Ficha del proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos de Cooperación al
Desarrollo en los Concejos Asturianos”
Título Institucional
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Desarrollo (AECID)
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Resumen
El proyecto pretende mejorar la calidad de los proyectos de Cooperación al
Desarrollo impulsados desde las Corporaciones Locales del Principado de Asturias.
Para ello se trabajará en dos líneas. Por un lado la formación de personal técnico y
político en Gestión del Ciclo del Proyecto, a través de 3 cursos semipresenciales de
60 horas cada uno.
La otra línea de trabajo es de sensibilización e incidencia política y pública.
Para ello se trabajará principalmente en difundir el papel de los Ayuntamientos en
la Cooperación y la sensibilización cultural.
Objetivo General
Contribuir a la mejora de la calidad de las actuaciones en materia de Cooperación al
Desarrollo de los concejos asturianos.
Objetivos Específicos
•
•

Aumentar las capacidades y el conocimiento del personal político y técnico
de los ayuntamientos de Asturias en la Cooperación al Desarrollo.
Fortalecer los mecanismos de Cooperación de los concejos asturianos.

Características y contenidos del proyecto
El proyecto se ejecutará desde mayo del 2009 hasta junio 2010. Se desarrollarán
tres cursos de formación para mejorar el diseño de las convocatorias, los procesos
de justificación y gestión de los proyectos e incorporar cultura evaluadora, a la vez
que se inciden en prioridades sectoriales y transversales del Plan Estratégico en
Cooperación de la FACC. Las personas destinatarias serán tanto responsables
políticos y técnicos de las Administraciones Locales, así como público en general y
personas que desarrollan sus actividades en ONG´S. Los cursos serán:
1. Identificación y formulación de proyectos de Cooperación (60 h. de
duración).
2. Seguimiento y ejecución de proyectos de Cooperación (60 h. de duración).
3. Evaluación y Justificación de proyectos de Cooperación (60 h. de duración).
Por la parte de sensibilización se desarrollarán en al menos 8 municipios, a
través de Jornadas dedicadas a la Cooperación, con un espacio común para cada
municipio de sensibilización e interculturalidad y un espacio específico para la
exposición de la Cooperación que en cada lugar se realiza, con referencia a las
actividades en cooperación que desarrollan los diferentes concejos.

Resultados
1. Más de 55 personas se inscribieron en las acciones de formación.
2. Celebración de “Encuentros Locales para la Solidaridad. Todas las culturas,
un mismo compromiso” en Oviedo, Llanes, Langreo, Sariego, Valdés, Gozón,
Grado y Avilés.

