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Las diversas entidades integrantes del sistema de cooperación internacional para el 
desarrollo, con independencia de su naturaleza, del ámbito de actuación y del alcance de 
sus estrategias, se enfrentan en los últimos tiempos a una demanda continua de mejorar 
la eficacia y rendición de cuentas de sus acciones. La gestión orientada a (para) resultados 
de desarrollo (GpRD) es un modelo de gestión organizativa que se centra en el desempeño 
y logro de mejoras sostenibles en la vida de las personas. Este modelo se ha erigido como 
marco de referencia fundamental sobre el que se fundamentan las iniciativas de mejora en 
esos aspectos.

El modelo ayuda a las entidades de cooperación a enfocar sistemáticamente sus esfuerzos 
hacia los resultados sociales que desean conseguir, a través de la definición de estrategias, 
el despliegue y seguimiento de las mismas, la toma de decisiones basadas en evidencias 
y el aprendizaje organizativo. Herramientas prácticas como la planificación estratégica, la 
monitorización del desempeño y la gestión de riesgos forman parte del modelo y serán 
integradas en el curso.
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Objetivos
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Directivos/as, responsables y técnicos/as de departamentos de 
proyectos y profesionales de ONGD  y Coordinadoras Autonómicas, 
que deseen ampliar sus conocimientos y competencias 
profesionales en acciones vinculadas con la temática del curso.

Destinatarios/as

www.coordinadoraongd.org
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Profundizar en sus principales conceptos: 
resultados de desarrollo, cadenas o mapas de 
resultados, indicadores de desempeño, cuadros 
de seguimiento; y en su aplicacion a su contexto 
profesional.

Propiciar un espacio e opinión e intercambio 
de experiencias y buenas prácticas entre las 
personas participantes en el curso.

Fortalecer la formación de los/as profesionales 
asistentes en los contenidos y herramientas que 
permitan mejorar sus conocimientos sobre el tema.

Presentación

LUIS CÁMARA. Director de Asistencia Técnica de CIDEAL.

JUAN RAMÓN CAÑADAS. Investigador Asociado de CIDEAL.

Ponentes

www.aragonsolidario.org

Plazas y matriculación
40 personas. Al cierre del plazo de inscripción se comunicará a las 
personas seleccionadas cómo realizar el pago para formalizar la 
matrícula a este curso.



El curso se celebrará los días 18 y 19 de julio del 2012.

Día Hora Título del espacio
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10:00-10:15 Inscripciones.

10:15-12:00 Bienvenida y presentación.

Introducción. Contexto actual  de la nueva 
arquitectura de la ayuda al desarrollo 
y las iniciativas para una cooperación 
internacional más eficaz.

Conceptos básicos de toda gestión 
organizativa orientada a resultados: 
estrategia, desempeño, aprendizaje y 
participación.

Gestión basada en resultados. El concepto 
de resultados de desarrollo.

12:00-12:20         DESCANSO

12:20-14:30 Gestión basada en resultados. La base 
del modelo: la cadena de resultados y sus 
componentes.

Cómo integrar el fortalecimiento 
institucional y el desarrollo de capacidades 
en la cadena de resultados.

Los distintos niveles de aplicación de la 
GpRD.

Ejercicio práctico de cadena de resultados.

14:30-16:00         DESCANSO

16:00-18:30 La aplicación práctica del modelo a 
entidades de cooperación. El itinerario de 
implantación de un modelo de GpRD.

Caso práctico de aplicación a una ONGD.

Contenidos y fechas Formación a ONGD 2011-2012
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10:00-10:15 Inscripciones.

10:15-12:00 La aplicación práctica del modelo a 
entidades de cooperación. Ejercicio 
práctico de aplicación a una ONGD.

12:00-12:20        DESCANSO 

12:20-14:30 La aplicación práctica del modelo a 
entidades de cooperación. Ejercicio 
práctico de aplicación a una ONGD.

14:30-16:00 DESCANSO

16:00-16:30

16:30-18:00

18:00-18:30

Revisión global del modelo y sus 
aspectos clave.

Experiencia práctica de aplicación 
de la GpRD en la AECID. 

Beatriz Novales, Responsable de la 
Unidad de Programación y Calidad de 
la Ayuda en la AECID.

Debate y conclusiones.
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Lugar

Inscripción
Fecha de inscripción: del 4 de julio al 16 de julio.
Enlace al formulario de inscripción disponible en la Web de la Coordinadora, en el apartado Inscripción Formación ONGD. 
Se ruega cumplimentar los datos que allí se solicitan. 

Cancelaciones
Debido a que los cursos cuentan con un número limitado de plazas, si después de hacer la inscripción por algún imprevisto no 
se puede asistir  a la formación, rogamos se comunique a la Coordinadora como mínimo con tres días de antelación con el fin de 
asignar la plaza a otra persona interesada.

Información 
Sonia Méndez
Secretaría Técnica FAS
C/ Mayor 34-36, 1º G
50001 Zaragoza
976-396386 // 692-156732

www.aragonsolidario.org

Centro Joaquín Roncal
Calle San Braulio,5-7
50003 Zaragoza

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1VTnFScG0wRVpHTXVxb0hNVXZ4Qnc6MQ
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