
Curso de formulación y ejecución y evaluación proyectos en Cuba

◊ Duración: 6 horas a la semana / 2h al día, tres días / semana. 50 horas, 8 semanas.  

◊ Metodología para cada módulo:

 Documentos, teoría para leer
 Test sobre la teoría
 Exposición, debate o vídeo
 Ejercicio práctico
 Tutoría: para preguntas o dudas por el chat para que sea abierto y todo el mundo lo vea y luego

encuentros / zoom para revisar los ejercicios (puede ser individual o en grupos)
 Bibliografía

 Sesiones grupales: 

Dos sesiones: 
1. A mitad del curso se plantea un intercambio en directo sobre temas que se quieran debatir o

profundizar, además de los temas que las personas asistentes proponen en el chat.

2. A final de curso, a modo de evaluación.

◊ Contenido

Módulo 0. Jornada inaugural

 Sesión inaugural: ¿Qué es la cooperación con Cuba y cómo cooperamos? Cooperación española y
cooperación con Cuba, histórico y en qué momento estamos. 
Ponente: Alexis GEMIDE especialista en UE Cuba.
Descripción: 
1. Presentación del curso con todos los participantes 
2. Clase magistral en directo, (se grabará como material para el curso). 

NOTA: Se puede hacer el vídeo a través del aula virtual??
Duración: 2 horas. 

Módulo 1. Modalidades e instrumentos de cooperación internacional para el desarrollo

 Cooperación internacional para el desarrollo: 
 Qué es el sistema de cooperación internacional para el desarrollo.
 Cuáles son sus modalidades
 Instrumentos al servicio de la cooperación  

Módulo 2 Planificación de proyectos

2.1. Enfoque del Marco Lógico (EML):
 Ciclo de proyecto: 



1. Identificación participativa:

 Diagnóstico,  quien  se  encarga  de  la  identificación,  grado  de  identificación,  duración  del
diagnóstico (puede surgir en cualquier momento del ciclo de proyecto).

 Árboles de problemas y objetivos, Como priorizar (ej. Uni de Moa). 
 Hipótesis y riesgos: 

o Temas ambientales o accidentales que cambian la priorización. 
o Ceguera al género
o Temas sociales y culturales
Control de daños, quien puede salir perjudicado. 

 Relación entre las dos partes: MAPEO DE ACTORES. Cuáles son los sujetos / actores que
participan en cada proyecto, qué papel tiene, si tiene ventaja o desventaja. Puede ser un
ejercicio práctico.

 Población sujeto: priorizar dentro por la población, que característica tiene que tener. Como
participa en un proyecto, que visibilidad tiene en la práctica, en la ejecución.

◊ Materiales de referencia y bibliografía: 
- Como hacer un documento de diagnóstico o línea base. Ejemplo de docs bien hechos.  
- Elección de la solución más adecuada por sector / país / financiador en españa / posibles alianzas.

2. Matriz de marco lógico (MML):
 Objetivos generales / específicos
 Hipótesis / Riesgos
 Resultados
 Indicadores, herramientas de medición (de proceso, de resultado, cualitativos, cuantitativos,

relación con línea base)
 Fuentes de Verificación
 Actividades
 Presupuesto
 Cronograma

◊ Sesión grupal 1: Charla intermedia orientada a la profundizar sobre los temas propuestos o aclarar
dudas no resueltas en el chat.  

3. Ejecución y Seguimiento: 
 Seguimiento presupuestario (facturas, TdR, transferencias…)
 Seguimiento actividades → medición de los indicadores, cumplimiento del cronograma
 Metodologías de seguimiento → comités, comunicación, ejecución en terreno...
 Control documental  

4. Justificación: 
 Informe final
 Presentación de los aspectos técnicos
 Presentación de los aspectos económicos y financieros.
 Auditorías (cuándo y cómo hacerla)

5. Evaluación: 
 Tipos: Interna / externa
 Criterios: ex post ex / ante
 Matriz de evaluación

2.2. Introducción a la TEORÍA DEL CAMBIO



 Proceso de planificación
 Fijar objetivos que hay que conseguir → cambio
 Qué hay que para que los cambios se hagan reales
 Esquema causal, indicadores para medir las acciones  
 Mapeo del programa por etapas

Módulo 3.  MARCO POLÍTICO INTERNACIONAL
 ODS
 Agenda 2030
 Enfoques transversales: género, DDHH, medioambiental...

Módulo 4.  COOPERACIÓN CON CUBA, PECULIARIDADES
 Actores de cooperación que trabajan en Cuba Qué donantes priorizan Cuba
 Ámbitos de actuación prioritarios para las autoridades cubanas: Líneas / sectores priorizados
 Marco de  políticas:  desde la  Ley  cooperación  hasta  las  políticas  sectoriales  y  las  planificaciones

locales. cubana
 Organismos e instituciones de referencia: 

o Mincex,  Ministerios,  Gobiernos  Provinciales  y  Locales,  sociedad  civil,  agentes  y  actores
económicos y sociales. 

o Nuevos  actores:  MPYMES,  nuevas  competencias  universidades,  descentralización  y
desarrollo local

o
 Procedimiento de presentación, aprobación y ejecución de los proyectos de cooperación en Cuba. 

o Términos de referencia, donaciones, Importaciones

◊ Sesión grupal 2:  Charla intermedia orientada a profundizar sobre los temas propuestos,  aclarar
dudas no resueltas en el chat y a la evaluación.  

TRABAJO FINAL
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