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OBJETIVOS DEL TALLER

• Presentación de los proyectos financiados en el sector; fomentar sinergias y favorecer grupos de trabajo
o comunidades de conocimiento en temas específicos en el marco del componente.

• Alinear la planificación de los objetivos, productos y actividades de los proyectos con el marco lógico del
componente, para facilitar al monitoreo consolidado al nivel del componente RRD; presentar un
sistema de seguimiento que sea lo más armonizado posible entre los proyectos, alineado tanto con los
procedimientos de las agencias implementadoras (AECID o AFD) como de la UE.

• Integrar la perspectiva de género e interculturalidad en cada proyecto.

• Impulsar el trabajo en redes de comunicación y sentar las bases de un accionar armonizado y
colaborativo en comunicación y visibilidad de cada proyecto, alineado con las disposición de la Unión
Europea.

• Pre-identificar inversiones, posibilidades de replicación de proyectos o cambio de escala, necesidades
de financiamiento.

• Facilitar el diálogo con y entre los PFN, los proyectos, las Agencias implementadores y las DUE en cada
país.



FACTORES A TENER EN CUENTA
Los proyectos deben entenderse como como una unidad. El flujo de 
información, la elaboración de informes, productos y rendición de 
cuentas debe estar armonizado y coordinado, siendo responsable la 
entidad líder de cada consorcio.

La entidad Líder de cada consorcio debe coordinar de forma efectiva 
con las entidades ejecutoras. Se propone la realización de un taller 
por proyecto con todas las instituciones participantes.

La inclusión de los enfoques de interculturalidad y género deben estar 
presentes desde el primer momento y hacerse patente de forma 
efectiva a o largo de la ejecución de los proyectos.



ORGANIZACIÓN EN TRES COMPONENTES

Componente 1: Técnico (marco lógico, planificación de actividades, 
gestión del conocimiento y seguimiento).

Componente 2: Comunicación y visibilidad. Indicadores 

Componente 3: Procedimientos de gestión financiera y rendición de 
cuentas.

Flujo de información y coordinación entre las diferentes 
instituciones que conforman el Programa.
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