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■ Pasos específicos para proyectos de la AD
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1 INICIACIÓN DEL PROYECTO 
Tiene lugar cuando los Estados miembros 
proponentes presentan un concepto de proyecto 
a la la División de Coordinación de la Agenda 
para el Desarrollo (DACD). 
 
 
2 PREPARACIÓN O PLANIFICACIÓN 

DEL PROYECTO  
La DACD guiará en la planificación del proyecto 
y en la determinación de los ámbitos pertinentes 
a la ejecución del proyecto. Asimismo, la DACD 
ayuda a los Estados miembros a preparar un 
presupuesto y un calendario del proyecto sobre 
la base de los productos del proyecto. En esta 
fase se contribuye a generar un documento 
completo del proyecto de la AD. 
 
 
3 PROCESO DE APROBACIÓN POR 

LOS ESTADOS MIEMBROS 
Los Estados miembros deberían aprobar el 
proyecto de la AD o sugerir modificaciones al 
proyecto propuesto, que deberían quedar 
reflejadas en el documento del proyecto.  
 
 
4 PUESTA EN MARCHA DEL 

PROYECTO 
Una vez aprobado por el Comité de Desarrollo y 
Propiedad Intelectual (CDIP), el director del 
proyecto que haya sido designado da inicio a la 
ejecución del proyecto estableciendo un equipo 
del proyecto. El director del proyecto, en consulta 
con la DACD selecciona los países beneficiarios 
del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
5 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
En esta fase, el director del proyecto y los 
beneficiarios han de lograr los productos del 
proyecto, velando por la evaluación periódica y la 
mitigación de los riesgos que pueden afectar la 
implementación del proyecto. 
 
 
6 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Para velar por que los proyectos se ejecuten 
correctamente y que las actividades y productos 
del proyecto estén bien encaminados, es 
importante supervisar su ejecución a lo largo de 
toda la duración del proyecto. 
 
 
7 CIERRE DEL PROYECTO  
El cierre del proyecto tiene lugar al final de su 
ejecución mediante una autoevaluación llevada a 
cabo por el director del proyecto, en coordinación 
con la DACD. Deberían destacarse las principales 
enseñanzas extraídas durante la ejecución del 
proyecto. 
 
 
8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Una parte externa realiza la evaluación de la 
pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad del proyecto. En la evaluación se 
generan conclusiones, por ejemplo, un conjunto de 
recomendaciones de mejora, y se destacan las 
enseñanzas extraídas. 


