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La Cooperación internacional no reembolsable en Biodiversidad y Cambio Climático Costa Rica ha sido significativa 
para el país, sin embargo se desconoce si los recursos canalizados han sido efectivos en el proceso de mitigación y 
adaptación al cambio climático, ni su eficacia en la protección y conservación de la biodiversidad para el cumplimiento 
de los mandatos nacionales relacionados. 
ODS vinculados  7-13-14-15 

 

Tipo 

Contenido 

Resultado  

Función 

Formativa y Sumativa 

Agente 

Externa 

 

Utilidad esperada 

-Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de coordinación y gestión de la cooperación 
internacional no reembolsable en biodiversidad y cambio climático (apropiación, alineamiento, 
armonización, gestión por resultados, alianzas, responsabilidad mutua) desde la rectoría y con 
las instancias públicas y privadas involucradas. 
-Contar con información sobre los resultados de intervenciones en biodiversidad y cambio 
climático apoyados por la cooperación internacional no reembolsable para la toma de 
decisiones informada. 

Presupuesto Presupuesto FOCELAC-DEval. 

 

Actores responsables 

MIDEPLAN: Área de Cooperación Internacional. 
MINAE: Dirección de Cooperación Internacional, Dirección de Cambio Climático, Dirección de 
Planificación, SINAC.  

Metodología Se espera una estrategia metodológica mixta, con técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 

Objetivos 

Evaluar la gestión y los resultados de la cooperación internacional no reembolsable en 
biodiversidad y cambio climático durante el periodo 2010 – 2018. 

1. Valorar la eficacia de la cooperación internacional no reembolsable en Biodiversidad y 
Cambio Climático en Costa Rica, del 2010 al 2018.                                                               
2. Evaluar los resultados obtenidos de la cooperación internacional no reembolsable en los 
sectores seleccionados en biodiversidad y cambio climático en CR, de 2010 a 2018. 

 

Resultados 

intermedios 

Para definir el alcance de la evaluación, se contrató una consultoría para el “Análisis del 
comportamiento de la cooperación internacional no reembolsable en biodiversidad y 
cambio climático, durante el periodo 2010-2018”. Con este informe se logra tener: Una 
base de datos de proyectos de Cooperación con 186 proyectos. Se hace la delimitación de 
la evaluación por los siguientes sectores: Biodiversidad, Política medioambiental y gestión 
administrativa*BIoCC, Investigación y/o educación medioambiental.  

Estado del proceso  ☐ I. Preparación            ☒ II. Diseño                ☐ III. Ejecución               ☐ IV. Uso 

Actualmente se publicaron los TdR de la evaluación y se está a la espera de recibir oferta 
para la elección del respectivo equipo evaluador. Una vez que se lleve a cabo la contratación 
se iniciará con la etapa de ejecución de la evaluación. La evaluación se espera terminar en el 
mes de noviembre 2020. 

Participación  Se cuenta con un equipo técnico conformado por MIDEPLAN, representantes de diferentes 
dependencias del MINAE y representantes de FOCELAC. Adicionalmente, se incluirá la 
participación de representantes de diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que 
se espera una participación baja.    

Innovación Es la primera evaluación temática de la Agenda Nacional de Evaluaciones, y además la 
primera Evaluación sobre Cooperación Internacional no Reembolsable (CINR) que se hace en 
el país. En esta evaluación se espera analizar la trazabilidad de la contribución de los 
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resultados de los proyectos apalancados con recursos de CINR al logro de los ODS.  

Coordinación Ericka Valerio Mena, ericka.valerio@mideplan.go.cr  

 
 

Información actualizada el 18 de febrero del 2020 
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