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Características de un proyecto 
de cooperación Internacional II



Caso: STAS

Sistema de Telemedicina del Atlántico Sur



Telecos Sense Fronteres

� Fundada en 2003
� Origen en la Escuela Superior Politécnica de 

Castelldefels, como proyecto de innovación docente
� Registrada el catálogo de la AECID
� 20+ voluntarios
� Patrocinadores:



TSF: ámbitos de actuación

EDUCACIÓN y SALUD



Proyecto de cooperación

¿QUÉ ES UN PROYECTO DE COOPERACIÓN?

¿QUÉ IMPLICA QUE SEA INTERNACIONAL?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SE OS OCURREN?



Proyecto de cooperación

“Un proyecto de cooperación para el 
desarrollo es una intervención que 

pone de manifiesto la existencia de un 
problema o una necesidad.”

Ingeniería Sin Fronteras. 2010.
“Introducción a la gestión de proyectos de cooperación internacional de base tecnológica”.



Proyecto de cooperación

Mejorar una situación:

� Pobreza en amplias capas de la población.
� Participación en la economía, cultura, sociedad y política
� Nutrición
� Crecimiento demográfico
� Escolarización y alfabetización
� Sanidad y salubridad
� Desempleo y subempleo
� Peso del Sector primario
� Comercio comercio mundial: agricultura y materias primas



Conocimiento de la realidad

� ¿Qué sucede?
� ¿Por qué sucede?
� ¿A quiénes afecta?
� ¿Qué se puede hacer para solucionarlo?
� ¿Qué vamos a hacer para solucionarlo?



Conocimiento de la realidad

¿Cómo identificar las necesidades de la población?

Participación de todos los actores implicados:

� Implicación de la población beneficiada
� Colaboración de organizaciones locales
� Apoyo gubernamental y organismos nacionales 
e internacionales



Conocimiento de la realidad

HELP

Fuente: www.spraypaintstencils.com



Formas de cooperación

Financiera

TécnicaEmergencia



Solución apropiada

Cubrir las necesidades propuestas 
adaptándose a la población y al 

medioambiente tanto por lo que se refiere a 
aspectos culturales, económicos y de 
sostenibilidad técnica y económica.



Desarrollo sostenible

Satisface las necesidades actuales de las 
personas sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para 
satisfacer las suyas.



Desarrollo sostenible

� Un periodo de tiempo determinado
Deben ser autosuficientes

� No deben dejarse inacabados
No es un juego ni unas vacaciones

� Sus efectos deben perdurar
Solución adoptada por la comunidad 



Planificación y coordinación

� Actividades
� Recursos
� Instrumentos de trabajo



Planificación y coordinación

Fuente: A. Perez-Foguet et al.

Factores de la Programación.



Planificación y coordinación

La definición de una buena estrategia es 
fundamental para la gestión y programación de una 

organización

ESTRATÉGIA / PLAN DIRECTOR

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA

PROYECTOPROYECTO PROYECTOPROYECTO PROYECTOPROYECTO



Planificación y coordinación

La planificación del proyecto es una 
actividad interna. No obstante, es necesario 

obtener la validación y aceptación de la 
contraparte.



Financiación

La financiación es vital para poder llevar a 
cabo cualquier proyecto.

Es importante elaborar un buen presupuesto 
y calendario de actividades para prever las 

necesidades económicas.



Financiación

UN PEZ QUE SE MUERDE LA COLA

El presupuesto determina el alcance

El alcance determina el presupuesto



Financiación

� Organismos Públicos:
� http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana (Gobiernos)
� www.upc.edu/ccd/ (Universidades)
� www.coit.es/ (Colegios)

� Entidades Privadas:
� www.fundacioabertis.org (Fundaciones)

� Propias Organización
� Socios, cooperantes
� Otras actividades

� Autofinanciación
� Venta de la producción agrícola
� Cybercafé en Perú



Financiación

Ejemplo: Solicitud Ayudas CCD

� Escrito de demanda de la contraparte
� Información sobre la contraparte.
� Cronograma de actividades
� Presupuesto desglosado

� Escrito de otras entidades participantes
� Otra información del proyecto
� Breve CV de los participantes



Ejecución y seguimiento

� Gestionar los recursos humanos y económicos 
para que no se acaben antes de tiempo.

� Tiempo limitado para alcanzar unos resultados

� Es muy importante realizar un seguimiento y 
control.



Ejecución

Algunas cuestiones a tener en cuenta:
� Permisos legales
� Compra y donación material
� Transporte de material
� Pago servicios internacionales
� Estancia
� Aduanas
� Justificación de gastos

Incertidumbre y paciencia



Gestión del conocimiento

� Alta rotación de cooperantes

� No reinventar la rueda

� Agenda de contactos

� Especificaciones y proyectos técnicos

� Memoria de actividades



Gestión del conocimiento

Caso TSF:
� Proyectos de final de carrera
� Memorias para CCD y patrocinadores
� Memorias para/de la contra parte

Herramientas de soporte:
� http://telecossensefronteres.blogspot.com/ (blog)

� https://www.dropbox.com (gestor documental)

� http://www.coneix.com (gestor de proyectes)
� Papel y boli



Evaluación

Determinar objetivamente el valor de la 
intervención con el objetivo de facilitar la toma 

de decisiones futuras, rendir cuentas y 
aprender lecciones para futuras actuaciones.

Ingeniería Sin Fronteras. 2010.
“Introducción a la gestión de proyectos de cooperación internacional de base tecnológica”.



Evaluación

¿Quién debe que evaluar?

� La organización
� Los cooperantes desplazados
� La contraparte
� Los beneficiarios (difícil acceso ?)
� Los patrocinadores (?)



Marco lógico

Ingeniería Sin Fronteras. 2010.
“Introducción a la gestión de proyectos de cooperación internacional de base tecnológica”.



Difusión

Caso TSF:
� http://www.telecossensefronteres.org (web oficial)

� http://telecossensefronteres.blogspot.com (blog)

� http://elmedicodesanpancho.blogspot.com (blog)

� Jornadas patrocinadores:
� CCD & EPSC
� Ajuntament de Castelldefels
� Fundació Abertis

� ¿Difusión local beneficiarios y contraparte?



Preguntas


