Infografías
Para acceder a la
Cooperación Internacional
¿Qué es Cooperación Internacional?
En REDECIM conceptualizamos la Cooperación Internacional (CI) en su sentido general, es decir: La
relación que se da entre dos o más países que pueden ser representados por gobiernos, Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC), instituciones, etc., y que se unen para cumplir una meta de desarrollo
concensuada.

¿Por qué es importante para las OSC?
La CI ofrece un gran abanico de intercambio de recursos, en el sentido amplio pueden ser:

1

Capacidad y Asesoramiento
Técnica, administrativa y tecnológica

2

Recursos financieros
Fondos públicos, privados y mixtos

3

Recursos humanos
Pasantes extranjeros, voluntarios,
fellowships

¿Cómo aplico a CI?

INICIO
1. Conoce a tu
organización
2. Estudia a los
actores de CI

10. Repite el
Ciclo

3. Revisa si existen
coincidencias entre el
actor de CI y tu
organización

Ciclo de
aplicación a
CI

9. Celebra

8. Evalúa y
aprende

7. Da
seguimiento
6. Aplica a
las
convocatorias

4. Enlista las
oportunidades
de CI que
encontraste
5. Organiza en
un calendario la
aplicación a
convocatorias

Aplicando a la Cooperación
Internacional
¿Qué debo tomar en
cuenta?
Antes de aplicar

Estudia a tu organización y
sus proyectos
Es importante tener actualizados los
programas y proyectos que tenemos
activos en nuestra organización,
además de escuchar los intereses de
proyectos a ser financiados; desde
voluntarios hasta consejeros

Revisa Ganadores de
Convocatorias anteriores

Busca aliados de
Cooperación Internacional

Para saber si tienes mayores
posibilidades de ganar una
convocatoria, revisa quienes han
ganado en anteriores ediciones.

Se constante en la aplicación,
la tasa de éxito
promedio es de 1
entre 14 postulaciones
Proyectos
en un inicio
Aprobados

7.1%

Mapeando convocatorias
para mi organización

Encuentra puntos en
común

No olvides hacer un excel
con datos importantes,
como restricciones de la
convocatoria, requisitos
para ingresar, fechas de
cierre, etc.

Verifica que el aliado trabaje en línea
con tu misión, visión y valores
institucionales.

Antes de aplicar

Durante la aplicación
Aplicando a las
convocatorias
3 tips básicos:
1. Si el actor de CI puede revisar tu
postulación antes de enviarla, ¡hazlo!
*Aplica con tiempo
2. Revisa los requisitos
previos(incluyendo fechas de cierre)
3. Revisa los requisitos de
comprobación del proyecto

Da seguimiento a todas
tus aplicaciones
Existen muchas metodologías y
herramientas para dar seguimiento,
te recomendamos Trello o Asana.
Toma en cuenta metodologías ágiles
como Kanban para así tener todo en
orden

Realiza una ficha técnica

Haz una ficha de todos tus proyectos y
actualízala conforme apliques a
convocatorias

Después de aplicar
Aprende de lo que no
salió tan bien
No hay una receta mágica para que se
aprueben todos los proyectos pero:
Revisa el tiempo invertido, contra lo
aprendido
Aprende cuales son las fortalezas de tu
equipo y sus integrantes
Lo que hicimos bien, se convierte en la
"estrategia"

Evalúa la experiencia

Repasa todos los pasos que se
hicieron para aplicar y ajusta para
futuras ocasiones
Averigua porque fue aprobada o
rechazada tu propuesta
Siempre actualiza los programas y
proyectos

En resumen
Pueden parecer demasiados pasos para
acceder a la cooperación internacional
creemos que cualquier organización
puede profesionalizarse y autogestionar
sus propios recursos, mientras más
aprendas de metodologías de redacción
de proyectos, lo pongas en práctica, más
oportunidades surgirán para tu OSC.

¿Te gustaría saber más?
Somos la Red de Cooperación Internacional Mexicana,
buscamos mejorar la realidad del país a través de la
vinculación y del trabajo conjunto de la sociedad civil con
la Cooperación Internacional.

Fuente | RACI (2016) Manual para Facilitar el Acceso a la
Cooperación Internacional & Bootcamp de Cooperación
Internacional de REDECIM
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