. 
 

10:10 Hrs. Evaluación de los dos años de ejecución del Proyecto. 
  

A. Con respecto a la eficacia de los procesos administrativos y de gestión 
 

¿Se incorporan las recomendaciones que surgen como resultado de las reuniones del Comité de 
Gestión del Proyecto y del monitoreo de los POAs? 

Qué Mantener Qué Mejorar 
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B. Con respecto a la eficiencia, a través del cumplimiento de los objetivos del Proyecto y de la 
Planificación Estratégica de OLACEFS 2017-2022.  
Analizar bajo la perspectiva de complementación de ambos instrumentos. 
 

¿La utilización de los recursos del Proyecto 
es adecuada para el logro de los objetivos? 
Si, No, Por qué 

¿Son optimizados los recursos del proyecto con 
aportes de OLACEFS y otras organizaciones e 
instituciones? 

 
 

 
 

¿Cómo lograr mayor nivel de apalancamiento de otros recursos? 

 
 

 
10:50 Hrs. Receso. 
 
11:00 Hrs. Evaluación de los dos años de ejecución del Proyecto (Continuación). 
 

C. Con respecto al impacto. 

 
¿En qué medida contribuye el Proyecto al logro de los objetivos y estrategias de OLACEFS y 

como éstos se vinculan a los objetivos e indicadores del Proyecto?  
Citar evidencias puntuales con relación a las siguientes metas estratégicas de la OLACEFS* 

Meta 1  
Estrategia 2 

Meta 2 
Estrategia 2 

Meta 3  
Estrategias 1 y 2 

Meta 4  
Estrategia 4 

Meta 5  
Estrategias 1 y 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Con qué instrumentos apoyados por el Proyecto se ha logrado scalling up? Citar ejemplos 
específicos 

 

*Prever fotocopias del cuadro de metas y estrategias del documento de Planificación Estratégica de la 

OLACEFS y de los Instrumentos identificados a nivel del objetivo y resultados del Proyecto. 

 
13:00 Hrs. Almuerzo. 

 
14:30 Hrs. Evaluación de los dos años de ejecución del Proyecto (Continuación). 
 

D. Con respecto a la sostenibilidad. 

 
¿Que contenidos, métodos o instrumentos, desarrollados con el apoyo del Proyecto, han sido 

incorporados institucionalmente a nivel de las EFS? Citar ejemplos específicos por instrumentos y 
por países. 

 

 
15:30 Hrs. Definición de los criterios de monitoreo y evaluación de impacto de las 

iniciativas apoyadas por el Proyecto.- Dinámica moderada. 
 

16:30 Hrs. Evaluación del primer día. 
 

17:00 Hrs. Fin de la jornada. 
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9 DE MARZO DE 2018 

Brasilia Trade Center, Piso 15 Sala Berlín (hasta 2pm), Piso 17 Sala do KfW (después de 2pm) 

 
09:00 Hrs. Relevancia de la estrategia de comunicación.- Sra. Mariela Azofeifa, Jefa de 

Prensa y Comunicaciones en la Contraloría General de la República de Costa 
Rica, Instructora del “Programme Engaging with stakeholders” de la IDI. 

 

Aspectos centrales de la presentación: 

 Gestión del cambio institucional: nuevas prácticas y metodologías. 

 Instrumentos desarrollados al alcance de las EFS. 

 Aplicación en proyectos regionales y en el contexto de las EFS. 

 Evaluación de la eficacia de los canales de comunicación empleados 
por las EFS. 

 
12:30 Hrs. Almuerzo. 
 
14:00 Hrs. Taller sobre instrumentos de comunicación – aplicado a iniciativas de la 

OLACEFS-GIZ.  

 Monitoreo del entorno. 

 Análisis de partes interesadas externas. 

 Estrategias de comunicación. 
 

 
15:30 Hrs. Socialización de los resultados del taller de comunicación. 
 
16:00 Hs. Evaluación final y cierre.  

 
 


