
  W I L L I A M S

La cooperación internacional es una herramienta de 

colaboración que apoya procesos de desarrollo 

mediante la transferencia de recursos técnicos y 

financieros entre diversos actores del sistema 

internacional (gobiernos, entes territoriales, 

organizaciones de la sociedad civil, ONG’s).Pero la 

crisis económica nacional y global de los últimos 

años obliga a actualizar las cambiantes modalidades 

cooperación internacional para gestionar de manera 

efectiva los recursos requeridos.

Ofrecer una perspectiva integral de los desafíos actuales 

del desarrollo, las herramientas  metodológicas de 

diseño de proyectos  y sus fuentes de financiación. 

Diseño de Proyectos de
Cooperación Internacional  

 
 

Curso Online 

OBJETIVOS

CONTENIDOS

CONTENIDOSJUSTIFICACION

MULTID IC IPL INAR PRACTICO CLAVES  Y  TIPS  ACCESIB IL IDAD MEMORIAS

METODOLOGIA

Modulo 1.  Fundamentación-Origen y Evolución de la 

Cooperación Internacional al Desarrollo. -Que es 

desarrollo? Conceptos -Principales Actores del 

sistema de cooperación internacional -Análisis crítico 

de la cooperación internacional hoy por hoy. - 

Objetivos del Milenio -Tipos de Cooperación 

Internacional 

Modulo 2.Diseño de proyectos Paso a Paso 

 Enfoque del Marco Lógico  a paso Análisis de 

Participación, Arbol de problemas, Arbol de objetivos, 

Construcción de la Matriz del Marco Lógico, Diseño de 

Objetivo General,Objetivo Específico, Diseño de 

Componentes, Supuestos, Indicadores, Medios de 

Verificación.

Modulo 3. Movilización de Recursos Plan de Mercadeo 

del Proyecto y aproximación al donante, Principales 

Convocatorias, Bases de Datos de Convocatorias y 

Donantes. 

Plataforma online, multimedia, accesible 24 horas al 

dia, 7 días a la semana,  vídeos, contenidos 

descargables, comunidad internacional.

TUTORA ONLINE

Intensidad Horaria: 60 horas 

Valor  curso:  $ 162 Euros 

Beca pronto pago: $81 Euros 
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CONTACTO 

          
 gabisanchez@solidasur.com  

Dra. SANDRA LASSO. Directora de Proyectos de 

Solidaridad con el Sur Internacional. Especialista 

Internacional en Desarrollo Local ONU-Caring Cities. 

Premio Nacional de Cultura Colombia, Investigadora 

del Ministerio de Cultura de España, Coordinadora 

Programa de Reconstrucción en Kosovo (Agencia 

Europea de Reconstrucción 

49- 17630176019

www.solidasur.com


