


OBJETIVO GENERAL

PROMOVER Y FACILITAR UN ALTO NIVEL DE CALIDAD EN LAS MEJORES PRÁCTICAS

DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA: DESARROLLO INTERNACIONAL Y ACCIÓN

SOCIAL, DESARROLLO SOSTENIBLE, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y MÉTRICAS,
RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES / RECONSTRUCCIÓN,…

UNA INICIATIVA LLEVADA A CABO POR VOLUNTARIOS DEL CAPÍTULO DE MADRID DE

PMI, TRABAJAMOS CONJUNTAMENTE CON IDCOP (COMUNIDAD DE PRÁCTICAS DE

DESARROLLO INTERNATIONAL)







DURANTE ESTOS AÑOS HA HABIDO UNA IMPORTANTE ECLOSIÓN DE ONGDS UNIDO A CIFRAS

APARENTEMENTE ENORMES DE RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

AECID – ESPAÑA DEDICÓ 325 M€ EN 2016 A LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

EUROPA DEDICA UNA INVERSIÓN 2014 - 2020 DE > 51.000 M€

ODS Y AGENDA30 BUSCA EL ANHELADO 0,7% PNB PARA 2030 Y 0,25-0,30% PAÍSES EN DESARROLLO

EL CONTINENTE AFRICANO RECIBE ANUALMENTE MÁS DE 131.000 M€



Proyecto en Vietnam de 
sustitución de barcos 

artesanales por barcos más 
grandes (mar adentro)

� Se utilizaban igual que los 
previos y acabaron 

reduciendo las capturas 
drásticamente

Hayton, 2011

Reducción del arancel a 
importaciones de arroz en 1991 y 
se realizó proyecto para sustituir 

granos por cultivos de 
exportación para ganar más

� Honduras pasó de ser 
exportador a ser importador de 

arroz norteamericano sin 
aumentar sus exportaciones

World Bank, 1994; Galián, 2011

Tanzania recibió 2 mil millones 
de dólares para construcción 
de caminos durante 2 años.

� Debido a falta de 
mantenimiento, los caminos se 
deterioraban más rápido de lo 

que podían ser construidos

Birdshall, 2007

PROFESIONALIZAR EL TERCER SECTOR:

PENSAMIENTO SISTÉMICO, GESTIÓN DE RIESGOS, GESTIÓN DE LOS MODELOS DE

INTERVENCIÓN, GESTIÓN DE INTERESADOS, GESTIÓN DE LA COMPLEJIDAD INHERENTE, ETC. �
OFICINAS INDEPENDIENTES DE LA EJECUCIÓN PARA GESTIONAR LOS PROYECTOS… ¿PMOS?



MISIÓN
Nuestro principal objetivo es desarrollar el conocimiento y la mejora de las
competencias de organizaciones orientadas al desarrollo, fortaleciendo la
madurez organizacional, la eficacia y eficiencia en la gestión de proyectos, su
promoción a través de las buenas prácticas y el aumento de prestigio con sus
socios donantes.

VISIÓN
Nuestro trabajo va dirigido a const ituirnos como un referente para las organizaciones del
tercer sector (ONGs) y los profesionales de la gest ión de proyectos, en lo relat ivo a la
excelencia en la gest ión de proyectos de desarrollo y operaciones con objet ivos sociales y
de beneficio humano.
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Consultoría de gestión de proyectos y operaciones

• Actividades de consultoría encam inadas a la im plantación de buenas prácticas en proyectos en las ONGs

Mentoring / acompañamiento en proyectos

• Soporte y ayuda a los DP de las ONGs en su labor com o responsables de sus proyectos.

Formación a cliente (ONGs) + Formación interna (PMD)

• Diseño y ejecución de Planes de form ación hacia ONGs

• Diseño y ejecución de planes de form ación internos

Estudios sobre el sector

• Segm entación de los posibles ONGs “clientes” y definición de sus características y diferencias.

• Estudios de necesidades de las ONGs

• Test de estado / nivel de m adurez para ONGs (con respecto a la GP)

• Generación de pautas y recom endaciones de actuación para los profesionales (DP)

Generación de contenidos hacia PMD / PMI

• Casos prácticos de proyectos realizados y lecciones aprendidas

• Resúm enes y contenidos tem áticos sobre la aplicación de m etodologías PMBOK en el entorno de las ONGs

• Pautas de actuación para proyectos de desarrollo (o en sectores/áreas específicas)



Implantación de metodología de 
GP en el Dpto. de TI

Implantación de metodología de 
GP en el Dpto. de TI

Proyecto de mejora de sus 
procesos de gest ión de proyectos

Proyecto de mejora de sus 
procesos de gest ión de proyectos

Formación básica en GPFormación básica en GP

Estudio comparativo 
entre Marco Lógico 

y PMBOK

Estudio comparativo 
entre Marco Lógico 

y PMBOK



Estudio comparativo entre Marco Lógico y PMBOK (Actualización)Estudio comparativo entre Marco Lógico y PMBOK (Actualización)

Investigación: Aplicabilidad de metodologías ágiles en ONGsInvestigación: Aplicabilidad de metodologías ágiles en ONGs

Jornada: “Gest ión de Proyectos en el tercer sector” Jornada: “Gest ión de Proyectos en el tercer sector” 

Estudio sobre herramientas de SW libre para ONGsEstudio sobre herramientas de SW libre para ONGs

… y nuevos proyectos en ONGs… y nuevos proyectos en ONGs



Fundación que busca la integración social de personas con riesgo de exclusión mediante la creación de Proyectos 
sostenibles, con sede en Madrid.

Proyectos: 

� Exposiciones o concursos de obras pictóricas realizados por artistas con discapacidad intelectual.

� Talleres de pintura o fotografía de personas discapacitadas.

Labor de PMD, ayudarles a ser capaces o hacer mejor…

� Adecuación de la organización de los proyectos a la metodología de PMBOK. Definición de procesos de 
Iniciación, Planificación, Seguimiento y Cierre.

� Elaboración de lista de entregables.

� Elaboración de presentación de gestión de proyectos y  guía para los voluntarios.

� Software de gestión de proyectos.




