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¡Bienvenidos al primer Boletín  
Noticiero! 

Muchos de nuestros 
colegas, clientes y contra-
partes en el exterior nos 
han manifestado su deseo 
de recibir información 
actualizada sobre las 
actividades del Departa-
mento de América Latina y 
el Caribe de la GFA: 
“¿Cuáles son los proyectos 
de la GFA en la región? ¿Cuántos proyectos 
nuevos fueron encargados este año a la GFA y 
qué tipo de servicios de consultoría demandan 
sus clientes? ¿Quiénes son los jefes de misión 
en los diferentes proyectos y quién es ese nuevo 
colaborador que se ha incorporado al equipo de 
Hamburgo?” Hemos acogido esta demanda en 
nuestra última reunión estratégica anual y to-
mado la decisión de publicar un boletín noticiero 
en idioma castellano. 
 
A partir de ahora quisiéramos informar trimes-
tralmente sobre acontecimientos interesantes, 
tanto en la Central como en los 38 proyectos y 
estudios que actualmente implementamos en 
casi todos los países de la región. Consideramos 
que este boletín, más allá de ser una herramien-
ta práctica de difusión, de pronto puede conver-
tirse en un aporte a nuestra identidad corporati-
va y la gestión del conocimiento, así como una 
plataforma de intercambio entre nuestros cola-
boradores. Por esto no lo hemos concebido de 
manera unidireccional, informando desde la 
Central hacia los proyectos. Este boletín cumpli-
rá su propósito cuando efectivamente logramos 
que sus lectores se sientan inspirados y motiva-
dos de contribuir a él con sus propias reflexiones 
sobre los hitos que enfrentan los países donde 
trabajamos, las experiencias prácticas y leccio-
nes que nos enseñan los procesos de cambio 
que asesoramos, los nuevos enfoques e instru-
mentos que hemos podido desarrollar, etc. 
 
En esta primera edición proporcionamos infor-
mación resumida sobre la reunión estratégica 
anual y los proyectos ganados en los últimos 
tres meses con sus respectivos jefes de misión. 
En esta como en futuras ediciones además que-
remos presentar por lo menos un proyecto, esta 

vez al nuevo Proyecto de Transición para el Pro-
grama de Competitividad y Apertura Comercial 
en Panamá. En fin agradecemos a los colegas 
Jorge Rivera y Ronald Bedregal que nos han en-
viado desde Bolivia un primer aporte a la sec-
ción “Noticias de los Proyectos” al presentarnos 
una novedosa herramienta informática desarro-
llada en el marco del componente 2 “Reformas 
Institucionales y Participación Ciudadana” del 
Programa PADEP que GFA implementa por en-
cargo de GTZ desde mayo del año pasado. 
 
Esta edición es sólo un comienzo. Esperamos 
desde hoy recibir sus comentarios e ideas res-
pecto al contenido de las próximas ediciones. 
 

 
 
Wolfgang Haupt 
Director Regional 
Depto. América Latina y el Caribe  
 

Reunión Estratégica Anual 

La reunión estratégica de este año tuvo lugar en 
el centro educativo de Reinfeld desde el 14 has-
ta el 16 de Enero. Durante estos días, los parti-
cipantes discutieron sobre los resultados del úl-
timo año, las novedades de los comitentes, y 
cómo mejorar la consultaría del departamento 
en 2008. 

Resultado más importante de la reunión: 
Fundación de una nueva empresa en Costa 
Rica - GFA Consulting Group S.A. 

La directiva ha decidido fundar una nueva em-
presa en San José, Costa Rica. Las esperadas 
ventajas son: 

• Estar más cerca al cliente. 

• Ganar más licitaciones, especialmente para 
proyectos que requieren supervisión local. 

• A largo plazo, la externalización de ciertos 
procesos con mano de obra e infraestructura 
a costos más favorables que permitirá servi-
cios más eficientes. 

Como es la primera vez que la GFA Consulting 
Group GmbH experimenta con una empresa 
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propia en una de sus principales regiones de in-
tervención, mucho trabajo y energía será inver-
tido en ello durante los próximos meses. Es pro-
gramado que la fase de inversión terminará en 3 
años y se evaluará si las experiencias han sido 
positivas para la compañía. 
Participantes 

 
De izquierda a derecha (primera fila): Hans Knoblauch, Uwe 
Gebauer, Tarik Kubach, Christine Woda, Carmen Lopera, 
Birgit Werth, Heike Dienert; (segunda fila): Frans Smulders, 
Andrea Schlönvoigt, Wolfgang Haupt, Elfriede Maussner, 
Katharina Graf, Manuela Leclaire, Henning Weise, Dittmar 
Jenrich, Ulrike Döscher, Tomas Keilbach; (tercera fila): Jo-
hanna Speer, Dorothee Heidhues, Johannes Lagemann, 
Gommert Mes, Wolfgang Demenus. 

Nuevos Proyectos 

Durante los últimos tres meses, el departamen-
to ha iniciado cuatro proyectos en Honduras, 
Panamá, la Región Centroamericana y en la zo-
na fronteriza entre la República Dominicana y 
Haití. Además, el proyecto del Sistema de Áreas 
Protegidas en Guyana fue prolongado. A conti-
nuación presentamos al nuevo proyecto en Pa-
namá y un breve resumen de los otros proyec-
tos nuevos con sus jefes de misión. 

Panamá - Proyecto de Transición para el 
Programa de Competitividad y Apertura 
Comercial 

Con una tasa de crecimiento anual del 9.5 % en 
2007, Panamá actualmente es la economía más 
dinámica de todo el continente americano. Su 
singular localización en el Istmo entre el Océano 
Pacífico y Atlántico, unidos por el famoso Canal 
interoceánico se ha convertido en la principal 
fuente de su ventaja competitiva. En un mundo 
crecientemente globalizado, el país pequeño con 

una población de 3.2 millones se está convir-
tiendo en la puerta natural de los productos 
asiáticos y europeos a los mercados de América, 
y también de los productos americanos hacia el 
mundo. La Zona Libre de Colón es la zona fran-
ca más grande del hemisferio occidental y la se-
gunda más grande del mundo. La Ciudad de Pa-
namá es un centro financiero internacional por 
excelencia, con más de cien bancos nacionales e 
internacionales operando en la capital del país. 
El sector terciario altamente desarrollado aporta 
casi el 80% al PIB. No obstante, los sectores In-
dustria y Construcción se ven crecientemente 
beneficiados por la apertura comercial, y el sec-
tor turismo ha mostrado un desempeño muy fa-
vorable en los últimos años, reflejo de un gran 
potencial turístico que recién está por explorar-
se. 

Para el visitante de la Ciudad de Panamá el di-
namismo económico se evidencia desde la lle-
gada al aeropuerto internacional de Tocumen 
que se ha convertido en los últimos años en el 
“Hub de las Américas”. Continuando el viaje 
hacía la ciudad, el boom tiene su expresión más 
visible en una actividad constructora sin prece-
dentes en la región que constantemente trans-
forma al paisaje urbano. 

 
Actualmente se están construyendo más de 60 nuevos 
edificios en la capital 

En la actualidad, el Gobierno de Panamá busca 
un mayor aprovechamiento de la excelente loca-
lización del país y de las oportunidades que sur-
gen de la creciente apertura comercial para 
promover la inserción de los productos paname-
ños a los mercados mundiales. 

Desde 2004 GFA Consulting Group acompaña 
este proceso, primero a través de la ejecución 
exitosa del Programa Compite Panamá que ter-
minó en agosto de 2007. Este programa puso en 
marcha un proceso de clusterización en rubros 
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tan diversos como agroindustria, logística, bun-
kering, tecnología y turismo, entre otros. 

Para dar continuidad a los esfuerzos realizados 
por Compite, el Gobierno de Panamá ha nego-
ciado con el Banco Interamericano de Desarrollo 
un nuevo préstamo que le permitirá reacomodar 
la estructura institucional del sector público a la 
nueva realidad de apertura comercial y a la vez 
aplicar instrumentos de apoyo a las empresas 
del país que les permitan mejorar su posición 
competitiva e insertar y consolidarse exitosa-
mente en el sector exportador. El inicio del futu-
ro Programa de Competitividad y Apertura Co-
mercial (ProCompetividad) está previsto para el 
primer semestre de 2009.  

Con miras a construir un puente sólido entre los 
dos programas, en enero de este año el Gobier-
no de Panamá ha confiado nuevamente en GFA 
Consulting Group al encargarla la implementa-
ción del llamado Proyecto de Transición. 

 
El Puente de las Américas, uno de los puentes sobre el canal 

Desde 2008, nuevos sectores, rubros y cadenas 
productivas pueden acceder al co-financiamiento 
que ofrece el Proyecto de Transición. Este ha 
ampliado además su abanico de instrumentos de 
fomento productivo que ahora cubre práctica-
mente todos los Servicios de Desarrollo Empre-
sarial (SDE) relevantes para promover la com-
petitividad: las prestaciones del Programa de 
Transición abarcan asistencia técnica para la 
transferencia tecnológica e innovación, el desa-
rrollo de nuevos mercados y el co-financia-
miento de procesos de asesoría empresarial es-
pecializada para la implementación y certifica-
ción en estándares de calidad de productos y 
procesos (incluyendo la gestión ambiental) in-
ternacionalmente reconocidos y exigidos por los 
mercados de destino. Para permitir a las empre-
sas panameñas enfrentar asociativamente los 
desafíos comunes y nuevas oportunidades de 
negocios, así como optimizar sus interacciones a 
lo largo de las principales cadenas productivas 
exportadoras, el Programa de Transición pone 

especial énfasis en el fomento de alianzas verti-
cales y horizontales entre empresas. Los pro-
yectos en este marco contemplan actividades 
como la preparación de muestras y la participa-
ción en ferias internacionales y misiones tecno-
lógicas (alianzas horizontales) así como la inter-
acción vertical mediante el desarrollo de pro-
gramas con proveedores locales de empresas 
exportadores. 

 
El equipo de GFA en la nueva oficina 

En el segundo componente del proyecto, el 
equipo de expertos internacionales y nacionales 
de GFA desarrolla todas las acciones necesarias 
para la contratación de servicios de consultoría, 
bienes e infraestructura, requeridos por las dife-
rentes entidades del Gobierno de Panamá du-
rante esta fase para mejorar la gestión pública 
para la apertura comercial y el mejoramiento del 
clima de negocios en el país. En un tercer com-
ponente del proyecto, el equipo de GFA presta 
servicios de administración y gestión financiera 
al Gobierno en el marco del Fideicomiso del 
Programa de Competitividad Agropecuaria del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 
Las prestaciones de GFA aquí comprenden 
diferentes actividades de monitoreo, supervisión 
y control de procesos, que se realizan en estre-
cha coordinación con el Ministerio, los bancos y 
cooperativas financieras así como los bene-
ficiarios del sector privado que participan de 
este innovador programa. El Fideicomiso a su 
vez constituye un piloto de las actividades que 
contempla el futuro Programa ProCompetitivi-
dad.  
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En todos los tres 
componentes GFA 
administra los fondos 
del Gobierno de 
Panamá para el co- 
financiamiento de los 
proyectos, estudios y 
consultorías especial-
izadas previstos para 
esta fase de transición, 
según las normas y los 
criterios estable-cidos 
por el mismo Estado 
panameño y por el 
BID.  

Centroamérica - Programa de Diseño y 
Aplicación de Políticas Comunes Centroa-
mericanas (ADAPCCA)   

El objetivo general del Proyecto ADAPCCA es 
contribuir al fortalecimiento del proceso de inte-
gración económica centroamericana. Es un pro-
yecto de alcance regional, que abarca a Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua y cuando corresponda, Panamá. El objetivo 
específico de la consultoría es asegurar la asis-
tencia técnica internacional al proyecto 
ADAPCCA la cual contribuirá al establecimiento 
de las bases y la concreción de acciones y pro-
cesos que conduzcan al diseño, adopción y apli-
cación de políticas comunes directamente rela-
cionadas con el funcionamiento, consolidación y 
evolución de la Unión Aduanera Centroamerica-
na. 

Para cumplir con los 
objetivos y metas tra-
zadas para 2008, GFA 
ha abierto al público en 
enero sus nuevas ofici-
nas en el piso 10 del 
Edison Tower. La nueva 
representación de la 
empresa en Panamá 
cuenta con excelentes 

facilidades para atender a los diferentes clientes 
privados y públicos e incluye una amplia sala 
para celebrar reuniones de trabajo entre los 
clusters y alianzas empresariales, así como 
charlas y eventos de capacitación. La ubicación 
céntrica de la Oficina de GFA asegura una ópti-
ma atención a los clientes por parte del equipo 
de expertos, liderado por su director Javier Ga-
mundi. 

 

Jefa de misión: Nilsa Mujica G. 

Cuento con experiencia 
en el área de integración 
económica, facilitación 
del comercio y en las 
regulaciones y disciplinas 
del comercio in-
ternacional. En los 
últimos años me he 
desempeñado en las 
áreas de asistencia 
técnica, específicamente 
en la gestión de proyectos de cooperación co-
munitaria. Es un verdadero reto personal y pro-
fesional poder compartir mi experiencia en 
Asistencia Técnica Internacional en materia de 
integración económica y comercial en la región 
centroamericana. Después de dirigir por más de 
tres años un proyecto similar para la región 
Andina, puedo apreciar la similitud de los pro-
blemas y obstáculos que se quieren superar en 
ambas regiones para lograr una mejor inserción 
en la economía y comercio mundial. Estas re-
giones tienen un gran potencial tanto de recur-
sos naturales como humanos. 

 

Jefe de misión: Javier Gamundi 

Licencie en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales 
con especialidad en eco-
nomía pública. Tengo 24 
años de experiencia 
profesional de los cuales 
17 en países de América 
Latina. He sido adminis-
trador de proyectos finan-
ciados por organismos 
multilaterales (CE, BID) en sectores como el 
agrícola, financiero, hospitalario, medio am-
biente y recursos naturales, agua y sanea-
miento básico. Actualmente soy el Director del 
Proyecto de Transición al Programa de Compe-
titividad y Apertura Comercial en Panamá. 
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República Dominicana/Haití - Disminución 
de la pobreza mediante el uso sostenible de 
los recursos naturales en la cuenca hidro-
gráfica transfronteriza del Río Artibonito 

Honduras - Asistencia Técnica para Apoyo a 
la Ejecución del "Programa de Apoyo a la 
Descentralización en Honduras" 
(PROADES) 

La cuenca hidrográfica del Río Artibonito es de 
gran importancia para el abastecimiento de 
agua de la Isla Hispañola, como también para la 
subsistencia de la populación rural en la zona 
fronteriza. El crecimiento en la utilización de tie-
rras y la falta de ingresos alternativos han con-
ducido que las tierras han sido sobreexplotadas, 
así amenazando la base de vida de la populación 
local. El empobrecimiento de la populación y la 
degradación de los recursos naturales se avan-
zan mutuamente, agravando los problemas.   

El Programa de Apoyo a la Descentralización 
(PROADES) se inscribe en el marco de la Estra-
tegia para la Reducción de la Pobreza (ERP) y en 
el Programa Nacional de Descentralización y De-
sarrollo Local (PRODDEL). Su objetivo general 
es contribuir a la reducción de la pobreza y al 
establecimiento de una administración pública 
moderna y eficiente, teniendo como instrumento 
la descentralización del sector público y el forta-
lecimiento de las municipalidades, especialmen-
te las más pobres. 

El objetivo general del proyecto es el mejora-
miento de la sostenibilidad de la gestión de los 
recursos naturales en la cuenca hidrográfica. Pa-
ra ello, es necesario promover el fortalecimiento 
de la asesoría, administración y votación de las 
organizaciones de base y ONGs así como apoyar 
la coordinación y utilización de recursos finan-
cieros externos. Medidas que contribuyen a la 
prevención de conflictos y que aumentan la co-
operación entre la República Dominicana y Haití 
también son objetivos importantes del proyecto.   

El objetivo específico de este contrato es aseso-
rar y apoyar a los beneficiarios en el desarrollo e 
implementación del PRODDEL, en el marco de la 
Política Nacional de Descentralización, a través 
del fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones públicas (a nivel central y local) y 
de la Sociedad Civil hondureña. 

 

Jefe de misión: Jörg Witte 

Todavía no me aburro de la 
cooperación, a pesar de ya 
pasar 28 años en ella, en 
Alemania, después en Cen-
troamérica/Caribe e In-
donesia, y siempre con el 
gran respaldo familiar de mi 
esposa y los 3 hijos. Para 
mí, como jurista con maes-
tría en administración públi-
ca, el apoyo a reformas institucionales como 
procesos políticos y sociales, pone siempre nue-
vos desafíos. Pero, también me gustan otras co-
sas: la música de (casi) toda clase, el teatro, las 
conversaciones con personajes valientes y lu-
chadores en estos países, o simplemente com-
partir en familia o con buenos amigos. 

 

Jefe de misión: Klaus Berger  

Soy padre de familia con-
tento con dos hijos adultos y 
casado con una Ecuatoriana 
por 32 años. Mi hobby prin-
cipal, aparte de la familia, es 
el desarrollo rural, lo cual 
también es mi profesión. 
Aparte de ello, soy 
aficionado al buceo maríti-
mo, a la tecnología de com-
putadoras y a viajes por los continentes del 
mundo. Amo la buena comida y la música ale-
mana y latinoamericana. Cuando estoy rodeado 
de compañeras y compañeros de trabajo ama-
bles, mi mundo está en orden. Lo que detesto: 
¡Aire acondicionado!    

GUYANA - Sistema de Áreas Protegidas en 
Guyana (GPAS) 

El proyecto pone énfasis en la conservación de 
ecosistemas en destinaciones localizadas en las 
montañas altas de Guyana, en la costa y en las 
montañas que se estrechan desde el este, por 
facilitar pequeñas subvenciones en conexión con 
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el Sistemas de Áreas Protegidas de Guyana 
("GPAS"), financiado por el Banco Mundial. El 
objetivo del Proyecto es el establecimiento exi-
toso y manejo sustentable de áreas de conser-
vación seleccionadas en Guyana, las cuales de-
ben contribuir al desarrollo de un sistema nacio-
nal de áreas protegidas. 

 

Jefe de misión: Ben J.H. ter Welle 

He vivido en Guyana desde 
1996, cuando empecé a tra-
bajar para Luso Consult, hoy 
parte de la GFA. Nací en 
Enschede, una ciudad en 
Holanda situada cerca de la 
frontera con Alemania y es-
tudié en la facultad de 
biología en Ultrecht. Licencié 
en Agricultura Tropical, pero 
he trabajado como wood anatomist. La primera 
vez que visité Guyana fue en 1981 para investi-
gaciones científicas. Desde entonces, fui jefe de 
misión de 15 expediciones botánicas en Guyana 
y otros países sudamericanos. Desde 2007 soy 
Cónsul Honorario de Austria en Guyana. 

 

Noticias de los Proyectos 

Gestión por Resultados en 
la Administración Pública  

 
Desde mayo de 2007 GFA 
Consulting Group implementa en Bolivia por en-
cargo de GTZ el Componente “Reformas Institu-
cionales y Participación Ciudadana” del Progra-
ma de Apoyo a la Gestión Pública Descentraliza-
da y Lucha contra la Pobreza (PADEP). El com-
ponente presta asistencia técnica a entidades 
del nivel nacional, departamental y municipal 
para fomentar una nueva cultura institucional, 
centrada en el cliente/usuario de los servicios 
públicos y basada en resultados externos - con-
certados participativamente con actores rele-
vantes de la sociedad civil - e internos - actores 
institucionales - que se concretan a través de 
“Acuerdos de Desempeño”, procurando con este 
propósito, que las entidades contraparte mejo-

ren el accionar de sus políticas internas, estruc-
turas y participación política. 

El equipo de expertos de GFA ha desarrollado 
una serie de instrumentos de gestión por resul-
tados basados en el método del Cuadro de Man-
do Integral (Kaplan y Norton, 2000). El éxito en 
la validación de dichos instrumentos permitió 
profundizar el trabajo y desarrollar GESaR, una 
innovadora herramienta informática de gerencia 
de desempeño estratégica y colaborativa para la 
puesta en práctica del Cuadro de Mando Inte-
gral. 

GESaR es un sistema informático sencillo y 
completo para el seguimiento, control y comuni-
cación de los objetivos e indicadores de la Enti-
dad. Permite definir y monitorizar un Cuadro de 
Mando Integral Institucional con los indicadores 
de gestión de una entidad, así como automatizar 
el seguimiento de los mismos, llegando incluso a 
objetivos e indicadores personales. Puede vincu-
lar los indicadores de gestión a la estrategia de 
la entidad, alineando las actividades y objetivos 
de cada área y profesional con los objetivos que 
se establezcan en un proceso de Planificación 
(Plan, programa, proyecto, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de pantalla del programa GESaR 

Además permite comunicar y definir la estrate-
gia y objetivos corporativos de una entidad en 
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un nivel completamente nuevo. Ayuda a motivar 
al personal a trabajar en metas comunes, per-
mitiéndoles conocer de primera fuente la Visión 
de la organización, la estrategia, y las metas 
operacionales y financieras, permitiendo al per-
sonal, en todos los niveles de la organización, 
identificar sus responsabilidades y metas indivi-
duales, de manera que la estrategia se pueda 
comprender dentro del contexto operacional del 
día a día. 

Las aplicaciones más frecuentes son: 

• Monitoreo a la Gestión por Resultados (Físico 
y Financiero). 

• Seguimiento de indicadores de gestión. 

• Seguimiento y gestión de la estrategia. 

• Evaluación del desempeño. 

• Seguimiento de objetivos y acciones de 
equipos o personas. 

• Seguimiento y gestión de planes. 

Con GESaR, los responsables de la gestión, o 
cualquier profesional, pueden realizar el segui-
miento de los objetivos e indicadores, de mane-
ra sencilla, rápida y fiable. 

Los puntos fuertes de la herramienta son: 

• Altamente personalizable, intuitiva y fácil de 
utilizar. 

• Rápida implantación y con mínimos costes 
de mantenimiento. 

• Posibilita la creación de múltiples cuadros de 
mando, relacionados o no entre sí. 

• Permite disponer de un repositorio común de 
información de gestión, que se actualiza pe-
riódicamente de manera automática, reco-
giendo la información de las diferentes bases 
de datos y sistemas existentes en la organi-
zación. 

• Permite asignar responsabilidades y gestio-
nar los planes de mejora asociados. 

Para obtener más información acerca GESaR, 
por favor diríjase a Ronald Bedregal Tejada. 
Email: ronald.bedregal@padep.org.bo. 
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