
 

 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA INCORPORAR LA SOSTENIBILIDAD EN UN PROYECTO  
Un buen diseño de las intervenciones de fortalecimiento de capacidad es la base de la sostenibilidad 

 
ELEMENTO DE SOSTENIBILIDAD SE CONSIGUE CUANDO… CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y PROCESOS   

Se incorporan nuevos conocimientos en los 
programas o sistemas nacionales  

Apoyar la traducción y adaptación de las formaciones y otros materiales a 
idiomas locales y a los programas académicos 
 
  
 

Se utilizan regularmente nuevas competencias 
en tareas necesarias 
 
  
 

Fomentar la creación de un equipo básico de capacitadores provenientes 
de los ministerios nacionales añadiendo responsabilidades formativas a la 
descripción de su perfil de trabajo 
 
Emparejar los consultores internacionales con sus homólogos nacionales 
con mandatos claros e incluyendo responsabilidades de entrenamiento 
(coaching) 
 
Ofrecer el apoyo de un seguimiento a las personas entrenadas para que 
puedan transferir a otros sus nuevos conocimientos 

Los cambios de procedimientos están 
incorporados en los procesos existentes      

Trabajar con las organizaciones nacionales (sean o no estatales) para 
examinar y mejorar sus procedimientos de trabajo 
 

Los proyectos se asientan en las estructuras e 
instituciones existentes 
 
  

Diseñe las actividades del proyecto como actividades fundamentales de las 
organizaciones nacionales o locales 
 
Trabaje con las estructuras y procesos existentes evitando crear nuevos 
 
 Tome disposiciones para que la oficina del director del proyecto comparta 
el espacio de la institución 
 



  

   

IDENTIFICACIÓN NACIONAL 
 

Los actores nacionales toman el control y 
mando de las actividades del proyecto o 
programa y están en condiciones de traducir 
el compromiso en acciones efectivas 
 
  

Cuente muy pronto con los actores pertinentes en el diseño de la 
metodología, planes de trabajo y evaluación de necesidades 
 
Incentive a los líderes de los actores nacionales cediéndoles el asiento del 
conductor, por ej. permitiendo que establezcan los cronogramas y asuman 
la toma de decisiones 
 
Cree oportunidades de diálogo permanente con los actores 

ELEMENTO DE SOSTENIBILIDAD SE CONSIGUE CUANDO… CONSEJOS PRÁCTICOS  

ASOCIACIONES A ESCALA  LOCAL, 
NACIONAL Y REGIONAL 
 
  
 

Los socios locales, nacionales y regionales de 
la FAO (universidades, institutos de 
investigación, organizaciones de la sociedad 
civil, empresas privadas, organizaciones de 
agricultores, etc.) tienen la capacidad de 
mantener los resultados de un proyecto o 
programa y de ampliarlos 

Utilice la fase de “inicio” del programa para identificar los socios idóneos 
basándose en criterios transparentes 
 
Invierta en socios por ser grandes promotores locales, nacionales y 
regionales (y no sólo socios para la implementación) 
 
Empodere a las organizaciones regionales para que, en el largo plazo, 
puedan ofrecer servicios de asesoría 

ENTORNO PROPICIO PARA LAS 
POLÍTICAS  

La formulación y mejoras se consideran o 
realizan para garantizar la absorción, 
ampliación y sostenibilidad de los resultados 
del proyecto 
 
  
 

Identificar y trabajar con “grandes promotores nacionales” con poder y 
autoridad como para sostener cambios en las políticas 
 
Realizar una pronta evaluación de los aspectos de las políticas que pudieran 
significar un obstáculo a la asimilación de los resultados del proyecto 
  
Ampliar el objetivo de las intervenciones incluyendo las competencias 
funcionales (negociación, creación de consensos, promoción y facilitación) 

VIABILIDAD FINANCIERA  Se toman disposiciones en el presupuesto 
nacional u otras medidas para sostener 
financieramente los resultados 
 
  

Mantener un diálogo con el ministerio de Finanzas desde las fases iniciales 
del proceso 
 
Considerar el establecimiento de un grupo especial para la movilización de 
recursos que mantenga contactos con el sector privado y los donantes 
  

VISIÓN POSTERIOR AL PROYECTO El proyecto o programa ha incorporado una Planear conjuntamente los cambios de funciones y responsabilidades más 



  

(o estrategia de salida) 
 
  

visión para “después del proyecto” y la 
manera en que, siendo realistas, cabe 
esperar la sostenibilidad 

allá de la finalización del proyecto, decidiendo quién y cuándo asumirá cada 
actividad e identificando las necesidades de capacidad para asumir dichas 
nuevas funciones. 

 


