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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (www.iadb.org) 
a través de su Sector de Integración y Comercio.

CURSO »

DIRECCIÓN »

El Instituto Interamericano para el Desarrollo 
Económico y Social (INDES) (http://www.indes.org). 
Contribuye en la revisión pedagógica de los materia-
les y la formación de tutores.

El Instituto para la Integración de América Latina  
y el Caribe del BID (INTAL) del Sector de Integración 
y Comercio. 

La Fundación Centro de Distancia para el Desarrollo 
Económico y Tecnológico (CEDDET) colabora en el 
seguimiento académico de los participantes a través 
de su plataforma formativa. 

Objetivo
• Dotar a los servidores públicos participantes de los conocimientos, competencias y habilidades  
   necesarias para conocer, comprender, aplicar y aprovechar las oportunidades que, en forma de apoyo  
   financiero y/o técnico complementario, ofrecen los diferentes actores de cooperación internacional para el         
   desarrollo. Se enfatizará la formación teórico-práctica en todas las fases del ciclo del proyecto, de forma que  
   todos los participantes que aprueben el curso sean capaces de gestionarlo con eficacia.

Al finalizar el curso, los participantes aprenderán a:
• Conocer y comprender el sistema de cooperación internacional para el desarrollo, desde su origen hasta  

OBJETIVOS

COLABORADORES



   la actualidad, explicando las causas de su nacimiento, su evolución, los diferentes actores que lo componen,  
   las diferentes modalidades de cooperación y la vigente agenda mundial del desarrollo, con especial    
   atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Agenda 2030, y los principales desafíos y oportunidades    
   de dicha agenda para América Latina y el Caribe.
• Transmitir las competencias teórico-prácticas necesarias para gestionar con eficacia el ciclo integral del   
   proyecto (identificación, formulación, seguimiento, cierre y evaluación), utilizando metodologías  
   participativas y transversalidades de género, multiculturalidad y sostenibilidad ambiental con el objetivo de  
   maximizar el aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por la cooperación internacional para el  
   desarrollo en el ámbito territorial y/o competencial de los servidores públicos.

Este curso está dirigido exclusivamente a aquellos participantes que han sido invitados por la dirección del 
curso. 

Se seleccionarán 45 participantes. Su perfil se corresponderá, en términos generales, con servidores públicos 
de los niveles central, departamental/provincial y local de los países de América Latina y del Caribe. Sus atribu-
ciones deberán estar relacionadas con la planificación, presupuesto, de cooperación internacional y la gestión 
de proyectos de inversión económica, social y territorial.

Los participantes deberán tener de preferencia titulación universitaria o equivalente, una experiencia laboral  
de al menos tres años relacionada con las atribuciones anteriormente indicadas y unas perspectivas de estabil-
idad y continuidad en sus funciones.

El precio del curso por participante sin beca asciende a 3.000 USD.

No obstante, con el fin de cooperar en el proceso de modernización y fortalecimiento institucional en Latino-
américa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concede 45 becas a todos los participantes latinoameri-
canos que superen el proceso de selección.

INICIO

PÚBLICO

COSTO

FINALIZACIÓN

2 DE ABRIL 2018 3 DE JUNIO 2018

Duración:
9 semanas

Semanas lectivas: 
6 semanas



DIRECTOR DEL CURSO

Miguel González Gullón - Coordinador General de la Cooperación Española en Hon-
duras. 21 años de experiencia en cooperación para el desarrollo en América Latina 
(Bolivia, Chile, Colombia y Honduras) y África Sub-sahariana (Mozambique). 14 años 
como Directivo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa- 
rrollo (AECID). Licenciado en derecho y Master en cooperación para el desarrollo. 
Amplia experiencia y capacidad de interlocución con socios clave (Instituciones del 
Estado, sociedad civil, medios de comunicación, comunidad internacional, sector 
privado, Universidades) y para establecer alianzas estratégicas con ellos. Experien-
cia en la negociación y gestión de proyectos de Cooperación Delegada de la Unión 
Europea. Amplios conocimientos de la Agenda Internacional sobre la eficacia de la 
ayuda. Amplia experiencia en el diseño y gestión de instrumentos innovadores de 
cooperación, en particular de coordinación y armonización de donantes y diseño 
de estrategias de desarrollo; Miembro asesor de numerosas iniciativas de (IDH del 
PNUD en Colombia y Honduras, Presidente pro-tempore del Grupo de Cooperantes 
en Colombia y en Honduras, miembro del Comité Nacional para la Reforma de NNUU 
(ONE-UN) en Mozambique, etc). Amplia experiencia docente.

El curso es virtual y se desarrolla en una plataforma telemática en la que un grupo reducido de participantes 
(45) comienzan y finalizan su capacitación al mismo tiempo. Durante este período, los participantes están 
sujetos a un seguimiento regular, sistemático, personalizado y planificado. Y el diseño de las actividades está 
orientado al aprendizaje colaborativo entre los participantes, y entre éstos y el profesor del curso.

METODOLOGÍA

Petra Albütz - Sociolingüista y Master en Políticas de Desarrollo, formada en las Uni-
versidades de Heidelberg y Colonia, Alemania, así como la Escuela Superior Politécni-
ca Federal Helvética (ETH) Zúrich, Suiza, ha desarrollado su carrera en el ámbito de 
la Cooperación Internacional en América Latina. Petra tiene 10 años de experiencia 
profesional en la cooperación entre instituciones multilaterales, públicas y privadas de 
países emergentes de América Latina y Centroamérica; excelente conocimiento del 
sector de la protección social y de la Agenda del Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe. Se ha desempeñado en distintos organismos de la cooperación bi- 
y multilateral (GIZ, CEPAL) y, por 8 años, en el sector social de Chile (FOSIS, Ministe-
rio de Desarrollo Social). En los últimos años, se ha dedicado al desarrollo de instru-
mentos para la Gestión de Conocimientos (como parte del Task Team South-South 
Cooperation de la OECD y del Global Partnership of Knowledge Sharing del Banco 
Mundial), y temas de sostenibilidad dentro de la Agenda 2030 (Diplomado “Gestión 
Estratégica en Sostenibilidad 2017”, PUCV Chile). 

PERSONAL DOCENTE



Begoña Fernández - Administradora de empresas especialista en Género, ciudadanía 
y democracia, y en Promoción y gestión de ONG´s y Máster en Derechos humanos, 
democracia y globalización, con amplia experiencia en cooperación internacional 
para el desarrollo, con instituciones públicas, privadas y sociedad civil, principalmente 
en los ámbitos del desarrollo económico, desarrollo territorial, fortalecimiento insti-
tucional y organizativo y derechos humanos y empresas. Actualmente es responsable 
de proyectos de la cooperación española en Colombia y ha trabajado también en 
Perú y Nicaragua. Cuenta con amplia experiencia como consultora en seguimiento y 
evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo en El Salvador, Guatemala, Ni- 
caragua, Honduras Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Cuba, Repúbli-
ca Dominicana. En relación a su experiencia docente, ha sido colaborada en el Master 
de Desarrollo y Cooperación Internacional y los cursos de Experto en Gestión del Ci-
clo de Proyecto (EML) y Promoción y Gestión de ONGs del Instituto de  Universitario 
de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, así como en 
otros diplomados y talleres en Colombia y Nicaragua. 

Julio Martínez - Ingeniero Civil, licenciado por la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, Master en Hidrología General y Aplicada en el Centro de Estudios Hidrográficos
y Experimentación –CEDEX- Ministerio de Fomento, Madrid, España. Curso de Post-
grado en Drenaje de suelos agrícolas y control de inundaciones. Entrenamiento en 
manejo de modelos hidrológicos para control de inundaciones, Instituto Sueco de 
Meteorología e Hidrología, -SMHI-, Norrköping, Suecia. Además, Especialista en de-
sarrollo del potencial agrícola del Plan Tri-nacional, Trifinio, Guatemala, EL Salvador 
y Honduras. 10 años como Director de Programas de Fortalecimiento Municipal y 
Medio Ambiente en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desar-
rollo, Oficina Técnica de Cooperación en Guatemala, AECID. Profesor Universitario en 
la Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos y en la Facultad de Ingeniería 
Civil, Universidad Mariano Gálvez, Guatemala. Actualmente 10 años como Programm 
Analyst en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, CO Guatemala, 
como responsable de área de prevención de crisis y recuperación y Desarrollo Rural.

Diana Ximena Tutistar - Socióloga especialista en Gerencia Social por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Latinoamericanos (Universidad de Nariño, Colombia). 
Doctorando en Desarrollo Local y Cooperación Internacional, en la línea de investi-
gación sobre Gobernanza y Ordenamiento del Territorio (Universidad de Valencia, 
España). Actualmente asume el cargo de coordinadora de la Secretaría Técnica de la 
Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional, siendo 
responsable de la formulación, ejecución y evaluación de proyectos en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Valenciana y la Unión Europea. Como docente ha participado 
en el área de formulación de proyectos en la Universidad del Atlántico, Colombia y 
del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES) del Ban-
co Interamericano de Desarrollo. Ha trabajado en el área de asistencia humanitaria 
y cooperación al desarrollo siendo responsable del área del fortalecimiento organi-
zativo con OXFAM Gran Bretaña y ha realizado labores de investigación y desarrollo 
enfocados al fortalecimiento comunitario con la Universidad Centro Americana "José 
Simeón Cañas" de El Salvador.



MÓDULO 0 PROGRAMA

MÓDULO 1

MANEJO DEL AULA VIRTUAL • 7 días

EL SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO • 7 días

• Origen del Sistema de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Cifras: evolución histórica y perspectivas en Améri-
ca Latina y el Caribe. • Actores del sistema de AOD y modalidades de cooperación. • La Agenda de Eficacia 
de la Ayuda. • De los ODM a los ODS. La Agenda 2030. • La participación del sector privado en el desarrollo 
como actor y socio para el desarrollo. Las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD).

MÓDULO 2

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: CLAVES PARA ABORDAR CON ÉXITO UN PROYECTO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL • 7 días

• La aplicación práctica de la Agenda de Eficacia de la Ayuda. • La alineación a nivel operativo: la vinculación 
de Estrategias-País y de proyectos de cooperación con los Planes de Desarrollo Nacionales. • La apropiación a 
nivel operativo: claves para la pertinencia y para la sostenibilidad de los proyectos. • Las metodologías partici-
pativas.

MÓDULO 3

LA TEORÍA DE LA GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO • 7 días

• La generación de una visión común entre los diferentes actores de un proyecto de cooperación internacional 
para el desarrollo. • La planificación de proyectos a través de la Gestión del Ciclo del Proyecto. • El Enfoque del 
Marco Lógico: fortalezas y limitaciones. • La Teoría del Cambio: pasos metodológicos para el desarrollo de una 
Teoría del Cambio.

MÓDULO 4

SEMANA DE RECUPERACIÓN INTERMEDIA

CONCEPTOS BÁSICOS DE UN PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO • 7 
días

• La Gestión de Resultados de Desarrollo (GpRD). • El presupuesto de resultados. • El Plan Operativo Anual.
• Los enfoques transversales y su medición: género, multiculturalidad y sostenibilidad ambiental.



MÓDULO 5

MÓDULO 6

SEMANA DE RECUPERACIÓN FINAL

LA IDENTIFICACIÓN Y LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • 7 días

• La importancia de la identificación y claves para abordarla con éxito; de tarjeta de presentación del proyec-
to a herramienta de gestión. • Ejercicio práctico: elaboración de una ficha de identificación. • La formulación: 
claves para diseñar un proyecto de cooperación sólido. • Ejercicio práctico: elaboración de un documento de 
formulación.

EL SEGUIMIENTO, EL CIERRE Y LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO • 7 días

• Seguimiento y evaluación en la gestión del Ciclo del proyecto. • La importancia del seguimiento en la gestión 
del Ciclo del proyecto y cómo llevarlo a cabo. • Justificación del proyecto. • La evaluación en los proyectos de 
cooperación. Su importancia para la calidad de la ayuda y la sostenibilidad de los proyectos. • Relación de la 
evaluación con la gestión del conocimiento y la calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Nota: Los presentes materiales han sido revisados a la luz de las decisiones ministeriales tomadas en el marco de la Novena Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Bali, Indonesia, en diciembre de 2013. Los ajustes fueron realizados con 
la finalidad de reflejar un mayor alineamiento entre la temática del curso y las prioridades identificadas en la Declaración Ministerial y deci-
siones de Bali, en la que participaron todos los miembros del BID.

Declaración de Bali

Al finalizar el curso los participantes realizarán una encuesta de evaluación del mismo. La Fundación CEDDET 
garantiza el completo anonimato en las respuestas, ya que todos los datos de las encuestas se almacenan di-
rectamente en el servidor de una Notaría en España y permanecen custodiados por ella.

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su Sector de Integración y Comercio en colabora- 
ción con el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del BID (INDES) del Sector de 
Aprendizaje y Conocimiento, expedirán un diploma de aprovechamiento para los participantes que cumplan 
los objetivos del curso y superen las respectivas pruebas de evaluación.

La Dirección del curso, basándose en la evaluación de cada tutor sobre la participación en las actividades pro-
puestas, será responsable de valorar si el participante supera los criterios de exigibilidad para la consecución 
del diploma.

CERTIFICACIÓN


