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Diplomado 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ  

 
 

PRESENTACIÓN 
 

La nueva realidad de Colombia  luego del proceso de paz de la Habana, ha inducido al 
gobierno nacional a introducir importantes cambios en la institucionalidad pública y a la 
destinación de importantes recursos presupuestales  que junto a las múltiples voces de 
apoyo de la comunidad internacional, plantean un cambio de paradigma frente al 
posconflicto y la construcción de paz en las organizaciones empresariales, académicas y de la 
Sociedad civil, planteando grandes desafíos para el desarrollo de un modelo social más 
equitativo  e incluyente, que demanda acciones creativas e innovadoras de Responsabilidad 
Social, en donde las alianzas entre las entidades del estado, las universidades, las empresas, 
las ONG y la cooperación internacional en sus múltiples escenarios, están llamadas a 
convertirse en factores potenciadores de la acción territorial del desarrollo. 
 

DISEÑO Y DIMENSIÓN DEL PROGRAMA 
 

La estructura curricular del Diplomado ha sido diseñada acorde con el perfil y las 
necesidades de la región y de la institucionalidad colombiana contemporánea, desarrollando 
contenidos que integran la visión internacional frente a la compleja realidad nacional, 
contextualizado con los nuevos enfoques de desarrollo sostenible y particularmente en 
función de la construcción de paz, que permita la posibilidad de promover intervenciones 
estratégicas e innovadoras en temas sociales de alta prioridad para alcanzar una paz estable 
y duradera a nivel nacional.  
El Diplomado ha sido diseñado con un enfoque de formación integral basado en 
competencias para la Gestión efectiva de la Cooperación Internacional, la  Formulación de  
Proyectos e Indicadores Sociales, la Estructuración de Alianzas Público - Privado - Académico 
- Social para la gestión del desarrollo, el apalancamiento de recursos de contrapartida  
nacional, el Desarrollo Territorial y la Participación Comunitaria, la Proyección Social 
Universitaria y la Responsabilidad Social Empresarial en contexto de  Construcción de Paz 

El programa se caracteriza por su flexibilidad, los módulos siendo autónomos como un 
conjunto de conocimientos independientes, se relacionan estrechamente formando una 
interacción coherente, compacta y efectiva para la construcción de pensamiento que 
conduzcan al desarrollo de un alto nivel de conocimiento en el campo del Desarrollo Social y 
su financiación a través de la cooperación nacional e internacional. 
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A QUIEN VA DIRIGIDO 
 

Este programa académico está dirigido a profesionales de cualquier disciplina consientes de 
la importancia de su actualización frente al nuevo país que nos corresponde   ayudar   a   
construir   y   que   quieran    desarrollar   o   fortalecer   competencias  para  identificar,   
formular,   gestionar  y     dirigir  proyectos sociales, diseñar programas, dirigir entidades o 
adelantar emprendimientos en el campo social, de la Responsabilidad Social Empresarial, la 
Proyección Social Universitaria y las ONG, con apoyo de la Cooperación Internacional. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar o fortalecer competencias en los participantes para la gestión de recursos 
provenientes de la Cooperación Internacional destinados al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles ODS y la agenda 2030 de NU y particularmente en el caso 
colombiano los destinados a la construcción de paz, el desarrollo rural sostenible y la 
conservación y sostenibilidad ambiental, entre otros.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Reconocer los conceptos más avanzados sobre internacionalización, desarrollo y 
participación, los recientes cambios en la institucionalidad pública colombiana, los 
nuevos presupuestos para la implementación de los planes y proyectos en la etapa 
posterior a los acuerdos de la Habana y las ofertas de cooperación internacional 
relacionadas con el posconflicto y la construcción de paz en Colombia. 

2. Examinar los avances sobre Desarrollo en el territorio, la sostenibilidad y la creación 
de valor económico, social y ambiental de las organizaciones a través de 
fortalecimiento de sus factores internos y externos de competitividad.  

3. Explicar la estructuración de proyectos sociales y la lógica del Marco Lógico, con 
teoría del cambio de alto impacto, incluyendo avanzadas baterías de indicadores 
sociales para medir el desempeño en el contexto actual del país y conforme a los más 
recientes lineamientos de la cooperacion internacional. 

4. Definir la estructuración de alianzas Público - Privado – Académico y Social PPAS 
como factor potenciador del desarrollo Social. 

5. Considerar la información disponible en la Web para la identificación y gestión de 
recursos y donaciones de cooperación internacional en la financiación de planes, 
programas y proyectos de desarrollo, conforme a los procedimientos apropiados 
para la gestión nacional e internacional de recursos no reembolsables. 
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METODOLOGÍA 
 

El programa se apoya en una metodología activa y experiencial de aprendizaje donde se 
combina: lecturas previas a cada módulo, exposiciones magistrales de los docentes, trabajo 
interactivo con los colegas participantes    mediante    análisis   de   situaciones   reales   y   
cotidianas, ejercicios y dialogo de saberes que permita  poner en  contexto  lo planteado en 
el aula. Las lecturas para las reflexiones y discusiones en clase, se basan en documentos de 
gran actualidad, suministrados por el programa. El Diplomado induce a que los participantes 
experimenten cambios a nivel profesional y personal y estimula un altísimo nivel de 
motivación para poner en práctica inmediatamente lo aprendido. 
 

DEDICACIÓN DE TIEMPO 
 

Todo el programa demanda un estimado de 136 horas. Se desarrolla con estándares 
internacionales de calidad, manejo del tiempo y cumplimiento de la siguiente forma: 
 

 Pre - Inmersión: lecturas individuales previas a cada módulo, con un estimado de 
máximo 4 horas no presenciales por módulo para un total de 20 horas. 

 Inmersión: 6 inmersiones de dos días (16 horas c/u) para un total de 96 horas 
presenciales con acompañamiento docente. 

 Pos - inmersión: (Actividad voluntaria) Cuatro visitas de trabajo en terreno por grupos a 
realizarse entre encuentro y encuentro; cada visita demanda un estimado de 4 horas, para 
un total de 20 horas de trabajo colectivo.  

 

FLEXIBILIDAD 
 

Entendiendo las contingencias de tiempo y posibles compromisos ineludibles de los 
participantes, se permite tomar las clases a las que no se pueda asistir, en la siguiente 
cohorte del Diplomado programada en la misma ciudad o en cualquiera de las ciudades en 
donde se ofrezca el programa, previa solicitud por escrito y pago de los gastos logísticos y 
administrativos.  
 

PROFESORADO 
 

El Diplomado cuenta con profesores expertos en Cooperación Internacional de las más altas 
calidades y reconocimiento, con formación académica y experiencia exitosa en formulación, 
gestión y gerencia de proyectos sociales, asesoría y consultoría en diversos proyectos con 
entidades públicas, privadas, académicas y sociales de carácter nacional e internacional, que 
conjugan y armonizan lo teórico y lo practico en todas sus intervenciones. 
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 
 

Este es un programa de entrenamiento basado en competencias en el marco de la educación 
posgradual no formal, que otorga diploma y certificado detallando los temas y las horas de 
participación a quien cumpla con el 85% de asistencia y supere las exigencias académicas 
establecidas; al ser éste un programa único en su género y de alto nivel de exigencia, el 
reconocimiento como “TRADER EN DESARROLLO SOCIAL”, genera un excelente 
complemento de la hoja de vida profesional y una reconocida carta de presentación para 
asumir cualquier responsabilidad relacionada con temas de desarrollo social en los sectores 
público, empresarial, social o académico tanto a nivel nacional como internacional.  
 

CALENDARIO INDICATIVO Pitalito: 
 

Primer Encuentro 16 y 17 de junio 

Segundo Encuentro 07 y 08 de julio 

Tercer Encuentro 14 y 15 de julio 

Cuarto Encuentro 28 y 29 de julio 

Quinto Encuentro 11 y 12 de agosto 

Sexto Encuentro 25 y 26 de agosto 

 
VALOR DE LA INVERSIÓN 
 

La inversión en el Diplomado es de $2.100.000 (Dos Millones Cien Mil Pesos M/cte.) 
 

 
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 
 

Descuento 20% 
Pronto Pago 

Valor a Pagar 
Plazo para 
inscribirse 

$420.000 $1.680.000 Hasta mayo 06 

 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

1. Diligenciar el formulario de inscripción que podrá solicitar al Celular  321 638 02 63  o 

al correo: diplomado@fundacionnortesur.org 

2. Realizar consignación o transferencia electrónica a FUNDACION NORTE – SUR, Nit: 

800.148.890-7 a la cuenta corriente No. 042 019 117 del Banco de Occidente. Se 

puede realizar en cualquier oficina de los Bancos del Grupo Aval. 
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3. Remitir el recibo de consignación o transferencia y el formulario de inscripción al 

correo: diplomado@fundacionnortesur.org 
 

A vuelta de correo electrónico recibirá la confirmación y una semana previa al inicio de 

clases recibirá material de lecturas correspondiente a la primera inmersión. 
 

Nota: En todo caso la Fundación Norte Sur se reserva el derecho de efectuar   modificaciones de  

fechas  o  Docentes   en  casos de fuerza  mayor o  caso fortuito,  siempre  garantizando la  integridad 

y calidad  de  la   oferta  y  aplazar  o  cancelar  el  Programa si no se completa el número mínimo de 

participantes. 

 
MAYORES INFORMES: 
 
 

FUNDACION NORTE SUR 
Tel: 321 638 02 63 
E-mail: diplomado@fundacionnortesur.org 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
 
Oficina de Relaciones Internacionales Neiva Tel: (8) 875 47 16 
 Seccional Pitalito Tel: 317 434 19 88 

 Seccional Garzón  Tel: 313 395 71 34 

 Seccional La Plata Tel: 312 303 92 88 
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TABLA DE CONTENIDOS 
 

 
Cooperación 

Internacional y  
Alianzas PPAS 

para el Desarrollo 

Desarrollo y Cooperación internacional, Los ODS y la Agenda 2030; La hoja de ruta de la Cooperación 
Internacional en Colombia: Construcción de Paz, Desarrollo rural y sostenibilidad; Medio ambiente y 
cambio climático. Perspectivas de la C.I. para  los gobiernos locales, la empresa privada, las 
universidades y las ONG; convergencia de la RSE y La C.I. para potenciar recursos para el Desarrollo 
Social.  Paradigmas de Cambio y Alianzas interinstitucionales - APPS: Tipos y modalidades, 
estructuración, negociación, acondicionamiento interno, operatividad, resolución de controversias, 
niveles de responsabilidad; perspectivas de proyectos en alianza y relacionamiento con donantes 
internacionales 

Desarrollo 
Territorial y 

Recursos 
Nacionales  
para la Paz 

Autonomía, Descentralización, participación, reputación y planeación del territorio; los IDH, IDH-D, 
IDG, IPM y el coeficiente de Gini.  Desarrollo Humano, sostenibilidad, cambio climático; el enfoque 
diferencial, de DD.HH., de acción sin daño; Innovación Social; la Financiación del Desarrollo Local. La 
nueva institucionalidad y recursos nacionales para el posconflicto y la construcción de paz. Gestión de 
contrapartidas nacionales. 

Marco Lógico para 
la Formulación de 

Proyectos de 
Cooperación 

La lógica del marco lógico; el Proyecto, Tipología y Ciclo de Vida del Proyecto. La planificación 
participativa por objetivos y la construcción colectiva del proyecto; Mapa de actores, Identificación de 
la problemática, análisis de pre-factibilidad y factibilidad, los objetivos, las alternativas, la viabilidad, 
los consensos; los productos, las actividades, los insumos, el presupuesto. Construcción de nuevas 
baterías de Indicadores Sociales. 

 
Construcción  

de Indicadores 
Sociales 

 

Concepto general, finalidad e importancia; Los Indicadores como base de supervisión y evaluación 
gerencial del proyecto; cruce de variables; aspectos cualitativos y cuantitativos; objetivos y metas;  
construcción participativa de los Indicadores.   Tipos de Indicadores: LGDS; MIR; LFPRH; Pasos para la 
construcción de indicadores; nombre y fórmulas de cálculo más usuales; índices; características y 
criterios de selección de un buen indicador;  Validación; Medios de verificación; Recomendaciones 
generales a partir de estudios de caso. 

 
Taller de Proyectos 

de Cooperación 
Internacional 

Simulación de aplicación a una convocatoria de cooperación, reglas de juego, formatos, soportes y 
presentación; Estrategia para la gestión de   propuestas no solicitadas; orientaciones inspiradas en la 
práctica de la formulación y gestión de proyectos; Presupuestos que fortalecen a la entidad gestora, 
costos de administración y contrapartidas; los 5 primeros pasos para el inicio exitoso de todo proyecto. 
Aspectos legales, contables, tributarios y laborales de la cooperación. Protocolo y negociación. 

 
Donantes y Nuevas 

Formas de 
Cooperación en el 

Mundo 
 

Nueva Arquitectura de la C.I. en Colombia para la Paz y el Desarrollo: Los Fondos Multidonantes de 
Naciones Unidas, del BID, del Banco Mundial, de la Unión Europea; El Plan Paz Colombia de los EE.UU; 
Donantes bilaterales tradicionales y emergentes; Cooperación Descentralizada, Sur–Sur y Triangular; 
La Cooperación Filantrópica: Iglesias, Fundaciones de empresas multinacionales, familiares y 
personales; Paternariados, Crawfunding y Foundraising. Donación e importación de Equipos; Plan de 
Acción para la gestión y seguimiento de donantes. Presentación de informes, auditorias y cierre del 
proyecto; los contratos de subvención, riesgos, garantías, sanciones. 
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