Dimensión 1. Crecimiento sostenible y economía resiliente
Escala de
evaluación
general

Los niveles del 1 al 3 son progresivos y cumulativos. No se puede llegar al nivel
superior sin haber cumplido las condiciones del nivel inferior.
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El proyecto puede tener como impacto
un debilitamiento de la economía al
favorecer un modelo de crecimiento
no sostenible y no resiliente

El proyecto puede debilitar la agencia/
entidad que lo impulsa O BIEN
favorecer la preservación de modos
de producción y de consumo no
sostenibles

El proyecto no tiene impacto
significativo sobre la sostenibilidad
del crecimiento o sobre la resiliencia
de la economía

El proyecto contribuye a mejorar el
modelo económico (competitividad/
eficiencia en el uso de los recursos)
Y/O a relanzar la actividad
económica

El proyecto contribuye a mejorar el
modelo económico y su capacidad
de adaptación a los futuros desafíos
(cambios demograficos, agotamiento
de recursos, clima, etc.)

El proyecto introduce cambios
estructurales en la economía
(planificación, gestión, inversiones,
financiamientos, regulación de mercado)
que favorecen un crecimiento sostenible
y resiliente

Resiliencia macroeconÓmica

Aumento significativo de la
vulnerabilidad de la economía a
los shocks (mayor desequilibrio
de la balanza de pagos, riesgo de
incumplimiento del pago de la deuda)

Riesgo de sobreendeudamiento
O disminución de recursos propios y
de la capacidad de autofinanciamiento, O
aumento significativo de la concentración
económica en un solo sector

No tiene impacto sobre la resiliencia
macroeconómica

Mejora de los ingresos por exportación
o mejora de los ingresos fiscales o
bien generación/o ahorro de divisas
o bien disminución del riesgo de un
shock de precios

Mejora de la balanza de pagos, Y/O
diversificación del modelo económico
Y/O disminución de la vulnerabilidad
a los shocks de precios (diversidad
económica y mecanismos de garantía o
de respuesta a las fluctuaciones)

Mejora la inversión en la economía
(mejor equilibrio ahorro/inversión) O
aumento de la capacidad de consumo
de los hogares

Desarrollo territorial
equilibrado

Aumento de las desigualdades
económicas territoriales O falta de
coherencia con las políticas nacionales
de ordenamiento territorial

Aumento de la competencia económica
entre los territorios O riesgo de pérdida
de atractividad económica de los
territorios

No tiene impacto sobre el
ordenamiento territorial ni sobre la
atractividad económica

Se acentúa la atractividad económica
del territorio: instalación de empresas,
infraestructuras, dinamismo del
comercio, equipamientos, desarrollo de
centros secundarios, etc.

Mejor conexión de redes/
infraestructuras/sistemas regionales y
nacionales (gestión, transportes, etc.)
Infraestructura que favorece un
desarrollo económico equilibrado de
los territorios y toma en cuenta los
cambios futuros
Integración económica dentro de las
cadenas regionales e internacionales

Inversión o reforma que introduce
cambios estructurales para un
ordenamiento y un desarrollo más
equilibrados de los territorios rurales,
urbanos y periurbanos (planificación,
inversión, integración, procesos de
descentralización, etc.)

Comercio inclusivo

Excluye de la cadena de valores a las
poblaciones más pobres (clientes,
proveedores, sub contratistas)

Merma, o destruye sin compensación,
el empresariado local

No tiene impacto sobre el comercio
inclusivo

Emprendimiento local que incorpora
a una población desfavorecida en
la cadena de valores (como cliente,
proveedor o distribuidor)

Emprendimiento local que incorpora a una
población desfavorecida enla cadena de
valores. Y que aporta productos/servicios a
precios asequibles para esas poblaciones

Emprendimiento social o “Social Business
(SB)” cuyo: 1) objetivo principal de actividad
es generar un impacto social fuerte en las
poblaciones pobres, 2) modelo financiero
es sostenible y 3) modelo de gobernanza es
democrático, respeta los principios RSE del
emprendimiento social

Economia local

Actividades económicas que dificultan
el acceso de la población a recursos
naturales/culturales y su uso para
actividades generadoras de ingresos
(agotamiento de recursos, destrucción
de ecosistemas, etc.)

Debilita el patrimonio o el acceso a
los recursos que son indispensables
para la generación de ingresos de
la población o para satisfacer sus
necesidades básicas (alimentación,
energía, etc.)
Debilita la economía local (falta de
apertura a la competencia de las
empresas locales calificadas, etc.)

No tiene impacto sobre la economía
local

Desarrollo de actividades que generan
ingresos
Creación de empleos locales temporales
Adquisición de materiales locales
sostenibles

Desarrollo de actividades que generan
ingresos y están relacionadas con la
protección de un patrimonio o con la
explotación sostenible de recursos
locales (artesanía, ecoturismo,
farmacopea tradicional, etc.)
Creación de empleos locales
permanentes (trascienden al proyecto)
Estructuración de sectores locales en
circuito corto

Acción institucional que facilita los
acuerdos colectivos/certificaciones para
mejorar las condiciones de empleo, de
producción y consumo locales (ejemplo:
denominaciones de origen)
Política nacional de adquisiciones
sostenibles (sectores público y privado)
Vinculación territorial de actividades que
revalorizan el patrimonio (ej. consignación
en planes de desarrollo local)
Mecanismos/medidas que incentivan la
creación de filiales locales sostenibles

Innovaciones y
sectores verdes

Medida económica (subvención,
impuesto) o política contraria al
desarrollo de los sectores verdes

Sustancias, o bien modos de
producción o de transformación,
que generan contaminación o el
desperdicio de recursos naturales.
Pérdida de innovación (conocimiento
y experiencias, disminución de
financiamientos para Investigación y
Desarrollo [I&D], etc.)

No tiene impacto sobre innovaciones y
sectores verdess

Uso de tecnologías y procedimientos
“de bajo carbono y eficientes”:
Gestión eficiente de materias primas,
agua, energía
Reducción de la contaminación/
materias/sustancias químicas
utilizadas en el ciclo
Reúso, reciclaje y valorización de
residuos

Estructuración de sectores verdes
adaptados a cambios futuros:
Desarrollo, transferencia y difusión de
tecnologías y procesos industriales
limpios
Integración de los actores económicos
en redes de cooperación, clúster para
empresas verdes, etc.
Innovaciones tecnológicas para
un mejor equilibirio entre oferta
y demanda (redes inteligentes,
soluciones digitales, etc.)

Consigna al sector verde como prioridad
estratégica de crecimiento económico
Incentivos normativos, tarifas, fiscalidad,
inversión, normas y certificaciones que
favorecen el desarrollo de sectores verdes
Programa nacional de inversión
Investigación y Desarrollo (I&D),
tecnologías e innovaciones amigables con
el medio ambiente

Sub-criterios
de evaluación

Dimensión 2. Bienestar social y reducción de los desequilibrios sociales
Escala
de evaluación
general

Los niveles del 1 al 3 son progresivos y cumulativos. No se puede llegar al nivel
superior sin haber cumplido las condiciones del nivel inferior.
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El proyecto contribuye al deterioro del
bienestar de la sociedad

El proyecto contribuye al deterioro del
bienestar individual

El proyecto no tiene impacto
significativo sobre el bienestar social

El proyecto mejora el bienestar
individual

El proyecto tiene impacto sobre
la reducción de las desigualdades
o produce beneficios colectivos
(convivencia)

El proyecto genera un cambio
estructural/sistemático sobre la
capacidad de la sociedad a velar por el
interés colectivo

Acceso efectivo a
servicios básicos de
calidad

Intervención que fomenta la exclusión o
segregación de grupos

El acceso global a servicios básicos
se deteriora para los individuos, lo
que genera un incremento de las
desigualdades sociales

No hay cambio significativo en el
acceso a los servicios básicos

El acceso a un servicio básico mejora o
la calidad del servicio prestado mejora

El acceso (o la calidad) a un servicio
básico mejora de manera explícita
para las poblaciones marginadas/
desfavorecidas

Mejora el acceso (o la calidad) Y
la capacidad de las instituciones
involucradas para brindar un acceso
equitativo a un servicio básico

Fortalecimiento
de capacidades
individuales o
colectivas

Deterioro de las capacidades
individuales y colectivas: políticas
públicas educativas que generan o
acentúan desigualdades pre-existentes
(localidades sin escuelas, aumento de
los gastos de escolaridad, etc.)

Deterioro de las capacidades
individuales: características del
proyecto inadecuadas para un
acceso a la educación/capacitación
de las poblaciones marginadas/
desfavorecidas

Sin impacto sobre el capital humano

Las capacidades individuales
mejoran: conocimientos, experiencias,
continuidad educación-capacitación

Las capacidades individuales
Y colectivas mejoran (capital
social):integración en redes de
colaboración, capacitación en gestión
colectiva, difusión e intercambio de
conocimientos

Medidas institucionales que favorecen el
desarrollo del capital humano Y social

Condiciones marco
de vida mejorados

Deterioro de los medios de
subsistencia Y de las condiciones de
vida de la colectividad (de un “grupo de
medios de subsistencia”)

Deterioro de las condiciones/marco
de vida

Sin efecto sobre los medios de
subsistencia o las condiciones de vida

Mejoran las condiciones de vida
(vivienda, salud, alimentación, calidad
del aire, etc.)

Mejoran las condiciones de vida de
manera explícita para las poblaciones
marginadas/desfavorecidas

Mejoran las condiciones de vida CON
respaldo institucional (registro en la ley)

Empleo y trabajo
decente

Destrucción de empleo Y deterioro de
las condiciones de trabajo

Destrucción de empleo O deterioro de
las condiciones de trabajo

Sin impacto
O respeto a condiciones de trabajo
dignas en las contrataciones del
proyecto

Creación de empleo sin que mejoren
las condiciones de trabajo O mejoran
las condiciones de trabajo

Creación o conservación de un empleo
de calidad Y mejoran las condiciones
de trabajo colectivas

Mejoran las condiciones de trabajo CON
formalizacion a traves de las leyes

Participación
pertenencia a la vida
colectiva

Menor participación en la vida colectiva
Y baja el sentimiento de pertenencia

Menor participación en la vida colectiva
O baja el sentimiento de pertenencia
O no se consulta a los beneficiarios
finales para el diseño del proyecto

Sin impacto
O mecanismo participativo adaptado al
diseño del proyecto

Mejora la participación en las
decisiones colectivas O el sentimiento
de pertenencia (redes sociales)

Mejora la participación en las
decisiones colectivas (ingeniería
social, mediación, etc.) Y el sentimiento
de pertenencia (valorización del
patrimonio, historia, identidad, etc.)

Mejora la participación Y el sentimiento
de pertenencia CON institucionalización
del diálogo social entre la sociedad civil y
las autoridades

Ingresos seguros a lo
largo de toda la vida

Deterioro del sistema de seguridad
social inclusivo o de los mecanismos de
solidaridad existentes

Se empeora la cobertura de riesgo
individual

Sin impacto sobre los mecanismos de
gestión del riesgo

Ampliación de la cobertura de riesgo
a la mayoría (mecanismo de seguro/
asistencia)

Ampliación de la cobertura de riesgo
CON mecanismos de solidaridad
colectiva (riesgo compartido)

Universalización de la cobertura
del seguro social Y establecimiento/
consolidacion de una política nacional
inclusiva de protección social

Reducción de
los factores de
sensibilidad a
tensiones y conflictos

Intensificación de un conflicto o
aumento del riesgo de un conflicto
(intensificación de los factores de
división: tensiones entre los grupos,
acceso desigual a un recurso, etc.)

Merma la capacidad de las
comunidades para resolver sus
conflictos (desaparecen mecanismos
de concertación, etc.)

No acentúa riesgos socio-políticos

Se consolida la capacidad individual
para resolver conflictos o la de los
enlaces

Se consolida la capacidad individual
Y colectiva de las comunidades para
resolver sus conflictos de manera
pacífica

Implementación de mecanismos
institucionales de estabilización
sociopolítica

Sub-criterios
de evaluación
general

“No perjudicar”

Dimensión 3. Igualdad de género
Escala
de evaluación
general

Los niveles del 1 al 3 son progresivos y cumulativos. No se puede llegar al nivel
superior sin haber cumplido las condiciones del nivel inferior.
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El proyecto conlleva un riesgo
importante de acentuar las
desigualdades de género

El proyecto conlleva una oportunidad
de reducir las desigualdades de
género pero la falta de diálogo y
medidas específicas dejan sin cambio
las desigualdades

El análisis del proyecto no muestra
ninguna acción que mejore la igualdad
de género

Las necesidades e intereses de
mujeres y hombres se analizaron y
fueron objeto de un diálogo con la
contraparte, pero no generan medidas
específicas

Entre los impactos esperados se
incluye un acceso pleno y efectivo
de las mujeres a las oportunidades
creadas dentro del marco del proyecto
(trabajo explícito elaborado para
eliminar barreras)

El empoderamiento de las mujeres
y la disminución estructural de las
desigualdades de género es uno de los
objetivos principales O transversales
del proyecto

Accesso a servicios
basicos

Aumento de las desigualdades de
género en materia de acceso a los
servicios básicos (en especial en el
caso de la exclusión de una población
mayoritariamente femenina)

El diseño (diálogo/medida) del proyecto
no toma en cuenta las necesidades
de mujeres y hombres en materia de
acceso a los servicios básicos, lo que
mantiene sin cambio las desigualdades

El análisis del proyecto determina que
no hay ninguna acción de género sobre
el acceso a los servicios básicos

Se toman en cuenta las necesidades
e intereses diferenciados de mujeres
y hombres en materia de acceso a los
servicios básicos O inicio de diálogo
con la contraparte SIN generar ninguna
medida específica

Se toman en cuenta las necesidades
específicas de mujeres y hombres
para garantizarles un acceso efectivo
a los servicios básicos O acceso gratis/
reducción de costos (específico para
mujeres y/o madres/poblaciones
marginadas)

El proyecto tiene por objetivo principal
o transversal mejorar el acceso de
mujeres y hombres a los servicios
básicos Y la supresión de barreras
físicas, sociales, económicas

Capaciotación,
empleo, control de
recursos e ingresos

Importante riesgo de intensificación
de las desigualdades en materia de
capacitación, empleo y/o control de
recursos económico

Falta de medidas/diálogo para
mejorar la igualdad de género en
el acceso a la capacitación, a los
recursos/ingresos a pesar de haber
oportunidades potenciales

El análisis del proyecto determina que
no hay ninguna acción de género en
materia de capacitación, empleos y
control de recursos e ingresos

Diagnóstico de las causas e inicio de
diálogo en lo que se refiere a:
la capacitación y el empleo;
O el control de recursos económicos
Pero sin generar acciones específicas

El proyecto prevé, entre otros
impactos significativos, reducir
las desigualdades en el acceso a
capacitación, empleo y recursos
económicos (mediante la supresión
efectiva de barreras)

Medida nacional, proyecto
que tiene como meta principal o
transversal reducir las desigualdades
en el acceso a capacitación, empleo y
recursos económicos

Acceso a la justicia y
lucha contra la
violencia de género
(incluyendo violencia
sexual)

Riesgo de intensificación de
las desigualdades entre mujeres
y hombres en materia de acceso a
la justicia Y/O de violencias hacia
mujeres y niñas

Falta de diálogo/medidas para
reducir la violencia/mejoramiento
de los derechos en un contexto país/
tipo de proyecto en el que los riesgos
están claramente identificados y son
identificables

El análisis del proyecto determina
que no hay ninguna acción de género
sobre acceso a la justicia Y/O sobre la
violencia hacia mujeres y niñas

Diagnóstico de las causas e inicio
de diálogo en lo que se refiere a la
igualdad de derechos y a la reducción
de las violencia contra mujeres y niñas
pero sin generar acciones específicas

Medida que permite mejorar de
manera efectiva:
La prevención y la reducción de las
violencia de género
La lucha contra el hostigamiento, las
discriminaciones, el respeto a los
derechos de las mujeres y de las niñas

Implementación efectiva de cambios
institucionales/leyes O proyecto
que expone como objetivo principal/
transversal:
Los derechos de las mujeres, su acceso
a la justicia
La lucha contra las violencia hacia
mujeres y niñas

Participatión de las
mujeres en los
espacios de decisión
económicos
políticos y sociales

Intensificación de las desigualdades
entre mujeres y hombres en lo que
se refiere a su participación en
las funciones decisorias de la vida
económica, social y política

Falta de diálogo o de medidas
específicas que mantienen sin cambio
las desigualdades entre mujeres y
hombres en lo que se refiere a su
participación en las funciones decisorias
de la vida económica, social y política

El análisis del proyecto determina
que hay ninguna acción de género en
materia de participación de las mujeres
en los espacios decisorios de la vida
económica, social y política

Diálogo con la contraparte en relación
a la igualdad de género en el sector/
la estructura concernida: apoyo para
mejorar la inclusión de las mujeres
en la vida económica y política
Pero sin generar acciones específicas

Fortalecimiento de las capacidades
en temas de género en el sector, del
poder decisorio de las mujeres y de su
participación en las decisiones

Igual participación de mujeres y
hombres en los espacios decisorios
a nivel económico, político y social
(empoderamiento) y emancipación
de las mujeres

Diseño y gobernanza
género del proyecto

Exclusión, basada en el género, de los
procesos de toma de decisiones Y/0 de
la distribución de funciones prevista
en el proyecto, con mayor carga para
las mujeres que para los hombres, y en
detrimento de las primeras

Falta de participación de las
mujeres o de los hombres en los
procesos de toma de decisiones/en
las consultas públicas del proyecto
por razones de género

El análisis del proyecto determina
que hay ninguna acción de género
en materia de diseño y gobernanza
interna al proyecto

Se identifican las restricciones que
limitan la participación de las mujeres
en la toma de decisiones y en la
gobernanza del proyecto pero no se
generan acciones específicas

Igual implicación de mujeres y hombres
en las instancias decisorias del proyecto,
participación efectiva, seguimiento
(indicadores desagregados)

Igual implicación de mujeres y
hombres en las instancias decisorias
del proyecto E inclusión de un experto
de género en las estructuras de
coordinación del proyecto

Sub-criterios
de evaluación
general

Dimensión 4. Conservación de la biodiversidad, gestión de los ecosistemas y de los recursos naturales
Escala de
evaluación
general

Los niveles del 1 al 3 son progresivos y cumulativos. No se puede llegar al nivel
superior sin haber cumplido las condiciones del nivel inferior.
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El proyecto afecta hábitats en estado
crítico

El proyecto tiene impactos residuales
sobre ecosistemas y recursos
naturales a nivel local, pese a
la implementación de medidas
compensatorias

El proyecto no tiene impacto
significativo sobre la biodiversidad
y los recursos naturales/El proyecto
permite minimizar, e incluso evitar, los
impactos negativos en su diseño

El proyecto prevé medidas para
mejorar la calidad de los ecosistemas
y el uso razonable de los recursos
naturales a nivel local

El proyecto permite reducir presiones
sobre ecosistemas sensibles y
garantizar la gestión sostenible de los
recursos naturales

El proyecto permite mejorar de manera
sensible el estado de la biodiversidad,
mediante acciones de conservación y de
gestión sostenible

Funcionalidad de los
ecosistemas

Perturbación irreversible de los
ecosistemas: destrucción de hábitats
críticos, perturbación climática, de las
funciones hidrológicas, etc.

Debilitamiento de los ecosistemas:
artificialización o contaminación de
los ecosistemas (suelos, agua, etc.),
fragmentación del hábitat

Sin modificación significativa de los
ecosistemas

Mejoramiento localizado de los
ecosistemas: reducción de la
contaminación de los ecosistemas,
creación de áreas verdes en medio urban

Conservación o restauración de
la capacidad de los ecosistemas
para proporcionar servicios: lucha
contra la degradación de suelos y
la desforestación, lucha contra la
artificialización del curso del agua,
restauración de los ecosistemas, etc.

Mayor resiliencia de los ecosistemas y de
su capacidad para proporcionar los bienes
y servicios esperados: redes de áreas
protegidas, corredores ecológicos, etc.

Uso de los recursos
naturales

'Sobreexplotación de recursos
naturales que afecta su capacidad de
renovación
Introducción y propagación de especies
exóticas invasoras que amenazan a las
especies nativas

Degradación y sobreexplotación de
los recursos naturales que afectan su
acceso/disponibilidad a nivel local
Introducción intencional de especies
exóticas invasoras que amenazan a las
especies indígenas

Sin incidencia significativa sobre
el estado de los recursos naturales
locales

Uso racional/eficiente del recurso:
menores pérdidas y desperdicio
Intervención rápida utilizando métodos
ecológicos en especies exóticas
invasoras detectadas recientemente

Valorización de especies locales y
endémicas
Prácticas y explotaciones sostenibles
(bosques, capas freáticas, pesca, etc.)
Gestión de especies exóticas invasoras
ampliamente distribuidas por métodos
ecológicos

Gestión integrada de recursos naturales
Reducción del consumo de productos
provenientes de especies de fauna y de
flora salvajes amenazadas
Protección de la diversidad genética
agrícola
Prevención de la introducción y de
la propagación de especies exóticas
invasoras por métodos ecológicos

Inclusión de las
poblaciones

Intensificación de un conflicto o
aumento del riesgo de conflicto
relacionado con el acceso y uso de la
biodiversidad

Reducción del acceso de las
poblaciones a los recursos naturales
y a su uso

Las poblaciones concernidas no se
implican en acciones de conservación o
de uso sostenible de la biodiversidad

Poblaciones que intervienen según sus
necesidades/de manera puntual

Participación constante de las
poblaciones en los mecanismos de
gestión, seguimiento ecológico, de
vigilancia y/o de control previstos en el
marco del proyecto

Reconocimiento institucional de la labor
de las poblaciones locales en materia
de conservación y uso sostenible de la
biodiversidad (bienes comunes, gestión
comunitaria, cogestión, etc.)

Mejorar y compartir
conocimientos
y tecnologías
pertinentes

Deterioro de las aptitudes colectivas
para mejorar los conocimientos
científicos y las tecnologías que
permitan prever la extinción de
especies o la degradación irreversible
de los ecosistemas

Deterioro de las aptitudes individuales
para acceder al conocimiento y a
la tecnología pertinentes para la
conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad

Sin impacto sobre el objetivo de
mejorar y compartir conocimientos
científicos y tecnologías pertinentes

'Se ponen a disposición informaciones
científicas sobre la situación ecológica
local o sobre los recursos
Uso de tecnologías eficientes
Información y concienciación sobre la
biodiversidad

'Seguimiento ambiental durante todo
el proyecto
Fortalecimiento de las capacidades
relativas a la sostenibilidad de los usos
y prácticas, y a las mejores tecnologías
disponibles y accesibles
Educación en desarrollo sostenible

Mejoran los conocimientos científicos
relativos a la biodiversidad del país (se
consolidan los sistemas de inventario,
de monitoreo y de evaluación) y las
decisiones sectoriales los integran mejor
(herramientas de ayuda para la toma de
decisiones)

Creación de un
contexto favorable

Reglamentos, estímulos económicos
y financiamiento que propician la
destrucción de los ecosistemas y la
sobreexplotación de recursos

Creación de estímulos económicos,
de reglamentos nocivos para la
biodiversidad y los recursos naturales

No tiene impacto sobre la creación de
normas, reglamentos
No tiene impacto sobre la movilización
de flujos financieros destinados a
preservar la biodiversidad o al manejo
sostenible de los recursos naturales

Implementación de medidas incitativas
favorables a la biodiversidad local
Cartografía de los derechos de tenencia
de la tierra

Creación de estímulos a nivel sectorial/
de una región, sobre un recurso
Asegurar los derechos de tenencia de
la tierra
Organización de un contexto adecuado
para facilitar las inversiones privadas
en el manejo sostenible de los recursos
naturales

Implementación a nivel nacional de un
contexto institucional favorable para
la conservación de la biodiversidad y
el manejo sostenible de los recursos
naturales: fiscalidad, reglamentos,
promoción de normas voluntarias
Implementación de mecanismos de
financiamiento sostenibles/innovadores
para la biodiversidad (fondos fiduciarios)

Sub-criterios
de evaluación
general

(estímulos económicos,
reglamentos,
financiamiento)

Dimensión 5a. Transición hacia una trayectoria de bajo carbono
Los niveles del 1 al 3 son progresivos y cumulativos. No se puede llegar al nivel
superior sin haber cumplido las condiciones del nivel inferior.

-2
Mitigación

Proyecto con un impacto estructural
de largo plazo que debilita la opción de
recurrir a soluciones de bajo carbono
en el sector o la implementación de
una trayectoria de bajo carbono

Criterio

Ejemplos

-1
El proyecto no es coherente con los
objetivos de la política de cambio
climático del pais o con los imperativos
identificados en el marco del análisis
de su trayectoria de bajo carbono

0
El proyecto no tiene impacto sobre las
palancas de cambio pero es coherente
con una trayectoria de bajo carbono

+1
El proyecto se ajusta a las políticas
climáticas del país y contribuye a
desarrollar una trayectoria de bajo
carbono debido a la influencia que
ejerce en, por lo menos, alguna de las
siguientes palancas de cambio: medidas
técnicas, movilización de actores
financieros y privados, efectos sobre
las políticas públicas

+2
El proyecto contribuye de manera
significativa a una trayectoria de bajo
carbono gracias a la acción que ejerce
sobre, al menos, dos de las siguientes
palancas de cambio: medidas
técnicas, movilización de los actores
financieros y privados, efectos sobre
las políticas públicas

+3
El proyecto apoya un cambio
estructural sobre la trayectoria de
bajo carbono del país por su acción
sobre todas las palancas de cambio:
medidas técnicas, movilización de los
actores financieros, efectos sobre las
políticas públicas

Efecto

Ajuste a las políticas Climáticas de bajo carbono
Proyecto coherente con los objetivos de la Contribución Determinada a nivel Nacional (CDN) o las políticas nacionales correspondientes

neutro

Proyecto poco coherente con los objetivos de la CDN o con los imperativos identificados dentro del marco del análisis de su trayectoria de bajo carbono

negativo

Efectos sobre las políticas públicas
Implementación,
experimentación
con herramientas o
mecanismos económicos,
fiscales y presupuestarios,
voluntarios,
reglamentarios,
informativos, educativos,
investigación y desarrollo

Proyecto que contribuye a la implementación de decisiones normativas o estratégicas que favorecen de manera sostenible un desarrollo de bajo carbono
Asesoría o implementación de decisiones de políticas sectoriales (energía, electricidad, desarrollo agrícola, bosques, urbanización, residuos, transportes, otros) que favorecen un desarrollo de bajo carbono
Apoyo para la elaboración de planes estratégicos (estrategia de bajo carbono de largo plazo)
Contribución a la implementación de leyes y reglamentos que faciliten de manera permanente el desarrollo de energías renovables (feed-in tariffs, marco reglamentario, objetivos de descarbonización de la matriz
energética, políticas formalizadas)
Implementación de una fiscalidad carbono sostenible
Supresión de subvenciones a energías fósiles
Implementación de estímulos fiscales para soluciones sin carbono
Proyecto con impacto en el entorno institucional
Creación de instituciones orientadas a la promoción de políticas, planes de inversión coherentes con un desarrollo de bajo carbono
Mejor recaudación de datos útiles para el desarrollo de estrategias de bajo carbono
Mejoramiento de las capacidades de planeación, de coordinación de los actores para la implementación de proyectos de bajo carbono
Fortalecimiento de las capacidades, capacitación de actores para integrar perspectivas de bajo carbono en diferentes sectores
Proyecto con impacto a nivel normativo
El proyecto permite o brinda asesoría para la implementación de normas de calidad, certificaciones, denominaciones, etc. que superan los estándares actuales y son coherentes con los imperativos de una trayectoria
de bajo carbono

positivo

Sin impacto en materia de políticas públicas

neutro
Movilización de actores financieros y privados

Proyecto que contribuye a la movilización de actores financieros y privados para el financiamiento de un desarrollo de bajo carbono
Proyecto de línea de crédito para apoyar acciones en los sectores que contribuyan a un desarrollo de bajo carbono
Proyecto que facilita una participación sostenible de otros actores financieros, inmediata o a más largo plazo (proyecto pionero)
Proyecto que permite la movilización de financiamientos públicos locales, o del mercado local para respaldar inversiones que favorezcan un desarrollo de bajo carbono
Proyecto que favorece las iniciativas innovadoras y coherentes con una transición de bajo carbono en las empresas

positivo

Sin impacto en materia de movilización de los actores financieros y privados

neutro
Efectos técnicos/eficiencia carbono a largo plazo

Proyectos con efectos
o potencial estructurantes
positivos coherentes con
una trayectoria de bajo
carbono

Proyecto de mitigación con un impacto sustancial y sostenible sobre las emisiones del país
Proyecto de energía renovable que contribuye de forma masiva a transformar o a proseguir con la transformación de la matriz energética del país

positivo

Proyecto de mitigación con bajo aporte en la reducción de emisiones a escala del país, pero con efectos de propagación importantes
Proyectos pioneros de mitigación en un sector con potencial de réplica
Proyecto relacionado con las emisiones de carbono que contribuye a la incorporación de una tecnología eficaz en términos de intensidad de carbono en el contexto sectorial nacional y coherente con una
trayectoria nacional de bajo carbono a largo plazo
Edificio nuevo y eficiente (Greenfield), gas, (en ciertas condiciones)

Por el contrario, proyectos
con impactos estructurales
incoherentes con una trayectoria de bajo carbono o que
incluye un riesgo importante
de cerrojo

Proyecto que no incluye una mejora estructural de largo plazo
Proyecto que genera pocas emisiones de carbono de corto plazo; proyecto que se orienta hacia soluciones con menores emisiones de carbono

neutro

Proyecto que implica un impacto estructural de cerrojo a largo plazo y que amenaza la opción de soluciones de bajo carbono en su sector o la implementación de una trayectoria de bajo carbono
Proyectos de altas emisiones con impactos de largo plazo y sustanciales sobre las emisiones del país
Infraestructuras de largo plazo que favorecen los sectores más emisivos (ejemplo: infraestructuras de transporte de combustible fósil que conllevan una ventaja estructural física/económica y que descarta
soluciones de bajo carbono necesarias)

negativo

Dimensión 5b. Resiliencia al cambio climático
Los niveles del 1 al 3 son progresivos y cumulativos. No se puede llegar al nivel
superior sin haber cumplido las condiciones del nivel inferior

-2

-1

El proyecto no es coherente con los
objetivos de adaptación de las políticas
públicas y encierra al país por largo
tiempo en una trayectoria de desarrollo no
resiliente al cambio climático

El proyecto no es coherente con los
objetivos de adaptación de las políticas
públicas y representa un riesgo significativo
de acentuar la vulnerabilidad de la zona.
O BIEN está expuesto a riesgos climáticos
significativos y no prevé medidas de
adaptación para afrontarlos

0

+1

El proyecto no tiene impacto significativo
en términos de adaptación, pero es
coherente con los objetivos de adaptación
de las políticas nacionales

Ante los desafíos de vulnerabilidad al
cambio climático identificados en el área
de intervención del proyecto, el proyecto
propone soluciones vinculadas a las
políticas o prioridades nacionales de
adaptación

+2
El proyecto propone soluciones a los
desafíos de vulnerabilidad al cambio
climático coherentes con las prioridades
de adaptación de las políticas públicas.
ADEMÁS, integra un procedimiento para
manejo de la incertidumbre (solidez y/o
flexibilidad de la solución técnica), O
BIEN acciones de fortalecimiento de las
capacidades

+3
El proyecto tiene un efecto estructural sobre
la resiliencia climática de la trayectoria
de desarrollo del país, coherente con las
prioridades de adaptación de las políticas
públicas:
Propone soluciones ante los desafíos de
vulnerabilidad al cambio climático;
Integra un procedimiento para el manejo de la
incertidumbre;
Prevé acciones de fortalecimiento de las
capacidades;
Orienta sectores y/o territorios hacia modos de
desarrollo más resilientes al cambio climático

Los planteamientos que se exponen a continuación no requieren respuestas exhaustivas, su objetivo es enriquecer desde un punto
de vista cualitativo el análisis del proyecto sobre la resiliencia
Ajuste a las prioridades nacionales de adaptación
Habida cuenta de las principales necesidades de adaptación identificadas en las políticas públicas nacionales (estrategias sectoriales, esquemas de ordenamiento territorial, etc.), ¿qué tan pertinentes son los objetivos del proyecto?
Impacto del proyecto sobre problemáticas de vulnerabilidad
¿Contribuye el proyecto a incrementar el porcentaje de población informada sobre los efectos previstos del cambio climático y sobre las respuestas más apropiadas?
¿Permite el proyecto aumentar el número de personas cubiertas por los sistemas de alerta precoz y familiarizadas con los mismos?
¿Permite el proyecto una disminución del número de personas muertas, lesionadas y afectadas por los acontecimientos climáticos extremos?
¿Permite el proyecto proteger y/o mejorar las infraestructuras para aumentar su resistencia al cambio y a la variabilidad del clima?
En un contexto de cambio climático, ¿ayuda el proyecto a mantener o mejorar los servicios ecosistémicos y la gestión de recursos naturales?
¿Permite el proyecto aumentar el porcentaje de población que tiene medios de subsistencia más resilientes al cambio climático?
¿Permite el proyecto proteger a los principales sectores económicos de los impactos negativos del cambio y de la variabilidad del clima? ¿Permite que las oportunidades sean aprovechadas?
Integración de la incertidumbre (grado de flexibilidad y solidez del proyecto)

Fortalecimiento de las capacidades

Solidez: ¿Cuenta el proyecto con la capacidad para generar beneficios en el mayor número de situaciones climáticas posibles?

¿En qué medida permite el proyecto asesorar a los usuarios finales para utilizar de manera eficaz la información climática disponible?

Flexibilidad: En función de las nuevas informaciones disponibles (climáticas o de seguimiento de la evaluación), ¿se puede modificar el
proyecto con facilidad, y a bajo costo, para pasar de la solución A a una solución B previamente identificada (cambio o progreso gradual)?

¿En qué medida favorece el proyecto el fortalecimiento de capacidades institucionales relacionadas con la adaptación al cambio climático?

Efecto transformacional del proyecto
¿Cuál es el potencial de réplica y de transición a gran escala del proyecto?
¿En qué medida, las acciones de información y concienciación del proyecto, conllevan cambios profundos y perennes del modo de pensar y de actuar (cambios comportamentales)?
¿En qué medida favorece el proyecto la coordinación intersectorial e intra sectorial sobre la adaptación al cambio climático, la integración sistemática del riesgo climático en los procesos de toma de decisiones, en la planeación y en la presupuestación, y la implicación de las principales
partes involucradas durante la elaboración de los proyectos de adaptación (incluyendo a nivel local)?
¿En qué medida permite el proyecto identificar estrategias de financiamiento que sean pertinentes para la adaptación?

Dimensión 6. Sostenibilidad de los impactos del proyecto y marco de gobernanza
Escala de
evaluación
general

La notación del 1 al 3 es progresiva y cumulativa. Sólo se puede alcanzar el nivel
superior si las condiciones del nivel inferior son cumplidas.

-2

-1

0

+1

+2

+3

El proyecto no es coherente con
el entorno institucional (marco
legislativo, normativo) O BIEN está en
contradicción con alguno de los subcriterios de gobernanza impulsados
por la AFD O BIEN el diseno del
proyecto no toma en cuenta la función
reguladora del Estado

Las limitaciones de la estructura
organizativa no son apoyadas por
el proyecto, poniendo en riesgo su
sostenibilidad O BIEN pese a las
medidas contempladas, el contexto no
permite garantizar la sostenibilidad
del proyecto

El análisis no permite determinar
la sostenibilidad del proyecto Y el
proyecto no tiene impacto sobre la
gobernanza fuera del proyecto mismo

Se garantiza la sostenibilidad
de los impactos del proyecto: la
capacidad de la contraparte y los
procesos decisorios (consulta,
participación, planeación) así como el
financiamiento son suficientes

El proyecto prevé impactos
sostenibles en el marco institucional
mediante procedimientos de toma de
decisiones (consulta y participación),
generación de información y
transparencia

El proyecto prevé impactos significativos
en uno o varios ámbitos de la gobernanza
(fiscalidad, Estado de derecho, derechos
humanos, participación ciudadana,
bienes comunes, etc.)

Informaciones y
transparencia

No hay datos o no se comparten datos
sobre la política o el proyecto contemplado

Datos insuficientes/incompletos para un
diseño adecuado del proyecto Y/O falta
de transmisión de la información a las
poblaciones y actores involucrados

No se puede determinar el impacto
del proyecto sobre la gobernanza
ya que no se efectuó ningún
diagnóstico de transparencia ni del
sistema de información

Se cuenta con los datos necesarios, se
toman en consideración en el diseño
del proyecto y se transmiten a las
partes involucradas

Sistemas de información (datos e
innovaciones tecnológicas) que permiten
mejorar las políticas públicas y/o los
proyectos en un sector o una región

Informaciones (datos, estadísticas,
tecnologías, libertad de información,
e-gobierno) que permiten mejorar la
información de los ciudadanos y la
transparencia de la vida pública a
escala nacional

Consulta y
participación

Se excluye a individuos o a grupos de
individuos de las tomas de decisiones
que afectan sus intereses y son
susceptibles de generar conflictos
(económicos, sociales, etc.) y crisis

Consulta de las partes involucradas
(en especial las vulnerables)
e identificación de sus expectativas
inexistentes o faltantes, O modos de
consulta que favorecen la permanencia
del clientelismo

No se puede determinar el impacto del
proyecto sobre la gobernanza ya que
no se efectuó ningún diagnóstico en
materia de consulta y participación

Se toman en cuenta los intereses
de las partes involucradas locales del
proyecto (diseño/ejecución y seguimiento)
para asegurar la sostenibilidad de la
acción contemplada

Procesos consultivos y participativos
que conllevan efectos positivos sobre
el marco institucional (regional,
sectorial, asociaciones profesionales,
intersectoriales, estructuración de
organizaciones locales, contribución
al cambio institucional, etc.), que
trascienden el proyecto

Impactos significativos sobre los procesos
consultivos y participativos nacionales
(participación ciudadana, diálogo social o
publico/privado, relación administración/
administrado, etc.)

Planeación, ejecución
y control

Procesos decisorios, de ejecución y
de dirección que no corresponden al
entorno institucional O que no permiten
asegurar la planeación, ejecución y
dirección O no toman en cuenta la
función reguladora del Estado

Medidas contempladas en el proyecto,
procesos decisorios, de dirección y
ejecución insuficientes para asegurar
la sostenibilidad del proyecto

No se puede determinar el impacto
del proyecto sobre la gobernanza ya
que no se efectuó ningún diagnóstico
relacionado con la capacidad de los
actores en materia de planeación,
dirección y ejecución

Capacidad de la parte beneficiaria
para asegurar la buena ejecución
del proyecto y su dirección gracias a
medios internos y recursos humanos,
a su dominio de los procedimientos y a
su situación en el ámbito institucional

Fortalecimiento de las capacidades en
términos de planeación, ejecución o
dirección a nivel del marco institucional
del sector o de una estructura/
organización institucional regional

Impactos estructurantes del proyecto
sobre las políticas públicas:
Planeación y dirección estratégica
(estrategia del país y planeación)
Ejecución (descentralización,
desconcentración, organización de
servicios públicos, coordinación)
O control y rendición de cuentas

Derechos y justicia

Riesgo de agravar las violaciones de los
derechos humanos, en especial de las
personas vulnerables
No hay acceso a la justicia

Medidas insuficientes para asegurar la
perennidad del proyecto a nivel:
Reglamentario
Del respeto a los derechos humanos
y de la protección de las personas
vulnerables
Del acceso a la justicia
O de la reforma de la tenencia de la tierra

No se puede determinar el impacto
del proyecto sobre la gobernanza ya
que no se efectuó ningún diagnóstico
relacionado con los derechos
individuales y con la justicia

Impactos de las medidas normativas/
judiciales o de protección de los
derechos humanos o para la reforma
de la tenencia de la tierra relacionados
con la implementación del proyecto
que trascienden el ciclo del proyecto

Medida que permite a nivel sectorial o
regional un significativo mejoramiento
de las leyes y normas o del acceso a la
justicia o del sistema de gestión de la
tenencia de la tierra.

Reforma que permite:
Consolidar la eficiencia del sistema
jurídico o judicial nacional
Una protección efectiva de los derechos
humanos y de las personas vulnerables, de
los derechos civiles y políticos
El sistema de tenencia nacional

Gobernanza
económica y
financiamientos

Montaje institucional que podría
incrementar los riesgos financieros
y económicos (lavado, corrupción,
endeudamiento público, favoritismo,
etc.) a nivel de uno o de varios sectores
o bien mantener cierta inestabilidad
institucional

Las medidas previstas en materia de
gobernanza económica y/o financiera
son insuficientes para asegurar la
sostenibilidad del proyecto

No se puede determinar el impacto del
proyecto sobre la gobernanza ya que
no se realizó ningún diagnóstico en
materia de gobernanza económica y
financiamientos

Capacidad de la gobernanza económica
y del modelo de financiamiento que
permiten garantizar la sostenibilidad
del proyecto

Medidas en materia de gobernanza
económica y/o de financiamiento
que generan efectos benéficos en las
finanzas públicas o en el ambiente de
negocios y de la competencia

Impactos estructurales del proyecto sobre:
La gestión de las finanzas públicas
nacionales y/o de las entidades locales
(elaboración de presupuestos y cuentas,
fiscalidad, ejecución de gastos, controles, etc.)
El marco de regulación de los actores
económicos (marco de inversiones, autoridad
de la competencia, etc.)

Sub-criterios
de evaluación
general

