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Mapa de proyectos



¿Qué es el mapa de proyectos?

Objetivos

Beneficios esperados

Situación actual 

Se trata de un software sencillo que requiere que los “participantes1” introduzcan sus proyectos 
y, sobre la base de derechos de acceso2 , les permite ver los proyectos que los demás han 
introducido.

Pasado
Archivo de proyectos pasados que se puede utilizar para la investigación, la identificación de 
prácticas recomendadas, y que puede servir de base de datos histórica.
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Futuro
El mapa de proyectos posee una sección única basada en el concepto de subasta virtual.  
Aquellas Administraciones que han elaborado proyectos y que buscan donantes y/o 
Administraciones socias pueden proponer sus proyectos en este “mercado” virtual y dejar 
que los donantes hagan sus “compras” entre los proyectos disponibles.  Del mismo modo, los 
donantes (o las Administraciones donantes) pueden colocar allí sus proyectos a la espera de 
que haya Administraciones interesadas, indicando las condiciones, la duración, etc.

Presente
En el presente, los donantes, las Administraciones y las organizaciones internacionales pueden 
seguir sus proyectos y ver aquellos en los que trabajan actualmente los demás donantes y 
organizaciones. De este modo, las Administraciones Miembros pueden ser dueñas de sus 
proyectos y desarrollar el nivel adecuado de información y de gestión de proyecto.  Los donantes 
evitan así las duplicaciones o las interferencias en sus proyectos. 

• Evitar duplicaciones e interferencias

•  Proporcionar una asistencia más 
eficaz

•  Formato adecuado para introducir 
la información de los proyectos en 
curso

•  Información sobre los proyectos 
centralizada y archivada

•  Posibilidad de búsqueda por 
región, donante, tema o país

•  Zona de subastas virtuales para los 
proyectos de las Administraciones 
que precisan fondos

•  El ministro o DG puede acceder a 
la información sobre los proyectos 
en curso

•  Permite compartir las prácticas 
recomendadas con las demás 
Administraciones

1 Aquellas entidades que accedean unirse al programa (Administraciones Miembros, donantes u organizaciones).
2 Los accesos se crearán a petición de los Miembros.
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Para más información

Póngase en contacto con nosotros en: eleanor.thornton@wcoomd.org
Sitio Web: www.wcoomd.org

Mantenimiento
• Crear un grupo de especialistas en software que presten su respaldo en cuestiones básicas.

• Reunir los fondos necesarios para albergar un servidor registrado en Bruselas.

recursos Humanos
•  La ORFC o el Responsable de los donantes/Jefe de proyecto regional deberá seguir la 
evolución del mapa de proyectos en su región.  La OMA mantendrá el control y supervisión 
general.

•  Creación de una red de expertos en cada Administración capaz de ayudar a la ORFC 
o al jefe de proyecto regional. 

Promoción
•  Promocionar esta herramienta en las reuniones y eventos regionales y en las instancias 
políticas más altas.

•  Obtener el respaldo de los donantes y de las Administraciones que utilizan esta herramienta.

Objetivos a corto plazo

El futuro

¡Un primer vistazo!

El mapa de proyectos puede procurar medios modernos de información sobre el fortalecimiento de 
capacidades a los Miembros de la OMA y a todas las partes interesadas en la comunidad de donantes.
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