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Contenidos teóricos 

 

 

 

 2.1 Conceptos y objetivos perseguidos en las intervenciones 

  - Tipología de las intervenciones 
  - Definición, lógica y objetivo de las intervenciones 
  - Ejemplos prácticos: 
   - Agua 
   - Energía 
   - Alimentación 
 
 2.2 Proyectos, programas y estrategias de actuación a largo plazo 

  - Principios generales para el diseño de estrategias 
  - Diferencias entre un proyecto industrial/investigación y de cooperación 
  - Fases del ciclo de proyecto. Herramientas metodológicas 
  - Evaluación de proyectos en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo: Caso práctico 
 
 2.3 Actores en la cooperación al desarrollo 
  - Interrelaciones entre los actores de cooperación al desarrollo 
  - Coordinación entre diferentes actores involucrados 
  - Espacio de actuación de los participantes. Figura del Voluntario 
  - Responsabilidad social del ingeniero/a 
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2.3. Actores en la Cooperación al Desarrollo 

Diversos participantes en las acciones de cooperación al desarrollo  

 



 

 

 

 

 

Interrelaciones entre los actores de la cooperación al desarrollo 

¿Qué entendemos por 
relación equilibrada? 

Hay un compromiso a favor de una cooperación a largo 
plazo por parte de los diferentes agentes 

Hay un diálogo continuo sobre la visión del desarrollo, la 
estrategia y las actuaciones a desarrollar, sin que una de las 
partes imponga a la otra sus preferencias o prioridades 

Se recalca la autoevaluación y la evaluación mutua. El reconocimiento y la confianza 
deben estar presentes en la relación 

La ONG donante debe facilitar la capacitación y el aprendizaje de las ONG locales con 
las que coopera 

Varias personas de cada organización participan en las relaciones entre el donante y la 
ONG local 

 

 

 

 

2.3. Actores en la Cooperación al Desarrollo 



 

 

 

 

 

Coordinación entre diferentes actores involucrados 

Trabajar de manera coordinada, que permita compartir experiencias y conocimientos. 

Sostenibilidad de las actuaciones, con 
mayor eficacia e impacto 

OBJETIVO 

¿QUIÉNES? 

 Organismos internacional 
Gran disponibilidad de recursos, asegurando el acceso universal a 

servicios básicos 

 Empresa privada 
Mejora en la gestión y la racionalización de ciertos servicios públicos 

¿COMO? 
 

Procesos surgidos del trabajo conjunto entre los diferentes actores, articulados a 
través de proyectos en la misma dirección 

 Trabajo en equipo entre Gobierno, sector privado y ONGs, sin duplicidad de 
recursos y esfuerzos 
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Espacios de actuación de los participantes. Figura del Voluntario 

2.3. Actores en la Cooperación al Desarrollo 

Las intervención de cooperación al desarrollo se basan en la existencia 
de un problema o una situación mejorable. 
 
 Análisis cuidadoso de la situación 
 Efectos positivos y negativos 
 Proceso complejo que habrá que vigilar en todo su periodo de vida 

Objetivos Fundamentales 
 
 Favorecer el desarrollo humano a través de: 
 Educación 
 Salud 
 Promoción efectiva de la mujer 
 Medio ambiente 
 Servicios básicos 
 Superar desigualdades 
 Disminuir la dependencia 
 Asegurar los derechos humanos 
 Consolidar la paz 



 

 

 

El Voluntariado: una forma de participación social  

2.3. Actores en la Cooperación al Desarrollo 

El valor más asociado al voluntariado es la solidaridad.  
 
La solidaridad impulsa a las personas a sensibilizarse por los que no tienen sus necesidades 
sociales cubiertas y los anima a actuar hacia este objetivo: mejorar el bienestar social. La 
acción solidaria debe acompañarse con actitudes de compromiso, empatía, constancia y 
respecto. También es muy importante el componente de denuncia y reivindicación ante 
las injusticias y desigualdades sociales. 

Concepto de voluntariado 
 
El voluntariado es un medio para expresar la participación social. Existen otras 
formas y canales diferentes, pero no por ello más o menos válidos. 
El voluntariado es una expresión de la sociedad civil. 

En una organización, el voluntariado es otra manera de expresar la participación 
social, de canalizar esta implicación ante una causa colectiva. 

La formación en voluntariado debe incluir contenidos de disciplinas como la 
sociología, la psicología, la pedagogía o la historia, que impulsen la reflexión y el 
espíritu crítico. 



El voluntariado es un medio para expresar la participación social. Proponemos, a 
continuación, diez aspectos que nos pueden ayudar a entender mejor lo que significa 
voluntariado: 
 
1. Insistimos en que se trata de una forma de participación social. Hay otras formas. 
2. Es una opción libre para tomar parte en la sociedad a partir de la dedicación del 
tiempo, los conocimientos y las capacidades propias. 
3. No debe tener ninguna finalidad lucrativa ni contraprestaciones económicas. 
 

El voluntariado: una forma de participación social 

 

 

 

4. Es una manera de expresar la solidaridad y manifestar el compromiso para el 
bienestar social y ambiental, para formarse y para relacionarse. 
5. Debe ir precedido y acompañado de acciones formativas específicas y reconocidas. 
6. Debe estar acompañado de actitudes favorables de compromiso, de empatía, de 
respeto hacia las personas y el medio y de reivindicación de 
las injusticias y desigualdades. 
7. Puede llevarse a cabo de manera individual y/o grupal. 
8. Debe desarrollarse en un marco organizado, tanto en una entidad pública como en 
una entidad privada sin ánimo de lucro. 
9. Debe recibir una atención personal mediante un seguimiento y una evaluación 
continuada. 
10.Debe recibir un reconocimiento como actividad que refuerza la responsabilidad 
hacia la sociedad que la envuelve. 
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2.3. Actores en la Cooperación al Desarrollo 

Ámbitos de acción voluntaria 

 



 

 

 

2.3. Actores en la Cooperación al Desarrollo 

Una tipología de motivaciones en el voluntariado  



 

 

 

 

2.3. Actores en la Cooperación al Desarrollo 

Responsabilidad Social del ingeniero/a  

Compromiso con el desarrollo de la comunidad.  

Objetivo... 
 

Ayuda Mutua 
 

Responsabilidad 
 

Gestión Administrativa Orientada a 
Resultados 

 
Igualdad 

 
Equidad 

 
Solidaridad  

 
Honestidad 

 
Transparencia 

 
Preocupación por los demás  

 

Valores en ingeniería 
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