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CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO 

Objetivo 

Diagnosticar el impacto que la pandemia de la COVID-19 está teniendo sobre los proyectos 
ejecutados o en ejecución financiados entre 2017 y 2020 por la Dirección General de Relaciones 
Exteriores y con la UE (DGRREE y UE) en el marco del vigente IV Plan Director de la Cooperación 
Gallega, con el fin de poder adaptar los instrumentos de financiación al actual contexto y a las 
posibilidades reales de ejecución. 

Tratamiento y análisis de los datos  

El tratamiento y análisis de datos será realizado por Xosé Luís Pastoriza Rozas, asistencia técnica 
responsable del proceso de elaboración participativa de una estrategia de respuesta a la COVID-
19 de la Cooperación Gallega. Las respuestas a este cuestionario serán tratadas por la asistencia 
técnica de forma anónima, agregada e individualizada. 

Respondiendo a este cuestionario: 

1.- Consiento la participación voluntaria en el mismo. 
2.- Consiento la destrucción de los datos vinculados al cuestionario una vez tratados y analizados 
por la asistencia técnica. 
3.- No consiento su transferencia ni su uso para otros fines distintos de los objetivos de este 
diagnóstico. 

Estructura del cuestionario diagnóstico 

El cuestionario se estructura en 4 partes.   

La primera parte está centrada en los proyectos ejecutados o en ejecución entre 2017 y 2020 
financiados por la DGREE y UE y como la pandemia de la COVID-19 ha afectado a su proceso de 
justificación técnica y económica. 

La segunda parte se centra en los principales problemas que están afectando de forma 
compartida a las personas y comunidades beneficiarias a causa del impacto de la COVID-19.  

La tercera parte solicita un análisis de los problemas y sus causas y consecuencias relativas al 
impacto de la COVID-19 en la gestión del ciclo del proyecto de cooperación para el desarrollo en 
sus diversas fases (identificación, diseño y formulación, ejecución y seguimiento, evaluación). 

La cuarta parte permite realizar una sugerencia sobre las medidas de apoyo o líneas de acción 
que debe establecer esta estrategia de respuesta a la COVID-19 de la Cooperación Gallega para 
paliar el impacto de la COVID-19 tanto a nivel de las personas y comunidades beneficiarias como 
de la gestión del ciclo del proyecto. 

Fecha límite y envío 

Fecha límite para el envío: 10 de diciembre de 2020. Una vez cumplimentado enviar por e-mail 
a plandirectorgalicia@outlook.es 

La respuesta a este cuestionario diagnóstico no tiene que ser exhaustiva. La participación de un 
conjunto diverso y amplio de agentes de cooperación facilitará la creación colectiva de un 
diagnóstico que será analizado y debatido en común en posteriores fases del proceso. Para 
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cualquiera consulta sobre este cuestionario puede dirigirse a:  Xosé L. Pastoriza Rozas. Asistencia 
técnica externa.  Tlfno.: 606 252 439; e-mail: plandirectorgalicia@outlook.es 

 

PARTE 1: PROCESOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Pregunta 1.1. ¿Cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a los procesos de justificación 
técnica y económica de los proyectos ejecutados o en ejecución entre 2017 y 2020 financiados 
por la DGREE y UE? Enumere hasta un máximo de 10 impactos de la COVID-19 en estos procesos 
de justificación técnica y económica. 

 

Pregunta 1.2. ¿Tiene previsto su entidad solicitar a corto o medio plazo alguna reformulación 
del(s) proyecto (s) financiado (s) y/o modificación en los plazos de ejecución de los proyectos 
financiados actualmente por la DGRREE y UE debido al impacto de la COVID-19? ¿De qué tipo y 
en que ámbito (cooperación, acción humanitaria, educación para la ciudadanía global)? 

 

PARTE 2: PROBLEMAS COMPARTIDOS, CAUSAS Y EFECTOS. 

Siendo conscientes de la diversidad de los contextos y de la singularidad de cada intervención, solicitamos 
un ejercicio de síntesis a la hora de identificar que problemas están afectando a las personas y 
comunidades beneficiarias. Puede agrupar los problemas por áreas regionales, ámbito de intervención 
(cooperación, acción humanitaria, educación para la ciudadanía global), población beneficiaria, etc. 

Pregunta 2.1. ¿Qué principales problemas por causa de la COVID-19 están afectando de forma 
compartida a las personas y comunidades beneficiarias de los proyectos financiados por la 
DXRREE y UE entre 2017 y 2020? Enumere hasta un máximo 10 problemas comunes, así como 
sus principales causas y efectos. 

 

PARTE 3: GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO 

Pregunta 3.1. ¿Qué principales problemas por causa de la COVID-19 están afectando a la gestión 
del ciclo del proyecto en sus diversas fases (identificación, diseño y formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación)? Enumere hasta un máximo de 10 problemas, así como sus 
principales causas y efectos. Puede agruparlos por ámbito de intervención (cooperación, acción 
humanitaria, educación para la ciudadanía global). 

 

PARTE 4: MEDIDAS DE APOYO Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Pregunta 4.1. ¿Qué medidas de apoyo o líneas de acción debería de establecer la estrategia de 
respuesta a la COVID-19 de la Cooperación Gallega para paliar el impacto de la COVID-19 tanto 
a nivel de las personas y comunidades beneficiarias cómo de la gestión del ciclo del proyecto? 
Enumere hasta un máximo de 10 propuestas. 

 

mailto:plandirectorgalicia@outlook.es

