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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
I.1 Datos entidad(es) solicitante(s) 
 

 
Razón Social: 
Representante legal: 
Dirección: 
 
 
N° teléfono: 
N° Fax: 
Correo electrónico: 

 

Instituto Hegoa. 
Luis Guridi Aldanondo 
Calle Lehendakari 83. Zubiria Etxea (UPV/EHU) 
 
 
94.6017091 
94.6017040 
luis.guridi@ehu.es 
 
 

 

 
 
I.2 Datos socio(s) local(es) 
 

 
Razón Social: 
 
Representante legal: 
Dirección: 
 
N° teléfono: 
N° Fax: 
Correo electrónico: 
 

 
Universidad de Antioquia (UdeA) 
 
Alberto de Jesús Uribe Correa 
Calle 67 No. 53-108 
 
(574) 2105833 – 2105832 – 2105210 
(574) 2331249 – 2124812 
pcooperacion@udea.edu.co  

 
 
I.3 Datos temporales del proyecto 
 

 
Fecha de inicio prevista: 
Fecha de inicio real: 
Período de ejecución: 
Fecha prevista de finalización: 
Prorroga concedida: 
Fecha de finalización real: 
 

 
31 de Diciembre de 2005 
31 de Diciembre de 2005 
18 meses  
31 de Junio de 2007 
6 meses (concedida el 23/04/07) 
31 de diciembre de 2007 

 
 
 
 
 
 

mailto:pcooperacion@udea.edu.co


 3 

I.4 Datos financieros del proyecto 

 

 

 

 

Concepto 
Gobierno Vasco Otras Total 

Fecha (Euro) (Euro) (Euro) 

Presupuesto  

Inicial  101.688,00 35.552,00 137.240,00 

Modificado     

Ingresos  

1er período 20/02/2006 30.506,40 15.645,42 46.151,82 

2º período 22/12/2006 50.844,00 19.906,58 70.750,58 

3er período     

Total  81.350,40 35.552,00 116.902,40 

Gastos  

1er período 20/09/2006 30.751,02 16.645,42 46.396,44 

2° período 31/08/2007 46.903,00 23.626,50 70.529,50 

3er período     

Total  77.654,02 40.271,92 117.925,94 

Grado ejecución (%)  

Sobre Presupuesto  76,36% 113,27% 85,92% 

Sobre Ingresos  95,45% 113,27% 100,87% 

 
 
 
I.5 Descripción resumida del proyecto 
 

Se pretende contribuir a mejorar la calidad y el impacto de la cooperación al desarrollo entre 
Euskadi y Colombia mediante el fortalecimiento técnico- institucional de los agentes de 
desarrollo local: sector público, privado y social de las 9 subregiones del departamento de 
Antioquia. Para ello, se busca mejorar la capacidad técnica de dichos agentes (en gestión de 
proyectos de desarrollo) para la generación de conocimiento en dicho sector y difundir las 
buenas prácticas de los agentes locales y la cooperación. Por último se pretende crear 
condiciones para el mejoramiento del nivel de capital social regional y sus relaciones con la 
cooperación internacional y específicamente con la cooperación vasca.  La experiencia 
pretende ser una fase piloto que en el futuro pueda ampliarse en cobertura y acciones de 
fortalecimiento técnico que generen capacidades locales. 
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II. SEGUIMIENTO TECNICO 
 
II.1 Descripción resumida del desarrollo del proyecto 
 

 

 TERCER INFORME 

 

1. Del 1 de Octubre de 2007 al 31 de marzo de 2008: Convocatoria, Formación y 

Acompañamiento Técnico en Subregiones  

 

Las actividades de convocatoria y formación se llevaron a feliz termino, logrando un 

total de 434 personas de las 9 subregiones del departamento de Antioquia capacitadas en 

temas de gestión de proyectos de desarrollo, de las cuales el 46 % son hombres y el 

54% mujeres.  Vale destacar, la valoración que realizan los asistentes de los cursos 

ofrecidos en el marco del proyecto, en donde se manifiesta la importancia de dar 

continuidad al proceso de formación mediante fases posteriores.   

 

Durante este tiempo se culminó el proceso de asesoría y acompañamiento técnico en 

la formulación de las iniciativas de desarrollo vinculadas a las actividades del proyecto.  

El desarrollo de esta actividad implico un proceso de construcción entre el proyecto y las 

personas beneficiarias del mismo. Como producto de este proceso se tienen 34 proyectos 

formulados bajo la metodología de marco lógico en las nueve subregiones del 

departamento, y varios de ellos aplicaron a recursos de cooperación nacional e 

internacional, recibiendo algunos de ellos cofinanciación.  Adicionalmente, se publicó un 

portafolio con el perfil de los proyectos formulados con el fin de dar a conocer estas 

iniciativas a instituciones nacionales o internacionales que puedan vincularse a estas 

propuestas. 

 

En los meses de octubre y noviembre de 2007 se llevó a cabo la movilidad del 

personal local para formación en Euskadi, en el marco de esta actividad dos 

personas vinculadas al grupo de trabajo permanecieron en Bilbao durante un mes, 

asistiendo a las clases master oficial en Desarrollo y Cooperación Internacional ofrecido 

por el Instituto Hegoa, haciendo la revisión y ajustes de las guías y  la selección de la 

bibliografía en temas de cooperación y desarrollo. Esta actividad es de suma importancia 

para el equipo local dado que se facilita el proceso de formación  e intercambio de 

saberes, adicionalmente permite estrechar el vinculo de cooperación existente entre el 

Programa de Cooperación Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Antioquia y el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco. 

 

De igual forma, como apoyo a la capacitación y asistencia técnica, se hicieron dos 

publicaciones, la primera: Guía sobre la gestión de proyectos de cooperación al 

desarrollo y la segunda Guía para mejorar la gestión de las organizaciones de 

desarrollo; estas publicaciones fueron entregadas en el evento de cierre y 

socialización del proyecto realizado durante el mes de abril del presente año, el cual 

pretendía mostrar los resultados del proyecto; algunas experiencias exitosas en el 

proceso de formulación de las iniciativas propuestas desde las subregiones; vincular estas 

organizaciones de base con algunos organismos cooperantes y entregar las publicaciones 

efectuadas desde el proyecto.   En dicho evento también se realizó una exposición en el 

hall del auditorio sobre los 34 proyectos formulados por subregión a través de paneles. 

(Anexo 1: Programa evento de cierre y socialización del proyecto – Anexo 2: 

Fotografías del evento de cierre). 

 

Como actividad final, se realizó una importante dotación bibliográfica para el centro de 
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documentación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, la 

cual pretende fortalecer el material bibliográfico en temas de cooperación y 

desarrollo a disposición de la comunidad universitaria, de las organizaciones sociales, 

publicas y privadas y en especial de los estudiantes de la especialización en Gestión de 

Programas y Proyectos de Cooperación Internacional como complemento a su formación 

en estos temas.  

 
 

SEGUNDO INFORME 

 
1. Del 21 de Septiembre de 2006 al 30 de Septiembre de 2007: Convocatoria, Formación y 

Acompañamiento Técnico en Subregiones  

 

 Convocatoria y Formación en las Subregiones 

 

De la convocatoria realizada en la subregión de Nordeste durante el mes de septiembre 

se presentaron 68 solicitudes y se otorgaron 50 cupos previendo el nivel de deserción; 

este curso se llevo a cabo el 20, 21, 27 y 28 de octubre de 2006 en el municipio de 

Amalfí, sede de la Universidad de Antioquia.   La subregión de Nordeste esta compuesta 

por 10 municipios: Amalfí, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, 

Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó, de los cuales participaron 9 municipios y se 

representaron las siguientes áreas: 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN No. % 

Organizaciones de base, ONG locales, Juntas de Acción comunal, 
organizaciones indígenas, grupos de mujeres, organizaciones campesinas, 
entre otras 

22 44% 

Organizaciones públicas, administraciones municipales, cooperativas y 
organizaciones productivas 

28 56% 

TOTAL DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS 50 100% 

 

Del total de personas elegidas se certificaron 48 personas de las cuales 20 personas son 

mujeres y 28 personas hombres.  

 

De igual forma, durante el mes de octubre se realizó la sensibilización en la subregión de 

Bajo Cauca, la cual esta compuesta por 6 municipios: Cáceres, Caucasia, El Bagre, 

Nenchí, Tarazá y Zaragoza; de los cuales participaron en esta primera reunión 5 

municipios para un total de 80 personas.  Cabe resaltar, que se recibieron 81 

postulaciones para el taller y participaron el 100% de los municipios que componen esta 

subregión.  

 

El taller se llevó a cabo el 3, 4, 10 y 11 de noviembre y se asignaron 55 cupos, previendo 

el nivel de deserción, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN No. % 

Organizaciones de base, ONG locales, Juntas de Acción comunal, 
organizaciones indígenas, grupos de mujeres, organizaciones campesinas, 
entre otras 

39 71% 

Organizaciones públicas, administraciones municipales, cooperativas y 
organizaciones productivas 

16 29% 
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TOTAL DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS 55 100% 

 

 

Del total de los asistentes se certificaron 45 personas, representadas en 20 mujeres y 25 

hombres.  

 

El 7 de noviembre del 2006, se realiza la jornada de sensibilización en la subregión de 

Magdalena Medio en la que participaron 5 de los 6 municipios que la componen, para un 

total de 22 personas.  Esta subregión esta compuesta por los municipios de: Caracolí, 

Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó.  

 

Se recibieron 52 solicitudes, las cuales se asignaron en su totalidad, de la subregión no 

se contó con la participación del municipio de Caracolí manifestando dificultades 

económicas para participar en los talleres.  Es importante destacar que en las 

postulaciones se contó con la representación del municipio de Barrancabermeja el cual 

pertenece al Departamento de Santander.  Los talleres se realizaron en la sede de la 

Universidad de Antioquia del Municipio de  Puerto Berrio durante los días 24 y 25 de 

noviembre; 1 y 2 de diciembre de 2006.   

 

Las personas elegidas para el curso representan los siguientes sectores: 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN No. % 

Organizaciones de base, ONG locales, Juntas de Acción comunal, 
organizaciones indígenas, grupos de mujeres, organizaciones campesinas, 
entre otras 

37 71% 

Organizaciones públicas, administraciones municipales, cooperativas y 
organizaciones productivas 

15 29% 

TOTAL DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS 52 100% 

 

En total se certificaron 28 personas representadas en 16 mujeres y 12 hombres.  

 

Como es habitual, después de terminar cada curso se realiza la evaluación respectiva de 

la docente y del desarrollo del mismo, obteniendo la siguiente calificación: 

 

Región Nordeste 
Rosa Gómez: 4,8 
Total promedio del curso: 4,5 

 

Región Bajo Cauca  
Rosa Gómez: 4,7 
Total promedio del curso: 4,5 

 

Región Magdalena Medio  
Rosa Gómez: 4,8 
Total promedio del curso: 4,4 

 

 

Durante las dos últimas semanas del mes de diciembre de 2007 y las dos primeras 

semanas de enero de 2008, se detuvo el trabajo de sensibilización y formación en las 

subregiones; debido a que se comienza época de vacaciones y la dinámica en los 

municipios y en las organizaciones se trastorna completamente obteniendo una respuesta 

de convocatorias en este periodo mínimo o nulo. 

 

Se retoman las actividades en las subregiones durante el mes de enero, y se comienza 

con una evaluación inicial por parte del equipo del proyecto, en donde se evalúa la 

respuesta positiva ante las convocatorias realizadas para la formación, y se considera 

realizar dos talleres en las  subregiones de Oriente Antioqueño y Valle de Aburrá debido a 

que contienen el mayor número de población en el Departamento: aproximadamente tres 

millones de habitantes y siete millones de habitantes respectivamente; es así como se 
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determina realizar dos talleres para la subregión de Valle de Aburrá distribuidos en la 

zona Norte y Sur y dos talleres para la subregión de Oriente Antioqueño distribuidos en 

Oriente Cercano con las regiones de Bosques, Altiplano y Embalses; y Oriente lejano con 

la región de Páramo. Estos talleres serían cubiertos con los excedentes generados en los 

rubros de material, transporte y viáticos de docentes. 

 

En este mes, se comienza el proceso de convocatoria y sensibilización para la Subregión 

de Oriente, la cual está compuesta por 23 municipios: Abejorral, Alejandría, Cocorná, 

Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, 

Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, San Carlos, San 

Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente , San Roque, Nariño y Sonsón; en 

esta primera reunión de sensibilización asistieron 18 de los 23 municipios para un total 

de 88 personas.   Para esta subregión se recibieron 94 postulaciones para el taller en 

representación de 19 municipios.  

 

El taller se realizó el 2, 3, 10 y 11 de marzo de 2007 y se asignaron 60 cupos, previendo 

el nivel de deserción y la alta demanda de cupos por parte de esta zona; estos cupos se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN No. % 

Organizaciones de base, ONG locales, Juntas de Acción comunal, 
organizaciones indígenas, grupos de mujeres, organizaciones campesinas, 
entre otras 

34 57% 

Organizaciones públicas, administraciones municipales, cooperativas y 
organizaciones productivas 

26 43% 

TOTAL DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS 60 100% 

 

En total se certificaron 54 personas representadas en 31 mujeres y 23 hombres.  

 

La subregión de Valle de Aburrá esta compuesta por 10 municipios: Medellín, Envigado, 

Itagui, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa El 

taller para la subregión se tiene previsto para los días 16, 17, 23 y 24 de marzo de 2007.   

Para esta subregión se comienza la labor de sensibilización y convocatoria durante el mes 

de enero y se efectúa la primera reunión el 23 de febrero; contando con la participación 

de 90 personas.  Los cupos asignados fueron 49 de 85 inscripciones recibidas.   

 

Las personas seleccionadas representan los siguientes sectores: 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN No. % 

Organizaciones de base, ONG locales, Juntas de Acción comunal, 
organizaciones indígenas, grupos de mujeres, organizaciones campesinas, 
entre otras 

38 84% 

Organizaciones públicas, administraciones municipales, cooperativas y 
organizaciones productivas 

7 16% 

TOTAL DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS 45 100% 

 

En total se certificaron 45 personas representadas en 30 mujeres y 15 hombres.  

 

Para la subregión de Suroriente u Oriente Lejano, se comenzó el proceso de convocatoria 

durante el mes de febrero, realizando el primer encuentro el día 14 de marzo del 
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presente año; allí se contó con la participación de 76 personas representadas en el total 

de municipios de la zona: Argelia, Abejorral, Nariño y Sonsón.  Ésta ha sido una zona 

del Departamento bastante golpeada por la violencia y se privilegia un taller adicional 

para esta subregión dado que la Universidad de Antioquia cuenta con una sede en el 

Municipio de Sonsón; los talleres se llevaron a cabo  el 13, 14, 20 y 21 de abril de 2007. 

 

Se recibieron 85 postulaciones, de las cuales se asignaron 60 cupos distribuidos en los 

siguientes sectores: 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN No. % 

Organizaciones de base, ONG locales, Juntas de Acción comunal, 
organizaciones indígenas, grupos de mujeres, organizaciones campesinas, 
entre otras 

35 58% 

Organizaciones públicas, administraciones municipales, cooperativas y 
organizaciones productivas 

25 42% 

TOTAL DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS 60 100% 

 

En total se certificaron 46 personas representadas en 23 mujeres y 23 hombres.  

 

El último taller se realizó el 4, 5, 11 y 12 de mayo del presente año, en la subregión Valle 

de Aburrá Sur –Centro, en la cual asistieron 34 personas a la primera reunión de 

sensibilización llevada a cabo el 17 de abril y contamos con 49 solicitudes recibidas para 

una asignación de 45 cupos, los cuales estaban representados en los siguientes sectores: 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN No. % 

Organizaciones de base, ONG locales, Juntas de Acción comunal, 
organizaciones indígenas, grupos de mujeres, organizaciones campesinas, 
entre otras 

33 74% 

Organizaciones públicas, administraciones municipales, cooperativas y 
organizaciones productivas 

12 26% 

TOTAL DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS 45 100% 

 

En total se certificaron 34 personas representadas en 26 mujeres y 8 hombres.  

Como es habitual, después de terminar cada curso se realiza la evaluación respectiva de 

los docentes y del desarrollo del mismo, obteniendo la siguiente calificación: 

 

Región Oriente Cercano 
Diego Franco: 4,9 
Maria E. Ramírez: 4,4 
Total promedio del curso: 4 

Región Valle Aburrá Norte 
Natalia Ortiz: 4,7 
Total promedio del curso: 4,3 
 

 

Región Suroriente 
Sandra Muñoz: 4,7 
Beatriz Tabera: 4,4 
Total promedio del curso: 4,7 
 
Rosa Gómez: 4,5 
Maria E. Ramírez: 3,5 
Total promedio del curso: 4,0 

Región Valle Aburrá Sur 
Sandra Muñoz: 4,4 
Rosa Gómez: 4,6 
Diego Franco: 4,7 
Total promedio del curso: 4,5 
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A nivel cualitativo, los asistentes coinciden en expresar su satisfacción con el curso 

ofrecido en el marco del proyecto y manifiestan la importancia de dar continuidad a una 

fase posterior del proyecto con el fin de dar sostenibilidad al trabajo que se está 

desarrollando con las diferentes organizaciones participantes; en su gran mayoría 

agradecen a la Universidad de Antioquia y el Instituto Hegoa por incluir a las 

organizaciones de base en las capacitaciones y exponen que el proyecto ayudará a 

fortalecer su quehacer en los municipios y en su subregión.  Aducen que es muy corto el 

tiempo de los talleres y que a veces las jornadas tan intensas pueden ser extenuantes, 

además algunos de los municipios (aunque han sido pocos) que no han podido participar 

de los talleres por la baja capacidad económica y la inaccesibilidad en las vías de 

comunicación en las diferentes subregiones.  

 

 Acompañamiento Técnico en las Subregiones 

 

Durante el mes de septiembre y octubre se continua con las asesorías en las subregiones 

de Suroeste (6 proyectos), Occidente (5 proyectos), Urabá (6 proyectos) y Norte (5 

proyectos), y se decide por parte de la coordinadora local del proyecto y la asesora 

técnica aceptar otro proyecto para la subregión de Urabá para un total de 7 proyectos en 

proceso de asesoría.  

 

Las subregiones de Suroeste y Occidente están en etapa de cierre de asesorías, y la 

asesora técnica tuvo la primera visita de campo a los proyectos de la subregión de Urabá 

en el mes de octubre, manteniendo a partir de esta fecha una comunicación constante 

con los proyectos después de acordar el cronograma de trabajo. 

 

Durante los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2006 visitó los cinco (5) proyectos de la 

subregión Norte, los cuales están ubicados en los municipios de Angostura, Yarumal y 

Gómez Plata.  

 

En este mes, también se seleccionaron seis (6) proyectos de 22 postulados de la 

subregión Nordeste, y se dio inicio al proceso de asesoría con la recepción de la 

información básica de los proyectos por parte de los equipos responsables; de igual 

forma, se recibieron 10 proyectos en la Subregión del Bajo Cauca y se seleccionaron 5 

proyectos.  

 

La subregión de Magdalena Medio postuló 6 proyectos y se seleccionaron para el 

acompañamiento técnico cinco (5) proyectos.  

 

En enero de 2007, se realizó una primera evaluación interna entre la coordinación local y 

el director de Hegoa sobre el avance del proyecto, sobre todo en el componente del 

acompañamiento técnico  a los proyectos, y dado el nivel de  avance que se tenía de 

cada proyecto se decidió que con el rubro sobrante destinado al salario de la coordinación 

local del proyecto se cubriera la contratación de otra persona para apoyar la asistencia 

técnica y asesorías en las subregiones con el fin de hacer un seguimiento más detallado a 

cada uno de los proyectos y obtener mejores resultados.  Se decide entonces, contratar a 

Rosa Maria Gómez como asesora técnica asignándole las subregiones de Bajo Cauca, 

Magdalena Medio y Oriente Antioqueño y la asesora Maria Elena Ramírez continuaría 

con el proceso de asesoría en las subregiones de Suroeste, Occidente, Urabá, Norte, 

Nordeste y Vallé de Aburra. 

 

Durante el mes de febrero se inicia la contratación de la asesora y el empalme con los 

proyectos de Bajo Cauca y Magdalena Medio, además se llevan a cabo las primeras 

visitas para las subregiones de Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio y se 
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continúan con asesorías virtuales y presénciales en las subregiones de Urabá, Norte, y 

Occidente; la subregión de Suroeste ha entregado la mayoría de los proyectos 

formulados y se encuentran en revisión por parte de la coordinación local.  

 

Después de los talleres realizados en las subregiones de Oriente y Valle de Aburrá se da 

inicio al proceso de convocatoria, recepción y selección de proyectos para dar comienzo al 

acompañamiento técnico en estas subregiones.  De la subregión de Oriente Cercano se 

postularon veintidós (22) proyectos para ser seleccionados 5 proyectos; en el Valle de 

Aburrá Norte se postularon treinta y dos (32) proyectos de los cuales se seleccionaron 9 

proyectos, en la subregión de Suroriente se postularon diez (10) proyectos en donde se 

seleccionaron 3 proyectos y en la subregión de Aburrá norte se postularon dieciocho  (18) 

proyectos y se seleccionaron 6 proyectos.  

 

Paso siguiente, se inicia con el proceso de asesoría con la recepción de la información 

suministrada por los equipos seleccionados para una primera revisión y valoración por 

parte de las asesoras  y luego se realiza la programación de las asesorías en donde en un 

primer momento las asesoras técnicas se desplazan a los municipios e instituciones 

responsables en las diferentes subregiones, acordando en esta primera visita un 

cronograma de trabajo donde los equipos responsables deben enviar sus avances y 

asistir a las reuniones de asesoría programadas en la sede del proyecto y recibir la 

retroalimentación por parte de las asesoras. 

 

Durante todo este tiempo, se mantiene permanentemente contacto con los responsables 

de cada proyecto a través de diferentes herramientas de comunicación como el Internet, 

correo directo y llamadas telefónicas, así como visitas a la oficina del proyecto por parte 

de los responsables del mismo. 

 

Es importante destacar el contexto en el cual se desarrolla el proyecto, específicamente 

lo que hace tan particular el proceso de asesoría y acompañamiento técnico en las 

subregiones de Antioquia; esto nos hará entender mejor la dinámica donde se 

desenvuelve cada uno de los proyectos: 

 

La metodología de asesoría y acompañamiento es sin lugar a dudas un mecanismo que 

facilita el aprendizaje de poblaciones que están alejadas de los centros destinados a la 

formación y educación como la Universidad de Antioquia, pero temas como las distancias 

geográficas, el difícil acceso por carretera a Medellín y los altos costos de transporte, y el 

difícil acceso a las tecnologías de información y comunicaciones; impiden a la mayoría de 

las organizaciones publicas y sociales acceder al servicio de asesoría cuando esta se 

realiza en Medellín; sumando a esta situación que muchas de las personas involucradas 

en el proceso de asesoría son lideres comunitarios en sus respectivos municipios y en las 

subregiones dificultando de alguna forma, el tiempo de dedicación previsto por el 

proyecto para las asesorías.  

 

Estas situaciones y otras como la falta de cumplimiento a los compromisos institucionales 

de algunos de los proyectos escogidos, desinterés de otros y vicios de asistencialismo, 

han generado que muchos de los proyectos renuncien o sean retirados del 

acompañamiento técnico prestado por el proyecto, aún después de haber recibido algo 

más del 60% de las asesorías pactadas.  

 

Sin embargo, este proceso de aprendizaje ha sido satisfactorio, emprender, mantener y 

terminar muchos de los procesos cuyo fruto es el aprendizaje básico de la metodología y 

como muestra la entrega de productos terminados, unos mejor que otros, pero todos 

reflejan el compromiso de la Universidad y de las comunidades con el desarrollo de las 

localidades del departamento. 



 11 

 

A través de las visitas a las subregiones y a las diferentes localidades queda claro y en 

evidencia que este tipo de intervenciones hacia el fortalecimiento de los agentes del 

desarrollo son necesarias y perentorias, luego de verificar in sitio las enormes diferencias 

culturales, sociales y económicas de las diferentes subregiones y por sobre esas 

diferencias la inequidad.  Las visitas a cada pueblo permitieron verificar las dificultades 

que una y otra vez expresan los/lideres/as de las subregiones y que los alejan de los 

anhelos de bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida.  

 

 

 Cátedra Abierta Jorge Cárdenas Nannetti 

 

La Cátedra Abierta Jorge Cárdenas Nannetti, es un programa de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Antioquia que se crea durante el año 2001 con el 

objetivo de abordar diferentes temas académicos relacionados con las ciencias 

económicas en donde se contaba con la participación de expertos no solo nacionales sino 

también internacionales representantes de los diferentes sectores: público, privado y 

social; con el fin de generar en la comunidad reflexión con relación a los diferentes temas 

expuestos.   Esta Cátedra ha cobrado reconocimiento a nivel nacional como un espacio 

académico de discusión y reflexión donde confluyen todos los sectores del conocimiento. 

 

Como propuesta del proyecto, para este año se tenía previsto llevar a cabo el décimo 

ciclo de conferencias de la Cátedra Abierta Jorge Cárdenas Nannetti sobre “La 

Cooperación Internacional y el Desarrollo Local”, es así como durante el mes de febrero 

comienza a programarse el desarrollo de la misma a través de la planeación académica 

definiendo posibles temas y expertos nacionales e internacionales que pudieran 

acompañarnos. 

 

Se define, así, realizar esta actividad académica entre el 16 de mayo hasta el 27 de junio 

del presente año con las siguientes conferencias: 

 

ტ 16 de Mayo: Los Objetivos del Milenio y el desarrollo local – Alfredo Sarmiento 

Director del Programa de Desarrollo Humano DNP (Colombia) 

ტ 23 de Mayo: Visión estratégica y perspectivas de la cooperación internacional – 

Alfonso Dubois Migoya Instituto Hegoa Universidad del País Vasco (España) 

ტ 30 de Mayo: La cooperación descentralizada en el desarrollo local – Lucia Hornes 

Directora Observatorio de Cooperación Descentralizada (Uruguay) 

ტ 6 de Junio: La estrategia nacional de cooperación internacional y su articulación con 

el desarrollo local – Sandra Alzate Cifuentes Directora de Cooperación Internacional 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Colombia) 

ტ 13 de Junio: Cooperación e internacionalización desde lo local – Pablo Marcelo 

Maturana Director de Cooperación Internacional Agencia de cooperación e Inversión 

de Medellín (Colombia) 

ტ 20 de Junio: La iniciativa ART: Apoyo a Redes Territoriales y temáticas de 

cooperación para el desarrollo humano – Lurdes Gómez Oficial de área del programa 

de desarrollo humano local PNUD (Colombia) 

ტ 27 de Junio: Nuevas tendencias de la cooperación para el desarrollo local – Manuel 

Gómez Galán Director CIDEAL (España) 

 

Para el desarrollo de la Cátedra se contó con el apoyo directo de la Rectoría de la 

Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín a través de la Agencia de Cooperación 

e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana.  Además se aprovecharon los medios de 

comunicación universitarios, así como los medios locales para hacer difusión, a través de 

entrevistas radiales y boletines de prensa (Sistema de Radio y Comunicaciones de la 
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Universidad de Antioquia, Canal U, Periódico Alma Máter, el Portal Web, entre otros), y se 

emplearon como estrategia de difusión: distribución de afiches y plegables a nivel 

regional; y adicionalmente, se transmiten las conferencias en diferido por el Canal U 

(canal de las Universidades). 

 

Es importante resaltar que durante la realización de la Cátedra se presentaron algunas 

situaciones de anormalidad académica en la Universidad de Antioquia generada por la 

situación política del país, las cuales impidieron realizar algunas sesiones de la Cátedra 

donde se tenia previsto y se tuvo que desplazar algunas conferencias al auditorio de la 

Sede de Investigación Universitaria –SIU- que esta ubicada fuera del campus 

universitario. 

 

En promedio, por sesión se contó con la participación de 141 personas, de las cuales 

destacamos la participación y compromiso de algunas organizaciones de base de los 

municipios de Doradal Vereda San Miguel (Subregión Magdalena Medio) y Urrao 

(Suroeste) quienes tienen que desplazarse vía terrestre con un viaje aproximado de 8 a 9 

horas.  

 

 
 
 
 

II.2  Matriz de planificación actualizada 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Mejorar la calidad y el impacto de la cooperación internacional al desarrollo en Antioquia 
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OBJETIVO ESPECIFICO: 
Se han fortalecido los agentes del desarrollo local ligados a la cooperación internacional (ONGD, 
Universidades, Sector público local, empresas sociales). 

Indicadores Objetivamente Verificables 

 Identificados Obtenidos 

 

I.O. 1Al menos 100 agentes locales diversos han 
mejorado su nivel técnico de gestión de proyectos y 
gestión organizacional en Antioquia en 2 años. 

I.O.2 El 60% de las personas capacitadas en los talleres 
prácticos y en la especialización son mujeres. 

I.O.3El 70% de las instancias capacitadas ha incorporado 
instrumentos de gestión de proyectos antes de finalizar el 
proyecto. 

I.O. 4 El programa de Cooperación Internacional de la 
UdeA cuenta con líneas de investigación y está inscrito 
en el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología-COLCIENCIAS- al final del 
proyecto. 

I.O. 5 El 80% de los hombres y mujeres que finalizan el 
postgrado reconocen disponer de habilidades para la 
formación, asistencia técnica o investigación y un 10% 
entra a formar parte del equipo de trabajo del Diploma 
como personal docente, asesor, o investigador. 

 

I.O. 6 Las 9 sub regiones han formulado al menos, 1 
proyecto de cooperación internacional cada una, tras la 
formación y la asesoría recibida tras el proyecto.  

I.O. 7 El programa de cooperación de la Universidad de 
Antioquia se ha posicionado como un programa 
académico que promueve las alianzas interinstitucionales 
entre el sector público, privado y empresarial para 
mejorar el impacto de sus acciones y la calidad de vida 
de la población. 
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3er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No procede. 
 

I.O.1 Se han desarrollado 11 talleres capacitando a 440 
personas, miembros de administraciones locales, 
organizaciones de base y productivas; por las evaluaciones 
realizadas se perciben que han mejorado su nivel técnico 
de gestión.  

I.O.2 Se han capacitado 440 personas de las 9 
subregiones del departamento de Antioquia, de las cuales 
203 personas son hombres y 237 personas son mujeres 
para un 46% y54% respectivamente. 

La especialización en Gestión de Programas y Proyectos 
de Cooperación Internacional cuenta con 18 personas de 
las cuales 10 son mujeres y 8 son hombres, lo que supone 
un 56% 

I.O.3 Las instancias capacitadas han introducido procesos 
de planificación y gestión al interior de sus organizaciones 
a través del proceso de formación.  Además, han 
presentado 155 proyectos, fruto de la formación, 
representando aproximadamente al 65% de las instancias 
capacitadas. 

I.O.4 En proceso  

I.O.5 En proceso. En el mes de agosto finalizó la docencia, 
el alumnado está presentado los trabajos de monografía en 
octubre para su revisión y evaluación.   

I.O.6 Se cuenta con 34 proyectos formulados en las 9 
subregiones, tras la formación y asesoría recibida tras la 
ejecución del proyecto  

I.O.7 La comunidad en general reconoce el programa de 
Cooperación de la Universidad de Antioquia como una 
instancia académica crítica y promotora del tema en la 
región y a nivel nacional. Se han establecido alianzas 
específicas con la Gobernación de Antioquia, el IDEA, la 
Alcaldía de Medellín, Cajas de compensación familiar, 
entre otras. 

 
 

I.O.1 Se han desarrollado 11 talleres capacitando a 440 
personas, miembros de administraciones locales, 
organizaciones de base y productivas; por las evaluaciones 
realizadas se perciben que han mejorado su nivel técnico 
de gestión.  

I.O.2 Se han capacitado 440 personas de las 9 
subregiones del departamento de Antioquia, de las cuales 
203 personas son hombres y 237 personas son mujeres 
para un 46% y54% respectivamente. 

La especialización en Gestión de Programas y Proyectos 
de Cooperación Internacional graduó 15 personas de las 
cuales 8 son mujeres y 7 son hombres, lo que supone un 
53% 
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3er  
I.O.3 Las instancias capacitadas han introducido procesos 
de planificación y gestión al interior de sus organizaciones 
a través del proceso de formación.  Además, han 
presentado 155 proyectos, fruto de la formación, 
representando aproximadamente al 65% de las instancias 
capacitadas. 

I.O.4 En proceso  

I.O.5 En proceso. El 90% de los egresados de la 
especialización se encuentran laborando en áreas de 
cooperación internacional.    

I.O.6 Se cuenta con 34 proyectos formulados en las 9 
subregiones, tras la formación y asesoría recibida tras la 
ejecución del proyecto  

I.O.7 La comunidad en general reconoce el programa de 
Cooperación de la Universidad de Antioquia como una 
instancia académica crítica y promotora del tema en la 
región y a nivel nacional. Se han establecido alianzas 
específicas con la Gobernación de Antioquia, el IDEA, la 
Alcaldía de Medellín, Cajas de compensación familiar, 
entre otras. 

 
 

Comentarios 1º informe:  
No procede la medición del objetivo del proyecto hasta su finalización. 
 

Comentarios: 2º. Informe: 
Para estos indicadores, se tienen unos resultados parciales, pero es importante tener en cuenta que muchos 
de ellos podrán definirse una vez termine el proyecto.  
Es importante resaltar, que se llevaron a cabo 11 talleres en las 9 subregiones superando en un 122% el 
indicador propuesto para las personas capacitadas en los talleres prácticos.  También vale notar, que dadas 
las condiciones culturales propias de cada territorio, es muy difícil asegurar la participación en un determinado 
porcentaje de mujeres; aunque el proyecto realizó un gran esfuerzo por favorecer la participación este tipo de 
población junto con otra como indígenas, campesinos y negritudes en las diferentes etapas del proyecto. 
Con relación al indicador I.O.3, se puede decir que a través del proceso de asesoría se ha identificado que las 
organizaciones han introducido nuevas prácticas de gestión de proyectos y se han generado sinergias 
interinstitucionales. 

Comentarios: 3º. Informe: 
Vale notar que se llevó a cabo un evento de cierre y socialización del proyecto, que contó un importante 
número de asistentes representados en los/as beneficiarios del proyecto y organizaciones del nivel nacional, 
regional y local.   En este encuentro se mostraron los resultados logrados por el proyecto.   
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RESULTADO 1: 
 

R1: Hombres y Mujeres vinculadas a los agentes de desarrollo local ligados a la cooperación internacional en 
Medellín y Antioquia se han especializado en gestión de proyectos de la cooperación internacional  
 

Indicadores Objetivamente Verificables 

Identificados Obtenidos 

IOV.1.1 Se han especializado (con titulación), al menos 
25 personas, de las cuales el 60% son mujeres del 
sector público, social y microempresarial de Antioquia en 
Gestión de proyectos de la cooperación internacional 
antes de finalizar el 2007. 

 
IOV.1.2 Dos personas vinculadas al programa de 
cooperación internacional de la UDEA  terminan sus 
estudios de maestría en Cooperación Internacional 
antes de julio del 2007. 
 
 
IOV.1.3 Se ha favorecido el intercambio docente  y de 
conocimientos entre Euskadi y Antioquia materializado 
en la elaboración de las líneas de investigación de la 
especialización. 
 
 
IOV.1.4 Se ha intercambiado información, 
documentación y experiencias entre el grupo de 
investigación en la UdeA y el grupo de investigación de 
HEGOA. 
 
 
IOV.1.5 Los agentes estratégicos del desarrollo local en 
Antioquia reconocen positivamente el Programa de 
Cooperación Internacional de la Universidad de 
Antioquia como un eje articulador entre los diversos 
agentes de desarrollo social y un aliado estratégico para 
su fortalecimiento institucional. 
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3er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IOV 1.1. Se inicio la especialización con 18 estudiantes, de los 
cuales 10 son mujeres y 8 hombres, lo que supone un 56%. 
 
IOV 1.2 Una persona de las dos contratadas localmente 
(coordinadora técnica local) para el proyecto ha finalizado el ciclo 
de formación en la maestría on line en HEGOA. 
La otra persona contratada (asesora técnica a municipios) esta en 
proceso de inscripción y matricula para iniciar sus estudios 
durante el mes de octubre de 2006. 
 
IOV. 1.3 El Instituto Hegoa ha enviado durante los meses de junio 
y julio del presente año a dos docentes para coordinar dos de los 
cursos ofrecidos por la especialización.  
 
IOV.1.3 Se han iniciado reuniones e intercambio bibliográfico con 
los diferentes grupos de investigación de la Universidad de 
Antioquia y con HEGOA. 
 
 
IOV.1.1 Se inicio la especialización con 18 estudiantes, de los 
cuales 10 son mujeres y 8 hombres, lo que supone un 56%. 
 
IOV.1.2 La coordinadora técnica local para el proyecto ha 
finalizado el ciclo de formación en la maestría on line en HEGOA. 
 
IOV.1.3 El Instituto Hegoa ha enviado durante los meses de junio 
y julio del año 2006 a dos docentes para coordinar dos de los 
cursos ofrecidos por la especialización y un docente durante el 
mes de septiembre del presente año para participar en el 
seminario sobre Desarrollo Local y Competitividad Territorial. 
 
IOV.1.4 Se han iniciado reuniones e intercambio bibliográfico con 
los diferentes grupos de investigación de la Universidad de 
Antioquia y con HEGOA. 
 
IOV.1.5 Los agentes estratégicos del desarrollo en Antioquia 
reconocen el papel del Programa de Cooperación Internacional 
como un aliado estratégico para su fortalecimiento institucional.  
Entre algunos a destacar están: La Subgerencia de Cooperación 
Internacional de la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia –IDEA-, Alcaldía de Medellín a través de 
su Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, 
universidades, Cajas de Compensación Familiar como Comfama 
y Comfenalco Antioquia, y otras organizaciones como 
Conciudadana, Federación de Cafeteros de Antioquia  y 
Empresas Públicas de Medellín.  
 
 
 
 
IO. 1.1 Se han especializado (con titulación), 15 personas de las 
cuales 8 son mujeres y 7 son hombres, lo que supone el 53,33%. 
 
IOV.1.2 La coordinadora técnica local para el proyecto ha 
finalizado el ciclo de formación en la maestría on line en HEGOA. 
 
IOV.1.3 El Instituto Hegoa ha enviado durante el 2006 y 2007 tres 
docentes para apoyar actividades y programas  académicos  en 
temas de Cooperación y Desarrollo Local.  
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3er IOV.1.4 Se realizaron reuniones e intercambio bibliográfico con 
los diferentes grupos de investigación de la Universidad de 
Antioquia y con HEGOA. 
 
IOV.1.5 Los agentes estratégicos del desarrollo en Antioquia 
reconocen el papel del Programa de Cooperación Internacional 
como un aliado estratégico para su fortalecimiento institucional.  
Entre algunos a destacar están: La Subgerencia de Cooperación 
Internacional de la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia –IDEA-, Alcaldía de Medellín a través de 
su Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, 
universidades, Cajas de Compensación Familiar como Comfama 
y Comfenalco Antioquia, y otras organizaciones como 
Conciudadana, Federación de Cafeteros de Antioquia  y 
Empresas Públicas de Medellín.  
 

Comentarios: 
Las actividades ligadas a este resultado están consolidando su inicio,  por lo que es difícil obtener algunos de 
sus indicadores en esta fase del proyecto.   
 

Comentarios 2º. Informe: 
Actualmente, los trabajos de monografía de los estudiantes de la especialización están siendo revisados por 
los lectores, siendo éste un requisito formal de Universidad para otorgar el grado.  Se tiene prevista la 
ceremonia de grados de los estudiantes para el mes de diciembre del presente año.  
 

Comentarios 3er. Informe: 
Se ha efectuado la ceremonia de graduación en el mes de diciembre de 2007, quedan pendientes tres 
personas por grados, dado que no han terminado sus trabajos de monografía.  
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ACTIVIDAD 1.1:  

A.1.1  Especialización en Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo  (postgrado) de la 
UdeA para 40 estudiantes  

P
er
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o
  

1° En 
proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La especialización ha sido aprobada por los órganos internos y externos que regulan la 
creación de programas de postgrado durante el 2005 y homologada ante el Ministerio de 
Educación en el 2006. Durante los meses de marzo y abril se inició la convocatoria, en 
mayo se llevó a cabo la selección de los aspirantes y en el mes de junio se realizaron 
todos los trámites administrativos para efectuar la matrícula.  
 
La especialización inició el 5 de julio de 2006 con 18 estudiantes matriculados de los 
cuales 8 son hombres (44.4%) y 10 mujeres (55.6%) 
 
En la actualidad, los estudiantes se encuentran en un avance aproximadamente del 70% 
de su plan de estudios para el primer semestre académico. 
 
Después de estudiar las hojas de vida de los y las participantes de la Especialización, la 
comisión mixta del proyecto otorga a dos mujeres,  el 75% de la matricula como becarias 
del proyecto.  Ellas tienen la responsabilidad de recolectar bibliografía de cada una de las 
líneas temáticas de la Especialización con el fin de crear una completa base de datos en 
aras de fortalecer la información relativa con esta área de estudio en beneficio de los 
estudiantes de la especialización. Está pendiente dicho desembolso. 
 

2° En 
proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La especialización desarrolla su plan de estudios tal como se había planeado, actualmente 
continúan matriculados 18 estudiantes y han terminado la totalidad de las materias 
asignadas y entregado el trabajo de monografía el cual esta siendo evaluado por 
diferentes expertos, quienes emitirán el concepto de:  monografía Aprobada, Aprobada con 
modificaciones o No aprobada.  
 
Después de este procedimiento los estudiantes deberán iniciar el trámite para optar el 
título que los acredite como Especialistas en Gestión de Programas y Proyectos de 
Cooperación Internacional al Desarrollo.  
 
En cuanto a las becarias de la especialización, han terminado durante el primer semestre 
la recolección de información bibliográfica en las diferentes líneas de investigación, 
compilando todo este trabajo en un CD el cual se entregó a todos los estudiantes de la 
especialización como material complementario.  Todo este trabajo se realizó bajo el 
acompañamiento del profesor Luis Guiridi del Instituto Hegoa.   
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3er Concluida Durante el mes de diciembre de 2007 se llevo a cabo la ceremonia de graduación para 15 
de los 18 estudiantes de la Especialización en Gestión de Programas y Proyectos de 
Cooperación Internacional al Desarrollo.  De las tres personas restantes, dos quedan 
pendientes de grados dado que deben ajustar sus trabajos de monografía de acuerdo a las 
recomendaciones realizadas por los asesores  y una esta fuera del país y no ha realizado 
los tramites para optar el titulo como especialista.  
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ACTIVIDAD 1.2: 

A.1.2. Dos actividades de movilidad de personal local para formación en Euskadi 
P
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 No iniciada Actividad prevista para el segundo semestre de 2006 y primer semestre de 2007. 
 

2° En proceso 
 
 
 

Se tiene previsto para el mes de octubre y noviembre de 2007 realizar la actividad de 
movilidad de personal local para formación en Euskadi, las personas beneficiarias 
serán: la coordinadora local del proyecto quien además es becaria del master on line 
del Instituto Hegoa (Sandra Muñoz), y la becaria de la especialización de la 
Universidad de Antioquia y asistente del proyecto (Beatriz Tabera). 
 

Para esta visita, la dirección de Hegoa y el coordinador del proyecto realizarán la 
programación académica para estas pasantes, que sirva como complemento a su 
formación en pro de fortalecer el equipo de trabajo de la Universidad de Antioquia. .  
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3er Concluida  Durante los meses de octubre y noviembre de 2007 se realizó la actividad de 
movilidad del personal local: la coordinadora del proyecto y becaria del master on line 
del Instituto Hegoa (Sandra Muñoz) y la becaria de la especialización y asistente del 
proyecto (Beatriz Tabera); con el fin de complementar sus ciclos de formación en 
temas de cooperación al desarrollo y fortalecer el equipo de trabajo de la Universidad 
de Antioquia.   
 
En esta visita se realizaron actividades académicas programadas por el Instituto 
Hegoa, en las que se asistió a clases del master oficial en Desarrollo y Cooperación 
Internacional, se participó del Curso en Formulación de Planes de viabilidad en el 
contexto del Desarrollo Económico Local; adicionalmente, se seleccionó la bibliografía 
en temas de Cooperación y Desarrollo para la dotación del Centro de Documentación 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia.   
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ACTIVIDAD 1.3: 

A.1.3.  3 actividades de movilidad de personal del Instituto para apoyar el postgrado de la 
Universidad de Antioquia (viajes de apoyo a formación en Colombia). 
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1° En 
proceso 
 

La primera visita realizada por parte del Instituto Hegoa para apoyar la formación en la 
especialización tuvo lugar el pasado 5 de julio de 2006, con la representación del 
docente Alfonso Dubois, quien tuvo a su cargo el curso “Evolución histórica del 
escenario internacional y las organizaciones”.  El segundo desplazamiento lo realizó el 
docente Luís Guridi durante la tercera y cuarta semana del mes de Julio de 2006 
quien coordinó el curso “La evolución del concepto de desarrollo y debate actual.  La 
medición del desarrollo”.  
 
Estas visitas, además de cumplir con el objetivo académico en apoyo a la 
especialización, también sirvieron  para realizar acciones de seguimiento al desarrollo 
del proyecto tanto administrativas como operativas; consolidar el convenio existente 
entre las dos instituciones, y concertar la iniciativa de establecer una agenda de 
trabajo conjunto en pro de proyectos que propendan por el fortalecimiento de ambas 
instituciones.  
  

2° En 
proceso 
 
 

Se realiza una tercera visita, entre el 10 y el 14 de septiembre de 2007 por parte de 
Hegoa, el profesor Luis Guridi y Iosu Sánchez, con el objetivo de participar como 
expositores en el seminario sobre Desarrollo Local y Competitividad Territorial el cual 
tenía como tema central describir como el Instituto Hegoa a través de sus 
intervenciones en Cuba ha logrado incidir en el desarrollo local de esta comunidad, 
partiendo del concepto de Desarrollo Humano Local Sostenible. Además, el profesor 
Guridi realizó acciones de seguimiento como asesor de monografía del trabajo de 
grado sobre “Los aportes de la cooperación internacional en el mejoramiento de 
los niveles de Desarrollo Humano de la población víctima del desplazamiento 
forzado en el municipio de San Francisco, a través de la ejecución del Proyecto 
Aldeas Comunitarias en el período 2004-2006” de los estudiantes de la 
especialización, reuniones informativas sobre el desarrollo del proyecto, y consolidar 
el convenio entre las Instituciones. 
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 3er Concluida Se realizaron tres visitas por parte del Instituto Hegoa con el fin de apoyar y fortalecer 

actividades y programas academicos en temas de cooperación y desarrollo.  
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ACTIVIDAD 1.4: 

A.1.4.  Organización, documentación, referenciamiento y formalización de las líneas de 
investigación del Programa de Cooperación de la Universidad de Antioquia 

P
er

ío
d

o
  

1° En 
proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la primera visita de la Persona de apoyo para la formación al personal local a 
principios de año, la Comisión mixta abordó los criterios a tener en cuenta para la 
selección del personal becado. Se realizaron reuniones con diferentes instancias de la 
Facultad y de Relaciones Internacionales para valorar la pertinencia e la creación de un 
equipo de investigación propio en la Facultad o de fortalecer los equipos ya existentes 
para potenciar las líneas de investigación. 
 
Durante los meses siguientes y durante la convocatoria de la especialización se 
revisaron los CV de personas que pudieran apoyar el proyecto y comenzar con el trabajo 
de organización, documentación y formalización de las líneas de investigación. 
 
En la visita del profesor Luis Guridi en Julio, se realizo una reunión con las 2 becarias 
seleccionadas de la especialización en Gestión de Programas y Proyectos de 
Cooperación Internacional con el fin de que inicien el proceso de recolección de 
información documentada y el referenciamiento bibliográfico de las líneas de 
investigación. 
 
Se realizaron varios acercamientos a través de reuniones con los diferentes grupos de 
investigación de la Universidad de Antioquia que soportan las líneas de investigación del 
Programa de Cooperación.  Estos grupos son: El Instituto de Género de la Universidad 
de Antioquia, El Instituto de Estudios Regionales –INER- que comprende las líneas de 
desarrollo local y derechos humanos; la Corporación Académica Ambiental que 
comprende la línea de desarrollo sostenible y medio ambiente; el Grupo de Economía y 
Medio Ambiente y el Grupo de Estudios regionales y locales de la Facultad de Ciencias 
Económicas.  En la actualidad está en proceso la consolidación de convenios de 
cooperación entre los grupos y el Programa para iniciar el proceso investigativo. 
 
Se tiene previsto para el mes de octubre realizar una convocatoria con los estudiantes 
de la especialización para conformar un grupo de estudio en esta temática. 

2° En 
proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las dos (2) becarias iniciaron el proceso de recolección de información documentada y  
bibliográfica de las líneas de investigación bajo la tutoría del profesor Luis Guridi, este 
trabajo se desarrolló durante el segundo semestre de 2006 y se logró recolectar una 
gran base de datos la cual fue entregada a los estudiantes de la especialización como 
material académico de consulta complementario y se entrego otra copia el centro de 
documentación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. 
 
Durante el mes de abril de 2007 se reactivo el grupo de estudio sobre cooperación y 
desarrollo local el cual tenía previsto tomar algunos temas y alrededor de estos realizar 
análisis a través de foros de discusión, en esta etapa inicial se pretendía consolidar el 
grupo que a futuro pudiera afirmarse como grupo de investigación.  
 
Se plantean reuniones semanales en las que participaban en promedio 6 personas, 
todas estudiantes de la especialización en Gestión de Programas y Proyectos de 
Cooperación Internacional de la Universidad de Antioquia, y las actividades se 
desarrollan bajo la coordinación de Rosa Maria Gómez (asesora técnica del proyecto 
contratada a partir de febrero de 2007); se han retomado las conversaciones con el 
profesor Remberto Rhenals de la Facultad de Ciencias Económicas quien está 
dispuesto en acompañar el grupo de investigación en este tema si se llegará a 
consolidar. 
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 3er Concluida Existe en el Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Económicas una base 

de datos especializada como material académico de consulta.  Y en febrero de 2008 se 
entrego la dotación bibliográfica en temas concernientes a Cooperación y Desarrollo.  
 
 
 
 
 
  



 21 

 



 22 

RESULTADO 2: 
 

Se ha mejorado el conocimiento y capacidades de los agentes locales a nivel de las sub 
regiones de Antioquia. 
 

Indicadores Objetivamente Verificables 

Identificados Obtenidos 
 
IOV 2.1 Al menos 360 personas, de las cuales el 60% del 
sector público, social y microempresarial de 9 subregiones 
de Antioquia se han capacitado en gestión de proyectos 
de la cooperación internacional, con habilidades en 
formulación, seguimiento y evaluación antes de julio del 
2007. 
 
 
 
IOV 2.2 En menos de 1 año de iniciado el proyecto, las 
personas capacitadas en los talleres prácticos ya 
presentan proyectos de cooperación internacional bajo los 
estándares internacionales. Dos de cada 3 son mujeres. 
 
IOV 2.3 Las ONGD, el sector público local y las 
microempresas de la región reconocen la pertinencia de la 
capacitación recibida y el impacto positivo generado en 
sus organizaciones. 
 
 
IOV 2.4 Las ONGD, secretarías municipales y 
departamentales y microempresas de 9 regiones de 
Antioquia cuentan con materiales pedagógicos para 
apoyar su trabajo de gestión de proyectos de desarrollo 
local que incluyen referencias a las líneas transversales de 
investigación (género, medio ambiente, derechos 
humanos, etc). 
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IOV.2.1Se han capacitado 134 personas en gestión de 
proyectos de la cooperación internacional pertenecientes a 
las subregiones de Suroeste, Occidente, Urabá y Norte. En 
promedio más del 51% de las personas asistentes proceden 
de organizaciones sociales, de mujeres, indígenas y 
comunitarias y el otro 48% del sector público local, 
microempresas y otras. 
 
IOV 2.3 A pesar de estar al inicio del proyecto, las personas 
que reciben la formación, la valoran positivamente y 
reconocen que tendrá su impacto (ver evaluaciones talleres- 
CD). 
 
  
IOV.2.1 Se han capacitado 434 personas en gestión de 
proyectos de la cooperación internacional pertenecientes a 
las subregiones de Suroeste, Occidente, Urabá, Norte, 
Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente y Valle de 
Aburrá. En promedio más del 63% de las personas 
asistentes proceden de organizaciones sociales, de 
mujeres, indígenas y comunitarias y el otro 37% del sector 
público local, microempresas y otras. 
 
IOV 2.2. En menos de 1 año de iniciado el proyecto, se han 
presentado 3 proyectos para aplicar a recursos de 
cooperación internacional. 
 
IOV 2.3 El 92% de las personas que se beneficiaron del 
proceso de capacitación, lo evaluaron como bueno, 
manifestando que la formación, les brindó capacidades para 
formular y gestionar sus propios proyectos.  
 
IOV 2.4. El 100% de las personas pertenecientes a las 
diferentes instituciones beneficiarias del curso de 
capacitación, contaron con material pedagógico para 
ampliar los conceptos y apoyar su trabajo en la formulación 
y gestión de proyectos. Sin embargo las dos guías 
propuestas en el proyecto para apoyar los talleres prácticos 
como vía de difusión del conocimiento a las organizaciones 
locales, no  han sido elaboradas aún, por lo que no fueron 
distribuidas en el proceso de capacitación como apoyo a los 
procesos de fortalecimiento técnico individualizado. 
 
 
IOV.2.1 Se han capacitado 434 personas en gestión de 
proyectos de la cooperación internacional pertenecientes a 
las subregiones de Suroeste, Occidente, Urabá, Norte, 
Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente y Valle de 
Aburrá. En promedio más del 63% de las personas 
asistentes proceden de organizaciones sociales, de 
mujeres, indígenas y comunitarias y el otro 37% del sector 
público local, microempresas y otras. 
 
IOV 2.2. En menos de 1 año de iniciado el proyecto, se han 
presentado 6 proyectos para aplicar a recursos de 
cooperación internacional, de los cuales 5 fueron apoyados 
por instituciones nacionales e internacionales.  
 
IOV 2.3 El 92% de las personas que se beneficiaron del 
proceso de capacitación, lo evaluaron como bueno, 
manifestando que la formación, les brindó capacidades para 
formular y gestionar sus propios proyectos. 
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3er IOV 2.4. El 100% de las personas pertenecientes a las 
diferentes instituciones beneficiarias del curso de 
capacitación, contaron con material pedagógico para 
ampliar los conceptos y apoyar su trabajo en la formulación 
y gestión de proyectos. Sin embargo las dos guías 
propuestas en el proyecto para apoyar los talleres prácticos 
como vía de difusión del conocimiento a las organizaciones 
locales, no  han sido elaboradas aún, por lo que no fueron 
distribuidas en el proceso de capacitación como apoyo a los 
procesos de fortalecimiento técnico individualizado. 
 
 

 
Comentarios 1º Informe:  

 
Efectos positivos de la formación a los agentes locales (EVALUACIONES): 
 
El equipo de seguimiento considera que los cursos van a mejorar y están mejorando el nivel de conocimiento y 
habilidades de las organizaciones de Antioquia, dada la calidad formativa y la adaptación de los equipos docentes a 
las características propias de las subregiones. Existe una gran pluralidad y diversidad de sus participantes y 
posiblemente se generará un impacto a medio y largo plazo muy relevante y visible.  
 
Este proyecto tiene la posibilidad de potenciar el trabajo en red desde las diferentes organizaciones y sus diferentes 
municipios, las evaluaciones evidencian la importancia de que la Universidad de Antioquia a partir de este proyecto 
continúe fortaleciendo estos lazos y genere una red donde se puedan consolidar el trabajo en las subregiones.  
 
Cabe resaltar, el esfuerzo que supone para muchos de los participantes asistir a los cursos en cada subregión dada 
la complejidad geográfica de nuestro departamento y el factor económico; así mismo como el entusiasmo con que 
cada uno de los asistentes participó en los talleres y la importancia que para ellos representa la implementación de 
este proyecto el cual fortalece sus capacidades a través de la formación.   
 
Indicadores por tipo de organización  
 

TIPO ORGANIZACIÓN No. % 

Organizaciones de base, ONG locales, Juntas de acción comunal, 
organizaciones indígenas, grupos de mujeres, organizaciones 
campesinas, entre otras. 

69 51,5% 

Organizaciones públicas, administraciones municipales, cooperativas y 
organizaciones productivas 

65 48,5% 

TOTAL 134 100% 

 
Indicadores por Subregión  
 

TIPO  

Organizaciones de base, ONG locales, Juntas 
de acción comunal, organizaciones indígenas, 

grupos de mujeres, organizaciones campesinas, 
entre otras 

Organizaciones públicas, 
administraciones 

municipales, cooperativas y 
organizaciones productivas 

REGIÓN No. % No. % 

Suroeste 17 25% 19 29% 

Occidente 17 25% 13 20% 

Urabá 20 29% 24 37% 

Norte  15 22% 9 14% 

TOTAL 69 100% 65 100% 

 
Indicador por género  

 
Del total de personas capacitadas el 51,5% representa la población femenina y el 48,5% la población 
masculina.  
- En la subregión de Suroeste, de las 36 personas certificadas 17 son mujeres y 19 hombres. 
- Subregión Occidente, de as 30 personas capacitadas, 13 son mujeres y 17 hombres. 
- Subregión Urabá, de las 44 personas capacitadas 27 son mujeres y 17 hombres. 
- Subregión Norte, de las 24 personas capacitadas, 12 son mujeres y 12 hombres.  



 24 

 
En las evaluaciones realizadas en las subregiones de Suroeste y Occidente, a nivel cualitativo, los y las  
participantes califican la capacitación como positiva al haber generado conocimientos tanto de las lógicas 

internacionales como de los contextos en los que se deben desarrollar los proyectos, de igual forma se permitió 
sensibilizar a los diferentes actores y profundizar por medio de los talleres prácticos sobre la metodología del marco 
lógico, haciendo énfasis en los diferentes ciclos del proyecto y como eje transversal la participación.  De igual forma, 
en las diferentes evaluaciones se sugirió contar con una intensidad horaria mayor para estas capacitaciones 
aduciendo que el tema es complejo y se necesita más práctica. 
 
Como fortaleza se devela en la gran mayoría de los participantes la sensibilización y conciencia frente al 
desarrollo local, generando propuestas de proyectos que tienen como fin propender por el desarrollo de las 

regiones y manifiestan el interés de que la Universidad de Antioquia junto con el Instituto Hegoa continúen 
apoyando el proceso de formación y acompañamiento técnico de las instituciones que conduzca a generar y 
fortalecer las capacidades locales. 
 
Las evaluaciones presentadas en las subregiones de Urabá y Norte, al igual que las anteriores, expresan la 
importancia de trabajar estas temáticas con las diferentes organizaciones que propenden por el desarrollo de 

las regiones y la  necesidad de dedicar mayor intensidad horaria a estos temas dada su complejidad.  Expresan su 
interés en seguir vinculados a este tipo de procesos formativos con el fin de convertirse en multiplicadores del 
conocimiento adquirido en pro de fortalecer los procesos de desarrollo endógeno. 
 
* A nivel de otras incidencias cabe señalar, que se llevaron a cabo las actividades de sensibilización y 
convocatoria para la formación de las regiones de suroeste  y occidente; dando inicio en el mes de junio  al 

acompañamiento técnico de los proyectos.  Debido a factores externos como lo es el mal estado de las vías por el 
invierno debió aplazarse una fecha de los talleres en la región de suroeste, lo que obligo además a cambiar de sede 
por imposibilidad de acceso al lugar inicial. Las actividades de planificación y convocatoria para la formación en las 
regiones de Urabá y Norte iniciaron durante el mes de  julio, cumpliéndose con el cronograma inicialmente pactado 
para la realización de los talleres de capacitación.  
 
Durante el mes de septiembre se iniciaron las actividades de convocatoria en la región de Nordeste y se tiene 
previsto iniciar en la subregión del Bajo Cauca durante el mes de octubre.   

 
La topografía del Departamento y lo extenso de nuestras subregiones ha dificultado que municipios de la misma 
subregión, y en ocasiones colindantes entre sí, tengan vías de comunicación o conexión directas entre ellos, motivo 
por el cual algunos de los beneficiarios del proyecto deben hacer extensos recorridos para llegar al municipio sede, 
lo cual implica no solo el tiempo que tarda sino también, los altos costos que situaciones como esta generan y que 
no cuentan con ningún tipo de subsidio o colaboración económica para subsanar esta situación.   Es importante 
notar, que esta situación también ha afectado la participación de muchos otros municipios en los procesos de 
formación. 
 

Comentarios 2º. Informe: 

 
De acuerdo a la valoración realizada por el equipo interno del proyecto, se considera que este proceso de formación 
ha generado en el público beneficiario del proyecto la posibilidad de aplicar al interior de sus organizaciones 
procesos de planificación y gestión a partir de los elementos impartidos en los diferentes cursos talleres y el material 
entregado.  Además del proceso de formación a través de las asesorías, en donde a partir del trabajo práctico con 
las organizaciones se aplican los diferentes conceptos teóricos brindados a través de la capacitación. 
 
Vale resaltar, la adaptación y homologación por parte de los docentes para la realización de los cursos, además del 
compromiso de los mismos por generar procesos continuos dado que la mayoría de los docentes hacen parte del 
programa de cooperación de la Universidad.  
 
Se destaca, también, el esfuerzo por parte de los participantes para asistir a los talleres, pese a las dificultades 
económicas  y de acceso al municipio sede del taller. 
 
Indicadores por tipo de organización: 
 

TIPO ORGANIZACIÓN No. % 

Organizaciones de base, ONG locales, Juntas de acción comunal, 
organizaciones indígenas, grupos de mujeres, organizaciones campesinas, 
entre otras. 

273 62,9% 

Organizaciones públicas, administraciones municipales, cooperativas y 
organizaciones productivas 

161 37,1% 
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TOTAL 434 100% 

* Total acumulado  
 
Indicadores por Subregión  
 

TIPO  

Organizaciones de base, ONG locales, Juntas de 
acción comunal, organizaciones indígenas, 

grupos de mujeres, organizaciones campesinas, 
entre otras 

Organizaciones públicas, 
administraciones municipales, 
cooperativas y organizaciones 

productivas 

REGIÓN No. % No. % 

Suroeste 17 6% 19 12% 

Occidente 17 6% 13 8% 

Urabá 20 7% 24 15% 

Norte  15 5% 9 6% 

Nordeste  22 8% 26 16% 

Bajo Cauca  32 12% 13 8% 

Magdalena Medio  24 9% 4 2% 

Oriente Cercano  33 12% 21 13% 

Aburrá Norte 38 14% 7 2% 

Suroriente  29 11% 17 11% 

Aburrá Sur 26 10% 8 5% 

TOTAL 69 100% 65 100% 

* Total acumulado  
 
Indicador por género: 
 
Del total de las personas capacitadas el 54% representa la población femenina y el 46% la población 
masculina, de acuerdo con las siguientes cifras: 

ტ En la subregión de Suroeste, de las 36 personas certificadas 17 son mujeres y 19 hombres 

ტ Subregión Occidente, de as 30 personas capacitadas, 13 son mujeres y 17 hombres. 

ტ Subregión Urabá, de las 44 personas capacitadas 27 son mujeres y 17 hombres. 

ტ Subregión Norte, de las 24 personas capacitadas, 12 son mujeres y 12 hombres.  

ტ Subregión Nordeste, de las 48 personas capacitadas, 20 son mujeres y 28 hombres 

ტ Subregión Bajo Cauca, de las 45 personas capacitadas, 20 son mujeres y 25 hombres 

ტ Subregión Magdalena Medio, de las 28 personas capacitadas, 16 son mujeres y 12 hombres 

ტ Subregión Oriente* de las 100 personas capacitadas, 54 son mujeres y 46 hombres 

ტ Subregión Valle de Aburrá* de las 79 personas capacitadas, 56 son mujeres y 23 hombres 

 
* En las subregiones de Oriente y Valle de Aburrá se  realizaron dos talleres de formación en cada una. 
 

Comentarios 3er Informe: 

N/A 
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ACTIVIDAD 2.1: 

A.2.1.  9 cursos-talleres prácticos de carácter subregional para 9 subregiones de corta duración (40 
horas) adaptados a la realidad de ONGD, sector público, empresas sociales en temas de formulación, 
gestión y evaluación de programas y proyectos; sistematización de experiencias; gestión de la 
ejecución de proyectos 
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1° En 
proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
Se desplegó una estrategia de promoción que abarque a las instituciones con 
representatividad en las diferentes subregiones con el ánimo de lograr alianzas 
estratégicas en la difusión del proyecto que fortalezca la convocatoria para la formación 
y el acompañamiento técnico de los proyectos. Esta estrategia estuvo acompañada de 
visitas a las diferentes subregiones donde se pretende sensibilizar a las diferentes 
instituciones y/o organizaciones frente al proyecto; y sondear la participación de las 
mismas. Además, se utilizaron los canales de comunicación comunitarios existentes en 
los municipios (medios escritos, televisivos y orales), aprovechando además los medios 
que proporciona la Universidad de Antioquia como la emisora cultural de cobertura 
departamental, el periódico y la pagina web.  
 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
Se han establecido contactos con organizaciones indígenas y comunitarias para 
asegurar cierto nivel de cupos a la población local. En ese sentido el equipo de trabajo 
ha elaborado una tabla de criterios y una ficha de inscripción para asegurar los perfiles. 
 
TALLERES 
Los talleres en la subregión de suroeste se llevaron a cabo los días 2, 3, 13 y 14  de 
junio en los municipios de Andes y Ciudad Bolivar, previa convocatoria. 
En la subregión de occidente tuvieron lugar los días 16, 17, 23 y 24 de junio en el 
municipio de Santa fe de Antioquia. 
En la subregión de urabá el curso se realizó durante los días 11, 12, 18 y 19 de agosto 
en el municipio de Apartadó. 
En la subregión de Norte el curso tuvo lugar el 25 y 26 de agosto, y el 1 y 2 de 
septiembre en el municipio de Yarumal. 
En este momento se esta realizando toda la convocatoria y sensibilización para realizar 
los dos talleres siguientes durante los meses de octubre y noviembre en la región de 
Nordeste sede AMALFI y Bajo Cauca  sede CAUCASIA, donde se tiene previsto un 
buen número de participantes.  
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2° Concluida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA  
Se continua aplicando la estrategia de promoción que vincule a las instituciones con 
mayor representatividad en las diferentes subregiones, con el fin de establecer alianzas 
estratégicas que faciliten el acceso de la información de los agentes de desarrollo de las 
diferentes zonas, además del apoyo financiero y logístico que puedan brindar para 
favorecer la participación de estos actores en las diferentes actividades del proyecto. 
 
Es así, como se ha logrado vincular instituciones como Comfenalco Antioquia, 
Conciudadana, Asociación de Municipios del Suroriente Antioqueño –MUSA-, 
Federación de Cafeteros, Asociación de Bananeros de Urabá –AUGURA-, Hogares 
Campesinos, entre otros; que han favorecido la participación de algunas instituciones 
brindando apoyo logístico en espacio físico para el desarrollo de talleres y espacio para 
la estadía de algunas personas asistentes a los talleres; y refrigerios para las sesiones 
de talleres.  
 
Adicionalmente, se contó con la colaboración de los medios comunitarios de 
comunicación de las nueve subregiones para la sensibilización y convocatoria del 
proyecto. 
 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
Desde el equipo de trabajo se continua incentivando la participación de grupos 
minoritarios como: mujeres, negritudes, indígenas y campesinos; y aplicando los criterios 
de selección definidos por el proyecto con el fin de garantizar, en mayor medida, los 
perfiles inicialmente definidos. 
 
TALLERES 
Se realizaron los talleres en las 5 subregiones faltantes, y se definió realizar dos talleres 
adicionales en las subregiones de Valle de Aburrá y Oriente, dado que aquí se 
presentan el mayor número de habitantes del departamento.  
Las fechas que se realizaron los talleres fueron las siguientes: 
Subregión Nordeste 20, 21, 27 y 28 de octubre de 2006 en el municipio de Amalfí 
Subregión Bajo Cauca 3, 4, 10 y 11 de noviembre de 2006, municipio sede Caucasia. 
Subregión Magdalena Medio  24 y 25 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre de 2006 en el 
municipio de Puerto Berrio 
Subregión Oriente; el primer taller se llevó a cabo en el municipio del Carmen de Viboral 
los días 2, 3, 10 y 11 de marzo de 2007; y el segundo taller los días 13, 14, 20 y 21 de 
abril de 2007 en el municipio de Sonsón. 
Subregión Valle de Aburrá, el primer taller se realizó el 16, 17, 23 y 24 de marzo de 2007 
y el segundo taller el 4, 5, 11 y 12 de mayo de 2007 en el municipio de Medellín. 
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ACTIVIDAD 2.2 –  

A.2.2. Elaboración y edición básica de 2 guías didácticas sobre Gestión y Evaluación de 
proyectos para el acompañamiento a cursos específicos. 

P
e
rí

o
d
o
  

1° En 
proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El proyecto contempla la elaboración, edición y publicación de dos pequeñas guías 
pedagógicas que permitan complementar las sesiones de formación y que tanto las 
personas de las regiones como de la especialización tengan un material propio. 
 
Se ha elaborado ya la primera guía sobre gestión de proyectos, cuyos contenidos se 
están diseñando de forma pedagógica (popularizada) para próximamente ser publicada 
y entregada en los cursos y en la especialización. 
 

2° En 
proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha remitido la primera guía “Gestión de Proyectos de cooperación al Desarrollo” al 
equipo local del proyecto para su revisión y aportes, y tras la visita de la coordinación 
local del proyecto al Instituto Hegoa en la pasantía, se realizarán las correcciones 
conjuntas para su publicación durante el mes de noviembre del presente año. Allí 
también se espera revisar la segunda guía y continuar con el mismo proceso.  
 
La segunda guía sobre “Gestión de Organizaciones” esta finalizada pendiente de su 
publicación y distribución.  
 
Se espera que ambas guías sean publicadas en Colombia, para luego ser distribuidas a 
las distintas instituciones participantes del proyecto  a través de un encuentro final de 
socialización de resultados, que pretende realizar el equipo local del proyecto durante el 
mes de diciembre de 2007. 
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Concluida Durante la visita de la coordinación local del proyecto al Instituto Hegoa en la pasantía, 
se llevaron a cabo las correcciones de las dos guías: “Gestión de proyectos de 
cooperación al desarrollo” y “Gestión de organizaciones de desarrollo”.  Después de 
realizar algunos cambios se procedió a la publicación de las guías durante el mes de 
enero de 2008.   
 
Para el 10 de abril de 2008 se llevo a cabo un evento de cierre y socialización del 
Proyecto en el auditorio de la SIU –Sede de Investigación Universitaria- de la 
Universidad de Antioquia, en donde se contó con la participación de los beneficiarios del 
proyecto y de instituciones del orden local y nacional.  En este encuentro se pretendía 
dar a conocer los resultados más significativos del proyecto; generar un espacio de 
socialización de los proyectos formulados y entregar estas guías académicas como 
resultado del proyecto y apoyo en el proceso de formación de las diferentes personas e 
instituciones participantes.   Adicionalmente, las guías se han distribuido por medio de 
correo directo a Instituciones Universitarias, Bibliotecas, Organizaciones sociales que 
trabajen en temas de Desarrollo e Instituciones públicas.   Así mismo, se enviaron 
algunos ejemplares al Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco.  
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ACTIVIDAD 2.3 –  

A.2.3 Apoyo a personal local en formación, asesoría, documentación y elaboración de guías 
 

P
e
ri

o
d

o
 

1° En 
proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta actividad se ha mantenido constante desde el inicio del proyecto. La profesora Lara 
González ha sido la persona contratada por  el Instituto HEGOA para apoyar al personal 
local desde la formulación del proyecto en el año 2005. Dicha formación ha consistido en 
formación presencial y on line, envío de documentos y asesoría permanente. 
 
Las actividades a destacar han sido: 
 
1.  1ª visita al proyecto 
En Febrero del 2006, una vez recibida la financiación del GV, la Profesora Lara 
González realizó una visita de 1 semana para apoyar al personal en la elaboración del 
plan operativo y el cierre del convenio con HEGOA. Además, entregó y capacitó al 
personal local en la dinámica de seguimiento del GV (protocolo financiero). 
 
2.  Elaboración del plan operativo del proyecto Narrativo- financiero. 
En coordinación con la coordinadora local, se ha elaborado dicho plan operativo y se ha 
capacitado en su manejo por semestres, tanto a nivel de actividades como 
presupuestariamente. Se ha realizado una corrección a todos los avances y 
complementada con materiales formativos. 
 
3. Elaboración del Plan de seguimiento y Evaluación 
Junto con el equipo de proyecto se ha elaborado un plan de evaluación continuo con 
carácter participativo. Se han planteado los elementos generales y se ha corregido los 
avances del equipo en términos de elaboración de categorías de análisis, herramientas y 
fichas/ informes. Existe un documento de protocolo con sus fichas incorporadas para 
realizar el seguimiento interno. 
 
4. Apoyo al seguimiento del proyecto 
A modo de apoyo se han revisado los informes avanzados a nivel interno (mensual) y se 
mantienen reuniones de apoyo a la coordinadora local y al equipo general de forma 
semanal y mensual para la elaboración de los informes al GV. 
 
5. Revisión de la Guía sobre gestión de proyectos 
Se ha revisado la primera guía sobre gestión de proyectos, previo envío a edición. 
 

2° En 
proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del mes de diciembre del año 2006, se continúa con el acompañamiento por 
parte de los Profesores Carlos Puig y Almudena Sainz del Instituto Hegoa, quienes 
están en comunicación con la coordinación y secretaria del equipo local.    
 
También se han aprovechado las visitas del Director de Hegoa, profesor Luís Guridi, 
para realizar reuniones de seguimiento y coordinación al proyecto; además se han 
utilizado las diferentes herramientas informáticas como el Internet como medio de 
comunicación entre las dos coordinaciones. 
 

Se han revisado los informes avanzados a nivel interno (mensual) y se mantienen 
reuniones de apoyo a la coordinadora local y al equipo general de forma mensual para la 
elaboración de los informes al GV y para el seguimiento del proyecto en general. 
 
Se ha revisado las guías sobre gestión de proyectos y gestión de organizaciones, previo 
envío a edición. 
 



 30 

P
e
ri

o
d

o
 1

 d
e

 o
c

tu
b

re
 d

e
 2

0
0
7

- 
3
1
 m

a
rz

o
 d

e
  
2
0
0
8
 

3er Concluida Durante este periodo,  se continúa con el acompañamiento por parte de los Profesores 
Carlos Puig y Almudena Sainz del Instituto Hegoa, quienes están en comunicación con 
la coordinación y secretaria del equipo local.    
 
Fue importante la visita de pasantía que se realizó por parte del equipo local al Instituto 
Hegoa durante el mes de octubre y noviembre de 2007, ésta visita permitió un mayor 
acercamiento entre las dos instituciones.  Se aprovecho para concretar algunos asuntos 
inherentes al proyecto y se socializaron los resultados del mismo al equipo de Hegoa.  
 
Además, se han utilizado las diferentes herramientas informáticas como el Internet como 
medio de comunicación entre las dos coordinaciones. 
 

Se han revisado los informes avanzados a nivel interno (mensual) y se mantienen 
reuniones de apoyo a la coordinadora local y al equipo general de forma mensual para la 
elaboración de los informes al GV y para el seguimiento del proyecto en general. 
 
Se han impreso y distribuido las guías sobre gestión de proyectos y gestión de 
organizaciones de desarrollo. 
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RESULTADO 3: 
Los agentes locales de desarrollo del departamento (de 9 sub- regiones) han mejorado su 
capacidad técnica en la gestión de proyectos de desarrollo 
 

Indicadores Objetivamente Verificables 

Identificados Obtenidos 
 

IOV 3.1 Se ha acompañado a un mínimo de 5 
organizaciones (o secretarías) al mes para un total de 
120 organizaciones asesoradas al final del proyecto y 3 
visitas regionales al semestre. 
 
 
IOV 3.2 El 80% de los procesos de formulación, 
seguimiento y evaluación asesorados corresponden a 
las líneas de trabajo priorizadas: Derechos Humanos y 
Resolución de Conflictos, Equidad de Género y Salud 
Sexual y reproductiva, Desarrollo Sostenible, Medio 
ambiente y Biodiversidad y Desarrollo local y buen 
gobierno. 
 
IOV 3.3 Las ONGD, secretarías municipales y 
departamentales y microempresas de 9 regiones de 
Antioquia reconocen positivamente el apoyo recibido en 
la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos 
de desarrollo durante 2 años. 
 
IOV 3.4 Al finalizar el proyecto, ha mejorado el nivel 
técnico de gestión de proyectos y programas de 
desarrollo local y cooperación internacional. 
 
IOV 3.5 Se ha realizado antes de finalizar el 2007 una 
Cátedra abierta Jorge Cárdenas Nannetti de la 
Universidad de Antioquia para difundir las experiencias 
exitosas de cooperación internacional en Antioquia y 
avanzar lineamientos para mejorar la calidad y el 
impacto en su población beneficiaria. 
 
IOV 3.6 Han participado, al menos 30 organismos 
locales vinculados a la cooperación internacional en las 
Jornadas de la Universidad de Antioquia (en Medellín). 
 

IOV 3.7 Se ha contado con la participación de personas 

expertas a nivel internacional  y local en gestión del 

desarrollo regional. 
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2º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er 

 
IOV. 3.1 Para el acompañamiento técnico se han 
seleccionado 6 proyectos en la subregión de 
suroeste, 5 proyectos en la subregión de occidente, 
6 en la subregión de Urabá y 5 en la subregión de 
Norte. 
 
IOV.3.2 El 100% de los proyectos seleccionados 
corresponden a las líneas definidos por el proyecto. 
 
 
IOV 3.1 Para el acompañamiento técnico se han 

seleccionado 6 proyectos para la subregión de 
Nordeste, 5 proyectos para la subregión de Bajo 
Cauca, 6 proyectos para la subregión de 
Magdalena Medio, 8 proyectos para la subregión de 
Oriente y 10 proyectos para la subregión de Valle 
de Aburrá. 
 
IOV 3.2 El 100% de los proyectos seleccionados 

corresponden a las líneas definidas por el proyecto. 
 
 
IOV 3.3 Existe un reconocimiento positivo en el 

proceso de acompañamiento técnico por parte de 
las organizaciones participantes 
 
IOV 3.4 En proceso  
 
IOV 3.5 Se realizó durante el primer semestre de 

2007, el décimo ciclo de la Cátedra abierta Jorge 
Cárdenas Nannetti “La Cooperación Internacional y 
el Desarrollo Local”, de la Universidad de Antioquia 
para que contribuyeron al proceso de formación de 
la población beneficiaria. 
 
IOV 3.6 Se contó con la participación de 107 

instituciones regionales en las jornadas de la 
Cátedra Abierta Jorge Cardenas Nannetti 
En promedio se contó con la participación de 141 
personas en las 6 sesiones realizadas. 
 
IOV 3.7 Se ha contado con la participación de 3 

personas expertas a nivel internacional  y 3  
expertos  locales en gestión del desarrollo regional, 
para el ciclo de conferencias “La Cooperación 
Internacional y el Desarrollo Local” Jorge Cárdenas 
Nannetti 
 
IOV 3.1 Para el acompañamiento técnico se han 
seleccionado 56 proyectos pertenecientes a las 9 
subregiones del Departamento de Antioquia 

    

Comentarios 1º Informe: 
 



 32 

A nivel general puede señalarse que los municipios y regiones que han sido acompañadas, han mejorado en 
alguna medida su capacidad técnica. A nivel detallado los resultados hasta la fecha son: 
 
 
Se recibieron 11 y 14 fichas de inscripción de proyectos para ser asesorados en las subregiones de 
Suroeste y Occidente, respectivamente; estas fueron evaluadas de  acuerdo con los criterios establecidos, 
seleccionado 6 proyectos para suroeste y 4 proyectos para occidente, para recibir acompañamiento 
técnico; distribuidos en las siguientes líneas: 
 
Proyectos Subregión Suroeste  
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL PROYECTO LÍNEA TEMÁTICA 

Fredonia 
Asamblea Municipal 
Constituyente 

Fortalecimiento de la democracia 
participativa local 

Fortalecimiento institucional 

Caramanta, Támesis, 
Pueblorrico,  enchí l e y 
Concordia 

ASAP, Biabuma y otras 
organizaciones afiliadas 
a la RECAB 

Fortalecimiento del proceso de articulación 
del punto verde de la Red de Productores 
Agropecuarios del suroeste, antioqueño 
afiliados a la RECAB. 

Fortalecimiento institucional 
y Agroecológico 

Concordia 
Trapiche Comunitario El 
Progreso 

Establecimiento de huertos leñeros y 
biodigestores para cocción de alimentos de 
las familias asociadas a café exótico de 
altura y a los trapiches comunitarios de 
Concordia, Antioquia, Colombia 

Productivo – Ecológico 

Amagá, Angelópolis, 
Fredonia, Titiribí y 
Venecia 

AMUCAR 

Atención Integral a la problemática de 
violencia social e intrafamiliar en la zona 
Sinifaná del suroeste Antioqueño.      
(proyecto retirado) 

Equidad de género, salud 
sexual y reproductiva, 
Derechos Humanos y 
Fortalecimiento Institucional 

Urrao 
Fundación para la 
Capacitación en Artes y 
Oficios 

Educación no formal” Fundación para la 
capacitación en artes y oficios” 
TAREOLANDIA 

Educación no formal 

Jardín 
Corporación Escuela de 
Música Jardín 

“Fortalecimiento de la Corporación Escuela 
de Música como alternativa educativa y 
cultural en el  municipio de Jardín Antioquia” 

Educación musical y 
artística para la población 
infantil y juvenil. 

 
Proyectos Subregión Occidente 
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL PROYECTO LÍNEA TEMÁTICA 

San Jerónimo Administración Municipal 

Producción, transformación  y 
comercialización de pulpa de frutas, en la 
Vereda los Alticos, Municipio de San 
Jerónimo, Departamento de Antioquia” 

Productivo 

Santafe de Antioquia 
Institución Educativa 
San Luís Gonzaga 

Fortalecimiento de líderes en Convivencia, 
Paz y Noviolencia. 

Convivencia, No Violencia,  

Santafe de Antioquia Pastoral Social 
Impulsar el desarrollo rural en la  enchí l esis 
de Santafe de Antioquia 

Agroecología Participación 
comunitaria Productivo 

Santafe de Antioquia 
Corporación 
Araquidiosesana para la 
educación CARED 

Escuela de agentes locales de desarrollo 
alternativo sustentable – ALDEAS. 

Medio ambiente y 
Desarrollo sostenible 

 

 
Se avanzó durante el mes de junio en un análisis inicial por parte de la asesora sobre la información 
suministrada por los diferentes equipos beneficiarios de la asesoría; para la semana del 10 de julio se llevo a 
cabo la segunda visita a la subregión por parte de la asesora técnica para dar inicio al proceso de asesoria.  
Durante el mes de julio se inicia las asesorías para la subregión de Occidente. 
 
Después de las jornadas de convocatoria y sensibilización durante el mes de agosto, se recibieron 22 y 10 
fichas de inscripción de proyectos para ser asesorados en las subregiones de Urabá y Norte, seleccionando 
los siguientes proyectos y se da inicio al mismo procedimiento aplicado en las subregiones anteriores. 
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Proyectos Subregión Urabá 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL PROYECTO LÍNEA TEMÁTICA 

Apartadó CORDESU 
Definición e implementación integral al 
proceso de  reincorporación y su 
afectación a la sociedad civil 

Derechos Humanos – DIH 

Apartadó Biblioteca Pública Municipal 
Red de Bibliotecas Públicas de Urabá Desarrollo Local – 

Educación 

Apartadó Cabildo Mayor Indígena  

Elaboración de programas en formato 
radial que permita la reafirmación y 
recuperación de la tradición oral y musical 
de los 4 grupos étncos de la zona de 
Urabá 

Cultural – Comunicaciones 

Carepa Corporación Verde Azúl 

Sensibilización a la población de Urabá y 
formación e líderes multiplicadores en el 
manejo sostenible del agua – “Que vivan 
las aguas del Abibe” 

Medio Ambiente 

Chigorodó 
Cabildo Mayor Indígena de 
Chigorodó 

Manejo interal sostenible de productos no 
maderables para la generación de empleo 
de las comunidades indígenas de Urabá 

Generación de Empleo – 
Productivo – Medio 
Ambiente 

Chigorodó Casa  enchí l de Justicia Promoción de los Derechos Humanos Derechos Humanos – DIH 

San Pedro de 
Urabá 

ASOCOMÚN 
Fortalecimiento institucional para 
ASOCOMÚn en el área de influencia 
comunitaria 

Fortalecimiento Institucional  

  
Proyectos Subregión Norte 

MUNICIPIO ORGANIZACIÓN O ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO LÍNEA TEMÁTICA 

Gómez Plata 
Asociación Municipal de 
Mujeres 

Producción y comercialización de productos de 
Soya en el municipio de Gómez Plata. 

Productivo – Mujeres 

Yarumal 
Corporación para el Desarrollo 
Empresarial y Social del Norte 
de Antioquia – CODESNA - 

Construcción de Tejido Social para la 
Organización Comunitaria Local y Desarrollo 
para la Paz en la Provincia Norte de Antioquia 

Desarrollo Local – Derechos 
Humanos 

Yarumal 
Asociación de mujeres de 
Yarumal 

Fomento de la salud sexual y reproductiva en 
la zona norte de Antioquia 

Salud – Mujeres 

Angostura Asociación Cabildo Verde 
Fortalecimiento del producto ecoturístico en la 
zona urbana y rural del municipio de 
Angostura.  

Turísmo – Medio Ambiente 

 

Se tiene previsto durante el mes de octubre apoyar el trabajo en las subregiones Nordeste y Bajo Cauca con 
reuniones informativas y de sensibilización sobre el acompañamiento técnico de los proyectos.  

 
Se destaca dentro del proceso de acompañamiento técnico de los proyectos el compromiso de las 
personas tanto en la formación como en la participación activa en el trabajo que demanda la 
formulación de dichos proyectos.  Estas personas son, en su mayoría, lideres comunitarios ampliamente 
reconocidos en sus comunidades, y como tales se ven involucrados en diferentes procesos participativos en 
sus respectivos municipios y en las subregiones, lo que ha inferido de alguna forma en la celeridad con la que 
se tenia previsto realizar el proceso de asistencia técnica a los diferentes proyectos; sin embargo, se destaca  
el interés, compromiso y dedicación de estas personas puestos al servicio del proyecto, lo que han permitido 
que se logren avances paulatinos y significativos en la formulación de los proyectos bajo el enfoque 
de marco lógico. 
 
Algunos de los proyectos que son asesorados se caracterizan por tener una cobertura microregional, o sea 
que abarcan a varios municipios de la subregión, lo que lleva a tener proyectos que cobran un mayor impacto 
en sus logros pero a la vez los vuelve más complejos para la consecución de la información y la concertación 
entre los diferentes actores involucrados en la formulación del mismo. 
 
En general, un alto porcentaje de los proyectos que reciben asistencia técnica han sido presentados por 
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grupos organizados de las comunidades, quienes se han destacado por su alta participación en el proceso de 
formación integral previsto en el proyecto. 

 
Comentarios 2º. Informe: 
 
Es importante destacar la respuesta que se ha tenido por parte de las diferentes instituciones en las 
subregiones donde el proyecto a hecho presencia para el acompañamiento técnico de los proyectos, la 
selección de todos los proyectos se realiza a través de la aplicación de las fichas diseñadas por el equipo del 
proyecto en donde se priorizan las líneas, distribuidas de la siguiente manera: 
 
Proyectos Subregión Nordeste   
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL PROYECTO LÍNEA TEMÁTICA 

Amalfi ASOCOMUNAL  

Capacitación en prácticas productivas limpias para la 
certificación de las principales agroindustrias en 35 
veredas del municipio de Amalfi, con el fin de obtener el 
sello vereda para la búsqueda de mercados 
internacionales. 

Productivo – 
Desarrollo Sostenible  

Anorí Administración Municipal  

Establecimiento de un sistema agroindustrial con 10 
hectáreas en frutales y una planta procesadora de 
pulpas, con 30 mujeres de la zona rural, zona carretera 
principal, municipio de Anorí. 

Productivo  - mujeres  

Cisneros 
Grupo Comunitario de 
Estevia / Pastoral Social 

Capacitación y formación para niños y niñas 
sembradores de paz de la Diócesis de Girardota 

Fortalecimiento 
Institucional  

San Roque Administración Municipal    

Santo Domingo Administración Municipal  
Manejo, recuperación y protección del cerro “El Páramo” 
sector Reyes, veredas El Rayo, San Javier y el Rosario, 
en el municipio de Santo Domingo, Antioquia t 

Medio ambiente – 
Desarrollo Sostenible 

Yalí  
Cooperativa de Trabajo 
Asociado C.T.A. 
Guarquiná 

Recuperación nutricional de la población menor de 12 
años en el municipio de Yalí Antioquia, república de 
Colombia.   

Seguridad Alimentaria  

 
Proyectos Subregión Bajo Cauca  
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL PROYECTO LÍNEA TEMÁTICA 

Cáceres  
Asociación Municipal de 
Mujeres de Cáceres 

Mujeres embellecedoras de quebradas y veredas  Medio ambiente – 
Desarrollo Sostenible  

Caucasia  
Cabildo Local Indígena 
ZENÚ de Caucasia  

Artesanias Alcalá  Productivo  - 
Fortalecimiento 
Institucional  

Caucasia  
Universidad de Antioquia 
Seccional Bajo Cauca 

Mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes de los 
grados 10 y 11 de los colegios públicos de los 
municipios de Tarazá, Cáceres, El Bagre,  enchí, 
Caucasia y Zaragoza  

Educación l  

El Bagre ASOBOSQUES 
Establecimiento de 30Hs de caña flecha para la 
expansión de la materia prima par ala elaboración de 
productos artesanales en el municipio El Bagre 

Productivo  

Tarazá 
Casa de la Cultura 
Norberto Rico  

Arte para expresarte  
 

 
Proyectos Subregión Magadalena Medio  
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL PROYECTO LÍNEA TEMÁTICA 

Barrancabermeja 
Fundación Maria 
Motessori  

Integración social y ocupación de niños y jóvenes con 
discapacidad cognitiva, mayores de 11 años 

 

Barrancabermeja  
Federación de ONG del 
Magdalena Medio, Grupo 

Caracterización y realidad social de las ONG´s en el 
Magdalena Medio – Comunicación e Información  
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Región   

Barrancabermeja  
Corporación de Mares – 
CORDEMARES 

Formación y capacitación para niños y jóvenes en 
competencias empresariales, en el colegio Kennedy de 
Barrancabermeja 

Fortalecimiento 
Institucional – 
Educación  

Puerto Berrio  
Organización Social 
Estudiantil  

Atención integral a las victimas del conflicto armado en 
Puerto Berrio, Antioquia  

Derechos Humanos 

Puerto Triunfo  
Asociación usuarios del 
Acueducto y 
Alcantarillado Doradal   

Ampliación de redes de distribución y potabilización del 
agua que abastece el corregimiento de Doradal  

Saneamiento básico – 
Medio ambiente-
Salud 

 
Proyectos Subregión Valle de Aburrá   
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL PROYECTO LÍNEA TEMÁTICA 

Bello  
Asociación Municipal Unión 
de Mujeres de Bello 

Formación en derechos humanos de las mujeres y 
participación política 

Genero – 
Fortalecimiento 
Institucional – 
Derechos Humanos  

Bello  E.A.T.Alqueria de Antioquia 

Implementación del manejo integral de residuos 
sólidos, cuya primera etapa será en las comunas 5 y 
8 e instalación de la planta de tratamiento y 
valoración de los residuos orgánicos, en el cerro 
Quitasol, municipio de Bello. 

Medio ambiente – 
Desarrollo Sostenible 

Medellín  
Asociación Municipal de 
Mujeres Rurales  

Mujer rural, cultura y paz Genero – 
Fortalecimiento 
Institucional  

Medellín Fundación San Gabriel  
Transferencia de tecnologías para conformar 
unidades productivas y redes de comercialización 

 

Medellín Corporación Manos de 
Amor y Paz MANAPAZ 

Promoción y difusión de los derechos de la población 
en condición de desplazamiento de la comuna 8. 

 

Medellín 
Fundación Solidaridad por 
Colombia, Regional 
Antioquia 

Formación humana integral en niños expuestos a la 
violencia, para un adecuado desarrollo social y una 
sana convivencia. 

 

Medellín Corporación San Luís  

ECOVIVENCIA, una propuesta de educación lúdico 
ambiental que forme en actitudes, conductas 
ambientales positivas y solidarias a niños, jóvenes, 
padres y madres habitantes de siete barrios de la 
ciudad de Medellín, Colombia. 

 

Medellín Corporación Cultural 
Nuestra Gente 

Construyendo actores para la vida, en un contexto de 
violencia intrafamiliar, política y social. 

 

Medellín Corporación Ballet 
Folklorico de Antioquia 

Niños de Antioquia danzando por la vida.  
Capacitación en danza folklórica como antídoto 
contra la violencia. 

 

 
Proyectos Subregión Oriente  
 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL PROYECTO LÍNEA TEMÁTICA 

El Santuario  
Asociación de Casas de la 
Cultura de Oriente 
Antioqueño  

Construyendo tejido social por las rutas culturales del 
Oriente Antioqueño   

Alejandría  
Corporación ambiental 
Recicrearte 

Fortalecimiento de los procesos educativos 
ambientales en el municipio de Alejandría  

Fortalecimiento 
institucional – Medio 
ambiente 

Marinilla 
Asociación Regional de 
Mujeres del Oriente 

En la casa y en la plaza la democracia nos compete 
a mujeres y hombres 

Género  

San Vicente Ferrer 
Sociedad de Mejoras 
Públicas 

Formación y organización de actores sociales para el 
desarrollo del ecoturismo en el municipio de San 
Vicente 

Fortalecimiento 
Institucional – 
Desarrollo Local  
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El Carmén de 
Viboral  

Coreducar 
Mejoramiento de la calidad de vida a las familias que 
integran la comunidad educativa de COREDUCAR  

Fortalecimiento 
institucional  

Sonsón  Museo Casa de los Abuelos 
Fortalecimiento de la identidad cultural subregional 
mediante procesos de recuperación y difusión del 
patrimonio cultural en la Subregión Paramo  

Cultura  

Argelia  
H.J.C. Hogar Juvenil 
Campesino  

Parque recreativo y centro de formación y 
capacitación  

 

Abejorral 
JAC Junta de Acción 
Comunal Santa Ana 

Fuentes alternas de energía para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades 

Productivo – 
Ecológico  

 
 

Comentarios 3er Informe: 
En total se seleccionaron 56 proyectos para participar en el proceso de acompañamiento técnico en la 
formulación de sus proyectos, representados en 47 municipios del Departamentos y más de 56 
organizaciones de los diferentes sectores.  
 
De estos proyecto 34 lograron terminar su proceso satisfactoriamente; y 5 gestionaron con éxito recursos de 
cooperación nacional e internacional.  Adicionalmente, se evidencia un reconocimiento por parte de las 
organizaciones participantes en el trabajo realizado desde la Universidad y el Instituto Hegoa para fortalecer 
los procesos de gestión en las organizaciones locales.  

 
 

ACTIVIDAD 3.1 

A.3.1. Acompañamiento a las entidades participantes en la formación en el diseño- formulación, 
seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo. (Al menos 3 visitas por semestre a las 
regionales de la  UdeA y mínimo de 5 organizaciones asesoradas por mes para un total de 120 
organizaciones acompañadas al final del proyecto). 
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1° En proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante los meses de marzo y abril se planificaron el desarrollo de las asesorías, 
apoyándose en reuniones y convenios con distintas organizaciones locales para 
facilitar el proceso de acompañamiento tras la formación. Se realizaron dos visitas a 
regiones durante el mes de mayo.  
 
Se dio inicio al acompañamiento técnico de los proyectos en las subregiones de 
Suroeste y Occidente con la visita de la asesora técnica a los municipios sedes del 
proyecto, previo análisis de la información suministrada por cada uno de los 
responsables de los mismos. Después de esta visita se concretan las fechas y 
compromisos para los futuros encuentros.  
 
En el mes de septiembre se dio inicio  a las asesorías en las subregiones de Urabá 
y Norte con el análisis y valoración de la información suministrada por cada uno de los 
proyectos seleccionados.   
 
Se continúa avanzando con las asesorías de Occidente y Suroeste y se espera para 
el mes de octubre comenzar la sensibilización y convocatoria en las subregiones de 
Nordeste y Bajo Cauca. 
 
Para el resto de actividades no pueden avanzarse valoraciones en este sentido, dado 
que todavía no se han iniciado o esta en fase de planificación.  
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2° En proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se da continuidad al proceso de asesoría en las regiones, a partir de febrero de 2007 
se realizan las primeras visitas a las subregiones de Nordeste, Bajo Cauca y 
Magdalena Medio, y para las subregiones de Valle de Aburrá y Oriente las asesorías 
se dan inicio durante el mes de abril y mayo.   
 
Durante este tiempo, además se permanece en un contacto continuo con los equipos 
responsables de los proyectos a través de diferentes herramientas de comunicación 
como teléfono, e-mail e Internet, y los equipos se desplazan a la sede del proyecto en 
donde a través de jornadas de trabajo pactadas con anterioridad, se avanza en el 
diseño del proyecto. 
 
Para el mes de septiembre de 2007, se cuenta con 34 proyectos formulados de las 
diferentes subregiones con los siguientes componentes: árbol de problemas, árbol de 
objetivos, matriz de planificación del proyecto, presupuesto y cronograma de 
actividades y formulación del proyecto establecido en un formato guía. 
 
Queda pendiente revisión final y recepción de un último proyecto, para lo cual se 
espera cerrar esta actividad para el mes de noviembre de 2007. 
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3er Concluida Para el mes de diciembre de 2007 ya se tenían 34 proyectos debidamente formulados 
bajo la metodología de marco lógico y vaciados en un formato de presentación general 
diseñado por el Proyecto.   Con estas iniciativas se logra editar un portafolio (Anexo 3) 
en donde se describe una breve reseña de cada uno de los proyectos divididos por 
subregiones; y se da cuenta de manera general de los resultados alcanzados por el 
proyecto durante los dos años de ejecución.  Esta  publicación es entregada a cada 
uno de los beneficiarios del proyecto con el fin de apoyar la labor de gestión de 
recursos que cada uno debe realizar; adicionalmente se distribuyó a algunas 
instituciones de orden nacional y regional que puedan estar interesadas en vincularse 
a algunas de las actividades presentadas en los diferentes proyectos.  
 

ACTIVIDAD 3.2  

A.3.2 Difusión e intercambio de experiencias en cooperación regional y desarrollo local en 
Antioquia mediante la CATEDRA ABIERTA JORGE CÁRDENAS NANNETTI de la Universidad de 
Antioquia. 
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Esta actividad esta prevista para el 2007, pero durante el segundo semestre de 2006 se 
programaran las temáticas y los conferencistas que acompañaran la Cátedra Abierta Jorge 
Cardenas Nannetti.  Se esta avanzando en la conformación del comité académico de este 
encuentro. 
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2° Concluida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se integra un comité académico conformado por la coordinación local del proyecto, 
Relaciones Internacionales de la universidad de Antioquia y el Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, en donde se realiza una programación tentativa del décimo ciclo de 
conferencias Jorge Cardenas Nannetti, teniendo como eje central “La Cooperación 
Internacional y el Desarrollo Local”.   
 
Para esta actividad se comienzan todas las actividades durante el mes de febrero de 2007, 
y se lleva a cabo durante el 16 de mayo y el 27 de junio del presente año; y se cuenta con 
la vinculación directa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de 
Medellín a través de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana, así como los medios de comunicación locales y universitarios. 
 
Esta Cátedra se realizó todos los miércoles a las 6:30 p.m., y se transmitía en diferido por 
el Canal U todos los viernes a las 10:30 a.m. (Una copia de las memorias reposan en el 
centro de documentación del Instituto Hegoa como material de consulta) 
 
Participaron en promedio 141 personas de todo el departamento representando 
aproximadamente 107 organizaciones regionales. 
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II.3  Comentar los cambios surgidos en la situación y las consecuentes desviaciones no 
sustanciales respecto a las actividades previstas 

 
Primer informe: 
 

* A pesar de que el proyecto inicia oficialmente el 31 de diciembre de 2005, las actividades del proyecto 
no iniciaron hasta mediados de enero de 2006 dado que la Universidad de Antioquia se encontraba en 
periodo vacacional. 
 
* Durante los meses de febrero, marzo y abril se realizaron actividades ligadas al inicio del proyecto, 
como 
 Firma del convenio entre UdeA e Instituto HEGOA., 
 El traslado de fondos y legalización económica, 
 Visita al proyecto de la persona responsable de apoyar y formar al personal local, 
 Selección y contratación del personal,  
 Adecuación de la oficina provisional,  
 Adecuación de la nueva oficina para el proyecto 
 Compra de equipos y materiales, y sobre todo,  
 Planificación operativa, 
 Elaboración del plan de seguimiento y evaluación,  
 Formación al personal local 
 Elaboración de formatos 
 Difusión  y convocatoria para la formación a las regiones 
 y matriculación de la especialización 
 
* El proyecto es en sí mismo un proyecto de fortalecimiento y capacitación para la propia Universidad, y 
en concreto para la Facultad de Ciencias Económicas, que anteriormente no había llevado a cabo 
proyectos de cooperación de esta modalidad. Durante estos meses, se ha hecho mucho esfuerzo para 
coordinar y homologar los trámites y protocolos de gestión de una Universidad pública, con los del 
donante.  A pesar del atraso en el que se ha podido inferir en la entrega de informes, el proyecto ha 
avanzado con normalidad y espera ver cumplidos todos sus resultados en las fechas previstas. 
 
* No se prevén modificaciones sustanciales sino una adecuación del calendario para poder dar respuesta 
a las regiones en formación y asesoría en la temporalización final prevista. 
 
 
Segundo informe: 
 

ტ El proyecto ha transcurrido con normalidad en su ejecución, a pesar del atraso en el que se haya 
incurrido para la entrega de informes. 

 
ტ A la fecha 17 de abril de 2007 se solicitó al Gobierno Vasco autorización para realizar modificaciones 

en cuanto a la duración del proyecto. Debido al tipo de cambio euro/dólar, se cuenta con sobrante en 
la partida de personal local, por lo que se decide reforzar el proceso de asesoría mediante la 
contratación de una asesora técnica; además con el sobrante del rubro destinado para las becas 
para la especialización de la Universidad de Antioquia se realizará una cartilla donde se esboce cada 
uno de los proyectos formulados en las 9 subregiones del departamento, con el fin de realizar un 
encuentro subregional para mostrar los resultados y avances del proyecto a instituciones que 
pudieran estar interesadas en apoyar dichas iniciativas.  

 
Hasta el momento, el cambio de estas actividades, ha suscitado unos resultados que se han visto 
reflejados en el aumento significativo de cifras con relación a las inicialmente propuestas como: se 
llevaron a cabo 11 de los 9 talleres previstos en las subregiones del Departamento de Antioquia, para 
lo que dio como resultado 434 personas formadas en formulación de proyectos, un 121% más del 
previsto inicialmente; adicionalmente se recibieron 155 postulaciones de proyectos para la fase de 
acompañamiento técnico, logrando hasta la fecha 34 proyectos formulados y 3 proyectos con algún 
tipo de financiación externa. 
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Tercer Informe: 
 

ტ El proyecto ha transcurrido con normalidad en su ejecución, a pesar del atraso en el que se haya 
incurrido para la entrega de informes. 

 
ტ A la fecha XXXX de XXXXl de 2007 se solicitó al Gobierno Vasco autorización para realizar 

modificaciones en cuanto a la duración del proyecto. Debido a que durante el mes de diciembre y 
mediados de enero la Universidad de Antioquia suspende sus actividades por temporada de 
vacaciones y esto retrazó la impresión de las guías.  
 
Adicionalmente, se programó un evento de cierre y socialización del proyecto el cual contó con la 
participación de un delegado de la CEPAL para una conferencia central, difusión de las experiencias 
destacadas en el proceso de formulación; socialización de los proyectos; entrega de guías 
académicas y portafolio de las iniciativas de cooperación para el desarrollo local y una exposición en 
el Hall del auditorio con los 34 proyectos formulados.  
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II.4 Actualización del cronograma en función de lo conseguido hasta el  presente 
 

 
 
 

 
Años    1º  2º 
Semestre 1º 2º 1º 2º  
Actividades     

A.1.1  Especialización en Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo  (postgrado) de la UdeA para 25 estudiantes. 
x x x x 

A.1.2. 2 actividades de movilidad de personal local para formación en Euskadi 
 x x X 

A.1.3.  Movilidad de personal del Instituto para apoyar el postgrado de la Universidad de Antioquia (viajes de apoyo a formación 
en Colombia). 

x x x  

A.1.4 Organización, documentación, referenciamiento, y formalización de las líneas de investigación de la Especialización y el 
Programa de Cooperación Internacional de la Universidad de Antioquia 

x x x x 

A.2.1.  9  cursos-talleres prácticos de carácter subregional para 9 subregiones de corta duración (40 horas) adaptados a la 
realidad de ONGD, sector público, empresas sociales en temas de formulación, gestión y evaluación de programas y proyectos; 
sistematización de experiencias; gestión de la ejecución de proyectos. 

X x x  

A.2.2. Elaboración y edición de 2  guías didácticas sobre Gestión de proyectos  y gestión organizacional para el acompañamiento 
a cursos específicos. 

 x x x 

A.2.3 Apoyo a personal local en formación, asesoría, documentación y elaboración de guías 
X x x x 

A.3.1. Acompañamiento a las entidades participantes en la formación en el diseño-  formulación, seguimiento y evaluación de 
proyectos de desarrollo (120 asesorías). 

X x x X 

A.3.2 Difusión e intercambio de experiencias en cooperación regional y desarrollo local en Antioquia mediante la CATEDRA 
ABIERTA JORGE CÁRDENAS NANNETTI de la Universidad de Antioquia. 

  x  
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Período 1 

Fecha:  26 de Octubre de 2006 
Representante Legal:  Luis Guridi Aldanondo 
Firma:  
 
 
 
 

Período 2 

Fecha:  5 de noviembre de 2007 
Representante Legal: Luis Guridi Aldanondo 
Firma: 
 
 
 
 

Período 3 

Fecha: 
Representante Legal: Luis Guiridi Aldanondo  
Firma: 
 
 
 
 

 


