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¿Cómo mirar un proyecto?
Nos referimos a:
1. El proyecto es una respuesta a una demanda local

(campesinos, artesanos, autoridades,…). El proyecto
es una prioridad para los beneficiarios (Principio de
APROPIACION - Ownership).

2. Cada proyecto tiene una perspectiva a largo plazo.
Tenemos que pensar ahora qué sucede después de  
 "finalizado el proyecto” (El desarrollo sostenible).

3. Las instituciones locales están implicadas
totalmente en la preparación y la puesta en práctica
del proyecto. Tienen responsabilidades claras.
Participación - Alineación)
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¿En esta perspectiva, cuáles son las preguntas
principales que tenemos que presentarnos

cuando miramos a un proyecto ?
1. ¿Cómo el proyecto fue identificado? ¿Cuál es la

historia del proyecto?
2. El proyecto está dirigido a contribuir a la

solución de un problema! ¿Cuál es exactamente
el problema? ¿Cuáles son los objetivos, los
resultados atendidos, los insumos (actividades,
medios, recursos, calendario)? ¿El proyecto tiene
sentido? Es relevante?

3. En qué contexto opera el proyecto? ¿Y
especialmente, quiénes son los actores implicados 
directos e indirectos?.
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4. ¿Cómo se organiza el proyecto y cómo se toman
decisiones? ¿Dónde se sitúan las
responsabilidades, el poder?

5. ¿Cómo los beneficiarios están implicados?
¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles son sus intereses
en el proyecto? ¿Y sus aportes financieros
u otras formas de participación?

6. ¿Cómo es la planificación, seguimiento y evaluación?
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Las eta proproyec Las etapas de una acción (ciclo)(ciclo)

Las etapas

Los actores 
implicados

La preparaciónLa preparación

La implementaciónLa implementación

El final yEl final y
El después-El después-
proyecto -proyecto -
EvaluaciónEvaluación
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DECISION /
ACUERDO

- CONTEXTO general
  y específico

- ACTORES

- EXPERIENCIAS

- PROBLEMAS +
NECESIDADES

- RECURSOS +
POTENCIALIDADES

- ESTUDIO DE SO-
LUCIONES

- ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD

PROGRAMA    SEGUIMIENTO     EVALUACION

• representantes de las comunidades de base
• representantes del Estado, gobierno local
• miembros de las Organizaciones de base,   

ONGs, servicios técnicos
• miembro de una agencia de cooperación
• consultantes

NACIMIENTO
DEL PROYECTO

• representantes de los 
grupos sociales 
concernidos

• ONG/ servicios técnicos
• gobierno
• financieras

Responsables operacionales
y financieros

EVA-
LUA-
DOR
EXT.

GESTION FINANCIERA Y CONTABLEGESTION FINANCIERA Y CONTABLE


