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Objetivo de la Sesión 
 
Compartir con el grupo de participantes, las nociones básicas en torno a lo que significa 
una propuesta de cooperación técnica exitosa. 
 
 

1. Factores claves a la hora de preparar una propuesta de cooperación 
técnica 

 
 

1.1 El abordaje metodológico 
 

Son varios los factores que deben tomarse en cuenta a la hora de preparar una 
propuesta de cooperación técnica y es abundante la cantidad de manuales o 
guías elaborados precisamente con esa intención. Sin embargo, algo que suele 
quedar al margen de estos manuales es la dimensión metodológica, pues por lo 
general, suelen ser prolijos en aspectos técnicos. 
 
Uno de los más importantes factores a considerar es el manejo de la diferencia 
entre el instrumental para la presentación de un proyecto y el proceso de 
formulación del mismo. A menudo, suele pensarse que los formatos e instructivos 
proporcionados por los organismos donantes, son condición suficiente para 
elaborar la propuesta de un proyecto y quizá por ello, un alto porcentaje de 
propuestas –aún cuando los formularios hayan sido completados en su totalidad- 
son rechazadas o desestimadas como iniciativas de cooperación. 
 
Lo que le confiere sentido a un proyecto, es –sin duda- su formulación. Un 
abordaje metodológico adecuado como por ejemplo, la Gestión Basada en 
Resultados (RBM)1 permitirá desde un inicio, la construcción de un concepto de 
proyecto, en el que existe un claro hilo conductor y una conexión lógica y rigurosa 

                                                 
1 Results-Based Management 
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entre todas sus partes. La Gestión Basada en Resultados es un compendio 
técnico y metodológico, concebido como un medio para mejorar la eficacia y la 
responsabilidad de la gestión. Se trata de una aproximación metodológica al ciclo 
de vida de la administración que integra  personas, recursos, procesos y medidas 
para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. Se 
enfoca en la consecución de resultados, poniendo en práctica la medición del 
desempeño, el aprendizaje y el cambio y los informes de rendimiento (ACDI, 
http://www.tbs-sct.gc.ca). 

 
Resultado:  

un cambio descriptible y medible que se deriva de una 
 relación causa – efecto 

(Results-Based Management in CIDA Policy Statement, April 1996) 
 
 

1.2 La Pertinencia 
 
Dado que el espectro posible de acciones de cooperación técnica internacional es 
sumamente amplio y diverso, es recomendable que exista pertinencia, es decir, 
una relación lógica entre los diferentes actores que se involucran en la propuesta: 
organismos o agencias donantes, instituciones ejecutoras, contrapartes locales, 
etc. En tal sentido, es necesario considerar la diversidad de puntos de vista y 
demostrar que la propuesta responde a esa diversidad. 
 
Pero también una propuesta debe ser pertinente, en la medida en que 
corresponde a un marco de política superior, sea este sectorial (caso del Trabajo y 
la Seguridad Social, por ejemplo) o nacional (Plan Nacional de Desarrollo).  

 
 

1.3 Sostenibilidad 
 
En el lenguaje de la cooperación para el desarrollo, se menciona cada vez con 
más frecuencia la importancia de la sostenibilidad de las acciones y proyectos. La 
sostenibilidad se entiende como aquél tipo de esfuerzo encaminado a garantizar el 
flujo de recursos técnicos, pericias, tecnologías y prestación de servicios, una vez 
que ha culminado el proceso de implementación de un proyecto. En otras 
palabras, como lo señala AECI (1988)  es de fundamental importancia que la 
propuesta a ser presentada, tome en cuenta que se sientan las bases para que la 
innovación o cambio provocado por el proyecto, pase a convertirse en práctica 
común, sin necesidad de ulteriores recursos externos. 

 
 

1.4 Monitoreo y Evaluación 
 

Cada proyecto es único. Por eso, es recomendable que antes de iniciar un 
proyecto, se elabore una discusión encaminada a identificar las características de 
su propio sistema de monitoreo. Entre ellas, se puede mencionar: simplicidad, 
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capacidad de proveer información rápida y pertinente para la toma de medidas 
correctivas, costo efectividad, flexibilidad, seguridad, comprehensibilidad, 
relevancia, accesibilidad, orientado al aprendizaje, transparente y capaz de reunir 
información de todos los niveles del proyecto. 
 
Una de las mayores debilidades del manejo de la información es la brecha que 
suele darse para que ésta llegue a la población usuaria en forma efectiva y 
oportuna. Algún personal de monitoreo a menudo invierte mucho tiempo y 
recursos reuniendo información, la cual fallan en interpretar y que se presenta de 
manera inadecuada. En la medida de lo posible, esto debiera ser evitado. Las 
herramientas de monitoreo de un proyecto deben ser puestas en su lugar correcto 
y utilizadas de acuerdo a cada caso.  

 
La importancia de la comunicación en el manejo de un proyecto es igualmente un 
factor crítico. La información es el aceite que lubrica el movimiento de un proyecto 
en el logro de los objetivos establecidos. 

 
 

2. ¿Cuales son las preguntas que necesitan ser contestadas y en qué orden? 
 

Una vez que se emprende el proceso de formulación del proyecto, es necesario 
elaborar una serie de preguntas claves, cuyas respuestas ayudarán 
progresivamente a dar “fisonomía” al proyecto. Entre ellas, se destacan las 
siguientes: 

 
i. ¿Cuál es el problema o situación problemática que atiende este proyecto? 
ii. ¿Cuál es el propósito o razón de ser fundamental de esta iniciativa?¿Cual 

es el fin más alto hacia el cual contribuye el proyecto? 
iii. ¿Qué tipo de resultado o efectos  se espera alcanzar al finalizar la 

implementación del proyecto (mediano plazo)? 
iv. ¿Cuáles son los objetivos específicos y/o resultados de corto plazo que se 

alcanzarán con este proyecto? 
v. ¿Cuáles son los indicadores cuantitativos y cualitativos que servirán para 

medir el éxito de los diferentes resultados del proyecto?  
vi. ¿Qué tipo de medios de verificación emplearemos para consignar la 

evidencia de los logros del proyecto? 
vii. ¿Qué tipo de riesgos externos o supuestos relevantes pueden afectar la 

consecución de resultados del proyecto? 
viii. ¿Cuáles son las actividades principales del proyecto?¿Cuáles son sus 

costos aproximados? 
 

Es altamente recomendable, la utilización de las matrices del Marco Lógico ( tanto 
en su versión tradicional, como las matrices que el RBM sugiere), para el proceso 
de formulación de la propuesta, así como para su gestión y monitoreo. 
 
La formulación del proyecto deberá dejar claramente establecida cuál es la 
cadena de resultados (productos, efectos, impacto) que se desea alcanzar. 
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La Gestión Basada en Resultados hace énfasis en: 
 

• La importancia de definir expectativas realistas para los resultados, identificando 
con claridad a la población beneficiaria y diseñando los esfuerzos de desarrollo en 
función de sus necesidades. 

• El monitoreo del progreso, utilizando indicadores apropiados conjuntamente con el 
manejo de riesgos. 

• El mejoramiento de la capacidad de administradores y contrapartes para medir el 
desempeño y actuar sobre la información del desempeño. 

• El valor agregado de las auditorías internas y funciones de evaluación. 
• La participación de distintos actores  (desarrollando una comprensión común) 
• La Transparencia en los reportes de desempeño (P. ej. Resultados alcanzados, 

recursos consumidos). 
 
 
 

La Gestión Basada en Resultados ha sido introducida como una herramienta de 
gestión para mejorar el desempeño institucional en términos de la efectividad de la 
ayuda. En este contexto, las operaciones son percibidas como un proceso de 
aprendizaje, que posee la flexibilidad de hacer cambios en la medida en que se vaya 
adquiriendo experiencia. De este modo, la medición del desempeño es una 
herramienta gerencial para facilitar la adaptación, en lugar de ser meramente una 
formalidad para satisfacer las expectativas de los donantes. 
 
Una vez terminado el proceso de formulación del proyecto, se procede entonces a 
elaborar la presentación del mismo. En general, las diversas fuentes de cooperación 
poseen sus propios lineamientos y formularios. Algunos organismos ponen su énfasis 
en ciertos aspectos técnicos o metodológicos, todo lo cual es importante conocer de 
antemano, a fin de que la presentación del documento de proyecto satisfaga los 
requerimientos planteados.   
 
Es de fundamental importancia redactar la propuesta de la forma más concisa, 
coherente y clara posible, de modo que facilite el trabajo de las  personas 
responsables de su análisis, lo cual suele ser un asunto que ocurre en diversos 
niveles e instancias.  Existe la creencia equivocada de que una propuesta 
correctamente elaborada, tiene que ser muy voluminosa, cuando en realidad la 
mayoría de los organismos cooperantes buscan precisión y no más papeles que lo 
estrictamente necesario. 
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3. Aspectos Relevantes para los Organismos Donantes 
 

A los ojos de los organismos donantes, ¿qué factores hacen exitosa una 
propuesta de proyecto?  
 
En general, los organismos donantes se fijarán en que se satisfagan todos los 
requerimientos formales solicitados en los lineamientos o guías de presentación de 
proyectos. Esto es así, porque a menudo la información consignada es manejada en 
bases de datos y si algunas categorías o ítems de los formularios no han sido 
cubiertos o han sido mal redactados, la propuesta sometida enfrenta el riesgo de 
intercambios de información posteriores entre la fuente y la entidad solicitante, que 
suelen tornar muy extensa su tramitación. 
 
Sin embargo, además de lo ya dicho, los organismos donantes van a fijar su mirada 
en algunos aspectos claves del proyecto, entre los cuales deben mencionarse: 
 

 
3.1 La Coherencia Lógica 
 
El primer contacto de los oficiales de programas en los organismos donantes con una 
propuesta de proyecto de cooperación internacional, tiene lugar a partir de un  
análisis sobre la coherencia lógica de dicha propuesta. La existencia de una cadena 
de resultados (en el corto, mediano y largo plazo) con sus respectivos indicadores de 
éxito, así como la justificación y descripción de la población meta en forma pertinente, 
constituye el aspecto más importante a ser considerado. 
 
Los organismos donantes buscan coherencia entre el presupuesto y las actividades. 
A menudo ocurre que las categorías presupuestarias utilizadas no necesariamente 
describen qué es exactamente lo que se desea financiar. Por lo tanto, es 
recomendable que los presupuestos se elaboren empleando el modelo de costo por 
actividad, según objeto del gasto, tal como lo sugiere la OEA en diferentes 
documentos y lineamientos. 
 
 
3.2 La Sostenibilidad de los Resultados 
 
Un proyecto, cuyos resultados no conduzcan a más y mejores prácticas de prestación 
de servicios o producción de conocimiento, no es un proyecto sostenible. Como ya se 
indicó, para los organismos donantes uno de los aspectos claves de una propuesta 
exitosa  consiste precisamente en que los productos y efectos buscados se 
mantengan en el tiempo. Una de las claves de la cooperación internacional es 
precisamente asegurarse que a nivel de país se logre dejar sentadas capacidades 
institucionales para que la transformación o cambio buscado por el proyecto en 
cuestión, logre convertirse en práctica común con adecuado respaldo institucional. 
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3.3 Sistemas de Monitoreo 
 
Los organismos donantes ponen énfasis también en los sistemas de monitoreo del 
proyecto, para que se asegure el cumplimiento de los diferentes resultados y 
señalando cuándo es necesario establecer medidas correctivas. El Monitoreo es visto 
como un proceso que proporciona información y asegura su uso por parte de los/las 
responsables de la toma de decisiones para asegurar los efectos y los impactos del 
proyecto. Apunta a determinar si los objetivos propuestos han sido alcanzados. 
 
3.4 Aprendizaje Organizacional y Construcción de Capacidades 

 
Mediante la Gestión Basada en Resultados, el aprendizaje organizacional se 
convierte en parte integral del proceso de gestión de un proyecto. Se logra mediante 
un monitoreo regular, reportando y haciendo ajustes al proyecto que permiten 
refrescar de manera continua la comprensión de los participantes sobre cómo 
progresa el proyecto y la efectividad de sus acciones.  
 
“Capacity Building” es aquella modalidad de asistencia usualmente otorgada a 
gobiernos de países en desarrollo, que tienen necesidad de desarrollar cierto tipo de 
destreza o competencia o de actualización para el desempeño. Los organismos 
intergubernamentales (organismos internacionales, a menudo los del sistema de 
Naciones Unidas y la OEA), proporcionan mucha construcción de capacidades como 
parte de su trabajo general, pero también lo hace el sector privado o firmas 
consultoras y ONGs. A veces, las ONGs en los países en desarrollo son ellas mismas 
recipientarias de “capacity building”. 
 
Sin embargo, “capacity building” no es algo limitado al trabajo de la cooperación para 
el desarrollo. Recientemente, es un concepto empleado por los gobiernos para 
transformar las formas como la comunidad y el sector industrial miran los aspectos 
sociales y ambientales.  
 
La estrategia de cooperación denominada “capacity building” es mucho más que 
capacitación e incluye lo siguiente: 
 
- Desarrollo del recurso humano: el proceso de equipamiento de individuos con 

comprensión, destrezas y acceso a información, conocimiento y capacitación que 
les permita desempeñarse efectivamente. 

- Desarrollo organizacional: la elaboración de estructuras de gestión y gerenciación, 
procesos y procedimientos, no solamente dentro de organizaciones, sino también 
la gestión de relaciones entre diferentes organizaciones y sectores (público, 
privado y comunidad). En este sentido, conviene señalar el potencial de los 
esfuerzos de colaboración entre Ministros, en el marco de la Conferencia 
interamericana de Ministros de Trabajo. 

- Desarrollo de marcos institucionales y legales, haciendo que los cambios legales 
alcancen a las organizaciones, instituciones y agencias en todos los niveles y 
todos los sectores para mejorar sus capacidades y mejorar la calidad e impacto 
de los servicios que proporcionan. 


