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Introducción 

El presente Informe de Experiencia Profesional, hace referencia a mi labor como 

Director Ejecutivo del Centro de Educación, Organización y Promoción del 

Desarrollo “Ilo” – CEOP ILO, una ONG Jesuita con actividades en la provincia de 

Ilo y la región de Moquegua, en el Sur del país, realizada en el periodo 1996-

2005, la misma que desarrollo con el objetivo de optar el Título Profesional de 

Economista. 

Los temas elegidos como parte de la experiencia profesional son: “Planificación 

Estratégica” y “Proyectos de Desarrollo”, dos temas trascendentales vinculados 

a las funciones más importantes que desarrollé como Director Ejecutivo, la 

planificación y organización de las actividades institucionales y, el diseño, 

gestión de financiamiento, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos 

de desarrollo. La ejecución de proyectos de desarrollo es la razón de ser del 

CEOP Ilo, como la de otras ONGs que existen en el país y en otros países en 

vías de desarrollo. 

La Planificación Estratégica es una herramienta de gestión muy importante que 

permite a toda organización y particularmente a las ONGs precisar su misión, 

elegir un norte claro, definir los objetivos, las estrategias y las tácticas para su 

actuación o intervención en un determinado territorio, aprovechando las 

oportunidades del entorno en base a sus fortalezas y gestionando 

adecuadamente sus debilidades y también las amenazas del entorno. Vivimos 

épocas de cambios constantes y acelerados y, la planificación estratégica 

permite a las organizaciones enfrentar con éxito dichos cambios y ser parte 

activa de los mismos. 
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Por otro lado, en el ámbito de la gestión pública, en el de las ONGs y en el de la 

cooperación internacional, los proyectos de desarrollo son importantes 

instrumentos que buscan resolver los principales problemas de determinados 

grupos sociales en situación de vulnerabilidad y/o promover procesos de 

desarrollo sostenibles en determinados espacios territoriales. 

La gestión de proyectos de desarrollo permite identificar problemas y 

necesidades de determinados grupos sociales o determinados territorios; 

evaluar, elegir e implementar alternativas de solución a dichos problemas y 

necesidades, con participación activa y consciente de los beneficiarios y de otros 

actores involucrados, en una perspectiva de desarrollo sostenible. 

El presente informe está dividido en dos capítulos. En el primer capítulo se hace 

una reseña del CEOP Ilo, es decir, se describe la naturaleza de la entidad, 

detallando el tipo de organización, su estructura organizativa, la misión 

institucional, su ámbito de intervención, las principales habilidades institucionales 

y sus estrategias de intervención. En este mismo capítulo se describe las áreas 

de trabajo del CEOP Ilo y los cargos y funciones desarrolladas durante mi 

experiencia laboral en dicha organización, particularmente las funciones 

desarrolladas como Director Ejecutivo. 

En el  segundo capítulo, que es la parte medular del documento, se desarrollan 

los dos temas elegidos como objeto del informe: “Planificación Estratégica” y 

“Proyectos de Desarrollo”, empezando con la definición y la revisión bibliográfica 

de ambos temas; luego se continúa con el detalle de la experiencia profesional 

alcanzada mediante el desempeño laboral alrededor de los dos temas. Se 

concluye este capítulo presentando los aportes de la experiencia profesional en 

estos temas para el centro laboral y para la universidad. 
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Se termina el informe con los puntos referidos a conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. En los anexos se incluye un documento con la metodología 

de planificación estratégica, dos planes estratégicos desarrollados en el periodo 

de la experiencia laboral analizado; tres formatos de presentación de proyectos 

de desarrollo para la cooperación y documentos de algunos proyectos de 

desarrollo elaborados.  
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Resumen Ejecutivo 

La experiencia profesional elegida para el informe es la de Director Ejecutivo del 

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo “Ilo” – CEOP Ilo, 

una ONG Jesuita ubicada en el Puerto de Ilo, Moquegua; experiencia 

desarrollada entre julio de 1996 y agosto de 2005.  

El CEOP Ilo fue mi primer centro de trabajo y la experiencia profesional 

mencionada marcó mi desarrollo personal y profesional y me dio muchas 

satisfacciones. 

Las principales funciones desarrolladas como Director Ejecutivo de CEOP Ilo 

fueron: planificación y organización de las actividades institucionales; diseño y 

elaboración de proyectos de desarrollo; gestión de financiamiento de proyectos; 

seguimiento y evaluación de los proyectos y; las relaciones interinstitucionales. 

Los temas objeto del informe son: “Planificación Estratégica” y “Proyectos de 

Desarrollo”. El primer tema está vinculado estrechamente a la administración o 

gestión institucional y el segundo a las actividades propias de la entidad, esto es, 

la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo, razón de ser de la 

organización. 

La planificación estratégica es una herramienta conceptual y metodológica 

ampliamente utilizada en la gestión de todo tipo de organización. En la época de 

la experiencia profesional analizada, ésta herramienta recién se empezaba a 

utilizar en el ámbito de las ONGs y en el ámbito de la gestión pública. La 

planificación estratégica está estrechamente ligada al campo de la estrategia y 

la gerencia. Tiene su origen en el campo militar, fue introducida luego al ámbito 

empresarial y, finalmente, al campo de las ONGs y de la gestión pública.  
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Existe abundante bibliografía sobre este tema. Para un adecuado manejo de la 

planificación estratégica es imprescindible revisar bibliografía sobre estrategia, 

gerencia y claro, sobre los métodos de planeamiento o planificación estratégica. 

Son particularmente importantes los clásicos “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu 

y “Estrategia Competitiva”, con el modelo de las cinco fuerzas, de Michael Porter. 

Por lo demás, existe un gran número de manuales y guías de planificación 

estratégica, para las empresas, para el sector público y para la ONGs. 

Los proyectos de desarrollo están vinculados generalmente al sector público, los 

organismos multilaterales de desarrollo y sobre todo a las ONGs. Los proyectos 

de desarrollo en el ámbito de las ONGs son propuestas de solución de problemas 

y demandas de determinados grupos sociales en situación de riesgo o 

vulnerabilidad y; están orientadas a la lucha contra la pobreza y a la promoción 

del desarrollo sostenible a nivel local, regional o nacional. 

Existen diversos modelos y teorías de desarrollo como “desarrollo humano”, 

“desarrollo de capacidades”, “desarrollo sostenible o sustentable”, etc. En la 

actualidad hay  consenso global en torno al concepto de “desarrollo sostenible” 

y en torno a los 17 objetivos de desarrollo de la ONU. En general, los proyectos 

de desarrollo están alineados con estos objetivos. 

Sobre proyectos de desarrollo, igualmente, existe amplia bibliografía. Para 

comprender y manejar el tema es necesario revisar bibliografía sobre modelos y 

teoría del desarrollo y sobre las metodologías de diseño, elaboración y 

evaluación de proyectos de desarrollo. Hay un profuso material bibliográfico 

sobre desarrollo y muchos manuales, guías e instructivos sobre diseño, 

elaboración, evaluación y presentación de proyectos de desarrollo para las 

convocatorias de proyectos de la cooperación internacional. 
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De mi experiencia profesional previa al cargo de Director Ejecutivo destaco dos 

temas: la promoción de las Mypes y el rol de microfinanzas en esta tarea (el 

CEOP Ilo fue una de las primeras entidades que desarrolló las microfinanzas en 

el Sur del país) y la concertación y planificación del desarrollo local. 

En mi experiencia profesional como Director Ejecutivo del CEOP Ilo sobresalen 

los siguientes temas objeto del presente informe: “planificación estratégica” y la 

gestión de “proyectos de desarrollo”. En relación a la planificación estratégica 

destaco los procesos de planificación institucional del CEOP Ilo y de otras obras 

de la Compañía de Jesús en Tacna y Moquegua y la facilitación de procesos de 

planificación estratégica de organizaciones sociales, municipalidades y otras 

entidades. 

En el campo de la gestión de proyectos de desarrollo destacan las tareas de 

diseño y elaboración de proyectos, gestión de financiamiento, implementación, 

seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos aprobados. Todos los 

proyectos elaborados y ejecutados por el CEOP Ilo fueron financiados por la 

cooperación internacional cuya característica principal es que son proyectos de 

corta duración, tres años en el mejor de los casos; por lo mismo, en los 10 años 

a cargo de la Dirección Ejecutiva del CEOP Ilo hubo una cantidad relativamente 

grande de proyectos elaborados y ejecutados. 

El aporte de mi experiencia profesional para el CEOP Ilo fue determinante: 

introduje y desarrollé la práctica de la planificación estratégica institucional 

dentro de un modelo de gestión gerencial; contribuí al crecimiento y expansión 

de las actividades instituciones a nivel regional y nacional y, generé las bases 

para la sostenibilidad institucional: construcción de un local propio, desarrollo de 

capacidades de diseño, elaboración y gestión de financiamiento de proyectos; 
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ampliación de contactos y de fuentes de financiación y; creación y consolidación 

de un programa rentable de microfinanzas. 

La lejanía de mi centro laboral y el desarrollo de la experiencia profesional en 

una época de limitado desarrollo de las tecnologías de comunicación e 

información, no me permitieron realizar ningún aporte directo a la UNCP. Sin 

embargo, tuve una trayectoria académica y profesional destacada, y en todo 

momento mantuve en alto el nombre de la universidad y, de esta manera, pienso, 

que contribuí en algo al prestigio de nuestra querida universidad. 
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Capítulo I: Aspectos Generales del Informe 

1.1 Reseña del centro de trabajo: CEOP Ilo 

1.1.1 Datos Generales 

Nombre del centro de trabajo: 

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo “Ilo”  

Siglas: CEOP Ilo 

Dirección: 

Nueva Victoria, Mz. H, s/n, Pampa Inalámbrica 

Distrito: Ilo 

Provincia: Ilo 

Departamento: Moquegua 

Telefax: 51 53 495785  

Email: ceopilo@terra.com.pe 

Web: www.ceopilo.org.pe 

Personalidad Jurídica 

Asociación CEOP Ilo, Asociación sin fines de lucro. 

RUC: 20154491521 

El CEOP Ilo es una Obra de promoción social y de desarrollo (ONG) 

promovida por la Compañía de Jesús, Provincia del Perú. 

La Compañía de Jesús, Provincia del Perú 

La Compañía de Jesús es una orden religiosa de la Iglesia Católica 

fundada por San Ignacio de Loyola y un grupo de estudiantes de la 

Universidad de París en 1540. 

mailto:ceopilo@terra.com.pe
http://www.ceopilo.org.pe/
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Es una comunidad internacional de sacerdotes y hermanos. La misión 

de la Compañía de Jesús consiste en trabajar “al servicio de la fe y de 

la promoción de la justicia”1, desarrollando todo tipo de actividades 

religiosas, pastorales y sociales que contribuyan a dicha aspiración. 

A nivel mundial, la Compañía de Jesús está organizada por Provincias 

que, en la mayoría de los casos, coincide con un país como en el caso 

del Perú (Compañía de Jesús, Provincia del Perú). El Superior 

General es el que gobierna la Compañía de Jesús a nivel mundial 

desde la Curia General con sede en Roma. A nivel de provincia la 

gobierna el Superior de Provincia; para el caso del Perú, el Superior 

de la Provincia de Perú. 

Además de la actividad pastoral y de promoción de la fe, los jesuitas, 

en todo el mundo y en el Perú, promueven y desarrollan actividades 

de educación escolar y superior (colegios y universidades), la gestión 

de proyectos sociales y de desarrollo a través de las obras sociales 

como el CEOP Ilo y otras actividades de promoción de diversos 

colectivos sociales (mujeres, jóvenes, niños y adolescentes, etc.) a 

través de las parroquias. 

Las obras sociales como el CEOP Ilo, están constituidas formalmente 

como asociaciones sin fines de lucro u organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) y, aunque cada obra o asociación tiene 

autonomía económica y administrativa, depende de las decisiones de 

la Compañía de Jesús a través de sus representantes. 

                                                             
1 Jesuitas del Perú, ¿Quiénes somos?, www.jesuitas.pe 
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Inicialmente las obras sociales eran dirigidas solo por jesuitas, en 

colaboración con laicos comprometidos. La colaboración de los laicos 

comprometidos con la “búsqueda de la justicia” cada vez fue 

creciendo (con independencia de su vocación religiosa o política) 

hasta llegar a asumir cargos de dirección; es el caso del CEOP Ilo. 

1.1.2 Estructura Organizativa 

Según los Estatutos del CEOP Ilo2, Titulo VI: DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO, Art. Nº 19, la dirección, 

administración y control de la Asociación está a cargo de:  

a. Asamblea General de Asociados 

b. El Comité Directivo 

c. El Presidente de la Asociación 

d. El Director Ejecutivo 

e. Las Áreas de Trabajo 

1.1.2.1 La Asamblea General de Asociados 

La Asamblea General está integrada por los asociados que gozan 

del pleno ejercicio de sus derechos, conforme al Libro de Registro 

de Asociados. Es el órgano supremo de la Asociación3. 

La Asamblea General de Asociados está integrada por cinco 

miembros, tres sacerdotes jesuitas y dos laicos. La mayoría de 

asociados jesuitas en la Asamblea General asegura el “control” de 

la Asociación por parte de la Compañía de Jesús. 

                                                             
2 Estatutos del CEOP ILO; Escritura Pública 0302, Minuta III-0235-98, Constitución de la Asociación “Centro 
de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo “Ilo” (CEOP ILO), Notaría Insúa, Ilo, Abril 1998. 
3 Idem 
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Según los estatutos del CEOP Ilo, entre otras atribuciones, 

corresponde a la Asamblea General de Asociados: 

 Definir los objetivos y lineamientos generales de la 

Asociación, así como las políticas y criterios para la 

elaboración, ejecución y evaluación de programas y proyectos 

de intervención, en cumplimiento de sus fines. 

 Aprobar los planes estratégicos, programas, proyectos y 

presupuesto de la Asociación. 

 Aprobar o desaprobar la gestión institucional, balance, cuenta 

de resultados e informes que le someta el Comité Directivo. 

 Elegir y remover al Presidente de la Asociación, al Director 

Ejecutivo y a otros miembros del Comité Directivo. 

1.1.2.2 El Comité Directivo 

El Comité Directivo del CEOP Ilo, está integrado por 6 personas, 

asociadas o no, los cuales, según los Estatutos, son elegidos por 

la Asamblea General, aunque en la práctica el que decide el 

nombramiento del Presidente de la Asociación y del Director 

Ejecutivo es el Padre Provincial y dicho nombramiento se formaliza 

en la Asamblea General. 

El Comité Directivo considera los siguientes cargos: 

- Presidente de la Asociación 

- Director Ejecutivo 

- Secretaría de Actas 

- Tres Vocales 

Entre otras atribuciones, compete al Comité Directivo: 

- Dirigir y administrar la Asociación Civil 
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- Programar las actividades de la Asociación de acuerdo a los 

lineamientos generales, políticas y criterios señalados por la 

Asamblea General 

- Administrar los bienes patrimoniales de la Asociación 

asegurando su estabilidad, reservas y financiamiento4. 

1.1.2.3 Presidente de la Asociación 

El Presidente es el representante legal de la Asociación y tiene las 

mismas facultades y atribuciones del Director Ejecutivo. 

1.1.2.4 Director Ejecutivo 

El Director Ejecutivo es el representante legal de la Asociación y 

del Comité Directivo y debe cumplir las órdenes e instrucciones que 

éste imparta. En el ejercicio de esta función y dentro de sus 

facultades, desempeña la gestión y monitoreo de los proyectos, la 

representación legal, judicial y administrativa de la Asociación5. 

Entre las principales funciones del Director Ejecutivo están: 

- Representación legal de la Asociación 

- Dirigir la administración de la Asociación 

- Gestión (elaboración, seguimiento y evaluación)  de los 

programas y proyectos 

- Proponer al Comité Directivo el contrato o separación de 

trabajadores, asesores o consultores y el contrato de obras y 

servicios necesarios para la buena marcha de la Asociación. 

- Supervisar la contabilidad 

                                                             
4 Estatutos del CEOP ILO; Escritura Pública 0302, Minuta III-0235-98, Constitución de la Asociación “Centro 
de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo “Ilo” (CEOP ILO), Notaría Insúa, Ilo, Abril 1998. 

5 Idem 
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1.1.2.5 Las áreas de trabajo 

Las Áreas de Trabajo son los órganos de línea de la institución y 

tienen como función la ejecución de los programas y proyectos 

aprobados por el Comité Directivo en cumplimiento de los fines de 

la Asociación. Las Áreas de Trabajo actúan en función de planes 

operativos anuales aprobados por el Comité Directivo6. Los Jefes 

de Área pueden ser o no integrantes del Comité Directivo. 

ORGANIGRAMA: 

Figura 1: Organigrama del CEOP Ilo 

1.1.3 Misión Institucional 

“Desde una opción por los pobres, contribuir al fortalecimiento de 

actores sociales, económicos y políticos y de la institucionalidad 

democrática para el desarrollo local, promoviendo la concertación y la 

ampliación de capacidades humanas, con equidad de género”. (Plan 

Estratégico CEOP ILO, 2002, pág. 2) 

                                                             
6 Idem 

ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS

COMITE 
DIRECTIVO

DIRECTOR 
EJECUTIVO

AREA DESARROLLO 
LOCAL

AREA 
MICROEMPRESA

AREA MUJER Y 
DESARROLLO

AREA 
ADMINISTRACIÓN
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1.1.4 Cobertura Geográfica de Intervención del CEOP Ilo 

Los proyectos y programas de desarrollo que ejecuta el CEOP Ilo 

abarcan las provincias de Ilo y Mariscal Nieto en el departamento de 

Moquegua. 

La provincia de Ilo tiene tres distritos: Ilo, Pacocha y El Algarrobal; su 

población, mayoritariamente urbana (99%), está estimada en 70 mil 

habitantes. Destaca una importante zona de expansión urbana 

denominada “Pampa Inalámbrica” con aproximadamente 30 mil 

habitantes que involucra territorios del distrito de Ilo y El Algarrobal. 

En esta zona se ubica el local principal del CEOP Ilo. 

Las actividades económicas más importantes de la provincia de Ilo 

son la pesca industrial y pesca artesanal, la actividad minero 

metalúrgica con la presencia de la Fundición y Refinería de Cobre de 

la empresa Southern Perú y la actividad de comercio y servicios. 

También cuenta con una pequeña franja agrícola que discurre 

paralela al río Osmore o río Ilo, con cultivos de olivos que da origen a 

la producción de la conocida aceituna ileña. 

La provincia de Mariscal Nieto tiene 6 distritos: Moquegua, Samegua, 

Torata, Carumas, Cuchumbaya y San Cristobal. La población de esta 

provincia está estimada en 75 mil habitantes. A diferencia de Ilo, 

Mariscal Nieto tiene una población rural significativa (15%) 

Las principales actividades económicas de la provincia de Mariscal 

Nieto son la agricultura, la ganadería y la actividad minera; la actividad 

agrícola ha dado origen a una importante actividad industrial de 
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producción de licores (vino, pisco, macerado de damasco, etc.) En la 

actividad minera esta provincia destaca por la extracción de cobre en 

las minas de Cuajone de la empresa Southern Perú. 

1.1.5 Modelo de Gestión del CEOP Ilo 

1.1.5.1 Planificación Estratégica Institucional 

Un instrumento fundamental de gestión del CEOP Ilo es la 

planificación estratégica institucional que define la visión, misión, 

los objetivos y las estrategias de intervención. El primer proceso de 

planificación estratégica institucional fue impulsado precisamente 

al inicio de mi gestión como Director Ejecutivo, aprovechando 

nuestra experiencia de participación en los procesos de 

planificación del desarrollo de la provincia de Ilo, una de las 

primeras experiencias de planificación participativa desarrolladas 

en el país, junto a la experiencia de Villa el Salvador. 

1.1.5.2 Articulación con los planes de desarrollo local 

La gestión de proyectos y programas de desarrollo del CEOP Ilo se 

sustenta en los planes de desarrollo local, que a su vez tienen como 

referencia los planes de desarrollo regional y nacional.  

En los inicios del CEOP Ilo no existía un plan de desarrollo de la 

provincia de Ilo, por lo que, la referencia inicial, en este aspecto, 

fueron las propuestas y lineamientos de una gestión municipal 

participativa a la que, en cierto modo, se alineó la organización. 

Un año antes que asumiera el cargo de Director Ejecutivo del 

CEOP Ilo, la Municipalidad Provincial de Ilo, la Asociación “Labor 
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Ilo” y nuestra organización, en alianza, promovieron e impulsaron 

un importante proceso de planificación participativa del desarrollo 

provincial, proceso que duró casi dos años, en el cual participé de 

manera destacada. El resultado de este inédito proceso de 

planificación fue el “Plan de Desarrollo Integral de Ilo” (PIDI) que en 

su momento marcó el norte de la intervención institucional. 

Luego vendrían el “Plan de Desarrollo Sustentable de Ilo”7 y el “Plan 

de Desarrollo de Capacidades Humanas de Ilo”8, también resultado 

de sendos procesos participativos de revisión y actualización del 

PIDI. 

En el periodo de la experiencia profesional analizada en el presente 

informe, la referencia fundamental del proceso de intervención del 

CEO Ilo fueron, primero el Plan de Desarrollo Integral de Ilo (PIDI) 

y luego el Plan de Desarrollo Concertado de Ilo (PDS) 

complementado con el Plan de Desarrollo de Capacidades 

Humanas de Ilo (PDCH). 

1.1.5.3 Gestión democrática y participativa 

Una de las principales razones por la que tomé la decisión de 

quedarme en el CEOP Ilo y en el Puerto de Ilo, fue su modelo de 

gestión democrática y participativa. Si bien en términos formales y 

en las funciones y responsabilidades, como lo muestra el 

organigrama, había un esquema de jerarquías; en la práctica la 

                                                             
7 “Plan de Desarrollo Sustentable de Ilo”, Municipalidad Provincial de Ilo, Ilo 1999. 

8 “Plan de Desarrollo de Capacidades Humanas de Ilo”, Municipalidad Provincial de Ilo, Escuela de 
Administración de Negocios para Graduados ESAN, CEOP ILO, Ilo, Octubre 2000. 
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toma de decisiones se basaba en la participación democrática de 

todo el equipo. La planificación estratégica participativa sustentaba 

y reforzaba esta práctica; todo el mundo, incluidos el personal de 

servicios, participaba de este proceso. Los jesuitas promovían este 

estilo de gestión. 

1.1.5.4 Trabajo en Equipo 

Otra característica importante y trascendente, en su momento, del 

modelo de gestión del CEOP Ilo, fue el  trabajo en equipo, que la 

diferenciaba del estilo de organización y gestión de otras 

organizaciones que había conocido hasta entonces.  

El trabajo en equipo implica a un grupo de personas laborando de 

manera coordinada y comprometida en la ejecución de una 

actividad o proyecto y en el logro de los objetivos. “La unión hace 

la fuerza” versa un dicho muy común. 

Trabajo en equipo implica complementariedad, coordinación, 

comunicación, confianza y, sobre todo, visión compartida de 

desarrollo. El trabajo en equipo parte de valorar las capacidades y 

aportes de cada miembro del grupo, de valorar las diferentes 

formas de pensar, las diversas opiniones y tomar en cuenta cada 

una de propuestas y planteamientos. 

El trabajo en equipo significa cohesión grupal, donde todos se 

implican y asumen responsabilidades. El trabajo en equipo requiere 

también de todos los miembros del grupo la capacidad de plantear 

y asumir posiciones críticas; significa empatía, es decir compartir y 
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comprender lo que el otro puede sentir preocupándose por 

experiencias ajenas, de este modo, los resultados de un trabajo en 

equipo son logros y experiencias gratificantes. Sobre el particular, 

la guía técnica Planeación Estratégica Trabajo en Equipo (2001) 

nos dice:  

El trabajo en equipo es un elemento poderoso que estimula 

la creación de ideas, en él se combinan las habilidades y 

experiencias de sus miembros y es un complemento de la 

iniciativa y el desempeño individual, ya que estimula altos 

niveles de compromiso hacia fines comunes. (pág. 5) 

Si bien todos los integrantes de un grupo se comprometen, asumen 

y cumplen responsabilidades, para la implantación y desarrollo del 

trabajo en equipo en una organización se requiere de liderazgos 

fuertes y comprometidos y, en el CEOP Ilo era notorio del desarrollo 

de este tipo de liderazgos entre jesuitas y laicos. 

1.1.5.5 Gestión por Resultados 

Una definición simple y precisa de gestión basada en resultados 

(GBR) es la descrita en The Role of Evaluation in Results-based 

Management, UNEG (2007) citada en el Manual de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación de los Resultados del Desarrollo del 

PNUD (2009) que define la GBR como “una estrategia general de 

gestión cuyo objetivo es lograr un mejor desempeño y resultados 

demostrables” que ha sido adoptada por muchas organizaciones 

de desarrollo…” (pág. 10) 
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La gestión por resultados en el CEOP Ilo significaba entonces, el 

análisis y priorización de situaciones problemáticas o necesidades 

sociales a atender, la optimización del uso de recursos escasos 

(recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros) y 

la toma de decisiones basándose en los resultados que éstas 

pueden alcanzar. Estos resultados debían ser cambios medibles en 

las condiciones de desarrollo de las personas o de determinados 

grupos sociales a partir de la intervención y desempeño de la 

organización. 

El modelo de gestión por resultados que adoptó el CEOP Ilo se 

resume en una estrategia de intervención planificada: identificación 

de los problemas de desarrollo, generación de una teoría de 

cambio, definición de un plan, es decir, qué es lo se quiere hacer o 

hacia donde hay que ir, definir un presupuesto, definir cómo se van 

a gastar dicho presupuesto, qué actividades, cómo y cuándo 

ejecutarlas y evaluar cómo nos fue, qué funcionó y qué no funcionó 

y retroalimentar el proceso con lo aprendido. 

No es fácil conectar la utopía con los resultados en un contexto 

social, económico y político complejo, con necesidades sociales 

grandes y recursos escasos. En la gestión basada en resultados, 

la clave es precisamente la medición de dichos resultados o 

impactos de la intervención con los proyectos o programas. 

Para asegurar la medición de los resultados e impactos del proceso 

de intervención, el CEOP Ilo adoptó la metodología del marco 

lógico ya que una de sus virtudes es precisamente la identificación 
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de indicadores objetivamente verificables (IVO) y las fuentes de 

medición y verificación. 

La gestión de proyectos de desarrollo basada en resultados implica 

también la atención de componentes importantes que contribuyen 

a la consecución de los resultados, como la concertación con otros 

agentes de desarrollo (otras ONGs, entidades públicas, etc.) y la 

participación activa de los grupos beneficiarios. Por otro lado, el 

proceso de intervención debe ser un proceso de aprendizaje 

colectivo y de empoderamiento, elementos fundamentales para la 

sostenibilidad de los cambios logrados. 

En el caso del CEOP Ilo, la gestión basada en resultados, también 

tenía mucho que ver con el estilo de organización institucional 

democrática y participativa, el estilo de liderazgo, trabajo en equipo 

y el fortalecimiento permanente del compromiso de cada trabajador 

con las propuestas de cambio. En este sentido, vale la pena 

resaltar que el horario de trabajo era referencial, lo importante era 

el cumplimiento de actividades y resultados en los tiempos 

estimados. El compromiso ideológico y político, por un lado y el 

compromiso de fe por otro también fueron elementos 

fundamentales  en la gestión por resultados. 

1.1.5.6 Formación Permanente del Personal 

Como obra de la Compañía de Jesús, la formación permanente del 

personal era parte intrínseca de la cultura organizacional del CEOP 

Ilo. Los jesuitas tienen la convicción profunda sobre la necesidad 

de capacitarse y adaptarse constantemente para responder a las 
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exigencias de su misión y los desafíos del mundo. Al respecto 

Peter-Hans Kolvenbach S.J. (2002) menciona lo siguiente: 

La vida humana es por su propia naturaleza continuidad y 

cambio, cuando estos se conjugan armoniosamente 

garantizan la maduración y desarrollo de la persona. La 

formación permanente capacita a las personas a vivir el 

cambio en la continuidad y la continuidad en el cambio… 

De esta forma se crece y madura, se va construyendo la 

vida humana, como un proceso progresivo de crecimiento 

cualitativo, como un perfeccionamiento que supone 

inventiva y creatividad. (pág. 2) 

Con el objetivo del desarrollo personal y profesional de cada 

integrante del CEOP Ilo y la mejora permanente del desempeño y 

eficacia de la intervención institucional se adoptó una política de 

formación continua del personal a través de la asistencia a cursos, 

talleres, seminarios, encuentros y todo evento de formación de 

interés. Una práctica genial que de hecho contribuyó a la formación 

del equipo fue el desarrollo de los “viernes de estudio”, que 

consistía en el desarrollo, debate y discusión sobre un tema de 

actualidad nacional o local, todos los días viernes por la mañana.  

Nuevamente fue el modelo y práctica de gestión del CEOP Ilo el 

que me cautivó y sedujo para permanecer en esta organización, 

con sede en el Puerto de Ilo, durante muchos años, muy lejos de 

mi querido Huancayo. En esta entidad encontré un equipo humano 

comprometido y con mística, un equipo cohesionado como una 
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gran familia; una gestión democrática y participativa y muchos retos 

por delante. 

1.1.6 Principales Habilidades Institucionales 

A continuación presento lo que a mi entender eran las principales 

habilidades durante el periodo de mi experiencia laboral analizada: 

 Animación y facilitación de procesos de planificación 

estratégica. 

 Promoción y gestión de proyectos de desarrollo local y regional. 

 Promoción de la micro y pequeña empresa y de otras 

estrategias de autoempleo. Destaca el proceso de 

intermediación crediticia y, dentro de ello, el desarrollo de la 

metodología de créditos solidarios. 

 Formación de líderes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. 

 Promoción de la mujer con enfoque de equidad de género. 

 Educación y promoción de la participación ciudadana en los 

procesos de desarrollo. Educación ciudadana en Colegios. 

 Monitoreo, evaluación y sistematización de proyectos y 

programas de desarrollo. 

 Elaboración de estudios y diagnósticos socioeconómicos. 

1.1.7 Estrategias de Intervención 

Las principales estrategias de intervención del CEOP Ilo 

implementadas para el cumplimiento de su misión, durante el periodo 

analizado9, fueron las siguientes: 

                                                             
9 Las estrategias de intervención cambian y se adecúan al contexto social y económico del entorno en el 
que se interviene y a las políticas y prioridades institucionales en un momento histórico dado. 
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 Concertación y alianzas con los principales actores del 

desarrollo provincial y regional y promoción de procesos de 

planificación del desarrollo local y regional. 

 Promoción de la participación ciudadana, en forma organizada 

y con propuestas, en los espacios de concertación y desarrollo 

local y regional.  

 Apoyo y promoción de la micro y pequeña empresa y de otras 

estrategias de autoempleo a través de la capacitación, asesoría 

y apoyo crediticio. Atención y apoyo especial a mujeres y 

jóvenes con pequeños negocios. 

 Capacitación y formación de dirigentes y líderes sociales, 

hombres y mujeres. Fortalecimiento del liderazgo de las 

mujeres y los jóvenes. 

 Fortalecimiento de las organizaciones sociales de base.  

 Facilitar el acceso a servicios básicos de colectivos en situación 

de riesgo, incidiendo en políticas a nivel local y regional en los 

temas abordados. 

 Atención a situaciones de desastres o emergencias. Apoyo a 

las familias damnificadas en situación de riesgo. 

1.2 Descripción de las áreas y/o de las oficinas en las que se adquirió la 

experiencia profesional 

1.2.1 Experiencia laboral de una asociación sin fines de lucro (ONG) 

En primer lugar cabe reiterar que el CEOP Ilo, el centro de trabajo 

donde desarrollé la experiencia profesional objeto del presente 

informe, es una asociación sin fines de lucro o más concretamente 

una Organización No Gubernamental (ONG). 

1.2.1.1 ¿Qué es una ONG y cuál es su rol? 
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Las ONGs son entidades sin fines de lucro que proveen bienes y 

servicios, de manera directa o indirecta, a determinados colectivos 

o grupos sociales en situación de riesgo, de pobreza o de exclusión 

social, económica o política, con la finalidad de facilitar su acceso 

a servicios básicos, desarrollar sus capacidades, empoderarlos y 

organizarlos para impulsar procesos de desarrollo sostenibles. 

También son entidades que promueven la defensa de los derechos 

humanos, la defensa del medio ambiente, la justicia, la equidad 

social, y en general, el desarrollo sostenible. 

Pero ¿cuál es la motivación principal de las ONGs para brindar 

bienes y servicios que no tienen como fin conseguir beneficios 

económicos? Las motivaciones son básicamente de orden social, 

de sensibilidad y solidaridad, de búsqueda de equidad y justicia. 

Podemos decir también que las principales motivaciones de las 

ONGs son el combate de la pobreza y la promoción del desarrollo 

sostenible. Estas motivaciones, a su vez, tienen como premisa 

otras razones de carácter religioso o político; por ello la mayor parte 

de las ONGs en el país surgieron creadas o promovidas por 

partidos políticos y congregaciones religiosas. Es el caso del CEOP 

Ilo que fue constituido por la Compañía de Jesús. 

Sin embargo, hay que mencionar que en la época de apogeo de 

las ONGs, se constituyeron muchas asociaciones “sin fines de 

lucro” teniendo como motivación principal no declarada el 

autoempleo o una “oportunidad de negocio”, de ahí que se conoce 

de casos de ONGs que lucraron con el “negocio” de la cooperación. 
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Las ONGs son instrumentos que ayudan a combatir la pobreza y 

promover el desarrollo sostenible en aquellos lugares o regiones 

donde la presencia de la Estado es limitada por diversas razones, 

de ahí la denominación de organización no gubernamental; es 

decir, organizaciones que desarrollan acciones similares a las del 

Estado sin ser una entidad estatal. 

El campo de intervención de las ONGs es bastante amplio y, al ser 

entidades relativamente pequeñas, tienden a especializarse. Así 

tenemos ONGs con proyectos educativos, ONGs con proyectos de 

desarrollo agropecuario, ONGs con proyectos de promoción de la 

microempresa; ONGs ambientalistas; etc. Asimismo las ONGs 

tienden a focalizarse en determinados lugares o regiones o a 

enfocar su atención a determinados grupos sociales. 

Sectores principales de trabajo de las ONG en el Perú: 

- Educación y salud 

- Desarrollo agropecuario y seguridad alimentaria 

- Infraestructura básica 

- Medio ambiente 

- Economía y actividades productivas 

- Ayuda de emergencia y rehabilitación 

- Derechos humanos 

- Prevención de conflictos 

- Gobernabilidad, Investigación 

Como mencionamos antes, también hay ONGs que por vocación 

se dedican exclusivamente a tareas de asistencia social, brindando 
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bienes y servicios a colectivos en situaciones de pobreza extrema 

o grupos de damnificados en situación de riesgo durante las 

emergencias. 

En el periodo de análisis de la experiencia laboral, casi la totalidad 

de ONGs en el país desarrollaban programas y proyectos de 

desarrollo con apoyo financiero de la cooperación internacional, 

esto es, asociaciones, entidades u organismos de la sociedad civil 

y del Estado de los países desarrollados. Esto quiere decir que los 

costos de los bienes y servicios proporcionados a la población lo 

asumían en su totalidad las entidades de cooperación. 

1.2.1.2 La Cooperación Internacional al Desarrollo 

La cooperación internacional al desarrollo es un tema bastante 

amplio y complejo, por lo que para fines del presente informe, 

vamos a definirlo básicamente como un conjunto de acciones e 

intervenciones que realizan diversas asociaciones y entidades 

privadas (Fundaciones, ONGs, etc.), Estados y entidades públicas 

de los países ricos y las organismos multilaterales (como el BID, 

Banco Mundial, etc.), de manera directa o a través de ONG locales 

con la finalidad de contribuir al desarrollo de los países pobres o en 

vías de desarrollo. Estas acciones usualmente se concretan en el 

financiamiento de programas y proyectos de desarrollo. 

La cooperación al desarrollo comienza a impulsarse a partir de la 

culminación de la segunda guerra mundial y comienza a 

multiplicarse en el periodo de la guerra fría y tras la culminación de 



32 
 

la misma. Sobre el particular, Cáceres Valdivia (2014) comenta lo 

siguiente: 

Desde sus inicios, las ONGs se vincularon con agencias de 

desarrollo y ONGs de los países del norte. Las relaciones 

incluyeron la canalización de recursos financieros, pero no 

se reducían a estos. Se basaban en una visión compartida 

de justicia social y solidaridad, y en una lectura compartida 

de la realidad latinoamericana. Sobre esta base, las 

relaciones priorizaban la confianza sobre las exigencias de 

planificación y gestión de los proyectos… Salvo casos muy 

especiales, se trataba de un modelo de cooperación basado 

en proyectos que se renovaban periódicamente (unos o dos 

años por lo general). (pág. 7) 

En el periodo de la experiencia profesional analizada, el CEOP Ilo 

financiaba todas sus actividades con apoyo de la cooperación 

internacional. La cooperación internacional era parte de la 

naturaleza del CEOP Ilo e influía también en sus políticas, 

estrategias y visión del desarrollo.  

1.2.2 Áreas de trabajo del CEOP Ilo 

Como mencionamos antes (punto 1.1.2.5), las Áreas de Trabajo son 

los órganos de línea de la institución y tienen como función la 

ejecución directa de los programas y proyectos aprobados por el 

Comité Directivo en cumplimiento de los fines de la Asociación. 

Durante el periodo de análisis de la experiencia profesional, las Áreas 

de Trabajo del CEOP Ilo fueron los siguientes: 
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1.2.2.1 Área Desarrollo Local y Regional 

Anteriormente denominado Área Ciudad-Región, fue el encargado 

de ejecutar proyectos y actividades de promoción concertación y 

planificación del desarrollo de la provincia de Ilo y la Región 

Moquegua. También se encargaba de realizar estudios y 

diagnósticos sectoriales como insumos para los procesos de 

planificación y para la elaboración de programas y proyectos 

institucionales. 

Otros proyectos importantes administrados por el área fueron los 

proyectos “Educación Ciudadana en Colegios” y “Formación de 

Líderes”  

1.2.2.2 Área Promoción de la Microempresa  

Encargado de ejecutar y promover programas y proyectos de 

apoyo y promoción del sector de la microempresa y de estrategias 

de autoempleo impulsadas principalmente por mujeres y jóvenes 

en la provincia de Ilo, mediante estudios, capacitación y asesoría 

en temas de gestión de negocios, capacitación y asesoría técnica, 

asesoría a los gremios micro empresariales y, el brindar el servicio 

de intermediación crediticia. 

1.2.2.3 Área Mujer y Desarrollo 

Encargado de ejecutar actividades de promoción y desarrollo de las 

mujeres y de las organizaciones femeninas como actores del 

desarrollo de la provincia y la región teniendo como sustento el 

enfoque de equidad de género.  
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Las actividades consistían en capacitación en temas de desarrollo 

personal, desarrollo organizativo, capacitación técnica para 

fortalecer emprendimientos económicos particulares, ejecución de 

proyectos productivos impulsados por sus organizaciones, etc. 

1.3 Señalamiento de los cargos y funciones 

1.3.1 Experiencia laboral y cargos 

La experiencia laboral que presento y destaco en el presente informe 

es la de Director Ejecutivo de la Asociación Centro de Educación, 

Organización y Promoción del Desarrollo “Ilo” – CEOP Ilo, una 

organización no gubernamental, como su nombre lo indica, de 

promoción del desarrollo, con sede principal en la ciudad de Ilo, 

provincia de Ilo, departamento de Moquegua. 

1.3.1.1 Cargos y funciones asumidas en el CEOP Ilo antes de la 

Dirección Ejecutiva 

Inicié mis actividades laborales en el CEOP Ilo a fines de 1990 

cuando, en la ciudad de Lima, fui contratado para realizar una 

investigación sobre la micro y pequeña empresa de Ilo y ver si la 

organización podía intervenir con acciones de promoción del 

desarrollo de este sector que por entonces emergía en el escenario 

nacional como un importante actor económico y social. 

Al culminar dicho estudio y exponer las conclusiones del mismo, los 

directivos de la organización me pidieron, en mayo de 1991, 

incorporarme a la organización para implementar las propuestas 

que había sugerido en las conclusiones del estudio. 
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Fue entonces que asumí el cargo de “promotor” desarrollando 

actividades de capacitación y asistencia técnica en gestión 

empresarial a microempresarios y asesoría organizacional y 

gremial a las dos asociaciones de microempresarios que existían 

por entonces en la provincia de Ilo: APEMIPE ILO y APIAI. 

A inicios de 1992 asumí el cargo de Coordinador del nuevo Área 

de Economía Popular que incorporó servicios de microfinanzas, 

gestión de proyectos productivos y otros. En 1993 me incorporé al 

Comité Directivo de la institución. 

A principios de 1994 asumí el cargo de Coordinador del Área 

Ciudad Región encargado de la ejecución de proyectos y 

actividades de formación de líderes, concertación y planificación 

del desarrollo local y regional. 

1.3.1.2 Cargo de Director Ejecutivo 

Periodo de desarrollo de la experiencia: 

Agosto 1995 – Agosto 2005 (10 años) 

Oficina sede de la Institución: 

Nueva Victoria Mz “H”, s/n, Pampa Inalámbrica, distrito de Ilo, 

departamento de Moquegua, Perú. 

En agosto de 1995, con la aprobación del Comité Directivo y el 

Superior Provincial de la Compañía de Jesús, asumí el cargo de 

Director Ejecutivo del CEOP Ilo hasta agosto de 2005 cuando viajé 

a España por estudios a cursar el Master in Business 

Administration Executive. 
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1.3.2 Funciones Desarrolladas como Director Ejecutivo 

1.3.2.1 Planificación y Organización Institucional 

Como responsable de la gestión institucional una de mis funciones 

fue la planificación y organización de las actividades institucionales. 

Esto significa marcar el rumbo, definir las políticas y estrategias de 

intervención y organizar los equipos de trabajo para la ejecución de 

los programas  y proyectos. 

1.3.2.2 Diseño y elaboración de Proyectos y Programas de Desarrollo 

La modalidad básica de intervención institucional para el 

cumplimiento de su misión fue mediante la ejecución de programas 

y proyectos de desarrollo. Los proyectos y/o programas ejecutados 

por el CEOP Ilo tenían una duración entre uno y tres años, lo que 

significaba realizar un trabajo permanente de diseño y elaboración 

de proyectos y programas de acuerdo a los requerimientos de las 

organizaciones de cooperación. 

1.3.2.3 Gestión de Financiamiento de Programas y Proyectos 

Una función muy importante como Director Ejecutivo del CEOP Ilo 

fue la gestión de financiamiento de proyectos y programas en un 

contexto muy competitivo y de restricciones de acceso a la 

cooperación. Esta tarea implicó entre otras cosas: 

- Búsqueda de fuentes de financiamiento y mantenimiento de 

contactos y relaciones con las organizaciones cooperantes. 

- Seguimiento a las convocatorias de concursos de 

financiamiento de proyectos de diversas entidades de 

cooperación internacional. 
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- Adecuación de las propuestas de proyectos y programas 

elaborados a los formatos exigidos por las entidades 

cooperantes; presentación y seguimiento a los concursos. 

- Elaboración de contratos y acuerdos en caso de aprobación 

de proyectos. 

- Informes periódicos en los casos de proyectos aprobados y 

en ejecución. 

1.3.2.4 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. 

Seguimiento y monitoreo: velar por el cumplimiento de las 

actividades en los plazos previstos de los proyectos y programas 

en ejecución, coordinando con los responsables de áreas; visitas 

de campo, solicitud y revisión de informes proporcionados por los 

responsables de áreas, etc. También toma de decisiones sobre 

cambios en el proceso según los avances de las actividades y/o 

ejecución del gasto. 

Evaluación: revisión sistemática de los resultados obtenidos de las 

actividades ejecutas y el cumplimiento de objetivos, según 

procedimientos internos validados por la experiencia. Evaluación 

interna y externa. 

1.3.2.5 Informes sobre los proyectos y la gestión institucional 

Elaboración de informes semestrales y anuales sobre la ejecución 

de los proyectos y la gestión institucional ante el Comité Directivo 

de la institución; informes anuales ante la Asamblea de Asociados; 

elaboración y presentación de informes semestrales, anuales y 

finales de la ejecución de los proyectos a las organizaciones 

cooperantes según los acuerdos establecidos. 
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1.3.2.6 Relaciones Interinstitucionales 

Proceso de interlocución y concertación con diversos actores de la 

sociedad civil, empresas y funcionarios de las entidades públicas, 

involucrados en la ejecución de programas y proyectos. 

Un asunto particular fue el diálogo y comunicación con diversas 

instancias de la Compañía de Jesús y con otras obras sociales u 

ONGs ubicadas en otras zonas del País (CIPCA, SEA, CCAIJO, 

CTTU, SAIPE CCRNT). 
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Capítulo II: Desarrollo del Tema Objeto del Informe 

2.1 Revisión bibliográfica del tema 

2.1.1 Temas objeto del informe 

Los siguientes dos temas son los seleccionados como temas objeto 

del informe: 

 Planificación Estratégica 

 Diseño y Elaboración de Proyectos de Desarrollo 

2.1.1.1 Planificación estratégica 

¿Qué es la planificación estratégica? 

La planificación o planeamiento estratégico es una herramienta 

conceptual y metodológica que contribuye a una eficiente gestión 

de cualquier tipo de organización. Permite organizar de manera 

coherente y sistemática la acción, clarificando la visión de futuro y 

los objetivos a mediano y largo plazo. Permite identificar estrategias 

alternativas para conseguir los objetivos propuestos. En general, 

los resultados de una acción planificada son siempre mejores que 

los resultados de una acción no planificada. 

En los inicios del desarrollo de la ciencia administrativa o la 

gerencia, “planeamiento” hacía referencia al ámbito empresarial 

privado y “planificación” al ámbito público; de ahí que encontramos 

en la bibliografía textos que hacen alusión a “Planeamiento 

Estratégico” como a “Planificación Estratégica” con los mismos 

contenidos. Así que, para fines del presente informe, se asumirá 

como sinónimos los términos de planeamiento y planificación. 
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A continuación se presentan tres definiciones sobre planificación 

estratégica con las que se tiene mayor afinidad: 

La primera definición corresponde a Contreras C. et al. (s.f.): 

La planeación estratégica es un proceso que permite actuar y 

tomar decisiones de forma eficiente, lo cual fortalece la 

filosofía institucional y apoya a la organización en el logro de 

sus objetivos, siendo una acción reflexiva anterior a cualquier 

tarea o labor que se pretenda emprender. (pág. 31). 

  Para MacLeod, León y Esquivias (2002): 

La planificación estratégica es un proceso participativo, 

sistemático y continuo que ayuda a una organización a 

enfocar sus actividades en el alcance de una misión y a 

asegurar a sus miembros que están trabajando hacia una 

misma meta. La Planificación Estratégica anticipa el curso de 

acción que debe ser adoptado para alcanzar una situación 

deseada. (pág. 26). 

Burgwal, Gerrit y Cuéllar (1999), citado en Curso Planeación 

Estratégica OSC, Stella International Foundation (2016) considera 

que la planificación estratégica: 

Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis y 

reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del 

quehacer actual y el camino que deben recorrer en el futuro 

las comunidades, organizaciones e instituciones. No solo para 

responder ante los cambios y las demandas que les impone 
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el entorno y lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus 

intervenciones, sino también para proponer y concretar las 

transformaciones que requiere el entorno. (pág. 17) 

Como se podrá observar, la primera definición es más genérica y 

más orientada a la planeación estratégica en el ámbito empresarial; 

la segunda está pensada más para la planificación en las entidades 

sin fines de lucro y la tercera pensada más en la planificación para 

la gestión pública, en concreto, para los gobiernos locales. 

En conclusión, planificar es prever, anticipar los cambios, decidir 

nuestro futuro y establecer una dirección a seguir. No es adivinar 

el futuro, sino ver el impacto que tendrán en el futuro las decisiones 

de hoy. Planificar implica tomar decisiones. Planificar es establecer 

estrategias ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? 

¿Cuándo hay que hacerlo? Planificar es organizar la acción ¿quién 

tiene que hacerlo? ¿En cuánto tiempo tiene que hacerlo? 

La planificación estratégica es un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza y situación de una organización con el 

propósito de decidir sobre el rumbo que seguirá en el futuro. La 

planificación estratégica es un proceso participativo de pensar, 

dialogar, diagnosticar, decidir, actuar y evaluar. 

Importancia de la planificación estratégica 

- Permite enfrentar los cambios y ser parte activa de este 

proceso 

- Genera o clarifica la visión de futuro de la organización. 

- Aclara y precisa la misión. 
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- Permite identificar capacidades, habilidades y destrezas así 

como las deficiencias del personal. 

- Define y precisa los objetivos y las estrategias a partir de 

analizar la situación estratégica de la organización. 

- Permite detectar oportunidades, clasificarlas según prioridades 

y aprovecharlas. 

- Promueve la participación y fortalece el compromiso e 

identificación del personal con la organización. 

- Permite asignar con mayor eficiencia los recursos y tiempos. 

- Genera y propicia una actitud positiva: esfuerzos de creatividad 

e innovación 

- Tiene la capacidad de movilizar recursos. 

- Brinda disciplina y formalidad a la administración del negocio. 

Para resumir la importancia de la planificación estratégica en la 

actividad empresarial vamos a citar a Valenzuela C. (2016) que 

dice lo siguiente: 

Para las empresas la aplicación de la planeación estratégica 

es de suma importancia, ya que, aporta incontables beneficios 

como la definición de objetivos y metas reales, la 

concentración de esfuerzos, y la visión compartida de la 

organización del futuro deseable con base al presente. En el 

entorno organizacional, es una de las herramientas que más 

contribuye a la formulación de alternativas de solución, y 

ayuda a sobrevivir a la empresa en un mundo tan competitivo. 

(pág. 61). 
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Esquema metodológico: 

o Definición de Misión 

o Definición de Visión 

- Análisis de Tendencias 

o Principios y Valores de la Organización 

o Identificación de los Factores Claves de Éxito 

o Diagnóstico Estratégico (Matriz FODA) 

- Posicionamiento estratégico de la organización 

o Objetivos Estratégicos 

o Estrategias 

o Tácticas 

2.1.1.2 Proyectos de desarrollo 

La intervención institucional del CEOP Ilo se resume en los 

esfuerzos permanentes por identificar, diseñar, gestionar el 

financiamiento y ejecutar proyectos y programas que contribuyan 

al desarrollo sostenible de determinados ámbitos territoriales y de 

colectivos sociales en situación de riesgo o vulnerabilidad. 

Una definición, acorde a lo que entendimos como proyectos y 

programas de desarrollo en el CEOP Ilo y que guiara nuestros 

esfuerzos en el cumplimiento de nuestra misión institucional es la 

de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ (1987) citada por 

Ferrero y de Loma-Osorio (2008): 

Se entiende por proyecto de desarrollo una tarea innovadora 

que tiene un objetivo definido, debiendo ser efectuada en un 
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cierto periodo, en una zona geográfica delimitada y para un 

grupo de beneficiarios; solucionando de esta manera 

problemas específicos o mejorando una situación… La tarea 

fundamental es capacitar a las personas e instituciones 

participantes para que ellas puedan continuar las labores de 

forma independiente y resolver por sí mismas los problemas 

que surjan después de concluir la fase de apoyo externo. 

(págs. 8 y 9).  

La gestión de proyectos de desarrollo, tiene como base 

motivaciones de orden ideológico, religioso o político que a su vez 

se sustenta en una visión de desarrollo, proyecto, programa, etc. y; 

el manejo de determinadas metodologías o herramientas para el 

diseño, formulación y evaluación de los proyectos. 

En el CEOP Ilo los proyectos de desarrollo están estrechamente 

vinculados a lo que en el mundo de la cooperación se define como 

proyectos de cooperación al desarrollo. Sobre el particular, 

Baselgas et Al. (s.f.) citado por  Pérez-Foguet   Baselgas et al.  

Pérez-Foguet et al. (2004) menciona que: “Un Proyecto de 

Cooperación al Desarrollo es un conjunto de acciones de carácter 

preciso, localizadas geográfica y temporalmente, que persiguen un 

objetivo concreto para la promoción del desarrollo de las personas” 

(pág. 9) 

Dentro de los proyectos de cooperación al desarrollo, Ferrero y de 

Loma-Osorio (2008) hace una diferencia entre proyectos de 

desarrollo institucional y proyectos polivalentes:  
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Los proyectos de desarrollo institucional son proyectos cuyo 

objetivo es que los beneficiarios asuman el protagonismo de 

su propio proceso de desarrollo. Para ello fomentan la 

creación de estructuras participativas y autogestionarias, de 

modo que se promueve el desarrollo y la organización social 

responsable. Son proyectos habitualmente formativos y de 

capacitación en diferentes ámbitos (gestión, planificación, 

organización, educación, cooperativismo, etc) Tratan de 

promover así mismo la constitución de grupos de base, o el 

apoyo de los ya existentes. (pág. 13) 

Los proyectos polivalentes son proyectos que abarcan 

amplios ámbitos espaciales (territorios rurales, localidades 

urbanas, etc.) y que promueven el desarrollo económico, 

institucional, ambiental, social y el cambio estructural. Son 

programas cuya duración es larga en promedio. 

Habitualmente se formula como programas multisectoriales 

que combinan la resolución de problemas de carácter social y 

económico con la creación de canales de comunicación y de 

formas de organización de la población” (pág. 13). 

2.1.2 Revisión bibliográfica 

2.1.2.1 Planificación estratégica 

La Planificación Estratégica está estrechamente ligada a los 

conceptos de Estrategia y Administración. Por otro lado, los procesos 

de planificación estratégica, son aplicados tanto en el sector público, 

el sector privado y en las ONG (llamado también “Tercer Sector”) 
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En la presente revisión bibliográfica se hace un resumen de los 

principales textos o documentos de referencia, utilizados durante el 

desarrollo de la experiencia laboral como en la elaboración del 

informe. Como antecedente primario y básico de la planificación 

estratégica se destaca el clásico “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu. 

Otro referente importante y trascendente es Michael Porter. También 

se presentan manuales de planificación estratégica para el ámbito de 

las entidades de cooperación internacional 

1.  “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu 

Autor:  Sun Tzu 

Publicación: Biblioteca Virtual Universal 

www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf 

Año: 2003 

“El Arte de la Guerra” es un manifiesto clásico escrito por el estratega 

militar chino Sun Tzu, hace más de 2 mil años, que sirve como 

referencia básica y guía para todos los tratados teóricos (textos) y la 

aplicación práctica de la planificación estratégica. 

Resumen: Es un tratado sobre estrategia militar dividido en trece 

partes; cada parte da cuenta de los diversos aspectos, situaciones y/o 

escenarios que pueden darse en una guerra. El texto resalta la 

importancia de adaptar la estrategia a las condiciones y circunstancias 

del contexto, habla sobre algunos de los factores concretos que deben 

ser tomados en cuenta para ganar la guerra, como la organización, la 

planificación y el abastecimiento. Un principio básico del arte de la 

guerra es vencer sin combatir, valiéndose de la estrategia. 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf
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2. “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu: Guía de aplicación de los 

principios básicos de la guerra a las realidades de los mercados 

competitivos contemporáneos 

Autor:  Lázaro Droznes 

Publicación: www.autodesarrollo.com, Videos para la formación 

laboral y gerencial (Libro Ebook en PDF) 

Resumen: Este libro consta de dos partes; en la primera se hace un 

resumen de los conceptos básicos del tratado de Sun Tzu, capítulo 

por capítulo (13 partes); en la segunda se presenta una guía de 

aplicación práctica para el diseño e implementación de estrategias 

competitivas en el mundo de los negocios. Cabe resaltar que en el 

prólogo (páginas de 3 a 7) se presenta un resumen de los seis 

principios básicos que despliega el libro de Sun Tzu: a) Gane todo sin 

combatir, b) Evite la fortaleza y ataque la debilidad, c) Engaño y 

conocimiento previo, d) velocidad y preparación, e) Influya en su 

oponente y f) liderazgo fuerte. 

3. “Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el 

Sector Público” 

Autor:  Marianela Armijo 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (ILPES) – CEPAL  (Serie Manuales Nº 69) 

Edición/publicación: Es una publicación de las Naciones Unidas 

Año: Junio 2011, Santiago de Chile 

http://www.autodesarrollo.com/
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Resumen: Este manual analiza y explica la relación que hay entre la 

planificación estratégica y los indicadores de desempeño en los 

organismos públicos en el marco del proceso presupuestario 

orientado a los resultados. La primera parte (Capítulo II) desarrolla 

aspectos conceptuales de la evaluación institucional; la segunda parte 

(Capítulos III–VI) aborda con detalle el tema de la planificación 

estratégica (la planificación estratégica como instrumento de la 

gestión por resultados, requisitos de la planificación estratégica en el 

ámbito público, planificación estratégica y planificación operativa 

anual y componentes del proceso de planificación estratégica), la 

tercera parte (Capítulo VII) trata sobre los indicadores de desempeño 

y la cuarta y última parte (Capítulo VIII) versa sobre la aplicación de la 

planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector 

público. El Capítulo I es la introducción. 

4. “Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia”. 

Autor:  Michael E. Porter 

Edición/publicación: Grupo Editorial Patria, Edición Revisada 37ª 

reimpresión. 

Año: 2008, México 

Resumen: Este famoso libro de Porter está estructurado en tres 

partes. La primera parte (Métodos Analíticos Generales; capítulos 1-

8) presenta un modelo general para analizar la estructura de una 

industria y sus competidores. Lo transcendental de este modelo es 

que se basa el análisis de cinco fuerzas que operan en el sector 
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industrial y en sus consecuencias estratégicas. La segunda parte 

(Ambientes Genéricos de la Industria; capítulos 9-13) explica cómo el 

modelo analítico descrito en la primera parte puede servir para diseñar 

la estrategia competitiva en las industrias según su posición 

estratégica. La tercera parte (Decisiones Estratégicas; capítulos 14-

16) se completa el modelo analítico con un examen de los tipos más 

importantes de las decisiones estratégicas que encaran las empresas 

que compiten en una sola industria. 

Uno de los modelos que mejor guía el proceso de planificación 

estratégica en el ámbito empresarial es el “Modelo de las Cinco 

Fuerzas de Porter”. Las cinco fuerzas que hay que considerar para un 

análisis realista de la posición competitiva de la organización son: 

a. Rivalidad entre competidores 

b. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

c. Amenaza de productos sustitutos 

d. Poder de negociación de los proveedores 

e. Poder de negociación de los consumidores 

5. “Estrategia y Planificación Estratégica” 

Autor: Luis R. Castellanos 

Edición/publicación: Ediciones IE Venezuela 

https://lcestrategia.wordpress.com 

Año: Maracaibo, Zulía, Venezuela 2015 

Resumen contenido: Es un texto de muy práctico de fácil lectura, que 

con términos muy sencillos, explica que es Estrategia, la diferencia 

https://lcestrategia.wordpress.com/
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con la Táctica, la Estrategia Militar y su aplicación en la Estrategia 

Empresarial. Un punto importante es precisamente la Planificación 

Estratégica.  El texto se estructura en siete capítulos: El primero trata 

sobre la diferencia entre Táctica y Estrategia; en el segundo se 

desarrolla de manera amplia el concepto, principios y modelos de 

Estrategia; el tercero se centra en la Estrategia Empresarial; en el 

cuarto se explica los Aportes de la Ciencia Militar a la Gerencia; el 

quinto trata sobre la Planificación Estratégica: concepto, modelos, 

formulación, ejecución y evaluación de estrategias, Matriz IE, Matriz 

DOFA, matriz BCG, Balanced Scorecard y Estrategia Oceano Azul y; 

el séptimo capítulo desarrollo los conceptos de competencia e 

hipercompetencia. 

6. “Administración Estratégica” 

Autor:  Zacarías Torrez Hernández 

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y 

Administración, México 

Edición/publicación: Grupo Editorial Patria 

Año: Primer Edición Ebook, México 2014 

Resumen contenido: Es un texto bastante completo y profuso sobre 

planeamiento estratégico y está estructurado en cuatro partes (356 

páginas): Parte I Concepto de Planeación que consta de dos 

capítulos, el primero referido a la planeación y el segundo a la 

administración estratégica. Parte II Etapa de Planeación, consta de 

siete capítulos, el primero trata sobre el negocio, visión, misión, 

objetivos y estrategias actuales y el negocio, visión y misión nuevos; 
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el segundo, descripción del entorno externo; el tercero descripción del 

medio ambiente interno; el cuarto áreas clave para resultados y 

objetivo a largo plazo; el quinto áreas clave para resultados estrategia-

categoría; el sexto, técnicas para formular, evaluar y seleccionar 

estrategias y; el séptimo, elementos o factores de análisis para 

estrategias exitosas. Parte III Etapa de implantación o ejecución de 

estrategias, consta de tres capítulos, el primero, objetivos a corto 

plazo; el segundo, tácticas elementos de análisis; el tercero, 

proyectos, procesos y funciones. Parte IV Etapa de control y 

evaluación, un solo capítulo, seguimiento y evaluación de resultados.  

Cada una de las cuatro partes cuenta con un mapa mental, objetivos, 

citas memorables, resumen de términos fundamentales, casos para 

análisis y una lectura complementaria a cada capítulo, todo con la 

finalidad de que el lector pueda alcanzar los conocimientos y 

aplicaciones en el desempeño de la administración o planeación 

estratégica dentro de la organización. 

7. “Planificación Estratégica”, Módulo I: Introducción a la Estrategia, 

la Planificación y la Estructura. 

Autor: Alex Scott – EDINBURGH BUSINESS SCHOOL, HERIOT-

WATT UNIVERSITY 

Edición/publicación: Edinburgh Business School – Heriot Watt 

University; Edinburh, Reino Unido (edición en español) 

Año: Edición 2013 (primera edición 1991) 

Es una publicación del Curso de Planificación Estratégica de 

Edingurgh Business School. 
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Resumen contenido: El Módulo I de texto contiene los siguientes 6 

puntos: I.1 Planificación Estratégica: El Contexto; I.2 ¿Qué es 

Planificación Estratégica?; I.3 Proceso de Formulación Estratégica y 

Toma de Decisiones; I.4 Estrategia Corporativa y Comercial; I.5 

Desarrollo de Ideas Estratégicas y I.6 ¿La Planificación Estratégica es 

solo para Personal de Gestión Superior? El texto consta de 8 módulos.  

8. Título: “La Gestión de las Organizaciones No Lucrativas” 

Autor: Alfred Vernis y Otros 

Editorial: Deusto 

Año: Edición 2004, España- 

Resumen: Este texto además de definir y clasificar de manera clara al 

sector no lucrativo y sus organizaciones, ofrece un conjunto de 

herramientas, instrumentos y técnicas de gestión para ayudar a que 

las ONGs obtengan un mayor impacto social. Entre las herramientas 

principales está la planificación estratégica. 

Capítulo 3: La Planificación Estratégica en las Organizaciones no 

Lucrativas (páginas del 66 al 90) 

- Qué se entiende por planificación estratégica 

- La planificación estratégica, paso a paso. 

Alfred Vernis, ha colaborado y colabora en la planificación estratégica 

en organizaciones como Intermón–Oxfam, Medicus Mundi, la 

Fundación Jesuita Educación y otras ONG. 

9.  “Manual de Planificación Estratégica, ¿Quiénes somos? ¿De 

dónde venimos? y ¿A dónde vamos? 
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Autor:  Esther Canarias, Eduardo Escobés y Fernando Altamira 

Iniciativas de Cooperación al Desarrollo y Equipo Observatorio del 

Tercer Sector de Bizkaia, España 

Publicación: Imprenta Berekintza 

www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com 

Año: Noviembre 2010, Bizkaia, España 

Resumen: El texto consta de tres capítulos, el primero: Enfoque sobre 

planificación estratégica, presenta la razón e importancia de un 

proceso de planificación estratégica, los marcos ideológicos y las 

opciones metodológicas; el segundo: Método para la elaboración de 

un plan estratégico está dividido en seis bloques: bloque 1: 

Construimos y formulamos la identidad estratégica de la organización; 

bloque 2: Analizamos el contexto de nuestra organización; bloque 3: 

Soñando con los pies en la tierra, concretando estrategias, acciones 

y recursos; bloque 4: Priorizando; bloque 5: El plan estratégico se 

concreta, cada año un plan operativo o plan de gestión y; el bloque 6: 

Socializamos el plan estratégico. El tercer capítulo trata de “Crear 

nuestro propio proceso de planificación estratégica”. 

2.1.2.2 Proyectos de desarrollo 

Tras la palabra desarrollo se esconden multitud de conceptos, teorías 

y enfoques. Cuando hablamos de proyectos de desarrollo nos 

remitimos a términos como desarrollo de capacidades, desarrollo 

humano, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, etc. y en 

términos más prácticos no remitimos a los objetivos de desarrollo 

sostenible de la ONU. 

http://www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com/
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Por otro lado, cuando en este informe hablamos de proyectos de 

desarrollo, hablamos sobre todo del proceso de diseño, elaboración y 

avaluación de proyectos. Esta tarea, en términos de bibliografía, tiene 

un gran soporte de materiales y textos referidos a los esquemas y 

metodologías para la identificación y formulación de proyectos como 

son los manuales, instructivos, formatos, etc. 

Dentro del campo de los proyectos de desarrollo una herramienta 

bastante difundida es la metodología del marco lógico. 

En la presente revisión bibliográfica se resumen textos y documentos 

que abarcan estos aspectos conceptuales, esquemáticos y 

metodológicos. 

1. “Génesis y Evolución del Concepto y Enfoques sobre El 

Desarrollo” 

Documento de Investigación 

Autor: Marcel Valcárcel 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Lima, Junio 2006 

Resumen: El título del Ensayo define perfectamente el contenido del 

documento, en él se ilustra el recorrido del concepto de desarrollo y 

un balance crítico de los enfoques sobre desarrollo elaborados en los 

últimos 50 años. El texto está dividido en 14 puntos: 1. Introducción; 

2. Emergencia de un concepto; 3. Enfoques fundantes de la teoría del 

desarrollo: El enfoque de la modernización (1945-1965) y el Enfoque 

de la Dependencia (1965-1980); 4. Aproximaciones ambientalistas al 
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desarrollo (1970-1990); 5. Los enfoques de las necesidades básicas 

y el desarrollo a escala humana (1975-1980); 6. El pensamiento 

tourainiano y el desarrollo; 7. El enfoque Neoliberal: Ajuste estructural 

y  Consenso de Washington (1980-1990); 8. Más allá del Consenso 

de Washington; Enfoque de las Capacidades y el Desarrollo Humano 

(1990-2000); 10. Enfoque territorial; 11. El Post-Desarrollo (1990-

2000); 12: A manera de conclusión; 13. Anexo y; 14. Bibliografía. 

2.  “Teorías y Enfoques de Desarrollo”  

Programa de Administración Pública Territorial 

Autor:  Oscar Arcos Palma 

Escuela Superior de Administración Pública, Colombia 

Año: Bogotá D.C. Noviembre de 2008 

Resumen: El texto está estructurado en cuatro unidades temáticas en 

un total de 164 páginas; cada unidad comprende una introducción, los 

objetivos, ideas claves, mapa conceptual, cuestiones para reflexionar 

y el desarrollo propiamente del tema y termina proponiendo 

actividades de aprendizaje y actividades de evaluación.  La Unidad 

Temática I: Los Problemas del Desarrollo, trata sobre los problemas 

del desarrollo, la distinción entre crecimiento y desarrollo y falacias del 

desarrollo. La Unidad Temática 2: Enfoques de Desarrollo en las 

Teorías Económicas, revisa los fundamentos del desarrollo desde la 

economía clásica, enfoques desde teorías del siglo XX y el enfoque 

latinoamericano. La Unidad 3: Teorías del Desarrollo Sostenible, 

analiza que es eco-desarrollo y propiamente el desarrollo sostenible. 

La Unidad Temática 4: Teorías sobre el Desarrollo Humano, presenta 
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los enfoques sobre el desarrollo humano – PNUD y la propuesta de 

Amartya Sen: los fines y los medios de desarrollo. Cada unidad 

temática presenta una bibliografía de referencia para las actividades 

de aprendizaje y evaluación. 

Cada tema finaliza con conclusiones, enlaces con links para revisar 

información y datos varios sobre el tema desarrollado, anexos con 

interesantes datos y preguntas y respuestas de autoevaluación. 

3. “La Teoría de las Capacidades en Amartya Sen” 

Autor:  Martín J. Urquijo Angarita 

  Facultad de Humanidades, Universidad del Valle, Colombia 

Publicación: EDETANIA 46, Diciembre 2014  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5010857.pdf 

Resumen: En este importante artículo de solo 18 páginas se muestra 

de manera pedagógica los principales elementos constitutivos de la 

teoría de las capacidades del filósofo y economista, premio nobel de 

economía, Amartya Sen, teoría desarrollada en su obra “Capabylity 

Approach” (Enfoque de Capacidades). El artículo de M. Urquijo tiene 

cuatro capítulos: 1. Introducción, en la que se presenta los objetivos y 

contenidos del artículo; 2. Génesis del Concepto de Capacidades, en 

la cual analiza y define el concepto de “capacidades”; 3. Elementos 

constitutivos de la teoría de las capacidades, desarrolla los puntos 3.1 

Los funcionamientos (estados y acciones), 3.1.1 Funcionamientos y 

bienestar; 3.2 Las capacidades; 3.3 Funcionamientos y capacidades. 

El Cap. 4. Criterio de Evaluación ¿Funcionamientos o Capacidades?, 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5010857.pdf


57 
 

analiza estos aspectos de enfoque de la capacidad para evaluar 

problemas concernientes a la calidad de vida de una persona. 

4.  “El Banco Mundial y el Desarrollo Sustentable. Algunas 

Reflexiones sobre su perspectiva” 

Autor:  Claudio Demo Tunón y otros (docente del Departamento de 

Economía Agraria de la Universidad Nacional del Rio Cuarto, 

Argentina e investigadores de ECOSUR. 

Publicado: Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

Artículos: Problemas de Desarrollo, Vol. 30, núm. 118 

Julio-Septiembre 1999, México. 

Resumen: El Ensayo analiza desde un ángulo crítico la propuesta de 

desarrollo sustentable del Banco Mundial, entendiendo que la mayoría 

de los países en vías de desarrollo instrumentaron políticas de 

desarrollo con aportaciones del BM bajo dicho enfoque. Después de 

la introducción, el documento desarrolla los siguientes puntos: 1. La 

problemática del fin de milenio; 2. El surgimiento de la idea de 

sustentabilidad; 3. La propuesta de desarrollo sustentable del BM; 4. 

Análisis: Sobre el objetivo de desarrollo sustentable del BM y sobre 

las estrategias del BM para lograr el desarrollo sustentable: 

privatización de los componentes de la naturaleza; el uso del mercado 

para impulsar el desarrollo sustentable; internalización de costos 

mediante la acción del Estado; las ONGs y la descentralización de los 

estados y; la perspectiva de género. En texto culmina con 

conclusiones y bibliografía.  

5.  “Objetivos de Desarrollo Sostenible e Indicadores” 
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Editado por: Ministerio del Ambiente, Viceministerio de Gestión 

Ambiental 

Impreso en: GRAFICA 39 S.A.C.  

Lima, 2016. 

Resumen: Publicación que según el MINAM integra dos textos de las 

Naciones Unidas, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030” y “El 

Marco de Indicadores mundiales de los Objetivos y Metas de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y se presentan de manera 

gráfica y adecuadamente estructurada e ilustrada los siguientes 

puntos: Lista de Siglas, Presentación, Objetivos de Desarrollo y 

Referencias. Obviamente lo central del documento es la presentación 

de cada uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, las metas 

de cada objetivo y los respectivos indicadores por cada meta. 

6. “Proyectos de Desarrollo”  

Programa de Administración Pública Territorial 

Autor:  Edgar Alberto Peña Espinoza 

Escuela Superior de Administración Pública, Colombia 

Año: Bogotá D.C. Septiembre de 2009 

Resumen: El texto está estructurado en nueve unidades en un total 

de 247 páginas; cada unidad comprende, introducción, objetivos, 

ideas claves, mapa conceptual, presentación de un caso práctico, 

desarrollo de contenidos, actividades de aprendizaje, actividades de 

autoevaluación, síntesis o resumen, bibliografía y glosario.  Unidad I. 

Elementos conceptuales: conceptos de planeación, proyecto y 

proceso gerencial. Unidad 2. El proceso de preparación y evaluación 
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de proyectos: proceso de formulación, fases del ciclo de un proyecto, 

etapas del proyecto, idea, perfil, pre factibilidad, factibilidad, diseño y 

ejecución y, operación. Unidad 3. Factibilidad comercial: variables y 

elementos del mercado, demanda y oferta de productos, demanda y 

oferta de insumos, análisis de precios y tarifas, comercialización, 

etapas del estudio de mercado, plan de mercadeo internacional y, 

métodos de proyección de la demanda. Unidad 4. Factibilidad técnica: 

aspectos básicos del estudio técnico, tamaño del proyecto, 

limitaciones prácticas, localización del proyecto, tecnología, ingeniería 

del proyecto y, capital de trabajo. Unidad 5. Factibilidad administrativa 

y legal: costos de transacción, organización previa, gerencia de 

proyectos, organización para la operación y, aspectos legales. Unidad 

6. Factibilidad financiera: contenidos, programa de inversiones, costos 

de operación, presupuesto, financiamiento, ingresos y sostenibilidad 

del proyecto, flujo de caja, indicadores de evaluación financiera, 

metodología de cálculo, punto de equilibrio y, análisis de sensibilidad. 

Unidad 7. Factibilidad económica y social: principios generales, 

impactos, evaluación económica y evaluación social. Unidad 8. Banco 

de programas y proyectos: identificación de proyectos de desarrollo, 

banco de programas y proyectos, sistema nacional de gestión de 

programas y proyectos de inversión pública y, metodología general 

ajustada (MGA). Unidad 9. Evaluación del impacto ambiental: 

metodología general, identificación de impactos, predicción e 

integración de impactos, medidas de mitigación y costo financiero y, 

monitoreo de la medidas ambientales y plan de gestión del proyecto. 
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7. “Manual de Formulación de Proyectos Sociales con Marco Lógico” 

Autor:  Análisis y Desarrollo Social Consultores 

Publicación: Plataforma de ONG Acción Social 

  Ministerio de Sanidad y Política Social, Gobierno de España 

Madrid, España. 

Resumen: El documento consta de cuatro bloques en un total de 55 

páginas. Bloque 1. Introducción: definición de proyectos, tipología 

general de proyectos, el proyecto social, el ciclo del proyecto, algunas 

cuestiones básicas del marco lógico y características y límites del 

marco lógico. Bloque 2. Planificando con el Marco Lógico: análisis de 

la participación, análisis del problema, análisis de los objetivos, 

análisis de las alternativas, elementos del proyecto, factores externos 

e indicadores. Bloque 3. El Diseño/Formulación del Proyecto: los 

grupos meta, objetivo general, objetivo específico, resultados, 

actividades, recursos, factores externos, indicadores, sostenibilidad 

de los proyectos y, causas más frecuentes de un mal diseño de marco 

lógico. Bloque 4. Otras cuestiones a tener en cuenta para el diseño y 

el documento del proyecto: ejecución vs. intervención, el cronograma 

de actividades, metodología, planificación de recursos, presupuesto 

y, sistema de evaluación. El documento culmina con bibliografía, 

webgrafía, glosario y la presentación de un modelo de formulario o 

documento del proyecto. 

8. “Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el 

Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas” 

Autor:  Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco y Adriana Prieto 
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Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (ILPES), Área de proyectos y programación de inversiones. 

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile 

Serie Manuales Comisión Económica para América Latina y el Caribe- 

CEPAL 

2015, Santiago de Chile (reimpresión del documento editado en 2005) 

Resumen: El documento de 127 páginas consta de tres capítulos. 

Capítulo I. Bases Conceptuales: metodología del marco lógico y, 

monitoreo y evaluación. Capítulo II. Pauta Metodológica: análisis de 

involucrados, análisis de problemas, análisis de objetivos, selección 

de la estrategia óptima, estructura analítica del proyecto, resumen 

narrativo de objetivos y actividades, indicadores, supuestos y 

evaluación intermedia. Capítulo III. Ejemplo ilustrativo: situación 

problemática, análisis de involucrados, árbol de problemas, árbol de 

objetivos, acciones e identificación de alternativas, análisis de 

alternativas para la selección de la alternativa óptima, estructura 

analítica del proyecto, construcción de la matriz de marco lógico, 

matriz de marco lógico y evaluación intermedia. 

9.  “Manual de Formulación de Proyectos de Cooperación 

Internacional” 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – 

APC Colombia 

Julio 2010 

Resumen: Capítulo I. Definiciones: Cooperación internacional, gestión 

de proyectos, planificación de proyectos, plan, programa, proyecto, 
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monitoreo y evaluación y, marco lógico. Capítulo II. Criterios para la 

selección de proyectos de cooperación internacional: criterios 

técnicos particulares y criterios de calidad. Capítulo III: El ciclo de vida 

del programa o proyecto: programación, identificación, valoración, 

diseño y formulación, negociación, ejecución, monitoreo y 

seguimiento y; evaluación. Capítulo IV. Ficha perfil para la formulación 

de proyectos de cooperación internacional. Capítulo V. Perfil de 

proyecto para cooperación Sur-Sur. Capítulo VI. Ejemplo de un 

proyecto de cooperación internacional: “Fortalecer las relaciones 

entre los diversos actores comunitarios del barrio Amanecer”, 

Cundinamarca, Bogota, Colombia. 

10. “Instructivo para el llenado de la ficha básica de Proyecto para la 

Cooperación Técnica Internacional” 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Dirección de Políticas 

y Programas 

http://www.apci.gob.pe/index.php/preguntas-frecuentes-2 

Marzo 2017 

Resumen: Se trata de una ficha o formato de identificación de 

proyectos para la cooperación para ser entregada a la APCI. La ficha 

contiene: A. Definición de la ficha, B. Consideraciones generales y 

específicas para el llenado de la ficha. En las consideraciones 

específicas están los datos básicos del proyecto. 

  

http://www.apci.gob.pe/index.php/preguntas-frecuentes-2
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2.2 Experiencia profesional alcanzada mediante el desempeño laboral 

ligada a los temas objeto del informe 

La experiencia profesional analizada en el presente informe es la de 

facilitación de procesos de planificación estratégica y la gestión de 

proyectos de desarrollo, experiencia desarrollada como Director 

Ejecutivo del CEOP Ilo. Antes de tratar este punto, considero importante 

hacer un pequeño resumen de la experiencia previa a dicho cargo. 

2.2.1 Experiencia previa al cargo de Director Ejecutivo 

2.2.1.1 Estudio de las Mypes de la provincia de Ilo 

Mi primera experiencia profesional como graduado en Economía 

fue la realización de un estudio sobre la micro y pequeña empresa 

(Mypes) de la provincia de Ilo. En 1990, las Mypes emergían en el 

escenario nacional como un fenómeno económico y social de 

trascendencia que permitía la inserción laboral de un número 

importante de hombres y mujeres en un contexto crisis económica 

y desempleo generalizado. El autoempleo como estrategia de 

sobrevivencia de convertía en micro empresa; sin embargo se 

conocía muy poco de estas unidades económicas. 

El objetivo del estudio fue estimar el número de unidades 

económicas existentes, analizar el tipo de actividades o rubros, sus 

características más importantes, sus problemas, necesidades y las 

perspectivas de desarrollo. Por otro lado se pretendía identificar las 

líneas de acción y actividades con las cuales se podría apoyar y 

promover el desarrollo de este sector desde la ONG. 
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2.2.1.2 Actividades de Promoción de las Mypes 

Luego de culminado el estudio mi tarea fue implementar acciones 

de promoción de la Mypes: capacitación y asesoría en temas 

básicos de gestión empresarial a micro y pequeños empresarios y 

capacitación y asesoría organizacional a sus gremios (APEMIPE 

ILO y APIA ILO). Posteriormente se incorporó nuevas estrategias 

de promoción del sector: apoyo crediticio, gestión de compras y 

ventas conjuntas, conformación de consorcios, promoción de 

proyectos productivos con organizaciones sociales de base y 

promoción del Parque Industrial de Ilo. 

De todos estos componentes de promoción, destaco la estrategia 

crediticia, aspecto muy importante en el desarrollo de las Mypes y 

la sostenibilidad del CEOP Ilo. Fue un proceso de aprendizaje con 

errores y aciertos pero finalmente consolidamos un programa de 

microfinanzas rentable y sostenible.  

A continuación presento un resumen de las características básicas 

de las tres líneas de crédito que comprendía el programa:  

a. Línea Credimype 

 Modalidad: crédito individual 

 Moneda: dólares americanos 

 Beneficiarios: microempresas formales de los rubros de 

producción, comercio y servicios 

 Monto de crédito: entre 200 y 5,000 dólares 

 Plazos: entre 4 y 24 meses 

 Tipo de interés: entre 2.0 y 2.5% mensual, dependiendo 
del tamaño de crédito. 

 Garantías: garantía prendaria y/o hipotecaria 
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 Modalidad de pago: cuotas fijas mensuales 

 
b. Línea Credisol 

 Modalidad: crédito por grupos solidarios (grupos de 5 o 
más integrantes) 

 Moneda: en dólares americanos 

 Beneficiarios: mujeres y hombres con pequeños 

negocios de diversos rubros; formales o informales. 

 Monto de crédito: entre 100 y 600 dólares por persona. 

 Plazos: entre 3 y 12 meses 

 Tipo de interés: 3% mensual (2.5% mensual para 

créditos mayores de 500 dólares, con plazo mayor a 6 
meses y pagos mensuales) 

 Garantías: grupo solidario (garantía solidaria); garantía 

prendaria para montos mayores a 200 dólares. 

 Modalidad de pago: cuotas fijas en forma semanal, 

quincenal o mensual. 

c. Línea Credijoven 

 Modalidad: crédito individual 

 Moneda: soles 

 Beneficiarios: jóvenes (hombre y mujeres) entre 18 y 29 
años de edad, con iniciativas de pequeños negocios de 

producción, comercio o servicios. 

 Monto de crédito: entre 200 y 3.000 soles 

 Plazos: entre 4 y 18 meses 

 Tipo de interés: 3% mensual 

 Garantías: garantía prendaria y/o hipotecaria 

 Modalidad de pago: cuotas fijas mensuales 

 
Fuimos los primeros en el país en desarrollar la metodología de los 

grupos solidarios o bancos comunales con apoyo de la cooperación 

canadiense (CECI), a partir de una experiencia boliviana promovida 

por el Banco del Sol. También fuimos los primeros en desarrollar la 

línea credijoven. 
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En relación a proyectos productivos cabe resaltar las experiencias 

de un taller de serigrafía con una organización de jóvenes (Corjupi), 

una lavandería con una organización de mujeres de un comedor 

popular (Afai) y una granja de pollos con la Coordinadora Provincial 

del Vaso de Leche; también se constituyó un Consorcio de 

Carpinteros con cinco microempresarios de rubro de carpintería y 

se impulsó la actividad de explotación del chanque con la 

Asociación de Pescadores Artesanales de Punta Picata y; se 

organizó y ejecutó compras conjuntas de materia prima (madera) 

en el sector de carpintería10 desde Apemipe Ilo. 

En relación a estudios se elaboró el estudio de factibilidad del 

Parque Industrial de Ilo, un diagnóstico de la pesca artesanal de Ilo 

y un estudio de viabilidad para la reconversión de la flota pesquera 

artesanal de Ilo. 

2.2.1.3 Concertación y Planificación del Desarrollo Local y Regional 

En 1994 el proceso de elaboración del Plan Integral de Desarrollo 

de Ilo (PIDI), iniciado con gran entusiasmo, había sufrido un grave 

retroceso por desencuentros de carácter político entre los 

principales impulsores y promotores: la municipalidad provincial de 

Ilo, la Asociación Labor (otra ONG importante de Ilo) y el Ceop Ilo. 

Fue entonces que los directivos del CEOP Ilo me nombraron 

Coordinador del Área de Ciudad-Región responsable de las 

                                                             
10 Resultaba paradójico que el rubro más numeroso y desarrollado en el sector de la micro y pequeña 
empresa de Ilo era el rubro de carpintería de madera cuando el principal insumo, la madera, era cara y 
escasa en el Puerto ya que procedía de la región de Madre de Dios. 
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actividades de concertación y planificación del desarrollo local y 

regional, con el encargo de ayudar a desentrampar y resolver las 

diferencias con la Municipalidad y la otra ONG para retomar el 

proceso de elaboración del PIDI. 

De esta manera, otro tema importante desarrollado durante mi 

experiencia laboral en el Ceop Ilo fue la promoción de la 

concertación y la planificación del desarrollo de la provincia de Ilo  

la región. En términos prácticos esto consistió en: 

- Elaboración del Plan Integral de Desarrollo de Ilo - PIDI en 

concertación con la Municipalidad Provincial de Ilo y la 

Asociación Civil Labor. También tuvieron una destacada 

participación, el Módulos de Servicios de Ilo y las principales 

organizaciones sociales de la provincia: Federación Provincial 

de Pueblos Jóvenes y Asentamientos Humanos de Ilo, 

Federación Provincial de Promoción de las Mujeres de la 

Provincia de Ilo (Feprodemi), Coordinadora Juvenil de la 

Provincia de Ilo, la Coordinadora Provincial del Vaso de Leche 

y la Federación Provincial de Comedores Populares, además 

de organizaciones de pescadores, el sindicado de construcción 

civil y otros. 

- Promoción de la Macro Región del Sur: Moquegua, Tacna, 

Arequipa, Puno, Cusco y Madre de Dios junto con la 

Municipalidad Provincial de Ilo, la Asociación Civil Labor, La 

Cámara de Comercio de Arequipa y el colectivo de ONGs de la 

Magro Región Sur. 
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- Promoción del proceso de presupuesto participativo de la 

provincia de Ilo. 

- Apoyo en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de Ilo (PDS) impulsado por la Municipalidad 

Provincial de Ilo (actualización del PIDI) 

- Elaboración del Plan de Desarrollo de Capacidades de Ilo en 

convenio con la Municipalidad y ESAN. 

- Formación de líderes a través de cursos, talleres, pasantías y 

encuentros. 

La participación del CEOP Ilo en los procesos de concertación y 

planificación del desarrollo local y regional fue muy importante para 

mi desarrollo profesional porque me permitió, de manera personal, 

tener presencia y participación en estos procesos.  

Me permitió interactuar con diversos actores de la sociedad civil, 

las empresas y el Estado en la provincia y en la región; fui parte del 

equipo que elaboró todas las propuestas del capítulo “Aspectos 

Económicos” del PIDI; fui parte del equipo responsable del proceso 

y del equipo de redacción final del Plan de Desarrollo Integral de Ilo 

(PIDI); fui parte del equipo que impulsó la propuesta y las 

actividades para la conformación de la Macro Región Sur11. 

También integré el equipo que elaboró el Plan de Desarrollo de 

Capacidades de Ilo, actividad liderada por la gente de ESAN.  

                                                             
11 Lamentablemente, este proceso que había recorrido un camino muy importante, abortó en el 2002 con 
la creación de las regiones y el nombramiento de los gobiernos regionales, uno por cada departamento. 
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2.2.2 Experiencia profesional como Director Ejecutivo del CEOP Ilo – 

Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos de Desarrollo. 

En julio de 1996 el Comité Directivo del CEOP Ilo y el Superior 

Provincial de la Compañía de Jesús me nombraron Director Ejecutivo 

de la organización. Mi destacada participación y aporte profesional 

como Coordinador del Área de Economía Popular y Coordinador del 

Área Ciudad-Región fue determinante para esta elección. 

Por entonces en términos formales el CEOP Ilo era una institución 

educativa: Centro de Educación Ocupacional “Ilo” y como tal brindaba 

cursos de capacitación en soldadura, electricidad, confecciones y 

otros; sin embargo, desde sus inicios, los programas y proyectos de 

promoción social y desarrollo desbordaban a los cursos de 

capacitación técnica, a tal punto que el CEOP Ilo era reconocido más 

como una obra social u ONG que una entidad educativa y cada vez 

era más difícil sustentar las actividades de educación ocupacional 

ante el Ministerio de Educación. 

Desde la Dirección Ejecutiva, en diálogo y debate interno y la 

Compañía de Jesús, se tomó la decisión de cambio de personería 

jurídica del CEOP Ilo, en concordancia con las labores que hasta 

entonces desarrollaba con mayor impulso. Así, de centro de 

capacitación vinculada al Ministerio de Educación pasamos a 

constituirla como una asociación sin fines de lucro con el nombre de 

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo “Ilo”, 

manteniendo la misma sigla: CEOP Ilo, “marca” con la que se había 

posicionado en el escenario provincial, regional y nacional.  
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De las funciones desarrolladas como Director Ejecutivo del CEOP Ilo, 

como experiencia profesional voy a desarrollar dos temas o aspectos 

muy importantes: 

 Facilitación de Procesos de Planificación Estratégica 

 Gestión de Proyectos y Programas de Desarrollo 

2.2.2.1 Facilitación de Procesos de Planificación Estratégica 

Una de las experiencias profesionales relevantes alcanzadas 

durante mi desempeño laboral como Director Ejecutivo del CEOP 

Ilo fue desarrollar competencias y capacidades de facilitación de 

procesos de planificación estratégica. 

Para desarrollar estas competencias y capacidades, una de las 

primeras cosas que hice fue el estudio y manejo de la metodología 

de planificación estratégica, tarea en la cual fueron muy 

importantes las nociones sobre planificación que estudiamos en la 

universidad. 

Las habilidades para la facilitación de procesos de planificación las 

fui perfeccionando en la medida de ir apoyando y facilitando 

procesos concretos de planificación estratégica, empezando por 

introducir y desarrollar esta metodología en la misma institución y 

otras instituciones vinculadas a los jesuitas; luego apoyando 

procesos de planificación en organizaciones sociales; en 

municipalidades como la Municipalidad Distrital de Pacocha 

(provincia de Ilo), y en otras entidades como la Zona Franca 

Industrial de Ilo o el Colegio de Arquitectos de Ilo. 
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 Proceso de planificación estratégica 

La experiencia profesional en el CEOP Ilo me ha permitido conocer 

y manejar la metodología de la planificación estratégica. De 

acuerdo al esquema metodológico presentado en el punto 2 el 

proceso de planificación estratégica incluye los siguientes pasos: 

Formulación de la Misión 

Lo primero que hay que hacer es clarificar, precisar, decidir sobre 

el motivo o la razón de ser de una organización, es decir la 

misión. La misión debe ser  expresada en términos de servicio y no 

de producto, que es un error muy común. Es lo que justifica la 

práctica y la acción de la organización en un momento dado, 

usualmente enfocado en el presente. La misión es el servicio que 

la organización ofrece o brinda a la sociedad.  

Metodológicamente la declaración de misión debe expresarse en 

términos claros, sencillos y corta. La misión de una organización 

debe ser una expresión compartida, verdaderamente motivadora y 

movilizadora. 

Algunos ejemplos de misión:  

“Hacer feliz a la gente”, Disney. 

“Llevar inspiración y la innovación para cada atleta en el 

mundo. Si tiene un cuerpo, usted es un atleta”, Nike. 

“Articular y potenciar la acción de las personas y 

organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, y 

educar en derechos humanos de las mujeres”, CLADEM. 
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Formulación de la Visión 

La visión es la imagen de futuro que deseamos para nuestra 

sociedad y para nuestra propia organización. Son los sueños que 

queremos hacer realidad. Son los cambios que esperamos 

concretar en la sociedad con nuestra intervención y los cambios 

que esperamos en nuestra organización en un futuro determinado. 

Según Barker J. (2009): “Una visión de futuro sin acción es 

simplemente un sueño. Una acción sin visión de futuro carece de 

sentido. Una visión de futuro puesta en práctica puede cambiar el 

mundo” (fragmentos del video). 

Para definir la visión hay que precisar un horizonte temporal de 

largo plazo, esto es qué futuro deseamos a 10, 15, 20 o más años. 

Para definir una visión realista y a la vez ambiciona y motivadora, 

metodológicamente primero hay que analizar el comportamiento 

del pasado, hay que estudiar la historia, el camino recorrido por la 

organización y los cambios ocurridos en el entorno; segundo, hay 

que estudiar y analizar los acontecimientos y situación del presente 

y; tercero, hay que analizar las expectativas de cambios en el futuro 

cercano, a mediano y largo plazo. Es decir, para la definición de 

visión hay que analizar la evolución en el tiempo de determinadas 

variables sobre las cuales pensamos y queremos influir, esto es, 

hay que definir una tendencia en la evolución de dichas variables. 

Algunos ejemplos de visión: 
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“Llegar a la cantidad mayor de hogares y comunicar mejor su 

misión de vida”, Disney. 

“Ayudar a Nike y a nuestros consumidores a prosperar en una 

economía sostenible donde la gente, el beneficio y el planeta 

están en equilibrio. Integramos los principios y prácticas de 

sostenibilidad en todo lo que hacemos… ”, Nike. 

“Sociedades y naciones de democracias reales, con pleno 

ejercicio de derechos, basada en la participación ciudadana en 

igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de las 

potencialidades humanas de todas y todos sin distinción de 

sexo, edad, etnia o creencia”, CLADEM. 

Principios y valores 

Los principios son concepciones, creencias, opciones o hipótesis 

de acción; normas o pautas de conducta de carácter intrínseco que 

desarrolla y adopta una organización. Los valores son creencias 

que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir una cosa en lugar de 

otra o un comportamiento en lugar de otro; los valores nos permiten 

elegir lo que es bueno, correcto y justo. Los valores se sitúan como 

códigos morales aceptados por la sociedad.  

Los valores los impone la sociedad, son histórica y socialmente 

determinados y son universales. Lo que hace la organización es 

priorizar algunos de estos valores. Los principios en cambio lo 

decide totalmente la organización porque cree en ellos. Los 

principios y los valores son una guía para el comportamiento 
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cotidiano de la organización, son parte de la identidad y cultura 

organizacional. Los valores y principios son los que determinan una 

gestión y comportamiento ético y responsable de la organización. 

Los Factores claves de éxito 

Son aquellas áreas, aspectos o variables críticos de los cuales 

depende en gran manera el éxito o fracaso de la organización. Allí 

donde todo debe salir bien, no se puede fallar. La identificación y 

comprensión de los factores claves de éxito, es el siguiente paso 

luego de la definición de la misión, visión, valores y principios de la 

organización, que la enmarcan y determinan. 

Los factores críticos de éxito, que pueden ser factores externos o 

internos a la organización, son puntos clave que, cuando están bien 

ejecutadas o monitoreadas, garantizan el crecimiento y desarrollo 

de una organización que logra sus objetivos. Por el contrario, 

cuando estos mismos factores se pasan por alto o se ignoran, 

contribuyen al fracaso de la organización. 

Los factores claves o críticos de éxito dependen del tipo de 

organización y de su posición estratégica. Evidentemente estos 

factores pueden cambiar con el tiempo y las circunstancias, de ahí 

que es fundamental su seguimiento y control. 

Algunos ejemplos de factores claves de éxito identificados en los 

procesos de planificación facilitados son: 

- Gestión de calidad 

- Estrategias adecuadas de márketing 
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- Conocimiento del mercado, identificación de las demandas 

y expectativas de los clientes y/o usuarios. 

- Equipo humano calificado y comprometido con la misión y 

visión 

- Capacidad de gestión financiera  

- Desarrollo de nuevos productos 

- Mejora de procesos 

- Trabajo en equipo 

- Acceso a nuevas tecnología de información y comunicación 

- Estabilidad macroeconómica 

- Estabilidad política 

Diagnóstico Estratégico 

El diagnóstico estratégico es el análisis riguroso de la organización 

y su entorno, orientado por la misión, visión, valores y principios y 

los factores claves de éxito. El diagnóstico estratégico puede llevar 

a redefinir los factores claves. 

El diagnóstico estratégico comprende el análisis interno de la 

organización y el análisis de los factores externos que influyen en 

sus operaciones. Los factores internos pueden ser modificados por 

decisiones de la propia organización mientras que los factores 

externos no dependen de estas decisiones. 

Un objetivo del diagnóstico estratégico es determinar la posición 

estratégica de la organización en un momento determinado, lo que 

a su vez define la estrategia global que la organización debe 

adoptar en su desarrollo futuro. 
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Análisis Interno: identificación de Fortalezas y Debilidades de la 

organización. 

Las fortalezas son conocimientos, capacidades y competencias 

(Know-how) con los que cuenta la organización para aprovechar 

las ventajas que ofrece el entorno y enfrentar las amenazas, para 

adaptarse y gestionar los cambios. Son aquellos factores en los 

cuales la organización se encuentra muy bien, ha conseguido 

logros y posee ventajas comparativas en relación a la competencia 

u otras organizaciones similares. También pueden ser atributos 

propios de la organización que las diferencia positivamente de otras 

y contribuyen fuertemente al logro de los objetivos. 

Las debilidades son actividades o atributos internos de una 

organización que inhiben o dificultan el éxito institucional. Son 

aquellas desventajas o factores que provocan vulnerabilidad en la 

organización. Estas desventajas son identificadas también cuando 

otras organizaciones presentan mayores ventajas comparativas. 

Son limitaciones y carencias que padece la organización que no 

permite el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el 

entorno e impiden defenderse de las amenazas o las hace más 

vulnerables frente a ellas. 

Análisis externo: identificación de Oportunidades y Amenazas. 

Son oportunidades los eventos, hechos o tendencias que muestra 

el entorno y que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de la 

organización si se aprovecha en forma oportuna y adecuada. Son 

fenómenos que están ocurriendo o es bastante probable que 
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ocurrirán en el futuro y cooperan al logro de los objetivos de la 

organización. Así las oportunidades son situaciones y/o factores 

externos, no controlables por la organización, pero que son 

factibles de ser aprovechadas si se cumplen determinadas 

condiciones a nivel de la organización. 

Las amenazas son hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo. Son 

fenómenos que están ocurriendo o es bastante probable que 

ocurran en el futuro y que ponen en riesgo el logro de los objetivos. 

Son situaciones y/o factores externos, no controlables por la 

organización, que podrían perjudicar y/o limitar su desarrollo. 

El diagnóstico estratégico requiere de un estudio y conocimiento  

más amplio y general de la realidad nacional, regional, local, 

sectorial, de la competencia, etc. y también un diagnóstico detenido 

de la organización, de su historia, antecedentes, procesos, 

funcionamiento, etc. 

ANALISIS FODA 

Una vez identificada las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la organización se procede a realizar un análisis de 

la interrelación que existe entre estos factores para determinar de 

manera integral cual es la situación competitiva de la organización, 

cuáles son las verdaderas fortalezas, las mejores oportunidades, 

las debilidades que hace a la organización más vulnerable frente a 

las amenazas. Este análisis permite determinar la posición 

estratégica de la organización en un momento determinado. 
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De mi experiencia de facilitación de procesos de planeamiento 

estratégico recuerdo perfectamente una interesante metodología 

cuantitativa utilizada para el Análisis FODA que valora y asigna un 

valor numérico a la interrelación entre las fortalezas, oportunidades 

debilidades y amenazas de la organización en base a preguntas 

apropiadas del tipo de relación entre estos factores. 

A continuación presentamos esta metodología: 

Paso 1: Luego de tener los listados de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas en orden de importancia y prioridad, 

escoger un número adecuado de cada uno de ellos, por ejemplo 

cinco (05) factores o elementos de cada aspecto. 

Paso 2: Construir una matriz de doble entrada tal como se presenta 

en la siguiente figura. 

    OPORTUNIDADES   AMENAZAS   

    O1 O2 O3 O4 O5   A1 A2 A3 A4 A5   

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 F1                         

F2                         

F3                         

F4                         

F5                         

                            

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D1                         

D2                         

D3                         

D4                         

D5                         

                            

Figura 2: Matriz FODA para el análisis cuantitativo 
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Paso 3: Llenar cada casillero de la intersección FxOx, FxAx, DxOx 

y DxAx con valores de acuerdo al cuadro que se presenta después 

de la siguiente figura donde se presenta las preguntas que hay que 

hacer para determinar dicho valor. 

    OPORTUNIDADES   AMENAZAS   

    O1 O2 O3 O4 O5   A1 A2 A3 A4 A5   

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 F1 
¿En qué medida la 

fortaleza Fx nos 
permite aprovechar 

al máximo la 
oportunidad Ox?  

  ¿En qué medida la 
fortaleza Fx nos 

permite 
defendernos 

frente a la 
amenaza Ax? 

  

F2     

F3     

F4     

F5     

                            

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D1 

¿En qué medida la 
debilidad Dx no nos 
permite aprovechar 
la oportunidad Ox? 

  
¿En qué medida la 

debilidad Dx no 
nos permite 
enfrentar la 

amenaza Ax? 

  

D2     

D3     

D4     

D5     

                            

Figura 3: Preguntas para el análisis cuantitativo 

Valoración / Puntuación 

0 = Nada, no tiene relación 

1 = Poco, algo 

2 = Regular, más o menos 

3 = Bastante 

4 = Todo 

Figura 4: Puntuación para el Análisis FODA 

Paso 4: Sumar los valores obtenidos en los casilleros de cada fila 

y columna de tal manera que tengamos un cuadro como el que se 

presenta a continuación: 
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    OPORTUNIDADES   AMENAZAS   

    O1 O2 O3 O4 O5   A1 A2 A3 A4 A5   

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 F1 1 1 1 1 2   1 2 0 0 1 10 

F2 2 1 3 2 2   1 0 0 0 1 12 

F3 3 1 3 3 2   2 0 0 0 1 15 

F4 2 2 2 3 1   1 1 0 0 2 14 

F5 3 2 2 3 2   2 2 1 1 2 20 

    11 7 11 12 9 50 7 5 1 1 7 21 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 D1 2 1 2 1 2   2 1 1 2 2 16 

D2 1 1 1 1 2   2 0 1 1 2 12 

D3 2 1 1 2 1   2 1 1 2 1 14 

D4 2 2 1 1 1   2 1 2 2 1 15 

D5 2 2 2 1 2   3 0 2 2 1 17 

    9 7 7 6 8 37 11 3 7 9 7 37 

    2 0 4 6 1   4 -2 6 8 0   

Figura 5: Resultados de análisis cuantitativo del FODA 

De esta forma, según el puntaje obtenido se puede determinar 

cuáles son las mayores fortalezas, las mayores debilidades, las 

oportunidades más grandes y las amenazas más graves. En el 

cuadro presentado como ejemplo (Figura 5) podemos observar que 

la mayor fortaleza es F5 con una puntuación de 20 (que analizado 

independientemente tenía la prioridad 5) seguido de la fortaleza F3 

con una puntuación igual a 15; la mayor debilidad es D5 con una 

puntuación igual a 17, seguido de D1 con una puntuación de 16. La 

mejor oportunidad es O1 con una puntuación final de 9, seguido de 

O5 con una puntuación de 8 y; la mayor amenaza es A4 con una 

puntuación final de 8 seguido de A3  con una puntuación final de 6. 
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A diferencia de los casos de fortaleza y debilidad donde en ambos 

cuadrantes el sentido de la pregunta es la misma, en el caso de 

oportunidades y amenazas la pregunta tiene un sentido opuesto en 

cada cuadrante, por ello, se restan en vez de sumarse. 

Ahora bien, como observamos en la siguiente figura (Figura 6) cada 

cuadrante nos indica una posición estratégica para la organización.  

    OPORTUNIDADES   AMENAZAS   

    O1 O2 O3 O4 O5   A1 A2 A3 A4 A5   

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 F1 

ATACAR 

  

DEFEDER 

  

F2     

F3     

F4     

F5     

                            

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 D1 

MOVILIZAR 

  

REPLEGAR O 
ABANDONAR 

  

D2     

D3     

D4     

D5     

                            

Figura 6: Posición Estratégica de la Organización 

La sumatoria de todos los valores de los casilleros correspondiente 

a cada cuadrante nos dará una puntuación para cada cuadrante. El 

cuadrante con el mayor valor corresponde a la posición estratégica 

de la organización. En el ejemplo el mayor valor es 50 y 

corresponde al primer cuadrante fortalezas/oportunidades, lo cual 

significa que la organización se ubica en una posición muy buena, 

de privilegio, con importantes fortalezas y oportunidades. 
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Si el puntaje mayor fuera del cuadrante IV (debilidades/amenazas) 

significaría que la organización está en una situación de mucho 

riesgo y tal vez no tiene futuro en un mercado determinado y por lo 

mismo tiene que abandonar el negocio. 

La posición estratégica de la organización define la estrategia  

general del negocio. Si la posición es el primer cuadrante como en 

el caso del ejemplo la estrategia general será de “ataque” o ir con 

todo hacia adelante, porque se tiene todas las ventajas paga ganar 

“más cuota de mercado”. Si la posición es el segundo cuadrante, la 

estrategia general es de defensa pues hay serias amenazas al 

negocio. Si la posición es el tercer cuadrante, la estrategia general 

será de movilizar recursos para eliminar las debilidades a fin de 

aprovechar las oportunidades. 

Si la posición es en el cuarto cuadrante, la estrategia general será 

de reforzamiento de todos los ámbitos de la organización ya que 

predominan las debilidades y amenazar. En dicha posición el futuro 

es incierto, inclusive, dependiendo de las diferencias de los valores 

respecto a los otros cuadrantes, una decisión acertada podría ser 

abandonar el negocio y trasladarse a otro rubro o sector. 

Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos son los cambios o situaciones nuevas 

positivas que la organización espera lograr con su intervención. Los 

objetivos estratégicos son de largo plazo y son fundamentalmente 

cualitativas. 
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El Análisis FODA y los factores claves identificados permiten la 

definición de los objetivos estratégicos de manera más sencilla. Los 

objetivos estratégicos, en general, están vinculados a los factores 

claves de éxito y orientados a aprovechar las fortalezas y 

oportunidades, a superar las debilidades y minimizar las amenazas 

No existe una regla precisa de cómo definir los objetivos 

estratégicos, depende de la situación específica de cada 

organización; sin embargo la bondad de los objetivos planteados 

depende de la bondad del Análisis FODA realizado. 

Estrategias 

Las estrategias no son otra cosa que las formas o caminos que se 

escoge, dentro de las alternativas existentes, para conseguir los 

objetivos. Son los caminos alternativos que se pueden tomar para 

alcanzar los objetivos. Siempre hay varios caminos para llegar a 

cualquier objetivo, así que en este punto, se requiere de cierto 

conocimiento y habilidad para elegir la estrategia correcta. 

Tácticas 

Las tácticas son los detalles de la estrategia, si la estrategia es el 

camino elegido para conseguir el objetivo, las tácticas son los 

pasos concretos a seguir, el movimiento de cada pieza, las 

actividades que implican seguir el camino elegido. 

Elaboración del Plan Estratégico 

El Plan Estratégico de una organización es resultado de un trabajo 

en conjunto de todo el personal; pero por cuestiones prácticas se 
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sugiere 40 personas como máximo. En organizaciones con 

personal menor o igual a 40 se recomienda la participación de 

todos, incluido el personal de servicio. 

En organizaciones con un personal mayor de 40 se selecciona al 

personal de mayor rango o mayores responsabilidades en la 

organización. Es fundamental la participación de todo el personal 

directivo, no debe faltar ninguno. 

El trabajo de elaborar el plan estratégico usualmente se realiza en 

un taller de tres o cuatro días de duración en un ambiente o lugar 

libre de interrupciones. Se recomienda una reunión tipo encierro. 

Siempre se requiere de un facilitador que maneje la metodología y 

sea capaz de recoger lo sustancial de los aportes de todos los 

participantes. Según la cantidad de participantes durante el taller 

se pueden organizar grupos de trabajo para desarrollar puntos 

específicos como en caso de la identificación de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. 

Como tarea previa al taller de planificación debe de haber realizado 

un estudio o diagnóstico detallado de la organización y de su 

entorno, encargando a personal clave la elaboración de un 

resumen de estos estudios para su exposición al inicio del taller. 

Luego de esta exposición se procederá a desarrollar el esquema 

metodológico presentado, punto por punto. 

En lo posible la definición de misión, visión, principios y valores y 

factores claves de éxito debe ser en consenso. En caso de 
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discrepancias u opiniones muy diferentes el facilitador debe ayudar  

a llegar a fórmulas de consenso. 

En el caso del análisis cuantitativo del FODA se requiere que los 

participantes estén muy enfocados en el tema para que la 

valoración sea objetiva; habrá opiniones y valoraciones distintas, 

por lo cual, la determinación de los valores será por votación y por 

mayoría. Es una tarea complicada pero muy útil y determinante 

para la definición posterior de objetivos, estrategias y tácticas. 

El FODA no sirve de mucho si no se hace un análisis adecuado de 

la interrelación que existe de estos factores. El análisis cuantitativo 

no es la solución máxima pero si ayuda muchísimo. 

Lo trabajado durante el taller de planificación estratégica será el 

contenido preliminar del documento. La redacción final estará a 

cargo del personal de la organización con mayor conocimiento de 

la organización y manejo de la metodología de planificación con 

apoyo del facilitador. En algunos casos la redacción final y 

presentación del documento estará a cargo del facilitador. 

Luego de ser aprobado y presentado el plan en un evento especial, 

debe entregarse una copia a todo el personal. La misión, visión y 

los valores y principios deben ser enmarcados y colocados en 

lugares estratégicos de las oficinas o sedes de la organización.  

 Caso práctico: Plan Estratégico del CEOP ILO 

Decisión respecto a la elaboración del Plan Estratégico Institucional 
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Como Director Ejecutivo del CEOP Ilo tomé la decisión de impulsar 

un proceso de planificación estratégica institucional. Se elaboró 

una propuesta y se presentó al Comité Directivo que lo aprobó sin 

mayores inconvenientes.  

La decisión de elaborar el Plan Estratégico Institucional surgió 

después de un proceso de capacitación en la metodología de la 

planificación estratégica, introducida inicialmente de manera 

parcial por uno de los consultores durante el proceso de 

elaboración del plan integral de desarrollo de la provincia de Ilo. 

Llegué a manejar la metodología después de participar en diversos 

cursos y talleres de los cuales puedo destacar el Curso Taller de 

“Planeamiento Estratégico” en Escuela para el Desarrollo12, el 

Curso Taller sobre “Planeamiento Estratégico” y el Curso Taller 

sobre “Marco Lógico” organizados por Pact Perú13 y USAID como 

parte de un programa de fortalecimiento de las ONGs, el Curso 

“Planificación Estratégica Institucional” de la PUCP y otros eventos 

de formación. 

Programación de la actividad de planificación estratégica 

institucional 

Luego de tomada la decisión institucional de elaborar el Plan 

Estratégico se procedió a programar esta actividad. 

                                                             
12 Centro de Formación con sede en la ciudad de Lima, orientada al fortalecimiento de capacidades de 
diversos agentes de desarrollo en el país. 

13 Igual que “Escuela para el Desarrollo”, Pact Perú es un centro de formación para el fortalecimiento de 
capacidades organizacionales en instituciones públicas y privadas. 
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Capacitación del personal en la metodología de planificación 

estratégica 

Una de las actividades importantes de inicio del proceso de 

planificación estratégica institucional fue la capacitación de todos 

los integrantes del CEOP ILO en la metodología de la planificación 

estratégica. Para ello ya había conocimiento y experiencia de 

varios integrantes de la institución que participaron en los procesos 

de planificación en la provincia de Ilo y también, al igual que yo, 

participaron en eventos de capacitación. Me hice cargo de la 

facilitación de esta capacitación con apoyo de otros integrantes del 

equipo institucional.  

Elaboración de un resumen de diagnóstico de la realidad local, 

regional y nacional. 

Como insumo para la planificación estratégica se elaboró un 

resumen de la realidad nacional, regional y local. Para entonces el 

CEOP Ilo había desarrollado varios estudios y diagnósticos, 

además de tener constantes debates sobre temas de coyuntura en 

los “viernes de estudio” para los cuales los equipos responsables 

debían preparar materiales para el desarrollo del tema. 

Taller de Planificación Estratégica 

La elaboración del plan estratégico institucional se llevó a cabo en 

la modalidad de talleres de trabajo con la participación de todos los 

integrantes del CEOP ILO, directivos y trabajadores. El taller se 

llevó a cabo en el auditorio de la institución, durante tres días de 
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jornada completa, suspendiéndose todas las actividades 

institucionales durante esos días. 

Se aplicó la metodología explicada antes, discutiendo y debatiendo, 

punto por punto, hasta llegar a una redacción preliminar de 

consenso en cada caso. Se destaca la conformación de grupos de 

trabajo para el desarrollo de determinados puntos, la presentación 

de las conclusiones de los trabajos de grupos y el debate en 

plenaria con el conjunto de participantes. 

Revisión, edición y publicación del documento de Plan Estratégico 

Institucional 

Personalmente me encargué de revisar y redactar la versión final 

del Plan Estratégico Institucional en versión Word y Power Point14. 

El documento final fue presentado, revisado y aprobado en una 

reunión posterior, con participación de todo el equipo institucional; 

es decir, todos los que participamos en el proceso de planificación. 

Difusión del documento 

El documento del Plan Estratégico fue editado y distribuido entre el 

personal de la institución y también en otras instituciones amigas y 

las organizaciones sociales con las que trabajamos. 

Se procedió también a la elaboración de unos cuadros llamativos 

con el texto de la Visión y Misión de la organización las mismas que 

fueron ubicadas en un lugar estratégico del local institucional. 

                                                             
14 Como anexo se presenta el Plan Estratégico Institucional del CEOP ILO en versión PPT. 
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Implementación del Plan Estratégico Institucional 

Luego de aprobado el Plan se procedió a su implementación 

distribuyendo responsabilidades entre los directivos de la 

organización y las respectivas áreas de trabajo. 

Seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Institucional 

Desde la Dirección Ejecutiva, durante el primer año se procedió a 

una revisión y evaluación mensual del proceso de implementación 

del Plan Estratégico y en el Comité Directivo con periodicidad 

bimensual. En los años posteriores, la evaluación de los avances 

del Plan Estratégico formaba parte de la evaluación semestral y 

anual normal de la ejecución de los proyectos y programas. 

En las evaluaciones anuales, correspondía a la Dirección Ejecutiva 

elaborar y exponer un informe de avances en la implementación del 

Plan Estratégico Institucional. 

2.2.2.2 Gestión de Proyectos y Programas de Desarrollo  

Como Director Ejecutivo mi función principal fue la gestión de 

proyectos y programas de desarrollo, razón de ser de la 

organización. En resumen la tarea de gestión de proyectos 

consistía en: diseño y elaboración de nuevos programas y 

proyectos, gestión de financiamiento de nuevos proyectos, 

implementación y ejecución de los proyectos aprobados, 

seguimiento y monitoreo, evaluación y sistematización de las 

experiencias. 

 Diseño y elaboración de proyectos 
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Consistía en la identificación de nuevas demandas, necesidades e 

iniciativas de los grupos de interés y en función de éstas se 

procedía con un diseño básico de un nuevo proyecto haciendo uso 

de la metodología del árbol de problemas, árbol de soluciones y la 

matriz de marco lógico; luego había que redactar el documento del 

proyecto de acuerdo a una estructura estándar. Identificado la 

fuente de financiamiento se redactaba el proyecto según los 

requerimientos de la organización cooperante. 

 Gestión de financiamiento 

Consistía en negociaciones periódicas para la renovación de los 

apoyos de las entidades cooperantes, identificación de nuevas 

fuentes de financiamiento, búsqueda de nuevos contactos, 

presentación de los proyectos a concursos de organizaciones de 

cooperación; negociación y acuerdos en caso de que nuevas 

organizaciones muestren interés en un trabajo conjunto o los 

proyectos hayan sido aprobados en los concursos, etc. 

 Implementación y ejecución 

La implementación consistió en la organización y “preparación del 

terreno” para dar inicio a la ejecución del proyecto aprobado de 

acuerdo a los términos contractuales con la entidad cooperante. 

Esto significaba conformación del equipo responsable de ejecución 

del proyecto, adquisición de equipos y materiales según los 

requerimientos del proyecto; las coordinaciones previas con los 

beneficiarios y otros actores involucrados, etc. 
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La ejecución consistió en el desarrollo de las actividades 

programadas a cargo del área de trabajo y el personal o equipo 

designado. La función de la dirección ejecutiva fue de revisar y 

aprobar los planes de trabajo y facilitar los recursos. 

 Seguimiento y monitoreo 

Consistía en acciones como la participación en algunas 

actividades, visitas de campo, reuniones de coordinación, solicitud 

y revisión de informes, reuniones de evaluación, etc. que tenían 

como fin verificar si las actividades ejecutadas se adecuaban a lo 

programado y en los plazos previstos, si se estaba haciendo uso 

adecuado de los recursos y si se iban cumpliendo los resultados o 

las metas esperadas.  

En caso de identificar algunos problemas o dificultades se tomaban 

medidas y decisiones determinadas para asegurar una óptima 

ejecución de las actividades y el cumplimiento de los objetivos. 

Según la Guía para el seguimiento y la evaluación de proyectos y 

programas de la Cruz Roja (2011): 

El seguimiento es el proceso sistemático en virtud del cual se 

recopila y se analiza información con el objetivo de comparar 

los avances logrados en función de los planes formulados y 

corroborar el cumplimiento de las normas establecidas. Ayuda 

a identificar tendencias y patrones, a adaptar las estrategias 

y a fundamentar decisiones relativas a la gestión del proyecto 

o programa” (pág. 13) 



92 
 

Los insumos básicos para el seguimiento y monitoreo eran el 

documento del proyecto, el Plan de Trabajo o Plan Operativo Anual 

presentado por el equipo responsable de su ejecución y aprobado 

por la dirección ejecutiva o el comité directivo y los informes 

elaborados por los responsables de la ejecución del proyecto. 

En específico se hace seguimiento al uso de insumos o recursos, 

al desempeño del personal, a desarrollo y avance en la ejecución 

de las actividades y seguimiento a la ejecución del presupuesto; así 

mismo se hace un seguimiento al contexto para verificar si hay 

cambios en las condiciones del entorno; se hace seguimiento a los 

a los beneficiarios, para determinar el grado de participación e 

involucramiento en la ejecución de las actividades, a otros actores 

y, se hace seguimiento al logro de resultados y objetivos. 

 Evaluación 

El modelo de gestión del CEOP ILO en lo referente a la evaluación 

consideraba un proceso de evaluación participativo e incluía lo 

siguiente: evaluación de proceso, evaluación de resultados y 

evaluación de la gestión institucional. La prioridad, según el 

enfoque de gestión por resultados, fue la evaluación de resultados. 

La evaluación de proceso consistía en analizar la implementación, 

ejecución y cumplimiento de las actividades programadas, si estas 

fueron realizadas en los tiempos estimados y el uso de los recursos 

asignados. La evaluación en esta etapa permitía identificar 

problemas, corregir errores e introducir mejoras en el proceso para 

cumplir de manera satisfactoria con las metas y objetivos previstos. 
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La evaluación de resultados consistía en un proceso más 

sistemático de comprobación del grado de consecución de las 

metas y los objetivos previstos en los proyectos y programas 

(según el marco lógico: fin, objetivos y resultados). La evaluación 

en esta etapa, permitía determinar la eficiencia, eficacia, el impacto 

y sostenibilidad de los proyectos y también permitía conocer la 

valoración de los destinatarios últimos y de las partes interesadas.  

La evaluación de la gestión institucional veía los procesos de toma 

de decisiones, de planificación, organización, elaboración y gestión 

de financiamiento de proyectos y las relaciones interinstitucionales. 

Finalmente se realizaba una evaluación de impacto, esto es, 

determinar los cambios logrados en los procesos impulsados y en 

la situación de las poblaciones beneficiarias. 

De acuerdo al Glosario OCGE/CAR  (2002) citado en la Guía para 

el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas (2011): 

La evaluación es una apreciación, lo más sistemática u 

objetiva posible, de un proyecto, programa o política en curso 

o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus 

resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro 

de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto 

y la sostenibilidad para el desarrollo. Una evaluación deberá 

proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar 

las enseñanzas extraídas del proceso de adopción de 

decisiones de los beneficiarios y los donantes. (pág. 16). 
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En este caso, la función de la dirección ejecutiva fue organizar los 

procesos de evaluación interna y externa y revisar y valorar los 

informes presentados por los responsables de las áreas de trabajo 

y elaborar los informes para las agencias de cooperación. 

La evaluación interna estaba a cargo de las propias áreas de 

trabajo y los responsables de área cuyos informen eran expuestos 

y analizados en plenaria de todo el equipo institucional con 

periodicidad semestral (evaluación semestral y evaluación anual). 

La evaluación externa estaba a cargo de consultores externos que 

eran contratados después de un acuerdo con la agencia de 

cooperación. En el diseño de cada proyecto se incluía de manera 

precisa los pormenores del proceso de evaluación del proyecto. 

 Sistematización de experiencias 

La sistematización es un proceso de reflexión sistemática en torno 

a la ejecución de un determinado proyecto, enfocado en un aspecto 

o tema central que se considera importante (eje de sistematización) 

en base a preguntas pertinentes.  

La sistematización trata de identificar qué cosas se hicieron bien, 

qué cosas no resultaron como se esperaba, cómo contribuyó el 

contexto y las experiencias particulares en los resultados del 

proyecto, etc. El objetivo es identificar las lecciones que se 

aprendió para replicarlo o adecuarlo en nuevas intervenciones. 

Jara O. (1998), citado por Berdegué J. (2000), citado por Acosta L. 

(2005) menciona que la sistematización: 
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Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias 

que, a partir de su ordenamiento o reconstrucción, descubre 

o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre 

sí y porqué lo han hecho de ese modo. (pág. 7). 

La sistematización se entenderá… como la organización y 

ordenamiento de la información existente con el objeto de 

explicar los cambios positivos o negativos sucedidos durante 

el proyecto, los factores que intervinieron, los resultados y las 

lecciones aprendidas que dejó el proceso. (pág. 7) 

La sistematización se realiza concluido el proyecto y al hacerse 

evidente los impactos del mismo, aunque el planteamiento de los 

objetivos de la sistematización y el ordenamiento de la información 

pueden hacerse con antelación y durante el proceso de ejecución 

del proyecto. 

2.2.2.3 Principales programas y proyectos elaborados y ejecutados 

Programa de Aporte al Desarrollo de Ilo y la Región 

- Investigaciones varias 

- Elaboración del Plan de Desarrollo de Capacidades de Ilo 

- Desarrollo de eventos públicos. 

Programa de Apoyo a Estrategias de Autoempleo 

- Capacitación y asistencia técnica 

- Línea de crédito para microempresarios 

- Línea de crédito para mujeres (Bancos Comunales) 
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- Línea de crédito para jóvenes 

- Crédito para adolescentes padres de niños trabajadores 

Programa Mujer y Desarrollo  

- Capacitación en temas de desarrollo personal 

- Promoción de las organizaciones femeninas 

- Proyectos productivos con organizaciones femeninas. 

Proyecto de reconstrucción de viviendas de familias pobres 

damnificadas por el terremoto de junio de 2001 en Moquegua. 

- Capacitación en gestión de riesgos de desastres 

- Capacitación en procesos constructivos sismo resistentes 

- Construcción de viviendas 

Proyecto Agua y Desagüe para familias en situación de riesgo en 

la Pampa Inalámbrica Ilo. 

- Acceso a agua potable 

- Acceso a desagüe 

Proyecto Diagnóstico de la Problemática del Desarrollo de 

Moquegua y Tacna, para fortalecer propuestas de desarrollo. 

- Diagnóstico de la problemática de desarrollo de Moquegua 

- Diagnóstico de la problemática del desarrollo de Tacna 

Proyecto Formación de Líderes para el desarrollo regional de 

Tacna y Moquegua 

- Talleres de capacitación de líderes 

- Encuentros de líderes de Moquegua y Tacna 

- Desarrollo de eventos 
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Proyecto Educación Ciudadana en Colegios de Ilo y Moquegua 

- Capacitación de docentes en metodología de planificación y 

diversificación curricular orientadas a la participación 

ciudadana. 

- Diversificación curricular para la participación ciudadana 

- Aplicación de las unidades curriculares diversificadas en 

colegios piloto 

- Generalización de la aplicación de la propuesta de 

diversificación curricular en los colegios de Ilo y Moquegua 

 Principales organizaciones cooperantes 

Durante los primeros años del CEOP ILO, la organización contó 

con el importante apoyo de dos entidades de cooperación. 

Estas entidades fueron MISEREOR una entidad de 

cooperación alemana y CORDAID una entidad de cooperación 

holandesa (anteriormente denominado CEBEMO). 

Estas dos organizaciones de cooperación cofinanciaban todas 

las actividades institucionales del CEOP Ilo con base a 

programas trienales. Recién a partir de 1997 diversificamos las 

fuentes de financiamiento. 
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CUADRO Nº 1: PRINCIPALES ORGANIZACIONES 
COOPERANTES Y MONTOS DE FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS – CEOP ILO, PERIODO 1997 - 2007 

NOMBRE PERIODO MONTO US$ 

- CORDAID Y MISEREOR 

- ARGIDIUS FUNDATION 

- CORDAID 

- AID/Lutheran World Relief 

- MANOS UNIDAS 

- CORDAID 

- CARITAS ITALIANA 

- AGRO ACCION ALEMANA 

- ENTRECULTURAS-INDITEX 

- AYUDA MAS - BBK 

- CENTRO MAGIS 

- MANOS UNIDAS 

- ENTRECULTURAS - AYTO. 

DE MALAGA 

- HNAS. DE LA CARIDAD DE 

SAN VICENTE DE PAUL 

- CENTRO MAGIS Y OTROS 

- MANOS UNIDAS 

- HNAS. DE LA CARIDAD DE 

SAN VICENTE DE PAUL 

- ENTRECULTURAS - 

DIPUTACION DE BURGOS 

1997-1999 

1997-1998 

Ene – Dic 2000 

1999-2000 

Mar 2001 – Feb 2002 

Ene 2001 – Dic 2003 

Mar 2001- Ago 2003 

Ago 2001- Abr 2003 

Mar 2003 – Feb. 2004 

Ago 2003 – Jul 2004 

Set 2003 – Dic 2003 

Mar 2004 – Feb 2006 

Ene 2005 – Dic 2005 

 

Mar 2006 – Ago 2006 

 

Abr 2006 – Mar 2007 

Ago 2006 – Jul 2007 

Mar 2007 – Feb 2008 

 

May 2007 – Abr 2008 

 468,000.00 

      35,000.00 

    110,000.00 

      30,000.00 

      18,600.00 

    279,839.00 

      43,000.00 

410,000.00 

229,000.00 

80,000.00 

23,500.00 

264,610.00 

 

55,281.13 

 

70,000.00         

90,000.00        

66,347.91 

 

100,000.00 

 

48,687.40 

TOTAL  2,273,688.04 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Impactos y Efectos Globales Logrados 

- Cientos de dirigentes, hombres y mujeres, de las provincias 

de Ilo y Moquegua, capacitados, ejerciendo sus funciones con 

importantes niveles de liderazgo en las organizaciones de 
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base (organización vecinal, organización femenina, 

organización juvenil, organización de microempresarios 

industriales y organización de comerciantes) 

- Cientos de mujeres de las organizaciones femeninas 

capacitadas, ejerciendo sus derechos humanos y ciudadanos. 

- Decenas de comedores populares con mejor infraestructura y 

gestión brindando servicio de mayor calidad de alimentación 

y capacitación a sus socias y otras personas de la comunidad. 

- Se contribuyó fuertemente para que Ilo sea una provincia con 

amplia visión de desarrollo y práctica de planificación y 

concertación. Diversos planes de desarrollo elaborados entre 

los que resaltan del Plan de Desarrollo Sostenible de Ilo (PDS) 

y el Plan de Desarrollo de Capacidades Humana de Ilo.  

- Maestros de educación secundaria capacitados en la 

metodología de diversificación curricular orientada a la 

formación ciudadana de los alumnos y alumnas. 

- Una propuesta innovadora de educación ciudadana 

elaborada y validada con el concurso de los maestros, con 

involucramiento de autoridades educativas, fue introducida en 

la currícula oficial y se aplica en todos los colegios de la 

provincia de Ilo y Mariscal Nieto.  

- Líderes, hombres y mujeres que culminaron un exigente 

programa de formación anual cumpliendo un importante rol en 

sus organizaciones de referencia y en el proceso de 

desarrollo de la provincia de Ilo. 
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- 195 módulos de viviendas construidas para familias muy 

pobres damnificadas por el sismo de junio de 2001 en la 

ciudad de Moquegua. Pobladores y autoridades de las zonas 

de intervención capacitados en sistemas constructivos sismo 

resistentes y en gestión de riesgos. 

- Miles de niños, adolescentes y jóvenes de Tacna e Ilo 

recibieron diversos servicios orientados al desarrollo de 

competencias. Fortalecimiento de una propuesta en Red 

(CORAJE). Colegios con mejor infraestructura. 

- Importante dinámica organizativa de la provincia de Ilo. Las 

organizaciones sociales cumplen un rol fundamental en el 

desarrollo provincial. 

- Ilo es una provincia con un desarrollo planificado y una gestión 

local con participación ciudadana, importante referente a nivel 

nacional. 

- 490 familias en situación de riesgo con acceso adecuado a 

servicios de agua y desagüe en sus viviendas lo mejoró 

sustancialmente la salubridad y sus condiciones de vida. 

Incidencia en políticas de servicios básicos de la 

municipalidad provincial de Ilo. 

- Acceso sostenido al crédito de hombres y mujeres con 

pequeños negocios y microempresas de los giros de 

producción, extracción, comercio y servicios. Más de 1200 

clientes y aproximadamente 500 mil dólares en cartera. El 

80% de los clientes son mujeres. 
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 Casos práctico de elaboración de proyectos de desarrollo 

Caso práctico: Proyecto FOMIN-BID “Iniciativa Artepesca” 

Contenido del proyecto 

En el campo de la cooperación internacional, las organizaciones de 

cooperación tienen su propio esquema de presentación de 

proyecto, en este caso concreto la iniciativa FOMIN-BID la 

elaboración del proyecto “Iniciativa Artepesca” se presenta según 

el esquema de la entidad. 

Información General 

- Título/Nombre del Proyecto: “Iniciativa Artepesca” 

- Ubicación: Litoral de Ilo (Moquegua) y Tacna 

- Costo del Proyecto:  US$ 114,896.00 

- Plazo de Ejecución:  12 meses 

- Organismo Ejecutor: CEOP Ilo 

I. Antecedentes 

- Características del litoral pesquero (Ilo y Tacna) y de la 

pesca industrial y artesanal en dicha zona. Impacto de la 

pesca industrial en la pesca artesanal. 

- Número de pescadores involucrados en la actividad de 

pesca artesanal, número y características de las 

embarcaciones pesqueras artesanales. 

II. Objetivos, Componentes y Actividades del Proyecto 

Objetivo General 
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Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pescadores 

artesanales y su familia y el desarrollo racional y sustentable 

de la pesca artesanal en el litoral de las regiones de Moquegua 

y Tacna en el Sur del Perú. 

Objetivos Específicos 

a. Promover las áreas de manejo como alternativas 

sostenibles de explotación de los recursos marinos 

complementaria a la pesca artesanal tradicional. 

b. Consolidar un primer grupo de pescadores artesanales 

como una pequeña empresa eficiente y rentable e iniciar un 

segundo grupo, quienes se constituyen en un ejemplo y 

modelo de organización y gestión para otras asociaciones 

de pesadores. 

Componentes y Actividades 

 Estudios, difusión e información 

- Estudios sobre la adaptación del “chanque” en las costas 

de Ilo y Tacna. 

- Estudio de los bancos naturales del “chanque” 

- Información y sensibilización 

 Formación 

- Formación en temas de desarrollo personal 

- Formación en métodos de pesca y cuidado del área de 

manejo 

- Formación técnica sobre la explotación del “chanque” 
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- Formación en gestión administrativa y empresarial 

 Asesoría y seguimiento 

- Asesoría organizativa y en gestión 

- Asesoría en la gestión del área de manejo 

- Asesoría en el manejo del “chanque” 

Matriz de planificación o marco lógico 

CUADRO 2: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
“INICIATIVA ARTEPESCA” – FOMIN – BID (CASO PRÁCTICO) 

CONCEPTO 
INDICADORES/ 

METAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a mejorar la 
condiciones de vida 
de los pescadores 
artesanales y el 
desarrollo racional y 
sustentable de la 
pesca artesanal en el 
litoral de las regiones 
de Moquegua y Tacna 

   

 

Propósito 

Desarrollo de 
capacidades humanas 
básicas, capacidades 
de gestión técnica y 
empresarial y 
promoción de áreas 
de manejo como 
alternativas 
sostenibles de 
explotación de 
recursos marinos. 

 

 Pescadores con visión 
más amplia, con 
conocimientos, criterios, 
herramientas, para una 
mejor práctica laboral, 
organizativa, empresarial 
y de participación 
ciudadana. 

 Asociaciones fortalecidas 
como pequeñas empresas  
con gestión  eficiente  y 
competitiva. 

 

 

 

 Desarrollo de conciencia 
sobre la importancia de 
las áreas de manejo como 
alternativas de explotación 
sostenible de los recursos 
marinos. 

 

 Resultados de 
encuestas, 
entrevistas y 
testimonios de 
pescadores. 

 

 

  Estadísticas de 
producción e 
ingresos. Informes 
de evaluación de la 
gestión.  

 

 

 Resultados de 
encuestas; 
entrevistas con 
actores públicos y 
privados. 

 

 Motivación, iniciativa, 
receptividad y 
disponibilidad al 
cambio de los 
pescadores y 
directivos. 

 

 Estabilidad de las 
normas que rigen las 
áreas de manejo. 
Continuidad de 
acciones de 
promoción de las 
autoridades regionales 
y nacionales. 

 Sostenibilidad de los 
bancos naturales de 
“chanque” y 
estabilidad de precios. 



104 
 

CONCEPTO 
INDICADORES/ 

METAS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Resultado 1: 

Estudios y difusión de 
resultados sobre la 
adaptabilidad del 
“chanque” y sobre los 
bancos naturales y la 
posibilidad de instalar  
bancos artificiales. 

 

 Dos estudios específicos: 
uno sobre adaptabilidad y 
otro sobre los bancos 
naturales. 

 Conclusiones de los 
estudios difundidos; 
población y pescadores 
sensibilizados. 

 

 Los informes o 
documentos de los 
estudios. 

 Ejemplares de los 
materiales de 
difusión. 

 Encuestas 

 

 Acceso a los informes 
de los estudios 
elaborados sobre la 
adaptabilidad del 
“chanque” al medio 
ambiente del litoral. 

 Expectativas positivas 
entre los pescadores y 
población sobre las 
”áreas de manejo” 

Resultado 2 

Pescadores y mujeres 
involucradas en áreas 
de manejo, formados 
en diversos temas de 
desarrollo personal, 
en aspectos técnicos y 
legales y gestión 
empresarial. 

 

 80 personas, entre 
pescadores y mujeres 
involucradas en las áreas, 
formadas en temas de 
desarrollo personal y 
aspectos técnicos. 

 20 personas entre 
directivos y líderes 
formadas en temas de 
gestión administrativa y 
empresarial  

 

 Módulos de 
capacitación 
(manuales) 

 Listado de las 
personas que 
asisten a los cursos. 

 Fotografías de 
eventos. 

 

 Existe demanda 
insatisfecha de 
capacitación de 
pescadores y 
asociaciones en el 
tema. 

 Aplicación de los 
contenidos en la 
práctica. 

Resultado 3 

Mejora de las 
capacidades de 
gestión de dos 
asociaciones de 
pescadores 
artesanales que 
incursionan en la 
explotación del 
“chanque” en “áreas 
de manejo”  
concedidos. 

 

 50% de incremento en la 
producción anual del 
“chanque” en el área de 
manejo de Punta Picata y 
en otra área seleccionada. 

 10 pescadores 
artesanales y al menos 
dos mujeres, con 
capacidad de dirección y 
liderazgo en las dos 
asociaciones. 

 

Estadísticas de la 
Dirección Regional 
de Pesquería. 

 Balances de la 
organización 

 Relación de líderes; 
informes de 
evaluación; 
entrevistas, 
testimonios. 

 

 Disponibilidad al 
cambio de pescadores 
y directivos. Acceso al 
crédito. 

 Capacidad de los 
bancos naturales para 
atender mayor 
demanda. 

 Estabilidad o 
incremento del precio 
del “chanque”. 

 

III. Justificación y Sostenibilidad 

- Iniciativas en curso de los pescadores artesanales en la 

gestión de áreas de manejo con la variedad “chanque”.  

- La demanda y rentabilidad actual del “chanque” en áreas de 

manejo aseguran la sostenibilidad de esta actividad. 

- Potencialidades de este modelo de manejo y explotación de 

recursos hidrobiológicos, como fuente de trabajo e ingresos 

para un número importante de pescadores artesanales. 
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IV. Organismo Ejecutor y Beneficiarios 

Organismo ejecutor: CEO Ilo 

- Presentación y resumen de la naturaleza y actividades de la 

institución así como de la experiencia de promoción del 

desarrollo y las capacidades desarrolladas. 

Beneficiarios: Pescadores artesanales y sus familias 

- Los beneficiarios directos: dos asociaciones de pescadores 

artesanales (70 pescadores) 

- Beneficiarios indirectos: 2100 pescadores artesanales y sus 

familias. 

V. Presupuesto Simplificado 

- Presupuesto total:   US$ 114,896 

- Financiamiento FOMIN: US$  75,126 

- Aporte local:  US$  39,770 

VI. Viabilidad Ambiental y Social 

- Las “áreas de manejo” promueven el cuidado de la 

biodiversidad y el medio ambiente y es un modelo alternativo 

frente al problema de sobreexplotación de los recursos 

marinos. 

- Importancia de la pesca artesanal en la generación de 

ingresos y el aporte a la seguridad alimentaria de la 

población. Pescadores con iniciativas y motivados. 

VII. Metodología utilizada para desarrollar la propuesta 
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- Sustento de estudios previos (Diagnóstico socioeconómico 

de los pescadores artesanales de Tacna e Ilo). 

- Estudio de las iniciativas (en fase experimental) de 

repoblamiento y gestión de área de manejo del “chanque” 

- Propuesta elaborada en diálogo con la Asociación de 

Pescadores Artesanales de “Punta Picata” y dirigentes de 

otras asociaciones. 

VIII. Anexos 

- Proyectos ejecutados en los últimos años 

- Marco Lógico del Proyecto 

- Información de Contacto/Logística 

2.3 Aporte de la experiencia profesional relacionados al tema objeto del 

informe. Para la universidad y para el centro laboral. 

2.3.1 Aporte de la experiencia profesional para el centro laboral y su entorno 

Aportes en procesos de Planificación Estratégica 

Sin duda, el aporte de mi experiencia profesional en el campo de la 

planificación estratégica para el Centro de Educación, Organización y 

Promoción del Desarrollo Ilo – CEOP Ilo, ha sido fundamental para la 

mejora de la gestión institucional, para la expansión de las actividades 

institucionales hacia las provincias de Mariscal Nieto (Moquegua) y 

Tacna y para el cumplimiento cabal de su misión. 

Es importante mencionar que laborar en el CEOP Ilo y participar en 

los procesos de planificación del desarrollo de la provincia de Ilo me 
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permitieron desarrollar conocimientos y habilidades en el manejo de 

la metodología de la planificación estratégica. Y haber destacado en 

estos procesos y espacios se debió en gran parte a mi formación 

académica en Economía en la UNCP. 

En concreto, los aportes de mi experiencia profesional en planificación 

estratégica a mi centro laboral fueron los siguientes: 

 Facilitación de los procesos de planificación estratégica 

institucional y elaboración de los documentos finales de los 

planes estratégicos e introducción de la práctica de planificación. 

 Facilitación de los procesos de planificación estratégica y 

elaboración del Plan Estratégico de la Coordinadora Regional 

Apostólica Jesuita de Tacna y Moquegua – CORAJE, una Red 

de nueve instituciones educativas y de desarrollo ubicadas en 

las regiones de Tacna y Moquegua, de la cual el CEOP Ilo fue 

integrante y el promotor principal en su formación y desarrollo. 

 Contribuí de manera importante a la presencia y participación 

institucional destacada en los procesos de planificación del 

desarrollo de la provincia de Ilo y la región en concertación con 

diversos actores públicos y privados. 

 Contribución en otros procesos de planificación estratégica, a 

nombre del CEOP Ilo. 

- Facilitación de procesos de planificación estratégica de 

organizaciones sociales de base. 

- Facilitación de procesos de planificación estratégica de la 

Municipalidad Distrital de Pacocha. 
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- Facilitación de procesos de planificación estratégica de otras 

entidades (CETICOS Ilo y Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de Ilo) 

Aportes en diseño y elaboración de proyectos de desarrollo 

La ejecución de proyectos de desarrollo es la misión principal del 

CEOP Ilo, por lo cual, el diseño y elaboración de proyectos de 

desarrollo es una de las actividades vitales de la institución. Todos los 

proyectos de desarrollo ejecutados por el CEOP Ilo, fueron 

financiados por la cooperación, salvo el programa de microfinanzas 

que poco a poco fue generando ingresos propios hasta llegar a ser 

rentable y autosostenible. 

En el ámbito de la cooperación al desarrollo los programas o 

proyectos tienen una duración de uno, dos o tres años como máximo, 

por lo cual, la tarea de diseño y elaboración de proyectos de desarrollo 

era una actividad permanente. 

Inicialmente cuando me incorporé CEOP Ilo, la institución contaba con 

dos entidades de cooperación muy importantes: CEBEMO (Holanda) 

y MISEREOR (Alemania) que cofinanciaban todo el proyecto 

institucional mediante programas de desarrollo de tres años que se 

renovaban con cierta facilidad. En este contexto, en cuanto a la tarea 

de diseño y elaboración de proyectos, los responsables de la 

institución, solo se preocupaban por incluir nuevas tareas y 

actividades al programa en ejecución para los próximos tres años, en 

realidad había pocos cambios y era relativamente sencillo la 

elaboración y renovación del nuevo proyecto. 
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Mi nombramiento como Director Ejecutivo coincidió con el periodo de 

cambios en las políticas y prioridades de la cooperación internacional 

en general y los cambios en las políticas y prioridades de CEBEMO 

(CORDAID) y MISEREOR. Una primera consecuencia de los cambios 

en estas entidades fue que ambas decidieron financiar actividades del 

CEOP Ilo solo por un periodo trienal nada más. 

La provincia de Ilo no era una prioridad dentro de la nueva visión de 

la cooperación que identificaba otras zonas más pobres en el país y 

en otras regiones del mundo. CORDAID, por ejemplo, priorizaba 

actividades en el continente africano. Y MISEREOR dejó de atender 

varias zonas del país para concentrarse en regiones de mayor 

pobreza y en otras regiones del mundo. 

Por entonces se habían constituido una gran cantidad de ONGs en el 

país y en otros países en vías de desarrollo y por lo tanto, había una 

enorme competencia en la demanda de financiamiento de proyectos. 

En este contexto general y particular de la cooperación al desarrollo, 

para las entidades cuyo funcionamiento dependían totalmente de los 

recursos de la cooperación internacional, el diseño y elaboración de 

proyectos de desarrollo, cobró una importancia enorme.  

Por mi formación profesional (por entonces era el único economista 

del equipo institucional) desde mi incorporación al CEOP Ilo me fui 

involucrando cada vez más la elaboración de los proyectos trienales. 

Como Director Ejecutivo, en un contexto de cambios en las políticas y 

prioridades de la cooperación internacional una de mis actividades 

principales fue precisamente el diseño y elaboración de nuevos 
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programas y proyectos de desarrollo, articulando o adaptando las 

prioridades institucionales a las prioridades de las entidades de 

cooperación internacional. 

Uno de los aportes importantes al CEOP Ilo fue la identificación y 

contacto con nuevas entidades de cooperación con la finalidad de 

ampliar las fuentes de financiamiento, con la gran restricción de que 

la provincia de Ilo no es una zona pobre. La pertenencia de la 

institución a la Compañía de Jesús ayudó mucho en esta tarea. 

Otro aporte importante que iba de la mano con la actividad anterior 

fue precisamente el diseño y elaboración de nuevos programas y 

proyectos que articulaban la misión institucional, marcada 

profundamente por la misión jesuita de opción por los pobres. Como 

los proyectos de cooperación en el nuevo contexto, generalmente 

tenían una duración de un año o dos (habían escasas convocatorias 

para proyectos trienales), la tarea de diseño y elaboración de 

proyectos de desarrollo devino en una tarea permanente. 

En este punto, vale la pena resaltar que, si se tiene conocimiento de 

las políticas y prioridades de la cooperación internacional así como de 

la realidad social, económica, política y cultural del entorno, el diseño 

y elaboración de los proyectos de desarrollo es relativamente sencillo 

cuando hay práctica, no tiene la complejidad de los proyectos de 

inversión privados o públicos. Los formatos de presentación de 

proyectos de desarrollo para ONGs de las entidades de cooperación 

internacional, incluidos de las entidades de cooperación como el BID 
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o el Banco Mundial, no son muy complicados; algunos de estos 

formatos se adjuntan como anexos. 

En resumen, mi aporte profesional en el campo del diseño y 

elaboración de proyectos de desarrollo al CEOP Ilo ha sido muy 

grande. 

Otros aportes de mi experiencia profesional como Director Ejecutivo 

al CEOP Ilo fueron: 

- Consolidación del Programa de Microfinanzas y capitalización de 

un fondo propio de alrededor de medio millón de dólares15 al 

momento de dejar la Dirección Ejecutiva. 

- Desarrollo y expansión institucional; construcción de un local 

propio (cuando asumí el cargo el CEOP Ilo funcionaba en un local 

alquilado); ampliación de la intervención hacia las provincias de 

Mariscal Nieto en Moquegua y hacia la ciudad de Tacna; 

ejecución de proyectos en alianza y consorcio con otras ONGs; 

incorporación como socio en COPEME (consorcio nacional de 

ONG que apoyan a las pymes) y en la Cooperativa Fortalecer 

(cooperativa creada al interior de COPEME para apoyar el 

financiamiento de los programas de crédito de las entidades 

socias), etc. 

- Aporte al fortalecimiento de la CORAJE, una Red de Obras 

Educativas y de Desarrollo de la Compañía de Jesús en las 

                                                             
15 Iniciamos la actividad de apoyo financiero en el CEOP ILO con 5 mil dólares para una línea de crédito 
para microempresarios y con menos de 3 mil dólares para el proyecto de Bancos Comunales con 
mujeres de los comedores populares. 
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Regiones de Tacna y Moquegua, manteniendo el liderazgo en las 

coordinaciones, propuestas y elaboración de proyectos en Red. 

2.3.2 Aporte de la experiencia profesional para la Universidad 

En la medida en que el centro laboral donde desarrollé la experiencia 

profesional objeto del informe está ubicado en una localidad bastante 

distante de la ciudad de Huancayo y por ende de nuestra universidad, 

no hubo ningún aporte directo para nuestra universidad porque en esa 

época el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación 

era muy limitado. 

Sin embargo, en este punto, vale la pena comentar y resaltar, con 

humildad, que he tenido una trayectoria de formación universitaria 

(pregrado y postgrado) y trayectoria profesional destacada y, en todo 

momento, he puesto de manifiesto el nombre de nuestra querida 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

La primera oportunidad de poner en alto el nombre de la UNCP y de 

la Facultad de Economía fue cuando fui seleccionado, junto a otros 

tres de la Facultad, para el Curso de Actualización y Selección para el 

XXXV Curso de Extensión Universitaria del Banco Central de Reserva 

del Perú (Trujillo 1987). Fui uno de los dos de nuestra universidad que 

fuimos seleccionados entre los 10 participantes (de 30) para el XXXV 

Curso de Extensión Universitaria del Banco Central de Reserva del 

Perú (Lima, Enero-Marzo 1988), cursando con éxito dicho curso. 

Asimismo, fui uno de los primeros egresados de la UNCP en ingresar 

y cursar la Maestría en Economía, Mención Métodos Cuantitativos en 
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la Universidad Nacional Mayor de San Maros (Lima 1988-1990), 

cursando estos estudios junto a nuestro profesor de Econometría, 

Eco. Casio Torres. 

Por entonces, mi plan de desarrollo profesional y proyecto de vida 

pasaba por retornar a Huancayo y ejercer la docencia universitaria. 

Un acontecimiento trágico truncó dicha ilusión. A fines de noviembre 

de 1990, en la época de escalada de la violencia política en el país, 

los senderistas asesinaron a mi padre Demetrio Coris Claros en su 

despacho, era Alcalde del distrito de Pilchaca, provincia y 

departamento de Huancavelica. SL había pedido la renuncia de todas 

las autoridades de la zona central del país pero él continuaba 

ejerciendo su cargo. Un día los senderistas ingresaron al pueblo y lo 

asesinaron. Dejando de lado las amenazas de los terroristas tuve que 

poner de conocimiento de las autoridades (militares) el trágico evento. 

Después del entierro de mi padre salí de Pilchaca, de Huancayo y 

también de Lima hacia el Sur del país. 

Por otro lado, fui un profesional destacado dentro de la red de las 

ONGs de la Compañía de Jesús en el Perú y en general en el ámbito 

de las ONGs en el país, asumiendo en relativamente poco tiempo de 

trayectoria profesional el cargo de Director Ejecutivo del CEOP Ilo. 

Hay que destacar que las ONGs fueron y son actores muy importantes 

en los procesos de desarrollo del país y entre su personal se 

encontraban y se encuentran profesionales destacados. 
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Conclusiones 

1. De una larga trayectoria profesional (laboré en varias ONGs y en empresas 

privadas), la experiencia profesional que elegí para el informe: 

“Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos de Desarrollo”, siendo 

Director Ejecutivo del Centro de Educación, Organización y Promoción del 

Desarrollo Ilo - CEOP Ilo, se debe a la importancia de ambos temas, al 

tiempo relativamente largo en dicho cargo (10 años) y, porque fue el 

periodo (1996-2005) en la que afirmé mi desarrollo profesional. 

2. Lo que destaco del CEOP Ilo, además de su misión, es su modelo de 

gestión institucional: intervención panificada y articulada a los planes de 

desarrollo local y regional, gestión democrática y participativa, trabajo en 

equipo, gestión por resultados y la formación permanente del personal. Es 

un modelo que marca la diferencia, motiva y compromete. 

3. Las ONGs configuran uno de los ámbitos laborales adecuados e indicados 

para la actividad laboral y el desarrollo profesional de un graduado o 

profesional economista. Hay un vasto campo de acción para intervenir en 

actividades de planificación de desarrollo local y regional, para la 

elaboración de diagnósticos y estudios socioeconómicos, para el diseño y 

ejecución de proyectos de desarrollo, para la administración y gestión 

institucional, etc. 

4. La planificación estratégica es una poderosa herramienta conceptual y 

metodológica para una gestión de calidad de cualquier tipo de organización. 

La planificación estratégica nos permite organizar de manera coherente y 

sistemática la acción, clarificando la visión, la misión y los objetivos a 

mediano y largo plazo. La planificación estratégica moviliza recursos, 
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promueve la participación y fortalece el compromiso e identificación del 

personal con la organización. 

5. Un proyecto de desarrollo es un conjunto de actividades organizadas de 

manera sistemática, en un tiempo y espacio geográfico dados, con el 

objetivo de dar solución a determinadas demandas y expectativas grupos 

sociales particulares y promover procesos de desarrollo sostenibles. La 

ejecución de proyectos de desarrollo es la razón de ser del CEOP Ilo. 

6. La adopción e instauración de una práctica de planificación estratégica en 

el CEOP Ilo permitió un mayor desarrollo de capacidades y competencias 

institucionales en el diseño, gestión de financiamiento, ejecución, 

monitoreo, evaluación y sistematización de los proyectos. 

7. La intervención planificada y la gestión de calidad de los proyectos de 

desarrollo permitieron al CEOP Ilo consolidarse como una organización 

sólida, eficiente y eficaz, a la expansión de sus actividades y al 

cumplimiento satisfactorio de su misión y visión.  

8. Casi todos los proyectos ejecutados por el CEOP Ilo, en el periodo de la 

experiencia profesional analizada, fueron financiados por la cooperación 

internacional, destacando la cooperación holandesa, alemana y española; 

también la cooperación canadiense vía cooperantes. En este periodo 

consolidamos el programa de microfinanzas que, cada vez más, contribuye 

al financiamiento de otras actividades institucionales. 

9. Mi aporte profesional al CEOP Ilo en los temas objeto del informe y en otros 

campos fue trascendental. Contribuí al desarrollo y expansión de la 

intervención institucional a nivel local, regional y nacional, con mayor 
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presencia en los espacios de concertación, planificación y desarrollo. 

Establecí las bases para la sostenibilidad de la organización, desarrollando 

infraestructura, capacidades de gestión y con la creación y consolidación 

del programa de microfinanzas que genera beneficios. 

10. La lejanía de mi centro laboral y la realización de la experiencia profesional 

en una época de limitado desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación no me permitieron realizar ningún aporte directo a la UNCP. 

Sin embargo pienso que contribuí indirectamente al prestigio de la 

universidad con mi trayectoria académica (BCP, UNMSM, UPCO-Comillas 

y otros) y profesional destacada (ONGs, empresas privadas, espacios de 

concertación, etc.) 

11. La experiencia profesional adquirida y desarrollada como Director Ejecutivo 

del CEOP Ilo en los temas de planificación estratégica y gestión de 

proyectos de desarrollo, como en otras áreas, fue positiva y enriquecedora. 

Sin pensarlo, encontré una alternativa laboral y de desarrollo profesional 

que todos quisiéramos tener: un lugar donde te sientes muy bien, realizas 

lo que te agrada y te brinde satisfacciones y brindas un servicio real a la 

comunidad. 
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Sugerencias 

1. Toda organización que pretende una gestión de calidad y de éxito debería 

incorporar y desarrollar, de manera continua, una práctica de planificación 

estratégica. En cualquier caso, los resultados de una intervención 

planificada serán siempre mejores que los resultados de una intervención 

no planificada. 

2. Todo proceso de planificación estratégica debe promover y lograr la 

participación consciente, informada y activa de todos los integrantes de la 

organización, esto es, directivos y personal de todo nivel jerárquico. Esto 

asegura un buen plan y, sobre todo, una implementación efectiva y eficaz. 

La manera concreta de llevar a cabo este proceso, por dependencias, áreas 

o en conjunto, dependerá del tamaño y tipo de organización. 

3. Se recomienda que la actividad central de planificación estratégica se lleve 

a cabo en la modalidad de talleres de trabajo participativos, tipo retiros, en 

lugares especiales donde no haya ningún tipo de interrupción y todos los 

participantes estén enfocados en la tarea. 

4. El seguimiento y evaluación permanente de la ejecución del plan son tan 

importantes como los momentos de elaboración del plan; por lo general, la 

mayoría de entidades públicas y privadas se esmeran en elaborar el plan 

estratégico pero muy pocos hacen el seguimiento y evaluación. 

5. Para un adecuado diseño de programas y proyectos de desarrollo es 

importante el conocimiento y análisis de las tendencias de desarrollo 

mundial, de la realidad nacional y, sobre todo, el conocimiento y análisis de 

la realidad económica, social, cultural, política e institucional del espacio 
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donde se ha de intervenir. No es suficiente el manejo de técnicas o 

metodologías de formulación y evaluación de proyectos. 

6. En las ONGs siempre es importante contar con profesionales de planta 

especializados en la tarea de diseño, elaboración y evaluación de proyectos 

aunque en ocasiones de urgencia se podrá solicitar el servicio de terceros. 

Un buen proyecto requerirá del concurso de un equipo interdisciplinario. 

7. Lo mismo que en la planificación estratégica, en el proceso de diseño y 

elaboración de los proyectos de desarrollo es fundamental la participación 

de los involucrados, especialmente de los beneficiarios directos. Esto es 

particularmente necesario durante la identificación de los problemas y en la 

identificación y selección de las alternativas de solución. 

8. Durante la etapa de diseño de un proyecto de desarrollo hay que tener un 

cuidado especial en la identificación del problema central, de sus causas y 

efectos. Con frecuencia se confunde situaciones de carencia o inexistencia 

de algo como el problema de desarrollo a resolver y no es así. Lo que hay 

que identificar son los obstáculos, trabas o limitaciones que originan la 

situación de carencia. Si no se identifica adecuadamente el problema, 

cualquier alternativa de solución no tendrá los efectos esperados. 

9. Si bien es cierto que muchos proyectos de desarrollo no generan retornos 

económicos, es vital asegurar su sostenibilidad, que depende en gran parte 

de las acciones de los propios beneficiarios; por ello es importante su 

involucramiento en todo el proceso de ejecución del proyecto y el desarrollo 

de capacidades de gestión. 
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10. Se debe tender a desarrollar proyectos de desarrollo que además de 

generar beneficios sociales generen beneficios económicos. Esto es 

particularmente importante para la ONGs que dependen del financiamiento 

de la cooperación que cada vez es más limitado. 

11. A todo egresado y profesional de la carrera de Economía se les recomienda 

tener en cuenta como una importante de desarrollo profesional la actividad 

laboral en una ONG. En estas organizaciones hay mucho espacio y 

oportunidades para desarrollar cualquier área o campo específico y/o 

general de la formación y del perfil profesional del economista. 

12. Finalmente se recomienda a todo egresado y bachiller de Economía, por 

más estudios de post grado o especialización que tengan, a trabajar y 

gestionar en el plazo más breve el título profesional y la colegiatura, según 

las modalidades existentes. En el contexto actual, el título y la colegiatura 

brinda mayores oportunidades de empleo y desarrollo profesional. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 PLAN ESTRATÉGICO DEL CEOP ILO 

 





































































 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO 

 FORMATO DE PROYECTOS DEL FONDO LAS AMÉRICAS 

– FONDAM 

 FORMATO DE PROYECTOS DEL BID – FOMIN 

 FORMATO DE PROYECTOS DE LA DIPUTACIÓN DE 

, ESPAÑA 

 

pc1
Texto tecleado
CÓRDOBA



FONDO DE LAS AMÉRICAS – FONDAM 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN PERFIL DEL PROYECTO 
 
 
A. Hoja de Presentación 

 
1. Nombre de la Institución Solicitante 
2. Dirección 
3. Teléfono 
4. Fax 
5. E-mail 
6. Persona de Contacto 
7. Titulo del Proyecto 
8. Datos del Cofinanciador 

 
En caso de un consorcio: 

• Listar el nombre de las demás organizaciones participantes, 
indicando nombre de persona de contacto y número de teléfono. 

 
B. Perfil de Proyecto 
 
1. Nombre del organismo ejecutor y título del proyecto 
 
2. Diagnóstico y descripción del problema que se desea enfrentar (3/4 páginas) 
 
3. Objetivos e Identificación de beneficiarios (1/2 página) 
 
4. Análisis de las alternativas de solución (1/2 página) 
 
5. Propuesta técnica y resultados esperados (1/2 página) 
 
6. Actividades principales y metas (1/2 página) 
 
7. Metodología de ejecución (1 página) 

a. Participación de la comunidad 
b. Enfoque de género 
c. Coordinaciones interinstitucionales 

 
8. Plan para la Sostenibilidad de los Resultados y Propuesta de Transferencia 

(1/2 página) 
 

9. Ubicación (1/8 página) 
• Departamento, Provincia, Distrito, Comunidad 
 

10. Duración (1/8 página) 

• Fechas tentativas de inicio y término 
 

11. Presupuesto, costos unitarios por actividades y financiamiento (1 página) 
• Usar formatos descritos en los Anexos I, II y III 

 



 
 

INSTRUCCIONES 
PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PERFIL 

 
1. Instrucciones Generales 

 
a. Para el desarrollo de contenidos se sugiere usar solamente los espacios 

indicados y establecidos en el formulario limitado a 5 páginas en total, 
salvo que la magnitud del perfil amerite incorporar mayor información. 

b. El tamaño de letra a emplearse es Arial 11 interlineado sencillo y papel 
tamaño A4. 

c. El desarrollo temático debe referirse a lo estrictamente solicitado. 
d. En el presupuesto del proyecto, el monto por pagos a la mano de obra y 

salarios no podrá representar un porcentaje mayor al 20% de los recursos 
solicitados al FONDO. 

e. En el presupuesto del proyecto, el monto bajo el rubro de construcciones y 
equipos no podrá representar un porcentaje mayor al 50% de los recursos 
solicitados al FONDO. 

f. En el presupuesto del proyecto, correspondiente al uso de los recursos del 
FONDO, el monto bajo el rubro de “Gastos Administrativos” no podrá 
representar un porcentaje mayor al 10% de lo solicitado al FONDO. 

g. El concepto Certificación y Transferencia deberá referirse a la tabla Anexo 
1C e incluirse como Gasto Operativo de cada Cofinanciador. 

 
2. Instrucciones específicas al Formulario 

 
 

A. Perfil de Proyecto 
 

1. Nombre del Organismo Ejecutor y Título del Proyecto 
 

2. Diagnóstico y descripción del problema que se desea enfrentar 
Identificar de forma clara el problema, especificando: las relaciones causa 
efecto, magnitud y temporalidad. Establecer la relevancia del problema para 
la comunidad destinataria. Así como identificar los actores principales y 
estimar la población, instituciones o empresas que causan, se ven afectados, 
se benefician o se encargan de resolver el problema. 
 

3. Objetivos e identificación de beneficiarios por género (1 página) 
Describir los objetivos de desarrollo que se espera lograr e identificar a la 
población que se espera mejore su situación como resultado de la ejecución 
del proyecto en el corto o largo plazo. Agruparlos en beneficiarios directos e 
indirectos por estratos poblacionales y de género con indicación de los 
beneficios que obtendrán. 
 

4. Análisis de la alternativa de solución (1/2 página) 
Descripción y evaluación de las diferentes alternativas disponibles de 
solución al problema y justificar la solución adoptada. 
 

5. Propuesta técnica y resultados esperados (1/2 página) 



Especificar las características técnicas de la propuesta y especificar los 
resultados de manera cualitativa y cuantitativa así como su contribución para 
resolver el problema. 
 

6. Actividades principales y metas 
Para la propuesta técnica adoptada establecer las actividades principales 
que conllevan alcanzar los objetivos propuestos y establecer las metas 
cuantitativas de las actividades. 
 

7. Estrategia de ejecución 

 
a. Participación de la comunidad 

Establecer la forma de participación de la comunidad y beneficiarios en 
cada etapa del ciclo del proyecto y compromiso por la continuidad del 
proyecto luego de finalizado el apoyo del FONDO. 

 
b. Enfoque de género 

Describir, en sus componentes, el enfoque de género y la revalorización 
de la mujer. 

 
c. Coordinaciones interinstitucionales 

Describir las interrelaciones o relaciones recíprocas con otras instituciones 
dentro de la localidad del proyecto para su ejecución participativa. Las 
mismas que pueden ser instancias de concertación, conformación de 
redes u otras formas de mayor formalidad como convenios. Capacidad de 
generación de sinergias. 

 
8. Plan de sostenibilidad de los resultados y propuesta de transferencia 

Describir el plan de sostenibilidad que se implementará en el proyecto 
cuando termine la donación del FONDO. Con relación a costos, 
administración y asistencia técnica. Describir las características de 
organización, capacidad productiva y administrativa en las que el proyecto 
será transferido a los beneficiarios organizados para continuar produciendo 
los beneficios objeto del proyecto. 

 
9. Ubicación 

Indicar : Departamento, Provincia, Distrito y Comunidad de la localización del 
proyecto. Establecer el área de influencia del proyecto. 

 
10. Duración 

Indicar las fechas tentativas de inicio y término y su relación con 
características estacionales si fuera el caso. 

 
11. Presupuesto, costos unitarios y financiamiento 

 
•  Valorización de los requerimientos de recursos clasificados como costos de 

inversiones, operacionales, de administración del proyecto y otros. 
•  Los de inversiones se refieren a construcciones y/o equipamiento. 
• Los costos operativos se refieren a actividades del proyecto que no 

generan una capacidad instalada de explotación inmediata. Especificarlos 
en mano de obra, bienes y servicios. 



•  Los de administración se refieren a los costos de dirección, control y 
evaluación concernientes a la ejecución del proyecto. Especificarlos en 
mano de obra, bienes y servicios. 

•  Los costos por actividades deben estar presentados en términos unitarios y 
especificados en mano de obra, pasajes y viáticos, bienes y servicios. 

• Indicar la fuente proveedora de recursos prevista para atender los 
requerimientos del proyecto: FONDO, cofinanciador (es), aporte propio 
(ONG), beneficiarios y otros. 

•  La provisión de los recursos de Contrapartida (ONG, beneficiarios y otros) 
pueden ser realizados en efectivo, mano de obra y/o especies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 
FORMATO DE PRESUPUESTO 

 

Rubros 
Fondo de las 

Américas 
Cofinanciador 

CONTRAPARTIDA 
TOTAL Aporte del 

Organismo Ejecutor 
Aporte de los 
Beneficiarios 

Aporte de 
Terceros 

I. Inversiones 
Obras: 
Equipos: 
Hasta 50% 

      

II. Costos 
Operativos 

      

II. Gastos 
Administrativos 
Hasta 10% 

      

IV. Otros 
(especificar) 

      

Totales       

 
- En costos operativos, administrativos y otros, especificar por actividades principales. 
- La sumatoria de Sueldos y Jornales de Gastos Administrativos y Operativos no deberá superar el 20% del Presupuesto 

solicitado al Fondo 
(*) Especificar los montos que corresponden a sueldos, jornales o servicios no personales permanentes. 
 
 
 



 
 

Formato II.  Presupuesto de Contribución del FONDAM  

 

 
 

Resultados Actividades 
principales 

Objeto del Gasto (US $)  
TOTAL 
(US$) 

 
( % ) 

Inversiones Sueldos/Mano 
de obra 

Pasajes 
y 

viáticos 

Bienes Servicios 
 

Otros 

R1:          

R2:          

..          

Certificación y Transferencia         

Sub total operativo         

Administración 
del proyecto 

         

Sub total administración         

Total general         

( % )         

 
 La contribución del FONDAM se especifica por resultados y actividades principales. 
 La sumatoria de Sueldos y Jornales de Gastos Administrativos y Operativos no deberá superar el 20% del 

Presupuesto solicitado al FONDAM. 
 Las inversiones pueden ser hasta el 50 % de la donación. 
 Los gastos de administración no podrán ser mayores al 10 % de la donación. 



 

Anexo III 
COSTO POR ACTIVIDAD 

 
 

Actividad___________________________________________________ 
 
 

Rubros Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Dólares 

Costo (US$) 

Mano de Obra 
    

Pasajes y Viáticos 
    

Bienes 
    

Servicios 
    

Otros 
    

Costo total de la actividad 
 



Anexo 1C 

COSTOS DE CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS 
FINANCIADOS 

 
 

Costos de Certificación de Proyecto que incluye: Monitoreo, Supervisión Administrativa - 
Contable, Evaluación, Cierre y 
Certificación. 

 
Para Proyectos que se Ejecuten en :  Provincia de Lima y la Provincia 

Constitucional del Callao 
 
Moneda:       Dólares Americanos 

 

Desde Hasta  Aporte 

 12 Meses  2,000 

13 Meses 18 Meses  3,000 

19 Meses 24 Meses  4,000 

 
Para Proyectos que se ejecuten en:  Lima Provincias, Ancash, Huánuco, 

Pasco, Junín, Huancavelica e Ica.  
 
Moneda:   Dólares Americanos 
 

Desde Hasta  Aporte 

 12 Meses  2,400 

13 Meses 18 Meses  3,500 

19 Meses 24 Meses  4,200 

 
Para Proyectos que se ejecuten en:  Resto de la República.  
 
Moneda:       Dólares Americanos 
 

Desde Hasta  Aporte 

 12 Meses  3,000 

13 Meses 18 Meses  4,200 

19 Meses 24 Meses  5,400 

 



MODELO DE PROPUESTA DE PROYECTO 

FACILIDAD DE PEQUEÑOS PROYECTOS DEL FOMIN (BID) 

 

 

I. Información general 
 

Título/nombre del proyecto: 
Departamento, provincia y distrito: 
Costos del proyecto: (FOMIN, contrapartida local y total, en US$ y como 

porcentaje del proyecto) 
Plazo de ejecución:  
Organismo ejecutor:  

 

II. Antecedentes (de ½ a 1 página) 
Explique los problemas y obstáculos (u oportunidades) que encaran las PYMEs 
locales y presente las soluciones propuestas.  Deberá situar el proyecto propuesto 
dentro del contexto de la problemática actual de las PYMES en su ámbito de acción 
y explicar cómo es que se espera que el proyecto contribuya a solucionar/mejorar 
dicha problemática. 
 

III. Objetivos, componentes y actividades del proyecto (1 a 2 páginas)  
Bajo este subtítulo se describirán brevemente el objetivo general y los objetivos 
específicos del proyecto propuesto, y sus principales componentes y actividades.  
Cada componente deberá presentarse por separado, especificando su(s) objetivo(s) 
y las diferentes actividades a través de las cuales se implementará el mismo, 
especificando claramente en qué consisten dichas actividades.   

 
IV. Justificación y Sostenibilidad (de ½ a 1 página) 

En este acápite se presentará la justificación del proyecto propuesto, poniendo 
énfasis especial en la demanda, y tomando como base la adicionalidad, su 
posibilidad de repetición y la innovación del mismo. 

 
La sostenibilidad del Proyecto se demostrará en base a lo siguiente: 

 
a) la capacidad institucional de manejar el Proyecto en el transcurso del tiempo 

(personal calificado de planta; experiencia; capacidad de gestión); 
b) la capacidad institucional de recuperar costos asociados con la ejecución del 

Proyecto;  
c) la participación de todas las partes interesadas en el desarrollo, ejecución y 

monitoreo del Proyecto (ejecutores; los beneficiarios finales; los usuarios; gobierno 
local; etc.) 

d) la capacidad de los beneficiarios para continuar con las actividades iniciadas con el 
proyecto, luego de finalizar su financiamiento 
 

V. Organismo ejecutor, beneficiarios (de ½ a 1 página)  
Bajo este subtítulo deberá presentarse información pertinente acerca de la 
naturaleza del organismo ejecutor, su misión, sus principales áreas de actividad y 
programas, y su presupuesto anual.  También deberá hacerse una evaluación de la 
capacidad gerencial y de gestión del organismo para ejecutar el proyecto 
propuesto, y explicar la relación de la propuesta de proyecto con la misión y otros 
programas del organismo ejecutor. Se describirá la capacidad que tenga la 

ANEXO 



institución solicitante para ejecutar las actividades del proyecto, así como el 
mecanismo de ejecución  y su aptitud para proporcionar las soluciones propuestas 
en la sección de antecedentes.  
Identifique los beneficiarios directos del proyecto propuesto y sus principales 
características (número y tipos), el interés de los mismos en el proyecto propuesto y 
la relación de los mismos con el organismo ejecutor. 
 
Información adicional que se debe incluir: 

 Qué otros proyectos han ejecutado, y fechas  

 Tiempo que trabajan en la zona del proyecto propuesto 

 Historia institucional en el área. 

 Fuentes financieras de cooperación nacional/internacional que han recibido, 
indicando: montos recibidos, fechas y propósito. 
 

 
VI. Presupuesto (de ½ página) 

En esta sección se incluirá la estimación resumida de costos del proyecto propuesto 
y el financiamiento que se solicita al FOMIN.  Adjunte un resumen total de costos 
del proyecto, detallado por componentes, de acuerdo al siguiente esquema: 
 

Presupuesto simplificado 

(En US$) 

COMPONENTE FOMIN Aporte Local TOTAL 

1.    

2.    

3.    

n.    

Imprevistos    

Administración    

TOTAL    

PORCENTAJE    

 
 
VII. Viabilidad Ambiental y Social (1/2 página) 

Este subtítulo deberá proporcionar evidencia de que el proyecto no afectará adversamente al 

medio ambiente o a las poblaciones de la zona de influencia, mencionando las medidas 

específicas de protección ambiental  y social que se adoptarán, de ser el caso. 

 

VIII. Metodología utilizada para desarrollar la propuesta (1/2 página)  
Aquí deberá especificarse quiénes de la institución y/o beneficiarios participaron en 
el proceso de creación y diseño del  proyecto, demostrando plenamente la 
“propiedad” intelectual del mismo por la institución postulante.  
Por otro lado, de ser el caso, se deberá especificar si se utilizará alguna 
metodología comprobada para la ejecución del proyecto, dependiendo del tema. 
 

 

 



IX. Anexos 
1. Presupuesto detallado por componentes y actividades (FOMIN y contrapartida) 
2. Marco Lógico (simplificado). 
3. Copia de los Estados Financieros de los dos últimos años, de preferencia auditados. 
4. Copia de estatutos de personería jurídica, actualizados y legalizados. 
5. Hoja de información general de contacto, con el nombre y dirección de la  

Organización; teléfono, fax, dirección de correo electrónico (e mail) y cualquier otra 
forma alternativa para contactar a la organización; nombre y cargo de los principales 
directivos de la organización, en adición a las personas específicas con quienes 
efectuar contacto. 

 
 
 
 



 
Oficina Cooperación Internacional al Desarrollo.
(ANEXO I): INSTANCIA DE SOLICITUD CONVOCATORIA  PROYECTOS DE DESARROLLO AÑO 2004.
1.- DATOS DE LA ONG SOLICITANTE
DENOMINACIÓN LA ONG SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CARGO/REPRESENTANTE LEGAL

CIF ONG DOMICILIO (CALLE, PLAZA, AVDA. Nº)

LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL TELÉFONO CON PREFIJO/
E-MAIL

2.- DATOS DE LA DELEGACIÓN O SEDE EN CÓRDOBA DE LA ONG SOLICITANTE A EFECTOS DE
NOTIFICACIONES

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CARGO / REPRESENTANTE

D.N.I DOMICILIO (CALLE, PLAZA, AVDA. Nº)

LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL TELÉFONO CON PREFIJO/
E-MAIL

3.- DATOS SOBRE EL PROYECTO:
Nombre del Proyecto:

Importe Total: Importe Solicitado: Fecha Inicio: Fecha Finalización:

EXPONE:

SOLICITA:

En__________________________ a, ______, de _________________ de 2.004
El/La Representante legal

Firmado:__________________________________
ILTMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
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Anexo II
Cooperación al Desarrollo

DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.

ONG:

Título del Proyecto:

Convocatoria:

FICHA GENERAL RESUMIDA DE PROYECTO PARA FICHA DE ONGDS

Nombre del proyecto

Nombre ONG española

Nombre ONG local

Objetivos del proyecto

Sector de destino CAD (Comité
de Ayuda al Desarrollo)
País
Región
Departamento/Provincia
Comunidad
Año subvención
Coste total proyecto
Subvención concedida
Cofinanciadores y financiación
solicitada
Duración proyecto Meses:
Número de beneficiarios

1.- DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Y DE LA CONTRAPARTE LOCAL

1.1.- Fecha de la solictud:
1.2..- Convocatoria:
1.3..- Organización no Gubernamental que presenta la solicitud:

Dirección:

Teléfono: Fax:                          e-mail:

1.4.-N.I.F.:
1.5.- Fecha de constitución:
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Naturaleza Jurídica:
1.6.- Persona(s) responsable(s) del proyecto en la ONG:

Cargo:

CONTRAPARTE LOCAL

1.8.- Nombre:
1.9.- Fecha de constitución y campo de actividades (en anexo presentar curriculum de la contraparte):
1.10.- Dirección:

Teléfono: _____________  Fax: ________  e-mail:
1.11.- Persona(s) responsable(s) del proyecto:

Cargo:

2.- PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO

2.1.- Título del proyecto:

País/Área geográfica donde se realizará:

Región:

Departamento / Provincia: Comunidad/es:

2.2.- Sector/Subsector:
2.3..- Plazo de ejecución del proyecto:

Fecha prevista de inicio:
Fecha prevista de finalización:

2.4.- Coste total:
Monto de la subvención solicitada:

Otras aportaciones: Desglosarlas y distinguir entre las disponibles y las solicitadas:

2.5.- Breve Descripción del Proyecto:
2.6..- Localización exacta del proyecto:

3.- ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
4.- POBLACIÓN BENEFICIARIA
- Identificación de la población beneficiaria y perjudicada por el proyecto (desagregada por sexos)
- Criterios de selección de la población beneficiaria
5.- DESARROLLO DEL PROYECTO
5.1.- Objetivo Global de desarrollo:
5.2.- Objetivo(s) específico(s) del proyecto:
5.3.- Resultados esperados, Indicadores y Fuentes de verificación:
5.3.1.- Resultados esperados
5.3.2.- Indicadores del grado de consecución de los resultados:
5.3.3.- Fuentes de verificación de los indicadores:
5.4.- Descripción de actividades y cronograma
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Actividades/ Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2

5.5.- Descripción de recursos humanos y materiales
5.6.- Matriz de Marco Lógico

6.- PRESUPUESTO  Y FINANCIADORES

6.1.- Cuadro de financiación, desglosado por cofinanciadores

CONTRIBUCIONES EXTERIORES
EFECTIVO

CONTRIBUCIONES LOCALES Y
VALORIZACIÓN

COST
E

PARTIDAS DIPUTACI
ÓN
CORDOBA

ONG
españ
ola

OTROS
(especific
ar)

TOTAL ON
G
loca
l

OTROS
(especific
ar)

LOCAL
beneficiar
ios

TOTAL TOTAL

COSTES
DIRECTOS

A.I. Terrenos

A.II. Construcción

A.III. Equipos y
Suministros

A.IV. Personal Local

A.V. Personal
Expatriado

A.VI. Viajes y
Estancias

A.VII.
Funcionamiento

A.VIII. Fondo
Rotativo

A.IX. Imprevistos

A.X. Evaluaciones y
Auditorías externas

TOTAL COSTES
DIRECTOS

Porcentajes/ C.
Directos

COSTES
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INDIRECTOS

B.I. Gtos. Adm.
ONG española

B.II. Sensibilización
/Difusión local
TOTAL COSTES
INDIRECTOS

TOTAL GENERAL
EN EUROS

Porcentaje sobre
Costes Indirectos

Porcentaje sobre
Totales
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6.2.- Desglose presupuestario por partidas y financiadores

PARTIDAS COSTE TOTAL

COSTES DIRECTOS

A.I. Terrenos

A.II. Construcción

A.III. Equipos y Suministros

A.IV. Personal Local

A.V. Personal Expatriado

A.VI. Viajes y Estancias

A.VII. Funcionamiento

A.VIII. Fondo Rotativo

A.IX. Imprevistos

A.X. Evaluaciones y Auditorías externas

TOTAL COSTES DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS

B.I. Gtos. Adm. ONG española

B.II. Sensibilización en España

TOTAL COSTES INDIRECTOS

TOTAL GENERAL EN PESETAS / EUROS

6.3. Desglose presupuestario por actividades / meses.

7.- VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

7.1.- Factores socio-culturales:
- Grado de implicación y motivación de los beneficiarios.
- Grado de participación local en la concepción y ejecución del proyecto.
- Análisis de género e indicadores de impacto.

7.2.- Factores socio-políticos:
- Actitud de las autoridades locales.
- Cuestiones legales.
- Otros.

7.3.- Factores técnicos:
- Tecnología utilizada y adecuación al medio.
- Asistencia técnica necesaria.

7.4.- Factores medioambientales:
- Impacto medioambiental.

7.5.- Factores económicos-financieros:
- Disponibilidad de recursos locales.
- Capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de la ONG local.
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- Análisis económico.
-. Impacto económico del proyecto.
- Gestión del proyecto una vez concluida la financiación externa y formas de transferencia
de bienes prevista.

7.6.- Factores de riesgo.

8.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

- Plan de Seguimiento y Evaluación interna.
- Evaluaciones y auditorías externas.

9. PLAN DE DIFUSIÓN LOCAL. ESTUDIO DE BENEFICIOS EN LOCALIDAD ORIGEN

10. ESTUDIO DE COMPLEMENTARIEDADES

- Con políticas nacionales del país.
- Con otras acciones emprendidas por ong's locales, andaluzas, españolas,

cooperación internacional u otras.
- Redes si existieran.
- Con políticas o experiencias locales, andaluzas o españolas.
- Visibilidad de la cooperación municipal andaluza.

11.- LISTADO DE ANEXOS MÍNIMOS

1.- Documentación de la contraparte local ejecutora del proyecto y solicitud de ésta para
la cofinanciación.
2.- Mapas de localización.
3.- Documentación socioeconómica.
4.- Documentación complementaria para el desarrollo del proyecto (planos, material sobre
las actividades, etc.).
5.- Documentación sobre los recursos (presupuestos, facturas proforma, etc.).
6.- Documentación sobre viabilidad (cartas de apoyo, convenios, compromisos, etc.).
7.- Diagnóstico en que se basa el proyecto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 04 de febrero de 2004
EL PRESIDENTE



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: RESUMEN DE ALGUNOS PROYECTOS 

EJECUTADOS POR EL CEOP ILO EN EL PERIODO DE LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL ANALIZADA 

 



RESUMEN DE ALGUNOS PROYECTOS EJECUTADO POR EL CEOP ILO 
EN EL PERIODO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL ANALIZADA 

 
 
 
 
01/PROYECTO: 
SERVICIO DE CONSULTORIO MÉDICO  
Y BOTIQUÍN EN APOYO DE LA POBLACIÓN  
MÁS VULNERABLE DE LA PAMPA INALÁMBRICA 
 
 
 
 

Línea de acción: Inclusión Social y 
Derechos Humanos 
 
Objetivo Principal: Brindar atención de 
consulta y expendio de medicamentos 
en favor de las personas pobres de la 
Pampa Inalámbrica; Generar una 
actitud responsable de la población 
frente al cuidado de la salud; y Lograr 
que el Estado asuma su 
responsabilidad en la atención de la 
salud de toda la población de la 
Pampa Inalámbrica. 
 

Inicio: Enero 1997 
Duración: 5 años 
 
Socios aliados: Ministerio de Salud;  
Instituto Peruanos de Seguridad 
Social; Comedores Populares, 
Comités de Vaso de Leche y Juntas 
Vecinales. 

Modalidad de ejecución: 
Directa. 
 
Fuente cooperante: 
Argiduis  Fundation 
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 Servicio diario y permanente de consultas, atención médica y de farmacia.  
 Acciones dirigidas a la prevención y promoción de la salud. 

 Apoyo a los programas de vacunación realizados por parte del Ministerio de Salud y el IPSS para cubrir toda la 
población objetivo enfocada principalmente en el sector de la Pampa Inalámbrica.  

 Valuación del estado de nutrición en niños menores de 5 años y de la primera escolaridad mediante controles de 
peso y talla y coordinación con los comedores populares para la atención de casos de gravedad.  

 Capacitación e información para la conservación de la salud de la población mediante charlas, folletos, boletines, 
videos, técnicas participativas. 

 Visitas domiciliarias a los barrios más pobres con el objeto de evaluar su realidad sanitaria agua, desagüe, silos, 
disposición de excretas y basuras, presencia de vectores (insectos, roedores), entre otros.  

 Controles de despistaje de Tuberculosis, diabetes, cáncer de cuello uterino, entre otros. 
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 Incremento en el acceso a los servicios de salud de sectores vulnerables de la Pampa Inalámbrica, lo cual ha 
permitido que 1800 personas (pacientes) fueran atendidas cada año a través del servicios diario del consultorio 
médico y botiquín popular. 

 Articulación de un trabajo conjunto con Ministerio de Salud para la coordinación de campañas.  

 El proyecto contribuyo a generar sensibilidad sobre la importancia de la higiene en la salud.  
 Derecho a la salud fue promovido en sectores menos favorecidos como asentamiento humanos y organizaciones 

funcionales como comedores populares y comités de vaso de leche. 

 200 mujeres participaron en las actividades de capacitación y promoción de la salud a través  de charlas de salud, 
seminarios, conversatorios y campañas. 

 Autoridades del sector salud toman la decisión de ampliar la cobertura del servicio de salud pública.  
 



 
 
 
 

02/PROYECTO: 
RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS  
EN LAS AÉREAS MAS AFECTADAS DE LA REGIÓN 
SUR DEL PERÚ POR EL SISMO DEL 23 DE JUNIO,  
SAN FRANCISCO DE MOQUEGUA 
 
 
 

Línea de acción: Inclusión social 
y Prevención. 
 
Objetivo Principal: Construir 
viviendas para familias de 
extrema pobreza que fueron 
damnificados por el sismo y 
desarrollar capacidades para la 
aplicación de tecnologías 
mejoradas de construcción con 
adobes. 
 

Inicio: Agosto 2001 
Duración: 1 año y 9 meses. 
 
Socios aliados: Autoridades 
Municipales Distritales y Juntas 
Vecinales de zonas afectadas y 
priorizadas. 

Modalidad de ejecución: En Consorcio 
con Intermediate Technology 
Developmen Group ITDG-Perú. 
 
Fuente cooperante: Agro Acción 
Alemana – Ministerio Alemán para la 
Cooperación Económica y el 
Desarrollo (BMZ). 
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 Coordinaciones con dirigentes y autoridades para la presentación del proyecto. 
 Construcción y equipamiento de un taller para la elaboración de materiales base para proceso de reconstrucción. 
 Proceso de selección y capacitación de personal. 
 Producción de tejas para el proyecto. 
 Charlas de información, y desarrollo de talleres de capacitación y organización de la comunidad en las zonas 

seleccionadas. 

 Evaluación de riesgos en la zona de ejecución del proyecto. 
 Proceso de selección de beneficiarios. 
 Identificación de recursos naturales para la reconstrucción (agregados, tierra, caña, maderas, etc.) 
 Abastecimiento de materiales de construcción. 
 Faenas participativas comunales para la construcción de las viviendas. 
 Inauguración de las viviendas. 
 Registro y sistematización del proceso. 
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 Proyecto ejecutado mediante el involucramiento y alianza con las autoridades locales, organizaciones sociales e 
instituciones religiosas que han contribuido en el proceso de selección de los beneficiarios entre los que se ha 
priorizado a familias pobres, con hijos menores, viudas, madres solteras y ancianos.  
 

 Implementación de un taller para  la producción de tejas rojas como soporte para el proyecto.  
 

 Más de 200 personas (hombres y mujeres) capacitadas en el sistema de construcción sismo resistente utilizado en 
el proyecto como fabricación de adobes reforzado, bloquetas de concreto, instalación de techos y  requerimientos 
de protección contra humedad y erosión. 

 
 195 viviendas antisísmicas construidas de manera participativa y utilizando materiales naturales de la zona.  

 

 195 familias (más de 100 pobladores) se benefician mediante al acceso gratuito a una vivienda antisísmica.  
 

  
 
  



 
 

03/PROYECTO: 
APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 
BIENES BASICOS A FAMILIAS MUY POBRES, 
DAMNIFICADAS POR EL TERREMOTO DEL 23 DE 
JUNIO EN EL SUR DEL PERU 
 
 

Línea de acción: Inclusión y 
Prevención. 
 
Objetivo Principal: Resolver en parte 
los problemas de vivienda y de 
servicios básicos de familias pobres 
afectadas por el sismo y generar 
conciencia en los damnificados y la 
población de la zona sobre la 
prevención de desastres. 

Inicio: Agosto del 2001 
Duración: 4 meses 
 
Socios aliados: 
Municipalidad Provincial de Ilo, 
Banco de Materiales y Juntas 
vecinales. 

Modalidad de ejecución: 
Directa. 
 
Fuente cooperante:: 
Instituciones vinculadas a la 
Cía de Jesús entre ellas: 
Hogar de Cristo Chile, 
CORAJE, Congregración 
Religiosa Hermanas de la 
Caridad y Electric Aid 
(Irlanda) 
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 Diagnóstico situacional de pobladores y familias afectadas por el sismo 
 Selección de las familias beneficiarias. 
 Información sobre el proyecto. 
 Organización de un sistema de trabajo comunitario con las familias beneficiarias. 
 Compra y traslado de materiales de construcción al almacén del CEOP ILO. 
 Distribución de los materiales a las familias seleccionadas. 
 Trabajos grupales en la construcción de los módulos provisionales o reparación de las viviendas.  
 Charlas sobre prevención de desastres. 
 Supervisión en la construcción de los módulos prefabricados. 
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 En coordinación con la Municipalidad Provincial de Ilo se ha levantado un diagnóstico situacional de familias 
afectadas por el sismo del mes de junio, lo cual ha permitido identificar a familias pobres sobre quienes se ha 
focalizado la ayuda para la refacción de viviendas. 

 85 familias pobres damnificadas por el sismo, fueron atendidas en sus necesidades de vivienda. Algunos con 
habilitación de módulos de 3 x 6 m2, fabricados con materiales planchas tripaly, superboard, techos de fibraforte, 
estructuras en base a listones de madres, puerta y ventanas y piso falso de cemento. En otros casos con entrega 
de materiales de construcción para refacción de viviendas. 

 Las 21 familias beneficiadas por el proyecto también fueron atendidas con apoyo alimentario temporal en 
coordinación con Comedores populares de la zona. El financiamiento se canalizó a través de la plataforma 
Coordinadora Regional Apostólica Jesuita (CORAJE), red de ocho obras promovidas por la Compañía de Jesús 
ubicadas en las ciudades de Ilo y Tacna). 
 

  
 
 
 
 
 
 
  



 
 

04/PROYECTO: 
PROMOCION DE LIDERAZGO Y ORGANIZACIÓN 
PARA LA CONCERTACION EN ILO. 
 
 
 
 
 

Línea de acción: Ciudadanía y Gobernabilidad. 
 
Objetivo Principal: Desarrollar competencias en los 
líderes y  lideresas de organizaciones sociales 
para que amplíen su capacidad de gestión y 
promueven el desarrollo democrático de sus 
organizaciones y su protagonismo en los espacios 
de concertación en la provincia de Ilo. 
 

Inicio: 2001 
Duración: 3 años. 
 
Socios aliados: 
Organizaciones sociales de 
segundo nivel. 

Modalidad de 
ejecución: Directa. 
 
Fuente cooperante: 
CORDAID - Holanda. 
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 Firma de convenio con organizaciones de segundo nivel 
 Convocatoria de profesionales (docentes) con experiencia en el trabajo educativo y participativo con adultos. 
 Definición y construcción del perfil de los líderes y lideresas sociales participantes de la escuela. 
 Diseño de la escuela de formación, contenidos y criterios metodológicos y elaboración de los módulos. 
 Diseño de encuestas para evaluación de cada taller. 
 Diseño de sesiones y programa de talleres. 
 Presentación pública de la escuela de formación. 
 Convocatoria  a las escuelas de formación. 
 Implementación de los cursos de formación.  
 Evaluación anual de la escuela de formación. 
 Constitución de mesas de trabajo de cada sector. 
 Seguimiento y asesoría a cada uno de los participantes de las escuelas de formación.  
 Seguimiento y asesoría a las organizaciones sociales. 

 Promover la inserción de líderes y lideresas en las organizaciones sociales.  
 Promover la participación de las organizaciones sociales en los espacios de concertación.  
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 Líderes y lideresas con mayor conciencia y capacidades desarrolladas para la gestión social. Actualmente varios 
de ellos son líderes al interior de sus organizaciones vecinales y en diferentes espacios de concertación.  

 Líderes y lideras promuevan una mejor gestión de sus organizaciones en lo referido a la vinculación con otras 
organizaciones e instituciones, planificar mejor su trabajo, elaboración de proyectos e implementación de 
mecanismos de convocatoria y renovación de  cuadros directivos. 

 Se ha logrado impulsar desde los egresados y egresadas de la escuela proyectos orientados a atender 
necesidades en educación, servicios básicos o la violencia familiar.  

 Se han presentado iniciativas para mejorar proceso de conformación del Consejo de Coordinación Local y 
reglamento del Presupuesto Participativo. 

 Conformación de un comité de vigilancia ciudadana compuesto principalmente por egresados de la escuela.  
 Se promovió en el 2003 la constitución del grupo de iniciativa de economía solidaria (GIES Ilo) con participantes 

del sector microempresarial. 

 Espacios de concertación se han fortalecido con la mayor presencia de líderes y lideresas y con el aporte más 
cualificado a partir de las capacidades desarrolladas en la escuela (comités de gestión de desarrollo de 
organizaciones sociales, educación y pampa inalámbrica y unión de juntas vecinales)  

 Se logró el concurso de profesionales de importantes instituciones locales, y de otras ciudades como Instituto 
Bartolomé de las Casas, el Grupo Red de Economía Solidaria, CEAS, Defensoría del Pueblo, entre otros.  

 Participación en espacios de encuentro de programas y escuelas de liderazgo a nivel macro regional y nacional  
 Posicionamiento de la escuela en la provincia como un espacio referente en la formación de líderes y lideresas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
05/PROYECTO: 
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES  
Y JÓVENES EN ALTO RIESGO EN LA CIUDADES  
DE ILO Y TACNA 
 
 
 
 
 

Línea de acción: Inclusión social y 
Derechos Humanos. 
 
Objetivo Principal: Contribuir al 
Desarrollo de las Competencias, 
entendida como desarrollo de  
capacidades, habilidades y 
destrezas, de los Niños, 
Adolescentes y Jóvenes, en Alto 
Riesgo, hombres y mujeres, en las 
ciudades de Ilo y Tacna. 
 

Inicio: Marzo 2003 
Duración: 4 años. 
 
Socios aliados: 
Oficina de Desarrollo Procura de 
la Compañía de Jesús.  

Modalidad de ejecución: En red 
con UNISER, Miguel PRO, 
CCRNT, Fe y Alegría N°40de 
Tacna; y, el Centro Loyola Fe y 
Alegría N° 52 de Ilo. 
Fuente cooperante: INDITEX y 
ENTRECULTURAS (Fundación 
para la Educación y el desarrollo 
de los Pueblos), ambos de 
España. 
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 Equipamiento de instituciones educativas promovidas por la Compañía de Jesús (bibliotecas, ludotecas, 
ambientes de formación pastoral) y un área de proyectos de la CORAJE. 

 Reforzamiento y nivelación escolar, talleres de expresión corporal, artes plásticas y video forum, jornadas de 
recreación e integración, eventos culturales, capacitación en ciudadanía y liderazgo, talleres de formación de 
educadores y talleres de reflexión y debate sobre problemática de los NATs y el trabajo de promoción.  

 Talleres de prevención de violencia y abandono familiar, escuela para padres, encuentros de integración familiar, 
acompañamiento en la unidad familiar y atención legal en las “Defensorías del Niño y Adolescente”. 

 Sensibilización y forum – panel en Ilo y Tacna sobre la problemática de niños y adolescentes en riesgo. 
 Conformación de grupos de voluntarios/as locales para apoyar actividades de los NATs y campañas de 

solidaridad para el apoyo a los niños y adolescentes en riesgo. 

 Aplicación de test y apoyo psicológico, talleres de autoestima y sobre derechos, deberes y acerca del trabajo 
infantil, organización de grupos de niños y adolescentes para participar de diversos eventos.  

 Incremento de fondos y gestión de microcrédito para jóvenes y familias de NATs, acompañamiento social de los 
niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del crédito; talleres de gestión empresarial y sobre seguridad e higiene 
en el trabajo, becas para capacitación laboral de corta duración y talleres de capacitación en oficios sencillos. 
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 Mayor conocimiento de la problemática de los niños-as y adolescentes en situación de alto riesgo. 
 Elaboración de un Plan de Acción por la Infancia y Adolescencia de Ilo 2005-2015. 
 2300 alumnos en Tacna e Ilo, interactúan en sus jornadas escolares en mejores condiciones de infraestructura y 

equipamiento, ha contribuido a disminuir los índices de violencia verbal o física. 

 240 jóvenes emprendedores desarrollan capacidades a través de un programa de capacitación y reciben asesoría 
y financiamiento para la implementación de sus proyectos de negocio. 

 47 jóvenes capacitados capacidades para desempeñarse laboralmente. 
 280 niños-as y adolescentes participan de programas impulsados por CCRNT y el Centro Loyola.  
 50 voluntarios y colaboradores que apoyan el CCRNT y el Centro Loyola Ilo.  
 Más de 150 niños-as y adolescentes y sus padres de los programas de catequesis familiar y de la pastoral juvenil 

de la parroquia San Pedro. 

 240 jóvenes beneficiados con créditos para implementar sus negocios. 
 Problemática del sector de niños-as y adolescentes en riesgo fue puesta en debate y en la agenda pública.  
 El conjunto de las obras de la CORAJE y sus equipos de trabajo cuentan hoy con mayores capacidades 

institucionales para su trabajo de promoción. 

 Se implementó 03 programas de reforzamiento escolar beneficiando a 972 alumnos.  
 88 alumnos de colegio Fé y Alegría obtienen DNI como parte de la campaña de documentación de escolares. 
 324 alumnos en situación de riesgo se benefician de servicios de atención psicológica en colegios de Tacna e Ilo.  
 Se desarrolla campañas de sensibilización a favor de “Niños, adolescentes y jóvenes en riesgo” en la ciudad de Ilo 

y Tacna a través de medios masivos. 

 Docentes de 03 colegios han desarrollado capacidades en “Pedagogía Ignaciana” articulando los conocimientos a 
los sentimientos que permitan aprendizajes significativos y trascendentales para los alumnos. 
 

 
 
  



 
06/PROYECTO: 
BANCOS COMUNALES  
PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS  
DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE POR MUJERES 
EN LA PROVINCIA DE ILO 
 
 
 
 

Línea de acción: Inclusión social y 
Desarrollo económico 
 
Objetivo Principal: Facilitar el acceso 
sostenido al crédito; el desarrollo de 
capacidades humanas y de gestión 
de negocios y el fortalecimiento 
organizativo de grupos de mujeres 
que dirigen una microempresa o un 
pequeño negocio como estrategias 
de autoempleo y generación de 
ingresos. 
 

Inicio: Agosto 2003 
Duración: 18 meses. 
 
Socios aliados: 
ONGD Ayuda Más-España 

Modalidad de ejecución: 
Directa. 
 
Fuente cooperante: 
Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) 
de España. 
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 Difusión de la línea de apoyo crediticio en la metodología de Banca Comunal que impulsa el CEOP ILO. 
 Realización de charlas informativas sobre la metodología de Bancos Comunales y los criterios que se deben 

considerar para conformar grupos solidarios y acceder a un préstamo. 

 Recepción de solicitudes que conforman los grupos solidarios. 
 Proceso de evaluación de solicitudes mediante visitas de verificación de negocios y domicilio 
 Proceso formalización y desembolsos de los préstamos solidarios. 
 Seguimiento a prestatarios post-desembolsos. 
 Ajustes y mejoramiento del sistema informático de monitoreo y control de cartera de prestatarios.  
 Preparación de un plan de actividades de capacitación sobre gestión empresarial.  
 Desarrollo de talleres de capacitación. 
 Desarrollo de foros para el análisis del sector microempresarial. 

 Asesoría al Comité de Gestión de Bancos Comunales en el proceso de elección de la nueva directiva e 
implementación de un plan de trabajo. 
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 Mediante material audiovisual se ha difundido la metodología de Bancos Comunales que se basa en la confianza y 
que facilita el acceso a mujeres emprendedoras a servicios de financiamiento según perfil de sus negocios.  

 664 mujeres emprendedoras acceden a 2188 créditos colocados que ha comprometido un desembolso de 434 
mil dólares. 

 Indicadores de tasa de recuperación promedio de un 95%. 

 Ajustes al sistema informático permiten un mejor monitoreo de reportes e indicadores de gestión crediticia.  
 250 mujeres han participado en talleres de capacitación orientados a desarrollar capacidades de gestión de las 

mujeres frente a sus emprendimientos (Plan de negocios, Marketing, Registros, entre otros). 

 91 microempresarios participan del Foro “ Impacto del TLC en la Micro y Pequeña Empresa” con la participación 
del Lic. Rómulo Fernández Medina, Presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro y Pequeña Empresa 
del Perú. Este evento fue coordinado con el Comité de Gestión de Bancos Comunales.  

 Asesoría al Comité de Gestión en el proceso de renovación de directivos e implementación de su plan de trabajo 
que ha incluido el manejo de la cuenta externa (Ahorros), desarrollo de actividades formativas y de celebración.  
 



 

07/PROYECTO: 
EDUCACIÓN CIUDADANA  
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
DE MOQUEGUA 
 
 
 
 
 
 

Línea de acción: Ciudadanía y 
Derechos Humanos. 
 
Objetivo Principal: Formar estudiantes 
de educación secundaria de la 
provincia de Mariscal nieto para que 
tengan competencias para un 
ejercicio efectivo de ciudadanía 
incorporándose y dando 
sostenibilidad a la dinámica de 
participación ciudadana en los 
procesos de desarrollo. 
 

Inicio: Diciembre 2004 
Duración: 1 año. 
 
Socios aliados: Dirección Regional 
de Educación Moquegua y Unidad 
de Gestión Educativa de Ilo y 
Mariscal Nieto, Directores de II.EE. 

Modalidad de ejecución: 
Directa. 
 
Fuente cooperante: 
Entreculturas – Fe y Alegría y 
Ayuntamiento de Málaga. 
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 Concertación con las autoridades educativas y otros actores públicos y privados involucrados en el ámbito 
educativo para explicitar pertinencia del proyecto. 

 Diseño y elaboración de un plan de formación en ciudadanía, diseño curricular y unidades de aprendizaje.  
 Coordinación y convocatoria de docentes. 
 Ejecución del plan de formación para directivos, docentes y alumnos en la modalidad de talleres. 
 Evaluación de las actividades de formación. 
 Conformación y acompañamiento a grupos de trabajo con docentes. 
 Selección de las unidades de aprendizaje para su diversificación y diseño de las unidades  a diversificar. 
 Revisión de las unidades diversificadas con participación de consultores externos.  
 Diseño y elaboración de la Guía Metodológica del Docente y Cuadernos del Alumno.  
 Distribución de los materiales. 
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 Suscripción de Convenios de cooperación con Dirección Regional de Moquegua (DREMO), Unidad de Gestión 
Educativa  Local (UGEL) y Compromisos con 18 instituciones educativas para aplicación de la propuesta.  

 51 directores, personal directivo y docentes especialistas de UGEL capacitados. 
 1248 docentes de educación secundaria, hombres y mujeres, capacitados en metodologías de diversificación 

curricular orientadas a la formación ciudadana. 

 Unidades de aprendizaje diversificadas y publicación de materiales educativos consistentes en Cuadernos del 
Alumno y Guía Metodológicos del  docente. 

 Se conforman seis círculos de estudio con participación de docentes al interior de las 18 II.EE. seleccionadas.  
 22 talleres de capacitación para docentes sobre ciudadanía. 

 343 padres de familia participan en la propuesta. 
 Talleres de capacitación en ciudadanía con integrantes de los municipios escolares de II.EE. seleccionadas.  
 Marchas de sensibilización y realización de un Festival Artístico Cultural.  
 160 participantes en el seminario “Educación Ciudadana”. 

 

  



08/PROYECTO: 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FONDO 
ROTATIVO EN LA PESCA ARTESANAL PARA  
UN MANEJO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS MARINOS EN EL SUR DEL PERU 
 
 
 
 
 

Línea de acción: Lucha contra la 
Pobreza 
 

Objetivo Principal: Desarrollo de 
capacidades humanas y técnicas de 
los pescadores artesanales y un 
fondo rotativo de crédito para 
promover las áreas de manejo como 
alternativa sostenible de explotación 
de los recursos marinos. 
 

Inicio: Julio 2005 
Duración: 1 año 6 meses. 
 
Socios aliados: Asociación de 
Pescadores Artesanales. 

Modalidad de ejecución: 
Directa. 
 
Fuente cooperante: 
Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), 
Ayuda Mas, CEOP Ilo, 
beneficiarios. 
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 Diseño del programa de formación personal, organizativo y empresarial. 
 Elaboración de los materiales de capacitación. 
 Convocatoria e inscripción de participantes. 
 Ejecución de talleres de formación. 
 Organización de talleres sobre aspectos técnicos específicos referidos a la producción del chanque.  
 Asesoría en implementación de planes elaborados por pescadores y en la  implementación de las mejoras 

adecuadas. 

 Asesoría técnica y empresarial a las asociaciones de pescadores. 
 Seguimiento y monitoreo de las actividades del área de manejo. 

 Evaluación de la gestión del área de manejo. 
 Apertura del fondo. 
 Adecuación del soporte logístico y del software y difusión de la línea de crédito.  
 Operación de la línea de crédito. 
 Evaluación de la ejecución del fondo. 
 Elaboración y difusión de spot radial y televisivo. 
 Edición y difusión de publirreportaje (medios escritos). 
 Producción y difusión de documental sobre la actividad pesquera y las áreas de manejo.  
 Elaboración y difusión de afiches y otros impresos menores (trípticos).  
 Entrevistas y encuestas a actores ligados a la pesca artesanal. 
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 60 pescadores artesanales y 20 mujeres (esposas), formados en diversos temas de desarrollo personal, aspectos 
organizativos así como en aspectos técnicos y legales sobre las áreas de manejo y en gestión empresarial.  

 10 pescadores artesanales con capacidades de dirección y liderazgo en el sector de la pesca artesanal.  
 Mejora en las capacidades de gestión del área de manejo y explotación del chanque.  
 Concesión de un área de manejo y explotación del chanque a la asociación de pescadores “Cruz de Picata”. 
 Incremento del nivel de producción de chanque. 
 El colectivo de pescadores artesanales, otros actores en la pesca artesanal y la población en general informados y 

sensibilizados sobre la problemática de la pesca artesanal y la alternativa de las áreas de manejo. 

 Apertura y funcionamiento de una línea de crédito para los pescadores artesanales que laboran en las regiones de 
Tacna y Moquegua. 
 

 


