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Uno de los principales objetivos 

de Interact es mejorar la 

capacidad de la comunidad 

Interreg para capturar y 

comunicar los resultados de 

programas y proyectos. 



¿QUÉ ES UNA ‘BUENA PRÁCTICA’? 
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En el contexto de Interreg, una buena 

práctica se define como una iniciativa 

(metodologías, procesos, técnicas) 

desarrollada en proyectos y temáticas 

inherentes a la cooperación que se ha 

demostrado ser exitosa y que tiene 

potencial para ser transferida a otra 

área geográfica. 



1. ¿QUÉ ES LA CAPITALIZACIÓN? 

2. ¿POR QUÉ DEBEMOS HACERLO? 

3. ¿QUIÉN LO HACE EN PRÁCTICA? 

4. ¿CÓMO PODEMOS HACERLO? 

5. ¿A DÓNDE NOS LLEVA Y 
PORQUÉ ES IMPORTANTE PARA MI 
PROYECTO? 



1. ¿QUÉ ES LA CAPITALIZACIÓN? 

La capitalización es reunir, organizar y construir sobre 

los resultados existentes de programas y proyectos, 

dentro de temáticas específicas. 

La capitalización de resultados analiza resultados 

específicos en campos temáticos para: 

  obtener resultados adicionales, 

  mejorar la calidad del rendimiento  

  multiplicar los efectos de los logros 



La capitalización se considera el usar datos sobre la 

implementación de programas, proyectos, impactos y 

métodos utilizados para hacer que este conocimiento 

generado por Interreg (capital) sea más accesible y 

utilizable para otros programas, proyectos o agentes 

interesados 
= 

Gestión del Conocimiento 

1. ¿QUÉ ES LA CAPITALIZACIÓN? 



 Resultados de una consulta en Interreg  

¿Qué es la capitalización para tí? 

dissemination  

32% 

gather 

knowledge/results 

35% 

improve results and 

performance 

14% 

re-use of 

knowledge/results 

19% 



Ahora, más que nunca, es crucial desarrollar 

actividades de capitalización para: 

1. Promocionar los logros de los programas 

y demostrar el valor añadido de la 

cooperación, promoviendo así nuevas 

respuestas a los desafíos territoriales. 

2. ¿POR QUÉ DEBEMOS HACERLO? 



2. Utilizar los resultados de los programas 

para mejorar la implementación, así como 

para mejorar la integración en los 

programas y políticas regionales. 

3. Hacer que los programas sean más 

visibles con resultados tangibles y 

brindar aportes sólidos en el marco de 

los debates posteriores a 2020.  

2. ¿POR QUÉ DEBEMOS HACERLO? 



 Programas 

 Proyectos  

 Autoridades Nacionales 

 Interact 

 

3. ¿QUIÉN LO HACE EN PRÁCTICA? 



Programas 

 

 

3. ¿QUIÉN LO HACE EN PRÁCTICA? 
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3. ¿QUIÉN LO HACE EN PRÁCTICA? 



Autoridades Nacionales 

3. ¿QUIÉN LO HACE EN PRÁCTICA? 



Objetivos 

• Definir las principales acciones y trabajos. 

• Identificación, análisis y promoción de enfoques de 

capitalización; 

• Promoción de resultados Interreg. 

• Crear un repositorio de prácticas y enfoques. 

• Establecimiento e implementación de redes temáticas 

Interact 

 

 

3. ¿QUIÉN LO HACE EN PRÁCTICA? 



4. ¿CÓMO PODEMOS HACERLO? 



4. ¿CÓMO PODEMOS HACERLO? 
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Capitalización entre programas 

del mismo instrumento financiero 

Capitalización mediante programas 

de otros instrumentos financieros, con enfoque temático 

/ territorial similar . 

5. ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE PARA MI 
PROYECTO? 
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PROJECT CHAIN CONCEPT 

5. ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE PARA MI 
PROYECTO? 



Capitalización  Comunicación 

• Necesidad de entender y aclarar la relación. 

• Muchos programas consideran la capitalización como un 

proceso de marketing para mejorar la visibilidad de los logros 

de los proyectos. 

• Los programas deben establecer un plan estratégico tanto 

para la capitalización como para la comunicación (o juntos!). 

5. ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE PARA MI 
PROYECTO? 



 

La capitalización de resultados es inútil ... si no existe su 

reutilización  

Lo que realmente importa es: 

5. ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE PARA MI 
PROYECTO? 

“No reinventar la rueda” 

“Aprender de otros” 

“Promocionar lo bueno” 

“Salir de la burbuja” 



Capitalisation works 
All materials will be available on: 

www.interact-eu.net 


