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OBJETIVOS  
El objetivo general del Programa IILA-SICA es 
contribuir a la construcción de la integración regional 
a través de un proceso de formación gradual de la 
cultura comunitaria.  

El objetivo específico del Curso es fortalecer las 
capacidades del personal de la Secretaría General 
del SICA y Secretarías Especializadas sobre el ciclo 
del proyecto, a fin de permitirles concretar la idea en 
el perfil de un proyecto base para ser presentado a 
diferentes instancias competentes.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  
►Potenciar las capacidades del personal en la 
formulación de proyectos; 

►Ampliar las capacidades de los participantes en el 
seguimiento y evaluación de proyectos; 

►Desarrollar casos experimentales para dar 
respuesta a problemas prácticos en el ámbito del 
sector específico identificado por cada grupo de 
participantes; 

►Garantizar que al finalizar el curso los 
participantes tengan el conocimiento de un método 
sencillo para perfilar un proyecto. 

 

PARTICIPANTES  
El Curso prevé la participación de 22 funcionarios 
provenientes de la Secretaría General y de otras 
instancias especializadas del SICA 

 

ENTE EJECUTOR 
El IILA es un Organismo internacional 
intergubernamental con sede en Roma, del cual son 
miembros Italia y las veinte Repúblicas de América 
Latina, en virtud del Convenio Internacional firmado 
el 1 de junio de 1966.  

El IILA es Observador Permanente en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
El Curso se desarrollará en dos módulos. 

 

MODULO I  

Fecha: 05 al 9 de mayo de 2014  

Ubicación: Hotel CROWNE PLAZA, San Salvador 

Descripción: sesiones teóricas (ciclo del proyecto y 
marco lógico) y talleres en grupos para la aplicación 
de la teoría a casos prácticos, bajo la orientación 
directa de expertos italianos y latinoamericanos.  

 

MODULO II  

Fecha: 19 de mayo al 07 de junio de 2014  

Ubicación: Formación a distancia 

Descripción: en este modulo tendrá lugar el 
desarrollo de la formulación de un proyecto por cada 
uno de los grupos, con la tutoría del IILA a larga 
distancia, a través del sitio web (www.iila-sica.it). 

 

El idioma de las actividades será el español 

 

 

PASANTÍA EN EUROPA 
A conclusión del curso, 4 participantes serán 
seleccionados para realizar una pasantía de 
especialización de una semana de duración en 
Europa, con el fin de brindar conocimientos prácticos 
sobre la organización de la estructura comunitaria en 
Bruselas.  

Los seleccionados para la pasantía se beneficiaran 
de traslados aéreos, alojamientos, y comidas. 

 

Fechas tentativas: 23 a 29 de junio de 2014 

Organización previa: con antelación a la salida de 
su País, cada participante seleccionado deberá 
suscribir su conformidad y aceptación a las 
condiciones previstas por los organizadores de la 
pasantía, adjuntando los documentos necesarios.  

http://www.iila-sica.it
http://www.iila.org/IILA/UserFiles/File/ConvenioES.pdf
http://www.iila-sica.it


MÓDULO I  

Hotel Crowne Plaza San Salvador 

09:00 - 17:00 

Lunes 05/05/14 

Actividad 1 

Registro participantes. Presentación de las 
finalidades y objetivos del Curso. 

SICA: ejes de la integración, agenda regional, 
estrategias y prioridades del Sistema. 

Actividad 2  

Presentación de los expertos/facilitadores italianos y 
latinoamericanos. Presentación de las metodologías 
del Curso: trabajo en Grupos, trabajo por proyecto, 
formación a distancia, pasantía en Europa. 

Actividad 3 

Gestión del Ciclo del Proyecto: Definición, fases, y la 
herramienta del Marco Lógico. 

Actividad 4 

Marco Lógico: descripción; interacción con las fases 
de la GCP; análisis de problemas y objetivos 
(“árbol”); la matriz del Marco Lógico. 

 

Martes 06/05/14 

Actividad 5 

La matriz del Marco Lógico – planificación 1: lógica 
de intervención, medios y costes, factores de 
viabilidad (condiciones previas). 

Actividad 6 

Matriz del Marco Lógico – planificación 2: 
indicadores, fuentes de verificación,  hipótesis.  

Actividad 7 

Aplicación - Marco Lógico en cascada.  

 Responsabilidades operativas. Calendario de 
actividades (Gantt). 

Actividad 8 

El enfoque integrado y el Marco Lógico: Formato de 
base y líneas directrices. Las fases del proyecto 
(preparación, ejecución, evaluación). 

MÓDULO I  

Hotel Crowne Plaza San Salvador 

09:00 - 17:00 

Miércoles 07/05/14 

Actividad 9 

Debate y lluvia de ideas para definición de macro-
temas de proyecto (identificación) y composición de 
Grupos de Trabajo. Análisis de las condiciones 
previas.  

Actividad 10 

Desarrollo del árbol de problemas y transformación 
en árbol de objetivos por parte de los Grupos de 
Trabajo. 

Actividad 11 

Desarrollo de proyectos por parte de los Grupos de 
Trabajo.  

Actividad 12 

Desarrollo de proyectos por parte de los Grupos de 
Trabajo.  

 

Jueves 08/05/14 

Actividad 13 

La matriz del Marco Lógico: profundización de 
medios y costes.  

Elementos para la elaboración del presupuesto: 
actividades y costes a tener en cuenta; el respeto a 
las indicaciones de las convocatorias. 

Actividad 14 

Monitoreo y evaluación en el diseño del proyecto y 
en su ejecución: indicadores objetivos y fuentes 
verificables. Los criterios de evaluación comúnmente 
utilizados. Previsión de costes en el presupuesto. 

Actividad 15 

Desarrollo de proyectos por parte de los Grupos de 
Trabajo.  

Actividad 16 

Desarrollo de proyectos por parte de los Grupos de 
Trabajo.  

MÓDULO I  

Hotel Crowne Plaza San Salvador 

09:00 - 17:00 

Viernes 09/05/14 

Actividad 17 

Presentación de perfil de proyecto de cada Grupo de 
Trabajo.  

Diseminación de los resultados y estrategia de 
comunicación del proyecto: posibles actividades y 
previsión de costes en el presupuesto. 

Actividad 18 

Fuentes de financiación en el SICA: convocatorias 
abiertas y permanentes en el sector de la 
cooperación internacional y en otros sectores. 

Análisis de posibles fuentes de financiación. 
Participación a convocatorias: directrices a seguir y 
ejemplos concretos. 

Actividad 19 

Desarrollo de proyectos por parte de los Grupos de 
Trabajo.  

Actividad 20 

Definición de la metodología y del calendario de 
trabajo para la formación a distancia. 

 

Cierre del primer módulo del curso. 

 

 

Informaciones y contactos: 

www.iila-sica.it 

info@iila-sica.it 

http://www.iila-sica.it
mailto:info@iila-sica.it

