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Tema 7.- Proyectos de cooperación para el desarrollo 

Introducción 

La intención de este capítulo es mostrar al alumno las diferentes herramientas 

que se utilizan en la lucha por el desarrollo, las distintas fases que componen 

un proyecto de cooperación y veremos uno de las formas más utilizadas para 

programas las intervenciones, el enfoque de marco lógico. 

Herramientas de la CID 

Existen distintas formas de definir las herramientas de la AOD, y por extensión 
de la cooperación al desarrollo. En este apartado se señalan las más 
importantes utilizando la clasificación de la AOD española: 

Cooperación técnica 

La cooperación técnica incluye cualquier modalidad de asistencia dirigida a la 
formación de recursos humanos del país receptor, mejorando sus niveles de 
instrucción, adiestramiento, cualificación y capacidades técnicas y productivas 
en los ámbitos institucional, administrativo, económico, sanitario, social, 
cultural, educativo, científico o tecnológico. 

Una definición más amplia de cooperación técnica incorpora, además de la 
formación de recursos humanos, la creación de capacidades propias para 
gestionar el propio desarrollo. Con esta nueva definición se pueden considerar 
dentro de este instrumento acciones encaminadas a reformar el sistema 
económico, como el apoyo a las privatizaciones de los servicios de 
abastecimiento de agua, o a reformar las instituciones públicas incidiendo en 
los procesos de descentralización administrativa, reforma del poder judicial, 
ejecutivo o legislativo. También se pueden incluir programas de promoción de 
los derechos humanos o la salvaguarda del medio ambiente. 

Este instrumento se suele articular mediante acciones de formación, 
capacitación, y asesoría técnica. Como actores de estas acciones destacan las 
empresas consultoras especializadas, los expertos de las administraciones 
públicas de los países donantes y de las instituciones multilaterales y, las 
ONGD especializadas. 

Dentro de la cooperación técnica, siempre ha tenido un papel destacado la 
transferencia de tecnología que tiene que ser apropiada al receptor para que 
pueda servir al desarrollo sostenible de los receptores de la ayuda. En este 
sentido, cada vez más se impulsan iniciativas de transferencia entre los propios 
países del Sur, lo que se denomina Cooperación Sur-Sur. 

Ayuda alimentaria 

Puede adoptar diversas modalidades, como es la transferencia de alimentos de 
gobierno a gobierno para su venta en el mercado doméstico, la afectación de 
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los fondos de contrapartida generados a actividades acordadas entre donante y 
beneficiario, los proyectos o la ayuda de emergencia. 

Ayuda humanitaria 

La ayuda humanitaria moderna es anterior a la propia cooperación al 
desarrollo. Sus orígenes se encuentran en el siglo XIX con la creación de la 
Cruz Roja y el Derecho Internacional Humanitario. 

Dentro del ámbito de la AOD, se entiende como ayuda humanitaria el envío 
urgente, con carácter no discriminado, del material de socorro necesario, 
incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para proteger las vidas humanas y 
aliviar la de las poblaciones víctimas de una catástrofe natural o causada por el 
hombre, o que padecen conflicto bélico. 

La ayuda humanitaria podrá dar paso a actividades de rehabilitación, de 
reconstrucción de infraestructuras, restablecimiento institucional o reinserción 
de poblaciones afectadas. 

Fondo de ayuda al desarrollo (FAD) 

Constituye el instrumento crediticio por el que se ofrece a los gobiernos, 
instituciones o empresas de países en desarrollo condiciones de financiación 
concesionales que se vinculan de forma parcial a la adquisición de bienes y 
servicios producidos por empresas españolas. Por este motivo, esta 
herramienta ha sido fuertemente criticada y ahora está bastante en desuso. 

La concesión de estos créditos se orienta principalmente a la financiación de 
proyectos de infraestructura y desarrollo de la base productiva.  

Alivio y condonación de la deuda externa 

El problema de la deuda externa que afecta a muchos países en desarrollo 
tiene su origen en las operaciones de crédito comercial a la exportación 
aseguradas por cuenta del país acreedor y con garantía soberana del estado 
deudor, y en créditos directos de gobierno a gobierno, en su mayor parte de 
carácter concesional. 

Dentro de este instrumento se consideran las actuaciones de reducción y 
condonación de la deuda sin una contrapartida directa, así como las distintas 
modalidades de conversión de  la deuda. 

Los programas de cofinanciación con la ONGD 

Se basa en la asignación de recursos financieros, de acuerdo con unas bases 
determinadas, a proyectos de desarrollo presentados por las ONGD, que se 
aprueban en distintas convocatorias anuales o plurianuales. Más adelante, en 
este mismo tema, trataremos con mayor profundidad este instrumento. 
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Educación, sensibilización e investigación sobre el desarrollo 

Se considera el conjunto de acciones que se desarrollan para promover 
actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los 
problemas que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad 
y cooperación activas con los mismos. 

Estas actividades comprenden la educación para el desarrollo, la información y 
sensibilización, las campañas en medios de información, y el estudio y la 
investigación para el desarrollo como por ejemplo, proyectos de fin de carrera 
sobre cooperación que se realizan en algunas universidades. 

Los microcréditos 

Se consideran como tales las dotaciones reembolsables de pequeño importe 
destinadas a la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables y a 
la ejecución de proyectos de desarrollo social básico. 

Actualmente existe un fuerte debate sobre la idoneidad de este instrumento, 
pues pueden crear dependencia y morosidad en los beneficiarios. 

Otros instrumentos 

Algunos países o instituciones multilaterales, utilizan el instrumento de las 
preferencias comerciales, que permite dar una mejor salida a la oferta 
exportable de los países en desarrollo, y aumenta y hace más estables y 
predecibles sus ingresos por exportación. De nuevo, estos instrumentos son 
fuertemente criticados por el daño que puede esto causar al mercado interno. 

A través de estas preferencias comerciales los países desarrollados eliminan 
total o parcialmente las barreras comerciales (aranceles, cuotas y contingentes) 
a una parte  o a la totalidad de las exportaciones de los países más pobres. 

Las intervenciones en desarrollo 

En este punto estudiaremos en qué consisten las intervenciones de 
cooperación y qué objetivos perseguimos con ellas. A continuación, 
presentaremos las diferentes estrategias de actuación y las fases que 
conforman el ciclo del proyecto; y finalmente hablaremos de los agentes que 
intervienen y de las relaciones entre ellos. 

Definición, lógica y objetivo de las intervenciones 

Toda intervención de cooperación al desarrollo va a ser definida como una 
acción o conjunto de acciones a realizar en un tiempo determinado, dentro de 
unos plazos establecidos y en base a un presupuesto. Por lo tanto, aunque por 
su propia naturaleza se trate de intervenciones limitadas en el tiempo, es 
imprescindible que se entiendan siempre de forma sostenible a largo plazo, 
puesto que los resultados que se persiguen deben perdurar para la 
consecución de una mejora real en las condiciones de vida de la comunidad 
actual y de las siguientes generaciones. 
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Entendemos pues por desarrollo sostenible aquel que se aplica pensando tanto 
en las generaciones presentes como en las futuras, y que implica un nuevo 
concepto del crecimiento económico, como aquel que proporciona justicia y 
oportunidades a todas las personas, sin destruir los recursos naturales finitos y 
la capacidad de sostenimiento. 

Las intervenciones de cooperación al desarrollo, si se plantean de forma 
adecuada, pueden contribuir de forma efectiva a una mejora de las condiciones 
de vida de los pueblos. Es posible lograr avances sustanciales en las 
condiciones de vida de estos pueblos del sur si se ponen voluntad y recursos. 

Una intervención de cooperación al desarrollo deber tratar de incidir sobre una 
o varias de las siguientes características, intentando transformarlas: 

• Bajos niveles de ingresos e importante presencia de la 
pobreza en amplias capas de la población. 

• Bajos niveles de participación en los procesos económicos, 
sociales, culturales y políticos. 

• Bajos niveles de nutrición y problemas de subalimentación. 

• Elevados índices de crecimiento demográfico y gran 
proporción de población dependiente. 

• Bajos niveles de escolarización y alfabetización. 

• Acceso limitado a los medios sanitarios y de salubridad 
(agua potable, saneamiento adecuado, etc.). 

• Niveles altos de desempleo y subempleo. 

• Peso predominante del sector primario de la actividad de la 
población. 

• Gran dependencia de la producción agrícola y exportación 
de materias primas en el comercio mundial. 

Los objetivos fundamentales pueden resumirse en los siguientes: 

• Favorecer el desarrollo humano, a través de la educación, 
la salud, la promoción efectiva de la mujer, el medio ambiente,…. 

• Superar desigualdades y erradicar situaciones de pobreza. 

• Disminuir las dinámicas de dependencia de los pueblos. 

• Asegurar y ampliar los derechos humanos. 

• Consolidar la paz. 
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Tipología de las intervenciones. 

Vamos a intentar a continuación establecer una posible clasificación de los 
diferentes tipos de proyectos de cooperación. No es una tarea fácil, ya que 
existe una gran variedad de intervenciones de esta naturaleza. 

Desde el punto de vista de los aspectos prioritarios o más destacados por las 
organizaciones que participan en la intervención, hay dos grandes grupos. 

• Aquellos en los que el peso fundamental del proyecto es la 
aportación material. 

Son siempre acciones puntuales, que buscan suplir una carencia a nivel 
básico (salud y nutrición fundamentalmente), derivada de problemas 
como pueden ser: conflictos bélicos, catástrofes naturales, etc., y que no 
pretenden una continuidad en el tiempo ni tampoco buscan erradicar las 
posibles causas que provocan esas carencias. Son una respuesta 
puramente coyuntural. Algunos ejemplos son: 

� Ayuda de emergencia. 

� Ayuda humanitaria. 

� Ayuda alimentaria. 

� Voluntariado. 

• Aquellos en los que el criterio  básico de la intervención es su 
finalidad (orientados por objetivos). 

Podemos encontrar cinco tipos de proyectos de esta índole: 

� Intervenciones dirigidas a colectivos específicos (mujeres, 

refugiados, niños, indígenas, etc.). 

� Se caracterizan por dirigirse a colectivos generalmente 

marginados. El contenido varía en función de estos grupos y su 

entorno.  

� Proyectos de desarrollo sectorial o clasificados por ámbitos 

(salud, educación, infraestructuras, etc.). 

� Intervenciones de desarrollo institucional (desarrollo comunitario, 

capacitación, etc.). 

� Su objetivo principal es que los beneficiarios de los proyectos 

asuman el protagonismo de las acciones que se realizan. 

Fomentan la creación de estructuras participativas y 

autogestionadas, promoviendo el desarrollo y la organización 

social responsable. Son proyectos básicamente de formación, de 

capacitación y de intercambio en diferentes ámbitos. Tratan de 
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promover así mismo la constitución de grupos de base o el apoyo 

a los ya existentes. 

� Intervenciones polivalentes (desarrollo urbano, rural, desarrollo 

integral…). 

� Abarcan amplios ámbitos territoriales y promueven la 

autosuficiencia, el desarrollo institucional y el cambio estructural. 

Suelen ser programas de larga duración, una media de 5 años. La 

magnitud y complejidad de estos proyectos suele ser elevada. 

Combinan normalmente varios ámbitos (salud, educación, etc.), 

contemplando acciones dirigidas a colectivos específicos que 

incluyen normalmente fuertes componentes de desarrollo 

institucional (capacitaciones, cooperativas…). En estas acciones 

suelen participar un gran número de agentes. 

� Actividades de cooperación técnica, centradas en el intercambio 

de conocimientos técnicos y de gestión, con el fin de aumentar las 

capacidades de instituciones y personas para promover su propio 

desarrollo. Abarcan una amplia gama de actividades: asesoría, 

programas de becas, apoyo institucional, capacitación, etc. Su 

importancia en relación a la cooperación internacional es difícil de 

estimar puesto que muchas veces se incluyen dentro de 

programas de otro tipo. 

Es importante resaltar que una misma acción de desarrollo (en el sentido 
de que se realicen las mismas actividades) puede ser considerada 
dentro de un  grupo u otro. Su caracterización vendrá determinada por la 
importancia relativa que se le dé a la acción en si o a los objetivos de la 
misma. 

El ciclo del proyecto de desarrollo. 

Es importante que exista la máxima claridad y comprensión de la acción a 
realizar por parte de todos los participantes, desde los beneficiarios directos a 
las instituciones gubernamentales, para lo cual la división del proyecto en 
fases, y de estas en pasos, aportara sencillez metodológica y facilitara una 
mayor eficacia práctica. 

Un proyecto se pone en marcha a raíz de un problema o de una necesidad 
concreta al que intentamos dar una respuesta adecuada en un tiempo 
determinado. Para ello, tomará la forma de un ciclo articulado y progresivo que 
va desde la identificación de dicho problema hasta el momento en el que 
valoraremos si hemos cumplido los objetivos que nos marcamos inicialmente. 

Hablamos de que un proyecto constituye un ciclo porque sus distintas fases o 
etapas son interdependientes, es decir, llevan unas a otras e interactúan entre 
sí, de tal forma que para analizar cada una, es necesario situarla en relación 
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con las demás. Estas fases pueden recibir diferentes nombres y ser objeto de 
interpretaciones no siempre coincidentes. 

Es importante tener en cuenta que, aunque en un principio, los proyectos de 
cooperación al desarrollo se pueden realizar en un ámbito de gran amplitud, en 
la práctica están orientados a ámbitos de actuación definidos por las 
estrategias de, por ejemplo, las agencias internacionales de cooperación o las 
políticas de desarrollo de los países del sur en que se realizan. 

Estas estrategias suelen plasmarse en documentos de carácter general en los 
que quedan definidas las líneas maestras y los criterios de actuación que 
deben inspirar las actuaciones así como los sectores y zonas geográficas que 
se consideran prioritarias. 

La definición de este marco común de actuación en el que posteriormente se 
situarán los proyectos de cooperación al desarrollo, suele recibir el nombre de 
fase de programación previa y puede ser considerada como una etapa previa 
del ciclo del proyecto, que conlleva una asignación de recursos a actividades 
de acuerdo con los planes y políticas establecidos. 

Por ejemplo, en el caso de la cooperación española, existe un Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo, elaborado por la Agencia Española de Cooperación 
al Desarrollo (AECID), que establece unas áreas geográficas y unos sectores 
prioritarios, en base a los que se asignan las ayudas para proyectos de 
cooperación. 

 

 
Figura 1 Ciclo de proyectos 

 
 

Definiremos a continuación las diferentes fases de un proyecto 

Identificación 

Esta fase constituye el momento de generación del proceso de intervención: 
debe sentar las bases del proyecto, es decir, determinar cuál es el problema a 
resolver, a quiénes afecta, y cuál es la nueva situación que se quiere alcanzar 
con la actuación, concretando el modo en que se va a realizar y valorando las 
posibilidades de lograrlo. 
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Solo un correcto diagnóstico y definición de la situación de partida, de las 
causas que la han determinado y de sus efectos, va a permitir plantear de 
manera coherente la situación a la que queremos llegar, las posibilidades de 
alcanzarla y los medios que habrán de emplearse. 

Aunque la identificación es una etapa decisiva en el desarrollo del proyecto, y 
las consecuencias de no haber realizado una correcta identificación pueden ser 
determinantes en la no consecución de los resultados esperados, nos 
encontramos en la práctica con muchos casos, fundamentalmente debido a 
problemas con la financiación, en la que esta no se realiza, o se realiza de una 
manera muy superficial, enviando por ejemplo a la zona donde se va  a 
intervenir a una misión durante un periodo muy corto de tiempo (dos semanas) 
y trazando, tras hablar con algunos residentes, las líneas de la intervención. 
Esto es muy frecuente tras un desastre natural (terremotos, inundaciones…) o 
tras un conflicto: las agencias nacionales e internacionales financian proyectos 
de reconstrucción y muchas organizaciones acuden a la zona a pesar de no 
tener experiencia en el área y desconocer la realidad del terreno. Por ejemplo, 
tras el terremoto de Haití, se produjo una respuesta inmediata por parte de 
gobiernos y particulares y acudieron muchas organizaciones que realizaron 
proyectos que en muchos casos fueron cuestionables, y cuyos resultados 
pueden incluso ser perjudiciales para la población afectada. 

Diseño 

Una vez identificados la situación que pretendemos cambiar, el objetivo que 
deseamos alcanzar y la relación medios-fines necesaria para obtener dicho 
objetivo, es cuando comienza la fase de diseño. En esta etapa se 
reestructurará y formalizará la acción, y quedarán establecidos los rasgos 
definitivos del proyecto. 

Se trata de especificar y organizar toda la información obtenida en el proceso 
de identificación, para definir con precisión y estructurar todos los elementos 
del proyecto. También se determinarán  los recursos necesarios para llevar a 
cabo la acción y, siempre que sea posible, la procedencia de los mismos, lo 
que dará lugar a un presupuesto; y se establecerán los plazos para convertir 
tales recursos en las actividades necesarias para el proyecto a lo largo de una 
secuencia temporal. 

Todo lo anterior se expresará en un documento de proyecto o formato base 
que podrá ser formulado posteriormente, según los diversos modelos de los 
posibles financiadores públicos o privados. 

Hemos mencionado en esta etapa la financiación del proyecto. Este aspecto 
debe tenerse en cuenta a lo largo de toda la intervención, ya que van a ser los 
recursos de que dispongamos, el buen uso que hagamos de ellos y el control 
sobre los mismos, lo que nos permitirá desarrollar correctamente nuestra 
acción. Ya desde la fase de identificación del proyecto, debemos tener siempre 
presente la disponibilidad de fondos puesto que de esta disponibilidad 
dependerán los objetivos y los resultados de la intervención. Por ello, en el 
diseño deberá reflejarse con el máximo rigor el apartado referente al 
presupuesto. De esta manera, también sabremos si debemos aplazar, acortar, 
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reducir o abandonar algunas actividades previstas y comenzar a buscar nuevas 
fuentes de financiación. 

Ejecución y seguimiento 

La ejecución es la etapa en la que se aplican los recursos para la realización de 
las actividades que persiguen el logro de los resultados. 

El seguimiento tiene que acompañar a la ejecución de los proyectos para 
conocer el estado en el que se encuentran y comprobar en qué medida se 
están cumpliendo los objetivos marcados. Supone, pues, la supervisión 
continúa de la ejecución del proyecto. Esta fase debe permitirnos tomar 
decisiones con relación a las posibles correcciones que el proyecto requiera 
sobre la base de las desviaciones observadas. 

Desde el punto de vista de la organización promotora del proyecto, esta fase 
será diferente según el grado de implicación que tenga en la ejecución directa 
del proyecto, y la solidez y responsabilidad que asuma la organización 
contraparte local con quien coopere. 

Aunque cada vez más a menudo se intenta que la contraparte local desarrolle 
esta etapa del proyecto, muchas veces la intervención y el apoyo que se le dé 
será decisivo para la consecución de los objetivos, por lo que será necesario un 
seguimiento de la marcha de las actividades. 

Evaluación 

En la cooperación al desarrollo, la evaluación significa un análisis sistemático 
de los proyectos, programas, estrategias y políticas; prestando especial 
atención a la identificación de resultados y a su impacto. En esta etapa 
debemos valorar todos los efectos del proyecto: la eficacia, la eficiencia, la 
pertinencia, el impacto y la viabilidad. 

La evaluación de proyectos debe cumplir dos objetivos fundamentales: mejorar 
los proyectos de desarrollo futuros y proporcionar una base para la divulgación 
de los resultados alcanzados, aumentando así la transparencia de la 
cooperación y asegurando que los actores que intervienen asuman sus 
responsabilidades. 

No debemos nunca contemplar la etapa de evaluación como un fin en sí mismo 
o como un simple trámite que hay que cumplir en el ciclo del proyecto de cara a 
los financiadores, ya que resultará fundamental para determinar cuáles han 
sido nuestros aciertos y cuáles los fallos, y tenerlos en cuenta para, en el 
futuro, evitar repetirlos. 

Introducción a la metodología de intervención: El Enfoque del Marco 

Lógico (EML) 

En este punto sólo se pretende hacer una brevísima introducción sobre el 
Enfoque del Marco Lógico de modo que el estudiante conozca la existencia de 
dicha herramienta, este es un tema del que podría incluso hacerse un curso 
entero con un taller práctico, pero no es esta la finalidad del presente curso.  
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Dicho esto, definamos el ML. 

Definición 

El ML es una herramienta de análisis, presentación y gestión que sirve de 
ayuda a todos los agentes que intervienen en el proyecto: 

• Analiza la situación existente durante la preparación del proyecto. 

• Establece una jerarquía lógica de medios, mediante la cual se obtienen 
los objetivos. 

• Identifica los posibles riesgos potenciales para la consecución de los 
objetivos y la sostenibilidad de los resultados. 

• Establece la manera de hacer seguimiento y evaluación de actividades, 
insumos y resultados. 

• Presenta un resumen del proyecto en formato estándar (matriz de 
planificación). 

• Permite la revisión y el seguimiento del proyecto durante su ejecución. 

Con esta herramienta realizamos un análisis de los problemas y de los 
objetivos, y el estudio de alternativas y  de la estrategia de ejecución de un 
proyecto. El producto de este enfoque analítico es una matriz (matriz de 
planificación), que resume lo que se quiere obtener del proyecto y cómo, cuáles 
son las asunciones principales y cómo se realizará el seguimiento y evaluación 
de insumos y resultados. 

Aunque se le pueden achacar algunos fallos, lo cierto es que el ML se ha 
popularizado entre la mayor parte de agencias y de donantes, ya que es una 
forma de estandarizar de modo resumido un proyecto y su lógica, y puede ser 
fácilmente asimilado por todos los agentes involucrados en el proyecto. 

Momentos en los que se utiliza el ML 

El ML se utiliza durante todo el ciclo de gestión del proyecto, en general: 

• En la identificación y definición de las actividades que encajen con los 

programas de desarrollo locales. 

• En la preparación del diseño del proyecto de una manera sistematica y 

lógica. 

• En la evaluación del diseño del proyecto. 

• Durante la ejecución de los proyectos. 

• En el seguimiento de la ejecución del proyecto. 
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• En la evaluación de la consecución de objetivos y resultados planteados 

en el proyecto. 

Esta herramienta se ejecuta mediante un taller participativo. Este taller se 

realiza normalmente durante el proceso de identificación del proyecto, pero su 

utilidad se mantiene durante todo el ciclo, como se ha mencionado antes. En 

este punto se debe aclarar que durante el taller de ML se van a identificar los 

elementos clave del proyecto que nos van a servir para el diseño del mismo. 

Existe por ello la duda de si el ML es una fase de la identificación o del diseño 

del proyecto. En todo caso, su flexibilidad hace que se pueda utilizar como una 

herramienta que “ayuda a pensar” sobre el proyecto, y por tanto, se puede 

utilizar en cualquier momento para reestructurarlo. 

Implicación de los agentes en el ML 

La preparación, planificación y gestión del proyecto se deben realizar siempre 

de un modo consensuado y constituyen un trabajo en equipo de todos los 

implicados en él. Esta es una herramienta que da la oportunidad tanto a 

beneficiarios, como a instituciones, agentes de desarrollo, etc., de proporcionar 

ideas en el proceso de definición del proyecto; de ahí que el mejor modo de 

ponerlo en práctica sea mediante un taller en el que participen todos los 

implicados. En general debemos tener en cuenta que: 

• El proyecto final que emane de la realización del taller de ML ha de ser 

una necesidad sentida por la población objetivo. 

• Se ha de tener el tiempo suficiente para la realización del taller con los 

participantes en el mismo, explicando correctamente y de modo claro la 

terminología que se usa, que debe ser entendida por todos los 

participantes. 

• El momento de realizar el taller es el momento de constituir equipos de 

trabajo que incluyan a todos los implicados. 

• Hay que asegurarse de que los grupos beneficiarios del proyecto 

participan activamente desde la situación inicial y en todas las fases 

(desde identificación a evaluación). 

Debemos saber discriminar dentro de la comunidad qué grupos podrían estar 

realmente implicados y cuáles no. En comunidades muy amplias podríamos 

encontrarnos participantes que no pudiesen aportar nada o que se encontrasen 

fuera de lugar, por ello, es posible que no toda la comunidad tenga que estar 

necesariamente implicada en la realización del taller.  

 


