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 La Visión 2030 de LuxDev se basa en los Objetivos de desarrollo sostenible (Agenda 
2030 «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible») 
y, en particular, en la Estrategia general - En el camino hacia 2030, que establece 
los compromisos de Luxemburgo en materia de cooperación al desarrollo y acción 
humanitaria.

 Extracto Estrategia general
Aunque los niveles de pobreza han disminuido en general, la pobreza extrema 
se concentra ahora en zonas frágiles, a menudo afectadas por conflictos. Los 
efectos del cambio climático, las pandemias y los conflictos son cada vez 
mayores y provocan un aumento significativo de los desplazamientos forzados 
de población, los movimientos de refugiados y las migraciones. Para integrar 
la complejidad de estos cambios y contribuir a la seguridad y estabilidad 
mundiales, Luxemburgo adoptó en 2018 una nueva estrategia general de 
cooperación al desarrollo.
El compromiso de Luxemburgo con la cooperación al desarrollo y la acción 
humanitaria se basa en la solidaridad internacional y se guía por sus valores e 
intereses. El principal objetivo de la cooperación al desarrollo de Luxemburgo 
es contribuir a la reducción y eventual erradicación de la pobreza extrema, 
mediante el apoyo al desarrollo económico, social y medioambiental sostenible. 

El documento político de la OCDE sobre la Agenda 2030 y los resultados de la cooperación al desarrollo1 ofrece información 
sobre cómo los objetivos, los resultados y los indicadores de rendimiento de los proveedores de cooperación al desarrollo 
(proveedores) pueden integrarse en los Objetivos de desarrollo sostenible.
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Cambio en el desarrollo global o 
nacional (logros e impacto) al 
que contribuyen los aportantes. 

Resultados (productos y 
logros) a los que los 
aportanteses contribuyen 
directamente, o que son 
atribuibles a las acciones 
de los contribuyentes.

Rendimiento operativo y 
organizativo de las 
intervenciones y los 
proveedores.  
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COLUMNA VERTEBRAL  
ESTRATÉGICA

El objetivo global es externo a LuxDev, representa 
el último paso a alcanzar, es decir, los resultados de 
desarrollo (nivel 1 del diagrama de la OCDE, página 5). 

El objetivo a largo plazo no es una meta que haya 
que alcanzar a toda costa, sino que es una forma 
de estructurar una intención, de dar una dirección a 
nuestro camino.

Resultados del desarrollo.

Los objetivos de desarrollo sostenible nos 
proporcionan una hoja de ruta para un futuro 
mejor. Abordan los retos mundiales a los que nos 
enfrentamos, como la pobreza, la desigualdad, 
el clima, la degradación del medio ambiente, la 
prosperidad, la paz y la justicia.

OBJETIVO GENERAL

Concepto

Nivel de participación

Ambición 

El eje estratégico se basa en un enfoque «simple y flexible» (enfoque AGILE). Se basa en el principio de la cadena de resultados. 
Muestra los cambios que la Agencia desea llevar a cabo a través de su Visión 2030.

*Enfoque iterativo y colaborativo, teniendo en cuenta las necesidades iniciales y las relacionadas con la evolución interna y externa.

La misión representa la razón de ser de la Agencia, 
es decir, su mandato y su papel en la consecución 
del objetivo específico, contribuyendo así al objetivo 
general.

LuxDev contribuye principalmente a la aplicación 
de la Estrategia General de Cooperación y de otras 
prioridades de Luxemburgo, así como a todas las 
demás misiones de cooperación internacional que el 
Estado le encomiende. En este contexto, la Agencia 
asume el papel de asesor fiable del Estado. Además, 
LuxDev puede aprovechar su capacidad de acción, 
su experiencia y los conocimientos técnicos de 
Luxemburgo y ponerlos al servicio de otros socios del 
desarrollo.

MISIÓN

Concepto Ambición 

Compromisos 
del Gran Ducado 
de Luxemburgo

Cuadro 
de mando 

institucional 
trienal y línea 

de trabajo

Seguimiento 
y gestión 
iterativos 

mediante el 
método AGILE* 

Visión 2030

Revisión de la gestión
Control del 

rendimiento y 
reidentificación de 
nuevos proyectos
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Los ejes estratégicos representan los principales 
retos que permitirán a la Agencia avanzar hacia el 
objetivo específico. Para cada eje, los temas ilustran 
las materias en las que se producirán cambios 
intermedios. Para cada cambio, se utilizan indicadores 
para medir su consecución. Los ejes se definen para 
los próximos 10 años, en línea con la Agenda 2030. Se 
realizará un análisis intermedio para tener elementos 
para hacer una revisión si es necesario.

El «plan operativo» se compone de todas las 
actividades operativas (outputs) desarrolladas para 
alcanzar las distintas etapas clave de los centros 
de trabajo. El seguimiento es responsabilidad de 
las direcciones, los jefes de departamento y los 
representantes residentes a través de los planes 
de acción del sistema de gestión de la calidad 
(departamentos y ROF) y otros cuadros de 
seguimiento relacionados (por ejemplo, los planes de 
acción de los expertos).

Información sobre el rendimiento.

En el marco de la misión de LuxDev, cuatro ejes con 
cambios intermedios:
• acompañamiento: LuxDev ayuda a sus socios 

a mejorar su rendimiento en la aplicación de sus 
políticas y estrategias de desarrollo;

• partenariado: LuxDev federa y desarrolla 
asociaciones de múltiples partes interesadas, para 
el éxito del desarrollo sostenible;

• operacionalización: LuxDev aplica los programas 
de cooperación acordados entre el Estado 
luxemburgués y/o los demás mandantes y sus 
socios;

• me joración continua: LuxDev refuerza 
continuamente su eficacia operativa.

Actividades operativas (outputs) desarrolladas para 
llevar a cabo las distintas etapas de las obras.

Seguimiento regular por parte de la dirección, los 
jefes de departamento y los representantes residentes 
a través de los planes de acción del sistema de gestión 
de la calidad (departamentos y ROF) y otros cuadros 
de seguimiento de la actividad (como los de los 
expertos).

EJES ESTRATÉGICOS (CAMBIOS INTERMEDIOS - RESULTADOS)

CUADRO DE MANDOS (OBRAS DE CONSTRUCCIÓN)

PLAN OPERATIVO

Concepto

Concepto

Concepto

Nivel de participación

Ambición 

Ambición

Ambición

El cuadro de mando traza las trayectorias de cambio (hitos) de los proyectos institucionales que LuxDev llevará a cabo 
en el marco de cada eje, para lograr los cambios intermedios y por extensión, el objetivo específico y global. El cuadro 
de mando se somete al examen de la dirección para supervisar todos los proyectos institucionales con carácter anual. 
De este modo, la dirección hace balance de los mayores retos de la Agencia (o identifica otros nuevos) y se ponen 
en marcha proyectos institucionales para afrontarlos. Este escalonamiento debería permitir a LuxDev, por un lado, 
reexaminar periódicamente los retos que se ha fijado a la luz de los cambios medidos/observados. Por otro lado, la 
Dirección podrá priorizar, planificar y supervisar de forma estratégica e iterativa los grandes proyectos institucionales en 
un periodo de 10 años.

Una línea de trabajo institucional es un conjunto de pasos clave que contribuyen a un enfoque y a cambios relacionados. 
Una línea de trabajo no es necesariamente específica de un departamento o de una oficina nacional/regional.

Las líneas de trabajo no superarán los tres años de duración. Para que sea manejable (legibilidad) y para que «todo 
el mundo esté de acuerdo» (visibilidad), el número de flujos de trabajo por eje «abiertos en un momento dado» será 
en principio de un máximo de tres. Las etapas clave se identifican según el método de las 4S (estrategias, sistemas, 
competencias y personal, estructuras) y el seguimiento adoptará un enfoque AGILE1. 

Pasos clave (Caminos del cambio) para lograr los proyectos institucionales, desarrollados de forma iterativa en ciclos de 
tres años, utilizando un enfoque de las 4S2.

Seguimiento de la revisión de la gestión y del Consejo de Administración.

1 Enfoque AGILE : trabajo en ciclos cortos que permite a los equipos gestionar de forma flexible, adaptativa e iterativa (véase la guía LuxDev  
 Capacity Building FOR_38).
2 4S : estrategias, sistemas, competencias y personal y estructuras

El objetivo específico está desarrollado por y 
para LuxDev. Especifica lo que LuxDev pretende 
conseguir en el marco de la Agenda 2030 (objetivo 
global) y/o lo que será LuxDev en 2030.

Es el nivel 2 en el marco de resultados de la 
cooperación de la OCDE.

Resultados de la cooperación al desarrollo.

Basándose en la Estrategia general de la Cooperación 
luxemburguesa y en los compromisos internacionales 
de Luxemburgo en materia de desarrollo sostenible, 
LuxDev integra los principios de eficacia del 
desarrollo y los retos sociales, económicos y 
medioambientales del desarrollo sostenible en sus 
acciones y contribuciones a los planes y programas de 
desarrollo de sus países socios.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Concepto

Nivel de participación

Ambición 
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EJES ESTRATÉGICOS -  
CAMBIOS INTERMEDIOS / RESULTADOS

ACOMPAÑAMIENTO
LuxDev ayuda a sus socios a mejorar su rendimiento en la aplicación de sus 
políticas y estrategias de desarrollo :
• alineación ;
• gestión del cambio;
• desarrollo de capacidades;
• evolución de los métodos de trabajo (enfoques y modalidades).

Cambios identificados e indicadores

La gran mayoría de nuestro apoyo se lleva a cabo en el marco de un programa o enfoque sectorial, con el fin de promover 
la alineación y la institucionalización del desarrollo de capacidades.
• el marco de intervención en el documento técnico y financiero está alineado con el programa sectorial apoyado en el 75% 

de los casos;
• las evaluaciones (intermedias, finales, ex-post o de impacto) y/o las capitalizaciones demuestran que la contribución de los 

proyectos/programas a al menos una reforma clave, es efectiva y tiene efectos concluyentes al final de la intervención.

LuxDev incorpora enfoques orientados al cambio en su modus operandi.
• el 50% de las nuevas intervenciones se diseñan y realizan con un enfoque de «cambio».

LuxDev es capaz de llevar a cabo los acompañamientos identificados a través de una experiencia al mejor nivel técnico y 
de comportamiento.
• el apoyo de los asistentes técnicos en el desarrollo de capacidades se documenta y mejora a través de herramientas 

específicas, como la herramienta FAC (retroalimentación, análisis y asesoramiento);
• los acompañamientos se analizan positivamente mediante evaluaciones intermedias y finales.

• el uso de enfoques orientados al cambio depende 
del mandato del MEEA o del donante y del 
contexto de la intervención;

• la movilidad del personal/dirección de las 
instituciones y organizaciones asociadas y su 
disposición a colaborar;

• experiencia cualificada (a corto y largo plazo) no 
siempre disponible en función de los contextos en 
los que opera la Agencia (inseguridad);

• escasa capacidad de análisis de la gobernanza 
sectorial y temática y número limitado de 
evaluaciones estratégicas o temáticas.

• colaboración/armonización con otros donantes/
agencias y cofinanciación ;

• flexibilidad y adaptabilidad de los mecanismos de 
apoyo y asistencia técnica;

• existencia de un marco macroeconómico y un 
sistema de gobernanza estables.

Factores limitantes Factores de éxito

ACOMPAÑAMIENTO

 Referencias Estrategia general
La Cooperación de Luxemburgo seguirá promoviendo las actividades de creación de capacidades. Luxemburgo invertirá en 
programas de desarrollo de capacidades mediante la prestación de asistencia técnica y científica, así como la transferencia 
de tecnología y conocimientos. El impacto de las acciones de cooperación en los países socios se maximiza mediante 
el desarrollo de capacidades a nivel individual, organizativo e institucional. En cuanto al desarrollo de capacidades, 
Luxemburgo aplica un enfoque basado en la demanda, adaptado a los contextos locales y a la cultura de los países socios 
y basado en sus necesidades y prioridades actuales y futuras. El desarrollo de capacidades es la principal prioridad de 
LuxDev.
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PARTENARIADO
LuxDev federa y desarrolla asociaciones de múltiples partes interesadas para el 
éxito del desarrollo sostenible:

Las asociaciones eficaces entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil son 
necesarias para el éxito del programa de desarrollo sostenible (ODS 17):
• sector privado;
• sociedad civil / ONG;
• mundo académico e investigación;
• otras cooperaciones, en particular la DG INTPA (Dirección General de 

Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea).

 Referencias Estrategia general
Luxemburgo se compromete a promover las asociaciones entre las distintas partes interesadas. Para aumentar el impacto 
y el alcance de su acción, Luxemburgo continuará desarrollando y facilitando las asociaciones para el desarrollo sostenible, 
con la participación de las organizaciones internacionales y multilaterales, la sociedad civil, los centros académicos/de 
investigación y el sector privado.
(…)
Luxemburgo reconoce que el desarrollo a largo plazo requiere inversiones nacionales y extranjeras, así como la 
movilización de asociaciones de múltiples partes interesadas. Esto incluye la cooperación Sur-Sur y triangular para 
fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo, así como la formación y retención de una mano de obra 
cualificada. Aprovechando su experiencia como centro financiero internacional de primer orden y en enfoques integrados 
de desarrollo local, Luxemburgo :
• fomentar una participación mayor y más responsable del sector privado;
• reforzará su apoyo a la financiación inclusiva;
• apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de las TIC y los datos digitales.

Cambios identificados e indicadores : 

LuxDev se posiciona como un socio creíble y fiable.
• el MAEE / Consejo de Administración de LuxDev valida/acepta un enfoque de asociación ;
• las evaluaciones de las intervenciones y/o las capitalizaciones/estudios documentan los resultados de las asociaciones 

creadas.

LuxDev desarrolla asociaciones sostenibles con socios clave en Luxemburgo (e incluso a nivel internacional) y en los 
países asociados.
• existe un mapa de actores que se actualiza periódicamente, con el fin de identificar las oportunidades de asociación en 

Luxemburgo y en los países asociados.

NB : Se identificarán otros cambios e indicadores una vez que se haya validado el enfoque de la asociación.

• área en la que LuxDev siente la necesidad de 
recursos adicionales;

• poco conocimiento del sector privado;
• resistencia de los ministerios nacionales 

tradicionales de los países a las nuevas 
asociaciones, por ejemplo, del sector privado;

• las expectativas por parte del MAEE deben ser 
aclaradas.

• la «influencia» de LuxDev en Luxemburgo - desarrollo de una situación beneficiosa para todos, entre LuxDev y los 
demás socios con el objetivo de atraer, potenciar y combinar los conocimientos técnicos luxemburgueses;

• ¿cómo mejorar el rendimiento y la obtención de resultados? ¿Cómo se pueden vincular las asociaciones a esto? Por 
ejemplo, la investigación y el sector académico;

• - ¿cómo trabajar en colaboración con el sector privado?
• ¿alianzas con otros organismos? Copresidencia ENABEL;
• asociaciones sur-sur ;
• D4D ;
• finanzas sostenibles.

• asociaciones = ODS 17 y el compromiso del 
Ministerio a través de su estrategia general de 
cooperación;

• la neutralidad de Luxemburgo;
• varias redes funcionales interinstitucionales (VET 

toolbox, D4D, EIP);
• el acuerdo sobre un entendimiento común es un 

objetivo conjunto en las asociaciones (por ejemplo, 
el sector privado o la investigación).

Factores limitantes

Áreas a considerar (a discutir con el MAEE)

Factores de éxito

PARTENARIADO
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OPERACIONALIZACIÓN
LuxDev aplica los programas de cooperación acordados entre el Estado 
luxemburgués y/o los demás mandantes y sus socios:
• acuerdo entre el Estado y LuxDev;
• temas prioritarios:

 - mejorar el acceso a los servicios sociales básicos de calidad,
 - reforzar la integración socioeconómica de las mujeres y los jóvenes,
 - promover el crecimiento sostenible e integrador,
 - promover la gobernanza inclusiva;

• prioridades transversales:
 - derechos humanos,
 - igualdad de género,
 - sostenibilidad medioambiental.

 Referencias Estrategia general
Un enfoque multidimensional para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Sobre la base de la Agenda 
2030 y con el fin de promover enfoques integrados entre sectores, socios e instrumentos, la nueva estrategia general de la 
cooperación luxemburguesa evoluciona de una priorización sectorial a un enfoque más inclusivo, ahora basado en temas 
prioritarios.
En particular, Luxemburgo pretende garantizar un nivel mínimo de subsistencia para todos, especialmente para los más 
vulnerables y desfavorecidos, en un entorno basado en los derechos y que ofrezca igualdad de oportunidades para que 
cada individuo pueda determinar libremente el curso de su vida.
Por lo tanto, el principio de «no dejar a nadie atrás» consagrado en la Agenda 2030 y en la Agenda de Acción de Addis 
Abeba para la financiación deldDesarrollo está en el centro de la nueva estrategia global, que se estructura en torno a 
cuatro temas prioritarios interconectados en los que cuenta con experiencia específica y ventaja comparativa:
• mejorar el acceso a los servicios sociales básicos de calidad;
• reforzar la integración socioeconómica de las mujeres y los jóvenes;
• promover el crecimiento sostenible e integrador;
• promover la gobernanza inclusiva.

Cambios identificados e indicadores

LuxDev es reconocida como agencia de desarrollo, organismo ejecutor y asesor fiable del MAEE y está a disposición de 
otros donantes, informando de los resultados obtenidos a través de los contratos de desempeño.
• la Agencia está más involucrada en la identificación de intervenciones y/o programas de cooperación con el donante ;
• la Agencia apoya a las embajadas en la coordinación con las partes interesadas de un Programa indicativo de cooperación 

en el marco de un enfoque/estrategia de país;
• la cartera de actividades para los terceros donantes sigue estando en consonancia con el programa bilateral.

Los socios siguen haciendo operativos sus marcos jurídicos y políticos relacionados con los temas prioritarios y las 
prioridades transversales de los programas.
• cada tres años se realiza un análisis de los temas prioritarios sobre la base de la documentación de los informes de 

evaluación, que muestra una evolución positiva;
• cada tres años se realiza un análisis de las prioridades transversales sobre la base de la documentación de los informes de 

evaluación, que muestra una evolución positiva;
• los instrumentos de la delegación incluyen las prioridades transversales reflejadas en el documento técnico y financiero 

(diagnóstico, estudios de viabilidad, actividades operativas relacionadas).

LuxDev es reconocida por su capacidad para poner en marcha proyectos de cambio climático (CC) y medio 
ambiente y/o recursos naturales.
• El 80% de las intervenciones tienen al menos un marcador CAD-RIO (medio ambiente, clima, biodiversidad, 

desertificación) de 1 o 2;
• evoluciona la dotación anual dedicada al CC y al medio ambiente/recursos naturales (número de intervenciones 

y presupuesto) del Ministerio de Medio Ambiente, Clima y Desarrollo Sostenible (MECDD), el Fondo Verde 
para el Clima u otros mecanismos de financiación verde.

El género y los derechos humanos se analizan sistemáticamente en los programas al identificar o formular.1

• El 80% de las intervenciones tienen un marcador CAD de 1 o 2 para el género y los derechos humanos, por lo tanto, datos 
desglosados;

• una guía operativa sobre género y derechos humanos en el Manual de Calidad;
• se supervisa la proporción de proyectos que incorporan la presupuestación con perspectiva de género (PSG).

NB : Se identificarán otros cambios e indicadores sobre temas prioritarios, financiación sostenible, etc.

1  Vea también los indicadores del actual Plan de Acción de Género de la UE.

• la falta de apropiación por parte de los socios y la 
escasa integración de las prioridades transversales 
(sobre todo de género) en las políticas y estrategias 
de los países socios;

• falta de tiempo y falta de cultura sensible a las 
prioridades transversales.

• el proceso de identificación debe estar 
suficientemente abierto a los socios operativos;

• los cambios de comportamiento / el contexto 
sociocultural se tienen en cuenta en la formulación;

• desarrollo de asociaciones de múltiples partes 
interesadas ;

• experiencia e instrumentos / enfoques reconocidos 
de la Cooperación luxemburguesa;

• las finanzas verdes y la situación macroeconómica 
internacional;

• los presupuestos deben adaptarse a la integración 
de las prioridades transversales.

Factores limitantes Factores de éxito

OPERACIONALIZACIÓN
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MEJORA CONTINUA
LuxDev refuerza continuamente su eficacia operativa:
• sistemas de información;
• gestión del conocimiento;
• sistemas de comunicación;
• desarrollo de habilidades;
• responsabilidad medioambiental y social;
• gestión de la calidad.

 Estrategia general Referencias
Para consolidar sus puntos fuertes y maximizar su impacto, Luxemburgo asume los siguientes compromisos : 
• promover los principios de la eficacia del desarrollo. Este compromiso está en consonancia con la «Alianza mundial 

para la cooperación eficaz al desarrollo» y sus cuatro principios, a saber: la apropiación por parte de los países de las 
prioridades de desarrollo; la orientación a los resultados; las asociaciones para el desarrollo inclusivas y la transparencia, 
así comoy la responsabilidad mutua;

• reforzar la planificación estratégica y la medición del rendimiento a todos los niveles. La identificación de las prioridades 
del programa se llevará a cabo conjuntamente con los países asociados sobre la base de los marcos de resultados 
y los indicadores nacionales de rendimiento. Se promoverá sistemáticamente la disponibilidad y el acceso a datos 
estadísticos de calidad para medir los resultados de las actividades de desarrollo;

(…)
• mantener la flexibilidad y la capacidad de respuesta de su acción. La cooperación luxemburguesa seguirá siendo flexible 

desde el punto de vista operativo para poder realizar ajustes en función de las necesidades y mantener un compromiso 
continuo, especialmente en tiempos de crisis.

Cambios identificados e indicadores

LuxDev dispone de un sistema de información eficaz y adaptado a sus socios y empleados.
• se ha observado una tendencia hacia el «papel cero» para 2030 en todos los procesos de la Agencia ;
• los datos que cumplen con las normas  de IATI son accesibles a través de un portal.

Además de contribuir a los esfuerzos de visibilidad y comunicación del gobierno, LuxDev aumenta su reputación. Su 
capacidad de acción, sus logros y sus conocimientos técnicos son ampliamente reconocidos por los actores nacionales e 
internacionales de la cooperación al desarrollo.
• la Agencia y su personal son invitados a participar en conferencias y otros eventos relacionados con el sector de actividad 

de la Agencia con mayor frecuencia que en los años anteriores al lanzamiento de Visión 2030
• un análisis semestral del tráfico en el sitio web de la Agencia muestra que:

 - el número de visitantes únicos del sitio web de LuxDev es sistemáticamente superior al del año de referencia 2020,
 - el sitio web tiene visitantes de cada uno de los países en los que opera la Agencia,
 - el sitio web tiene visitantes de más países que antes del lanzamiento de Visión 2030;

• un análisis semestral del tráfico en las redes sociales de la Agencia muestra que:
 - el número de seguidores de LuxDev en las redes sociales es sistemáticamente mayor que en el año de referencia 2020,
 - el número medio de visualizaciones de las publicaciones es superior al del año de referencia 2020 ;

• indicador: la sede aplica un plan de comunicación anual basado en los planes de comunicación elaborados por las oficinas 
exteriores.

Los empleados de LuxDev tienen las competencias y los conocimientos necesarios para aplicar la Visión 2030.
• las competencias adquiridas y las que deben desarrollarse se documentan en los formularios de evaluación del personal 

(formulario de formación y evaluación personal);
• El 80% de las solicitudes de formación relacionadas con las competencias requeridas son atendidas ;
• los objetivos y planes de acción individuales incorporan actividades para contribuir a la Visión 2030;
• durante la contratación se evalúan las competencias de asistencia técnica en materia de desarrollo de capacidades y 

enfoques orientados al cambio.

LuxDev refuerza su compromiso con un alto nivel de responsabilidad social y medioambiental.
• la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) está alineada con la norma ISO 26000 e incluye una guía específica de 

LuxDev para un plan de acción de RSC con indicadores SMART1;
• la sede central y todas las oficinas nacionales cuentan con un plan de acción de RSE con indicadores SMART 

que se supervisan anualmente;
• la transición a la energía limpia y a la eficiencia energética se logra de diferentes maneras.

• inseguridad en los países de intervención;
• falta de recursos dedicados a la comunicación;
• la falta de disponibilidad e inaccesibilidad de la 

energía limpia en los países de intervención;
• las posibles limitaciones del reglamento general de 

protección de datos.

• construcción de Ariane IT ;
• la experiencia y los conocimientos técnicos de la 

Agencia;
• existencia de políticas de transición energética y/o 

de crecimiento verde en los países de intervención;
• aclaración de las responsabilidades y el papel de la 

comunicación;
• la pirámide de edad está controlada por el 

departamento de recursos humanos.

Factores limitantes Factores de éxito
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