
Presentación

La Declaración de París define la gestión orientada a resultados como 
“gestión e implementación de la ayuda con vistas a los  resultados 
deseados y utilizando la información para mejorar las tomas 
de decisión”. Maximizar el impacto y sobre todo la eficacia de la 
cooperación internacional pasa por obtener resultados significativos 
en términos de desarrollo, lo cual supone un cambio tanto en el tipo 
de prácticas a implementar como en los sistemas de gestión de las 
mismas.

La Gestión por Resultados es un enfoque que se empieza a imponer 
en organizaciones y entidades vinculadas a la cooperación al 
desarrollo a la hora de definir su estilo de gestión, procurando que las 
actividades, productos y procesos estén orientados a la consecución 
de unos resultados concretos. Tales resultados permiten relacionar la 
planificación operativa con los objetivos definidos como deseables en 
la planificación estratégica.

Este seminario es una buena oportunidad de aproximación a este 
enfoque cada vez más utilizado, profundizando en sus conceptos 
y herramientas básicas y subrayando asimismo sus similitudes y 
diferencias con el conocidísimo marco lógico, con el que comparte 
algunos fundamentos pero del que va más allá en su aplicación y visión.

Objetivos

 s Realizar una aproximación a los fundamentos, principios y etapas de 
una gestión basada en resultados.

 s Exponer las principales consideraciones prácticas a tener en cuenta 
en la definición de una cadena de resultados de desarrollo.

 s Profundizar en la aplicación del modelo de gestión basada en 
resultados en el ámbito de la cooperación internacional para el 
desarrollo.

 s Considerar los pasos para la implantación de un modelo de gestión 
orientada a resultados en entidades de desarrollo.

 s Determinar las similitudes y diferencias que la Gestión por Resultados 
presentan con relación al conocido enfoque del marco lógico.

Destinatarios

El seminario está dirigido principalmente a profesionales con 
responsabilidad en el diseño, la formulación y la gestión de proyectos 
y programas de desarrollo, o que tengan como interlocutores a 
organismos de cooperación internacional que prestan asistencia 
técnica o financiera.

También va dirigido a aquellas personas que deseen enfocar su práctica 
profesional hacia la cooperación para el desarrollo o la asistencia 
técnica internacional.

Para un mejor aprovechamiento del Seminario es importante tener 
conocimiento del Enfoque de Marco Lógico y su aplicación práctica.

Contenidos

 s La gestión orientada a resultados: fundamentos y marco conceptual.

 s La gestión por resultados en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

 s Los resultados y la cadena de resultados de desarrollo.

 s Pautas para la aplicación práctica del enfoque.
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Datos de interés

Comienza: 7 de noviembre de 2016
Duración: 3 semanas (25 horas)
Matrícula: 75 €

Más información
http://www.formacionib.org/gestionresultados.html
Inscripción
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/12893
Máster Cooperación al Desarrollo UNED:
http://www.mastercoopera.org


