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MODULO 1: LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO  

 
 

IMAS – SECUENCIA 3 
Ginebra 14 – 18 febrero de 2011 

 

Responsables: 
 

Daniel Fino, socio-economista, desde el 2003, dirige el programa de Educación 
Ejecutiva del IMAS. También es responsable de la dirección de varios proyectos 
importantes y de los mandatos en nombre de la Confederación Suiza y de otras 

instituciones.  

Dominique Dossier, jurista de formación (EPFZ), Dominique es miembro del staff 

de profesores desde 1997. Sus campos de especialización se centran en la 
gobernanza de la cooperación, con especial énfasis en África,  el buen uso de la 
tierra y las políticas de gestión del agua.  

Problemática: 
 

En estos días, saber utilizar las herramientas de gestión estratégica es 
indispensable para saber administrar acciones complejas como las que implica el 
desarrollo. Para hacer un mejor uso de ellas, es indispensable establecer 

condiciones favorables que permitan realizar una planificación estratégica, la cual 
se debe alcanzar a partir del momento en que se considera una intervención.  

 
El módulo se orienta hacia los elementos que anticipan y acompañan a todo tipo 

de acciones de desarrollo, como el estudio del contexto, el buen conocimiento de 
los actores, identificación y preparación de las acciones, así como la puesta en 
práctica de los sistemas de seguimiento y de evaluación.  

 
Advertencia sobre el tiempo disponible: 2 días (8h) a distancia y 3 días a 4h/día 

(12h).  
Total: 20 horas. 
  

Objetivos: (resultados esperados para el fin del módulo) 

 

Los participantes: 

• Adquirieron la capacidad de reflexionar y trabajar en términos estratégicos 
• Conocen los elementos contextuales que deben ser estudiados más allá de 

una acción y saben realizar un análisis de los actores; 

• Son capaces de concebir un programa de acción que se inserte en una 
dinámica local y que esté dominado por los actores involucrados; 
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• Han adquirido conocimientos que les permiten establecer vínculos entre el 
contexto y la concepción de una acción de desarrollo bajo una perspectiva 
duradera.  

 
 

Se profundiza en cinco campos temáticos: 
 

Temas específicos Tipo de ejercicio 
Especificaciones 

pedagógicas 

1. Trabajo a distancia: ¿Qué es la 

planificación estratégica? ¿Qué 
comprende el « Proyecto Ciclo 

Planificación » 

Lectura de un 

documento básico y 
envío de 

comentarios de los 
participantes. 

Los participantes 

tienen comprensión 
común de los objetivos 

de la planificación 
estratégica 

2. Trabajo a distancia: El buen 
conocimiento del contexto. ¿Cómo 

hacer un análisis de los actores? 
 

Los participantes 
hacen un análisis 

de los actores, de 
sus estudios de 

caso. 

Algunos documentos 
de referencia son 

puestos a disposición 
de los participantes 

para que puedan 
realizar un pequeño 
análisis de los actores. 

 

3. En Ginebra: Vínculo con las 

temáticas tratadas a distancia. Se 
reanuda la discusión en especial 

sobre el concepto de análisis de los 
actores. 

DF/DR 

 
Invitado 

Visita a una 

organización que utiliza 
el análisis de los 

actores. 

4. La estructuración lógica de 
una acción. ¿Qué contiene un 

documento de proyecto? ¿Cómo 
centrar la gestión sobre los 

resultados? ¿Qué es una cadena de 
efectos (teoría de los cambios)? 
¿Por qué es importante considerar 

los baseline studies? 
 

DF/DR 
 

 
Trabajos prácticos 

 
 

5. Profundización en las temáticas 
específicas: ¿Cómo negociar mejor, 

seguir y evaluar las acciones de 
desarrollo? 
 

DF/DR 
 

Puesta en práctica de 
un sistema de 

seguimiento 
estratégico.  
Visita a una 

organización. 
 

 
 


