
Curso ejecutivo en Cooperación Internacional, Inversión 

Social Privada y Gestión de Proyectos Sostenibles 

Contenido 

Módulo 1: Fundamentos de la Cooperación y la 

Inversión Social Privada 

Docente: María Claudia Romero 

 

Objetivo: Conocer y entender las lógicas en las que se 

ejecutan proyectos de responsabilidad social y de 

cooperación internacional en la Colombia actual. 

 

Duración: 12 horas 

 

Agenda: 

 Revisión conceptual sobre Responsabilidad 

Social, Inversión Social Privada y Cooperación 

Internacional. 

 Los marcos institucionales internacionales de la 

RSE y de la Cooperación Internacional. 

 La cooperación internacional hoy: motivaciones 

y formas de acción. 

 La inversión social privada en el marco de las 

estrategias de responsabilidad social de las 

empresas: ¿por qué las empresas invierten en 

lo social? 

 Responsabilidad Social e Inversión Social: 

Contribución del Sector Privado a los ODS. 

 

Módulo 2: Formulación y Gestión de proyectos 

sostenibles 

Docente: Alejandro Ruiz Acevedo 

 

Objetivo: Aprender y aplicar los componentes 

fundamentales para la formulación de proyectos 

sostenibles, de acuerdo con ejercicios puntuales de 

formulación, soportados con una visión rápida de los 

principios rectores de sostenibilidad. Luego se 

realizarán tareas para la utilización de herramientas 

para el ciclo de proyectos y se presentarán elementos 

fundamentales para la gestión de proyectos 

sostenibles. 

Agenda: 

Identificación de la importancia de la inclusión del 

desarrollo de proyectos sostenibles y revisión de 

conceptos claves. 

·         Presentación del curso e inmersión en trabajo de 

análisis de un problema social y la generación colectiva 

de un proyecto. 

·         Análisis y revisión de conceptos en la 

estructuración de proyectos teniendo como base la 

sostenibilidad. 

·         Revisión de proyectos ya formulados y en 

ejecución bajo el lente de la sostenibilidad y construir 

efectivamente a partir de estos elementos una batería 



 

Duración: 6 horas 

 

para una herramienta de diseño de proyectos 

sostenibles. 

·         Autoanálisis y reflexión de lo aprendido el primer 

día. Revisión de proyectos formulados y en ejecución 

para entender los elementos de sostenibilidad. 

·         Desarrollo colectivo de elementos fundamentales 

en la estructuración de proyectos sostenibles. 

·         Revisión de los elementos clave en la ejecución de 

proyectos sostenibles y revisión de los elementos en la 

ejecución de proyectos 

 

Módulo 3: Gestión de proyectos y la institucionalidad 

en Colombia 

Docente: Alejandro Ruiz-Acevedo 

 

Objetivo: Conocer la panorámica y las oportunidades 

para la gestión de proyectos sociales y de desarrollo 

en los ámbitos nacional y local. Identificar actores, los 

mecanismos y los canales para gestionar fuentes de 

financiación a partir de la institucionalidad en el país, 

mediante el análisis de las nuevas perspectivas de 

cooperación internacional para Colombia. 

 

Duración: 6 horas 

 

Agenda: 

 Perspectivas de financiación para la ejecución 

de los ODS 

 La cooperación Internacional y el posconflicto. 

 Participación del sector privado empresarial. 

 Revisión de componentes clave para la 

movilización de recursos por parte de la 

cooperación internacional 

 ¿Qué elementos clave deben tener las 

organizaciones sociales para la implementación 

de la sostenibilidad? 

 A partir de la información proporcionada y de 

ejemplos prácticos los alumnos identificarán 

cuáles son los mecanismos más eficaces para 

acceder a los recursos de cooperación 

internacional disponibles para sus 

organizaciones o entidades. 

 

 


