
  

 

 

 
 

 
 

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Fundamentación: 
 
Las cooperativas como entidades centradas en las personas […] “son un modelo de 

eficacia demostrada en el campo del desarrollo internacional, ya que permiten a 
personas de todo el mundo asumir el control de su medio de vida. Apoyar el 

crecimiento de las cooperativas es, por tanto, una forma establecida de devolver el 
poder al pueblo y a las comunidades locales para que sean plenos responsables de 
su propio desarrollo, priorizándolos por encima de los beneficios” (ACI). 

 
Muchos son los retos que plantea hoy el mundo, el país y los territorios a las 

organizaciones que intervienen en asuntos del desarrollo. Nuevas demandas 
significan nuevos retos para hacer que los cambios que se necesitan, sucedan. Por 
eso, las organizaciones necesitan potenciar sus capacidades al máximo, para 

aprovechar las oportunidades, pero también para ser eficaces en el alcance de sus 
cometidos. 

 
La gestión de las entidades y, en particular, de las Cooperativas, por su misma 
naturaleza, no puede dejarse en manos únicamente de sus directivos o equipos 

administrativos. Todo el recurso humano desde su quehacer básico o complejo 
debe y puede aportar al logro de los resultados organizacionales y, por tanto, 

misionales enfrentando en común los desafíos cotidianos. 
 
Esta línea de trabajo enfocada al fortalecimiento de las capacidades de gestión de 

recursos, se propone en consecuencia mejorar el desempeño y las habilidades de 
los equipos de trabajo de CONFECOOP que aporte a la sostenibilidad de sus 

planes, programas, y proyectos en tiempos en los que las rutas trazadas por los 
ODS nos indican que cada agente de desarrollo debe pensar cómo hacer y qué 
hacer para que “nadie se quede atrás” en los sueños de una sociedad más solidaria, 

poniendo lo mejor para que “los objetivos de mayor relevancia para las cooperativas 
dentro de los 17 OSD. […] erradicar la pobreza, mejorar el acceso a bienes y 

servicios básicos y proteger el medio ambiente” (ACI), se demoren menos en llegar.  
Objetivo 
Mejorar el conocimiento, las habilidades y destrezas de los participantes para 

identificar, planificar y gestionar programas y proyectos de la cooperación 
internacional para promover el desarrollo y gestión cooperativa en beneficio de las 

comunidades donde actúan. 
 
 

 



  

 

 

 
 

 
 
Alcances 

 Al finalizar este proceso los participantes podrán: 

 Comprender cómo funciona el escenario de la cooperación internacional. 

 Identificar el rol de las cooperativas en el desarrollo sostenible como un 
compromiso internacional del que son agentes protagónicos 

 Conocer la importancia de la planeación como recurso de sostenibilidad 

 Reconocer el ciclo de vida de un proyecto. 

 Conocer qué es y para qué sirve la metodología del marco lógico como 
herramienta de planificación. 

 Mejorar las capacidades en el diseño técnico de proyectos de cooperación 
en el manejo de la metodología de marco lógico. 

 Fortalecer la capacidad de gestionar oportunidades para la puesta en marcha 

de las iniciativas institucionales y sociales. 
 
Contenidos: 

 
Módulo 1: EL ESCENARIO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
- Cooperación y relaciones internacionales: Nuevas perspectivas y panorama 

- Actores y agentes de la cooperación 
- Modalidades de la cooperación 
- La agenda 2030 (ODS) para el Desarrollo Sostenible. 

 
Módulo 2: PLANEACIÓN COMO UNA HERRAMIENTA PARA FORTALECER LAS 

ORGANIZACIONES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
 
1) La planificación organizacional: fortalecimiento de las entidades hacia un mayor 

impacto social 
- La planeación estratégica: Nociones y orientaciones básicas.  

 
2) La Gestión de proyectos como una herramienta para el desarrollo, la innovación 
social y la sostenibilidad 

- El Enfoque de Marco Lógico EML para la formulación de programas y 
proyectos 

- Fase de identificación/ analítica del proyecto 
- Fase de diseño /formulación La construcción de la matriz de marco lógico 

MML o de planificación del proyecto –MPP- La Estructura analítica del 

proyecto (EAP) 
- Indicadores: Monitoreo/Seguimiento y Evaluación  

- Gestión de la ejecución de los proyectos 

 



  

 

 

 
 

 
 
Módulo 3: LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO Y LA 

APROPIACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE DESARROLLO 

 
MÓDULO 4: GESTIÓN DE RECURSOS Y OPORTUNIDADES PARA LA 

INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES  

 
- Búsqueda de oportunidades y trabajo práctico de mapeo y análisis de 

convocatorias. 
- Ejercicio práctico para fortalecer habilidades 

 

 
Metodología 

 
- Los aprendizajes basados en la experimentación generan conocimientos 

más profundos; por ello se utiliza la metodología de “aprender haciendo”. De 

este modo, se desarrolla clases tanto teóricas como talleres prácticos. 
- Se utilizan ayudas como documentos de trabajo, videos, y materiales 

fungibles para las prácticas.  
- Se desarrollará de manera semipresencial con el desarrollo de trabajo 

autónomo individual y/o grupal.  

 
Evaluación para el aprendizaje 

 
- Los participantes desarrollarán, por grupos, estructuras básicas de, al 

menos, 1 proyecto.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  

 

 

 
 

 
 
Facilitadora: 

 
Rosa María Gómez Zuluaga 

 
Perfil: 
 

Docente de cátedra universitaria, facilitadora y asesora en identificación, diseño, 
ejecución y evaluación de programas y proyectos sociales con énfasis en 

Cooperación Internacional. Experiencia acompañando la gestión de programas y 
proyectos para organizaciones públicas, privadas y sociales  y  asesorando asuntos 
internacionales y de cooperación en distintas universidades. Tutora virtual en el 

Curso internacional de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos y 
Programas de Desarrollo ofrecido por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social, ILPES (CEPAL). 
 
Directora de Pueblos en Red, plataforma para la internacionalización  y el desarrollo 

local  (www.pueblosenred.org). 
 

Magister en Ciencias Sociales - mención Sociología- de la Universidad Nacional de 
Quilmes,  Argentina; Especialista en Cooperación Internacional, Financiación y 
Acción Exterior de los Gobiernos Locales de la Unión Iberoamericana de 

Municipalistas (UIM) y  Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y 
Políticas Públicas (CIGOB) España; Especialista en Estudios Internacionales de la 

Universidad de Antioquia: Profesional en Comercio Exterior de la Universidad 
Católica de Oriente y Experta en Cooperación Internacional con estudios en Bolivia, 
Argentina,  México y Colombia. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.pueblosenred.org/


  

 

 

 
 

 
 
 
Duración: 80 horas con 60 horas presenciales los días miércoles en jornadas de 4 

horas (8:00am a 12 m). 

 
Certifica: Confecoop Antioquia 80 horas semipresenciales   

 
Fecha de apertura: El inicio del diplomado está sujeto a la inscripción de mínimo 

15 personas. 

 
Cupo limitado. 
 

Lugar: Auditorio Confecoop Antioquia, Carrera 49 # 53 – 19, oficina 404 – Medellín, 

Antioquia 

 
 

 
Valor inscripción: 

Asociadas: $1.200.000 + IVA. 

No asociadas: $1.600.000 + IVA. 

 
Consignar a nombre de Confecoop Antioquia 

NIT: 800.015.746-3. 
 

Cuenta Corriente Bancoomeva No. 030122249606 
Cuenta Ahorros Confiar No. 138047204 

Cuenta Ahorros C.F.A. No. 008-01-05629-3 

Cuenta Ahorros Coopcentral No. 42600034-6 
 

 


