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Palabras de bienvenida del Representante de la OEA en Costa Rica, Embajador Patricio 

Zuquilanda.  

 

• Es un honor estar aquí junto con ustedes en esta reunión donde se presentarán 

los avances en la agenda de cooperación ambiental en el marco del RD-

CAFTA, incluyendo los principales hallazgos y desafíos que ha enfrentado 

este programa. 

 

• Además se presentarán ciertas recomendaciones que se espera ayuden a 

mejorar el proceso de ejecución de actividades, entre las que se destaca la 

necesidad de establecer un proceso de monitoreo y evaluación. 

 

• Por tal motivo, durante esta reunión también se hará un análisis sobre el 

diseño de un proceso de monitoreo y evaluación para el programa de 

cooperación ambiental del RD-CAFTA fundamentado en una metodología de 

gestión por resultado, lo cual va a permitir mejorar la gestión del programa de 

cooperación, la capacidad de lograr los resultados esperados y la demostración 

del logro de dichos resultados. 

 

• La participación es un ingrediente fundamental del enfoque sobre resultados 

para mejorar la calidad, eficacia y el mantenimiento de las iniciativas de 

desarrollo para asegurarse que reflejen las necesidades, las prioridades y la 

visión de todos los actores interesados.  
 

• Es crucial que los elementos para medir el desempeño y los resultados 

previstos sean clarificados de manera participativa y en colaboración con los 

actores clave. Este proceso proporcionará una oportunidad para la creación de 

capacidades y el fortalecimiento de la gestión, monitoreo y presentación de 

informes. 

 



• Es por esto, que en esta nueva fase del proceso de monitoreo necesitamos su 

participación activa, y en el marco de esta reunión, para la identificación de 

indicadores para poder medir el progreso hacia las metas establecidas por cada 

una de las Partes de este acuerdo, a la vez que se protege, mejora y conserva el 

ambiente, incluidos los recursos naturales. 

 

• En vista de los desafíos planteados por la liberalización comercial para la 

agenda de desarrollo sostenible de la región, así como de la compleja 

interacción entre instituciones, leyes y regulaciones nacionales relacionadas 

con las disposiciones ambientales contenidas en el RD-CAFTA, la agenda 

complementaria regional en materia de cooperación ambiental es a la vez 

oportuna y relevante. 

 

 

 

 

 


