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liSta 
de aCróniMoS

aBc:  Agência Brasileira de Cooperação

aecid: Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo

aGci: Agencia de Cooperación 

Internacional de Chile 

 aMeXcid: Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo

aPc -colombia: La Agencia 

Presidencial de Cooperación 

Internacional

aPci: Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional 

auci: Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional

ce: Comité Ejecutivo

cSS: Cooperación Sur-Sur 

cti: Comité Técnico 

Intergubernamental 

ctr: Cooperación Triangular

MePyd: Ministerio de Economía 

Planificación y Desarrollo

PiFcSS: Programa Iberoamericano para 

el Fortalecimiento de la Cooperación 

Sur-Sur 

recSS: Registro de Expertos en 

Cooperación Sur-Sur y Triangular

SeGePLan: Secretaría de Planificación 

y Programación de la Presidencia

SeGiB: Secretaría General 

Iberoamericana

SidicSS: Sistema Integrado de Datos 

de Cooperación Sur-Sur y Triangular

Sre: Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México

Sre: Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México

SSii: Sistemas de Información

StP – Paraguay: Secretaría Técnica de 

Planificación de Desarrollo Económico y 

Social de Paraguay

ut-PiFcSS: Unidad Técnica del PIFCSS 
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introducción
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Desde la aprobación  y puesta en marcha del Programa Ibero-

americano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

(PIFCSS), ha recaído en su  Unidad Técnica (UT) la responsabi-

lidad de proponer e implementar acciones y actividades para 

materializar la misión y visión definidas por los Responsables 

de Cooperación de sus países miembros,1 en el marco de obje-

tivos estratégicos y resultados establecidos. Este camino, a lo 

largo de los últimos 6 años, ha estado lleno de retos y aprendi-

zajes respecto a cómo mejor implementar un programa con las 

características del PIFCSS, cuyo elevado grado de apropiación 

y participación en su gobernanza por parte de sus represen-

tantes -Autoridades Nacionales de cooperación- y naturaleza 

rotatoria de su estructura técnico-administrativa de ciclos de 3 

años en cada país sede, le otorgan un carácter único. 

La Unidad Técnica del PIFCSS inició sus operaciones en 2010 

bajo el liderazgo de Patricia González, de nacionalidad chilena, 

quien al mando de la Gerencia de la UT y con apoyo del Minis-

terio de Relaciones Exteriores de Colombia como institución 

sede, tuvo el reto de poner en marcha el Programa, establecer 

los primeros lineamientos para su funcionamiento e iniciar el 

recorrido de formación, capacitación e intercambio de conoci-

mientos para fortalecer la gestión de la Cooperación Sur-Sur 

(CSS) de agencias nacionales e instituciones rectoras de la co-

operación internacional de 20 países iberoamericanos.

En 2012, y derivado de una convocatoria internacional, la 

gerencia de la UT pasó a Mónica Paez Moncayo, de nacio-

nalidad ecuatoriana, quien desde Montevideo y con el apoyo 

de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) 

como institución sede de la UT y Secretaría Ejecutiva del 

PIFCSS, tuvo la responsabilidad de iniciar una nueva etapa 

para el Programa. Dicha etapa se caracterizaría por el inicio 

de incursiones del PIFCSS en espacios internacionales a tra-

vés de presencia y participación en diversos foros y eventos 

en 4 continentes (África, América, Asia y Europa). Asimis-

mo, se acentuó el trabajo de la UT en aspectos técnicos de 

singular importancia como son los sistemas de información 

y registro; se introdujo educación especializada y formal en 

beneficio de sus instituciones miembro a través de la im-

plementación del 1er “Diplomado en Cooperación Interna-

cional, con énfasis en Cooperación Sur-Sur” implementado 

1. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nica-

ragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 

Uruguay.
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en asociación con la Academia; se profundizaron aspectos 

técnico-metodológicos en varios talleres que enriquecieron 

la elaboración del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Ibe-

roamérica, a cargo de la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB); y se sistematizaron y estudiaron diferentes aspec-

tos clave para la gestión de la CSS, como son los indicadores 

y marcos normativos, entre otros temas, por medio de dife-

rentes publicaciones del PIFCSS. 

Ahora bien, el año 2015 ha sido un año muy significativo para 

el PIFCSS, puesto que inició un nuevo ciclo de gestión y orien-

tación estratégica. Resultado de una convocatoria interna-

cional, tuve el honor de ser elegido como el nuevo Gerente de 

la UT, y junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de El 

Salvador como nueva Secretaría Ejecutiva y sede del PIFCSS 

hasta 2018, tenemos el reto de tomar las riendas del Pro-

grama e implementar el mandato de sus  países miembros, 

con la mira puesta en hacer del PIFCSS un referente en el 

fortalecimiento de la  gestión de la CSS en Iberoamérica y el 

mundo. Hemos iniciado este nuevo ciclo con mucho ímpetu, 

y estamos muy agradecidos a todos los países por el cons-

tante apoyo y compromiso que le otorgan al Programa. 

En este contexto, los últimos 12 meses han permitido esta-

blecer y consensuar por primera vez una planificación con 

metas plurianuales de manera de concatenar todos los planes 

anuales de actividades al cumplimiento específico de objeti-

vos plasmados en la Estrategia de Mediano Plazo 2015-2018. 

Se han implementado hitos de gran importancia en apoyo a 

la gestión de la CSS que realizan los países como es el caso  

del Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Coope-

ración Sur-Sur y Triangular (SIDICSS), que se constituye en la 

primera plataforma regional de datos de sus características; 

introducción del Mecanismo Estructurado de Intercambio de 

Experiencias en Cooperación Sur-Sur (MECSS), como instru-

mento de facilitación para el intercambio de conocimientos y 

experiencias; realización del II Diplomado en Cooperación In-

ternacional, con énfasis en Cooperación Sur-Sur, continuando 

con la formación especializada y formal; edición y publicación 

de la Guía Orientadora para la Gestión de la Cooperación Trian-

gular en Iberoamérica -cuyo aporte ha sido muy reconocido 

por los principales socios de cooperación de Iberoamérica, así 

como otros documentos clave; lanzamiento del Premio Ibero-

americano a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Trian-

gular, como mecanismo de incentivo a la generación y difusión 

de conocimiento realizado desde Iberoamérica; implemen-

tación de un Registro de Expertos en Cooperación Sur-Sur y 

Triangular (RECSS), como instrumento para el fortalecimiento 

de redes de especialistas; construcción de una Estrategia de 

Comunicación y Visibilidad, como mecanismo efectivo y ade-

cuado para visibilizar los avances de la CSS iberoamericana a 

través de las acciones del PIFCSS y sus países miembros; así 

como otras actividades que se detallan en esta publicación.

La presente Memoria Anual 2015,  es la primera edición de 

un documento de estas características por parte del PIFCSS, y  

forma parte de una nueva serie de publicaciones denominada 

“Memorias e Informes”. Como tal, presenta un recorrido por 

los 6 años de ejecución del Programa (2010-2015) de manera 

de proporcionar una vitrina de todas las actividades y esfuer-

zos realizados por la UT a la fecha, en sus distintos países 

sede y con al valioso apoyo de las diferentes instituciones que 

han fungido como Secretaría Ejecutiva.

La Memoria cuenta con dos partes. La primera parte presen-

ta un recuento de todas las actividades realizadas desde la 

sede de la UT en Colombia (2010-2012) y Uruguay (2013-2015), 

en tanto que la segunda parte presenta de manera detallada 

todas las actividades ejecutadas desde la actual sede en El 

Salvador, correspondiente a la gestión 2015. En ambos casos,  

se ha incorporado una galería de imágenes con el objetivo de 

proporcionar un testimonio visual de los esfuerzos y partici-

pación por parte de todos los involucrados en estos últimos 6 

años de trabajo. 

En nombre de la Unidad Técnica, me permito agradecer a to-

das las personas que nos han colaborado en la planificación 

e implementación de nuestras actividades, sin cuyo apoyo y 

dedicación desde cada uno de sus países simplemente no se-

ría posible el trabajo del PIFCSS, y les reitero nuestro compro-

miso por hacer del Programa un referente internacional para 

el fortalecimiento de la gestión de la CSS.

Jaime Andrés Garrón Bozo
Gerente

Unidad Técnica PIFCSS
Antiguo Cuscatlán, julio de 2016 
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Aprobación formal del PIFCSS a través del Programa de Acción de la XVIII Cumbre 
Iberoamericana realizada en San Salvador, estableciéndose como sede inicial a la 

República de Colombia

2008

2009
Sesiona por primera vez el Comité Técnico Intergubernamental del 

PIFCSS con 14 países adheridos, en Estoril

2010
La Unidad Técnica del PIFCSS se instala e inicia 

operaciones en Bogotá, al amparo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia

2011

En Cartagena, el Comité Técnico 
Intergubernamental acuerda el cambio de 

sede de la Unidad Técnica del PIFCSS hacia la 
República oriental del Uruguay al amparo de la 

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 
(AUCI) a partir de 2012, ejerciendo así AUCI 

la Secretaría Ejecutiva creada a partir de esta 
nueva sede

2012
La Unidad Técnica del PIFCSS inicia 

operaciones desde Montevideo

En Veracruz, el Comité Técnico Intergubernamental 
acuerda trasladar la sede de la Unidad Técnica del 

PIFCSS hacia la República de El Salvador a partir de 
2015, ejerciendo la Secretaría Ejecutiva el Ministerio de 

Relaciones Exteriores

2014

2013
En Madrid, el Comité Técnico 

Intergubernamental adopta la Planificación 
Estratégica 2013-2014

La Estrategia de Mediano Plazo, 
reafirma la visión común sobre el 

Programa y establece la misión para los 
años por venir, basadas en los criterios 
de pertinencia, cobertura, gestión por 

resultados, racionalidad en el uso de los 
recursos y transversalidad.
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El marco institucional que regula las relaciones de coopera-

ción dentro de las Cumbres de la Conferencia Iberoamericana 

lo constituye el “Convenio para la Cooperación en el marco de 

la Conferencia Iberoamericana” (Convenio de Bariloche) apro-

bado en San Carlos de Bariloche en 1995, en ocasión de la V 

Cumbre Iberoamericana. Este instrumento cuenta, a su vez, 

con un Manual operativo de la Cooperación Iberoamericana, 

aprobado como Anexo, y modificado en 2001, 2006 y 2010.

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) fue constitui-

da mediante el Convenio de Santa Cruz de la Sierra (2003), 

en ocasión de la XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz, 

“como organismo internacional dotado de personalidad jurídi-

ca propia y capacidad para celebrar los actos y contratos nece-

sarios para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con 

los principios y objetivos de la Conferencia Iberoamericana”. 

En 2004, se aprobó su Estatuto en ocasión de la XIV Cumbre 

Iberoamericana en San José. Entre las funciones de la SEGIB 

están: i) “fortalecer la labor de Cooperación en el marco de la 

Conferencia Iberoamericana y sugerir alternativas con miras a 

su perfeccionamiento; ii) presentar propuestas de programas, 

proyectos e iniciativas de cooperación a la reunión de Respon-

sables de Cooperación para su aprobación de conformidad 

con el Convenio de Bariloche; y,  iii) colaborar con los Estados 

Miembros, en el diseño y gestión de los programas, proyectos 

e iniciativas de cooperación iberoamericana, así como realizar 

el seguimiento y evaluación de los mismos”. 

El PIFCSS fue aprobado en el marco de la XVIII Cumbre Ibero-

americana de San Salvador, en 2008, con el cometido inicial 

vinCulaCión del PiFCSS 
Con la SeCretaría general 
iberoaMeriCana 

de “fortalecer y dinamizar la Cooperación Horizontal Sur-Sur 

Iberoamericana, contribuyendo a la calidad e impacto de sus 

acciones, así como a la promoción del intercambio de expe-

riencias que sean adaptables a los contextos y prioridades de 

las políticas públicas de cada país”. Como objetivos especí-

ficos iniciales se establecieron los siguientes: i) “desarrollar 

y fortalecer las capacidades institucionales de los organis-

mos que gestionan la cooperación internacional en los paí-

ses Iberoamericanos a través de la formación y capacitación, 

del desarrollo de sistemas de información y de la discusión 

y formación de posiciones comunes en la región sobre esta 

materia; y ii) identificar y divulgar casos y experiencias de 

Cooperación Sur-Sur, innovadoras que reflejen necesidades 

y prioridades nacionales y regionales, adaptables a las dife-

rentes realidades; así como contribuir de manera activa en la 

elaboración anual del Informe de la Cooperación Sur-Sur en 

Iberoamérica”.

Toda la Cooperación Iberoamericana al amparo de las Cum-

bres Iberoamericanas (esto es, Programas, Iniciativas y 

Proyectos Adscritos) yace sobre el concepto mismo de la 

Cooperación Sur-Sur y Triangular, en cuanto se constituye 

en iniciativas instituidas por, para y a través de los paí-

ses iberoamericanos. Así, el mandato para fortalecer la 

Cooperación Sur-Sur –y crecientemente la Cooperación 

Triangular- ha estado presente en todos los instrumen-

tos estratégicos aprobados en el marco de la Conferencia 

Iberoamericana, siendo el hilo conductor la importancia y 

cercanía en el relacionamiento entre la SEGIB y el PIFCSS 

desde su incepción: 
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Estrategia de 
la Cooperación 
Iberoamericana (2007)

Hace referencia al impulso de un Programa Iberoamericano de Cooperación 

Sur-Sur que incluya sistemas de información sobre estas actividades, for-

mación del personal, financiación de algunas acciones singulares, compartir 

posiciones y buenas prácticas y, en general, fortalecer la red de Responsa-

bles de Cooperación (objetivo 5).

Programa de Acción 
de la XVII Cumbre 
Iberoamericana de 
Santiago de Chile (2007)

Encomienda a la SEGIB que “apoye la preparación de Iniciativas de Coopera-

ción Iberoamericana para la promoción de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, 

sobre la base del informe anual sobre esta cooperación realizado por dicha 

Secretaría y orientada a fortalecer los programas binacionales, sistematizar y 

documentar buenas prácticas y casos exitosos”. 

Manual Operativo 
de la Cooperación 
Iberoamericana (2010)

Establece como uno de sus objetivos estratégicos (3.3) el fortalecimiento 

de la Cooperación Sur-Sur “a través del Programa Iberoamericano en esta 

materia y del Informe sobre la Cooperación Sur-Sur que realiza anualmente 

la SEGIB y que se coordina con el Programa”. Asimismo, establece acciones 

específicas a realizar con el Programa.

Establece como una de sus prioridades (3.2) el impulso a la Cooperación 

Sur-Sur haciendo varias menciones explícitas para el Programa, estable-

ciendo como accionar a realizar, entre otras el “ejecutar el Programa de 

Fortalecimiento de la CSS en todas las líneas de trabajo previstas”.

Estrategia de 
la Cooperación 
Iberoamericana (2011) 

el PiFCSS fue aprobado en la Xviii Cumbre 
iberoamericana de San Salvador, en 2008, con 
el cometido inicial de “fortalecer y dinamizar la 
Cooperación horizontal Sur-Sur iberoamericana, 
contribuyendo a la calidad e impacto de sus 
acciones, así como a la promoción del intercambio 
de experiencias que sean adaptables a los 
contextos y prioridades de las políticas públicas de 
cada país”
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REnOVACIón dE lA COOPERACIón 
IbEROAMERICAnA y El PlAn dE ACCIón 
CuAtRIEnAl dE lA COOPERACIón 
IbEROAMERICAnA (PACCI)

El proceso de renovación de la Cooperación Iberoamericana 

y el Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoame-

ricana, otorga un rol central a los aportes del PIFCSS para 

el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, reafirmando su 

protagonismo y relacionamiento con la SEGIB.

El proceso de renovación de la Cooperación Iberoamerica-

na inició en la XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz (2012), 

con el objetivo principal de llevar a cabo “una Cooperación 

Iberoamericana renovada, basada en nuevas estrategias e 

instrumentos acordes a la realidad de la región y sustentada 

en esquemas de Cooperación Regional Sur-Sur y Triangular, 

siendo una cooperación horizontal eficiente y dirigida a la 

consecución de Resultados de Desarrollo que mejoren las 

condiciones de vida de la ciudadanía de los países iberoame-

ricanos” (Programa de Acción de Cádiz, 2012). 

Posteriormente, en la Cumbre Iberoamericana de Panamá de 

2013, se aprobaron los “Lineamientos para la Renovación de 

la Cooperación Iberoamericana”, los cuales incluyen una Hoja 

de Ruta. Estos Lineamientos suponen un salto cualitativo 

para la cooperación iberoamericana al comprometerse a “i) 

apoyar las políticas públicas adoptadas en los países; ii) estar 

enfocada a objetivos estratégicos, verificables a través de in-

dicadores, iii) contar con un compromiso de financiamiento, 

iv) garantizar el uso óptimo de los recursos, v) someterse a 

un ejercicio periódico de rendición de cuentas, vi) generar si-

nergias entre los Programas, Iniciativas y Proyectos adscritos 

al interior de los espacios iberoamericanos y entre ellos, y vii) 

propiciar la articulación con otros espacios y mecanismos de 

cooperación”.

Por su parte, entre las acciones puntuales de los Lineamien-

tos se establece el “reconocer al Informe de la Cooperación 

Sur-Sur en Iberoamérica, como referente para la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, fortaleciendo su visibilidad 

y divulgación, por parte de la SEGIB. En este sentido, el Pro-

grama Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación 

Sur-Sur puede compartir las capacidades metodológicas y 

técnicas con el conjunto de la cooperación iberoamericana 

cuando sea requerido”.

Con la finalidad de implementar estos cambios, y contem-

plado en la Hoja de Ruta, los países mandataron a la SEGIB 

elaborar “un Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación 

Iberoamericana, a ser aprobado por los Responsables de 

Cooperación, que desarrolle la Estrategia de la Cooperación 

Iberoamericana y defina directrices y prioridades a mediano 

plazo para el Sistema de Cooperación Iberoamericana y to-

dos sus actores”.

Previo a la realización del PACCI, no obstante, se revisaron 

las áreas prioritarias para la cooperación iberoamericana, 

cuyo documento fue formalmente aprobado en ocasión de 

la Cumbre Iberoamericana de Veracruz de 2014, incluyendo 

una revisión a las funciones que corresponden a la SEGIB. Al 

respecto, los Responsables de Cooperación y la SEGIB deci-

dieron priorizar las áreas de acción en tres: el Espacio Ibe-

roamericano del Conocimiento (EIC), el Espacio Cultural Ibe-

roamericano (ECI) y el Espacio Iberoamericano de Cohesión 

Social (EICS). Estas áreas de acción constituyen los denomi-
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nados Espacios Iberoamericanos. En términos de las funcio-

nes de la SEGIB, se acordaron 5 funciones entre las cuales 

se encuentran: i) “como ente coordinador de la Cooperación 

Iberoamericana, la SEGIB impulsará la generación de siner-

gias al interior de cada uno de los Espacios, así como de los 

Espacios entre sí y con los organismos Iberoamericanos”; y,  

ii) “fortalecer el Programa Iberoamericano de Fortalecimien-

to de la cooperación Sur-Sur (PIFCSS)”.

Tomando en cuenta estos lineamientos,  durante la Cumbre 

Iberoamericana de Veracruz de 2014, se mandató a la SEGIB 

desarrollar la Hoja de Ruta acordada para la elaboración del 

“Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoameri-

cana 2015-2018 (PACCI)” en el documento “Metodología y 

Hoja de Ruta para la Elaboración del Plan de Acción Cuatrie-

nal de la Cooperación Iberoamericana 2015-2018 (PACCI)” y 

EjES tRAnSVERSAlES 2015 - 2018

eje  tranSverSaL 1

Visibilizar el Programa así como a 
la Cooperación Sur-Sur y Triangular 
Iberoamericana.  

Buscará visibilizar el Programa 
así como a la Cooperación Sur-
Sur y Triangular Iberoamericana 
(en línea con lo aprobado en la 
Estrategia del Programa).

eje tranSverSaL 2

Establecer sinergias con otros 
Programas Iberoamericanos. 

Buscará establecer sinergias con 
otros programas Iberoamericanos 
y con el conjunto de la cooperación 
iberoamericana (bajos los 
lineamientos del PACCI).

eje tranSverSaL 3

Incorporar la perspectiva de 
Género en el quehacer del 
Programa. 

Incorporará la perspectiva 
de género (en línea con las 
directrices de la SEGIB).

cuyo objetivo fue identificar las directrices y prioridades que 

señalen “en función del valor añadido de la Cooperación Ibe-

roamericana, cómo llevar a cabo los objetivos estratégicos 

de las áreas prioritarias a través de una serie de líneas de 

acción enfocadas a resultados, especificando quienes van a 

ser los actores clave para su desempeño”. El PACCI irá acom-

pañado de Planes operativos Anuales para el seguimiento 

de su cumplimiento.

El PACCI plantea dos componentes comunes a todos los Es-

pacios: i) el fortalecimiento de la Cooperación Iberoamerica-

na; y ii) el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. Está 

desarrollado en función de las Áreas Prioritarias de la Coope-

ración Iberoamericana: el Espacio Iberoamericano del Cono-

cimiento (EIC), el Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) y el 

Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS).

el proceso de renovación de la Cooperación iberoamericana y 
el Plan de acción Cuatrienal de la Cooperación iberoamericana, 
otorga un rol central a los aportes del PiFCSS para el 
fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, reafirmando su 
protagonismo y relacionamiento con la Segib.
Estrategia de Mediano Plazo 2015-2018 del PIFCSS
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RESULTADoS ESTRATéGICoS PIFCSS LíNEAS DE ACCIóN PIFCSS VINCULACIoNES CoN EL PACCI

R1: Fortalecidas las capacidades institu-

cionales de los organismos responsables 

y actores clave en la gestión de la Coope-

ración Sur-Sur y Triangular de los países 

Iberoamericanos.

R2: Mejorada la calidad, oportunidad y 

disponibilidad de información cualitativa 

y cuantitativa sobre cooperación Sur-Sur 

y Triangular en Iberoamérica.

R3: Promovida y fortalecida la gestión del 

conocimiento como medio esencial de la 

Cooperación Sur-Sur y Triangular.

R4:Posicionada y visibilizada la Coope-

ración Sur-Sur y Triangular en el marco 

global de la cooperación para el desa-

rrollo, así como el quehacer del propio 

Programa.

Línea 1: Formación, capacitación e 

intercambio estructurado de expe-

riencias sobre Cooperación Sur-Sur y 

Triangular.  (R1-R3)

Objetivo estratégico 1: 
Consolidar y fortalecer 

las dinámicas de trabajo 

Sur-Sur.

resultado 1: Fortalecidas las 

capacidades y generadas las 

sinergias entre los países.

Línea de acción 3
(oE1-R1-LA3)

Apoyar las acciones de las Agencias o Instituciones Nacionales 

de Cooperación de los países Iberoamericanos para impulsar 

las actuaciones de las áreas que éstas requieran.

Línea 2: Apoyo a la Identificación, Ne-

gociación, Formulación,   Implementa-

ción, Evaluación, Registro, Análisis y 

Sistematización de la CSS y Triangular.

(R1- R2- R3)

Objetivo estratégico 1: 
Consolidar y fortalecer 

las dinámicas de trabajo 

Sur-Sur.

resultado 1: Fortalecidas las 

capacidades y generadas las 

sinergias entre los países.

Línea de acción 1
(oE1-R1-LA1): Potenciar el proceso de elaboración del Informe 

de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.

Línea de acción 3
(oE1-R1-LA3)

Apoyar las acciones de las Agencias o Instituciones Nacionales 

de Cooperación de los países Iberoamericanos para impulsar 

las actuaciones de las áreas que éstas requieran.

Línea 3: Desarrollo continuo de meto-

dologías, instrumentos y documentos 

estratégicos para la CSS y Triangular 

Iberoamericana.

(R1-R3)

Objetivo estratégico 1: 
Consolidar y fortalecer 

las dinámicas de trabajo 

Sur-Sur.

resultado 1: Fortalecidas las 

capacidades y generadas las 

sinergias entre los países.

Línea de acción 3
(oE1-R1-LA3)

Apoyar las acciones de las Agencias o Instituciones Nacionales 

de Cooperación de los paísesbIberoamericanos para impulsar 

las actuaciones de las áreas que éstas requieran.

Línea 4:Relacionamiento y dialogo es-

tratégico con otros actores y regiones.

(R3-R4)

Objetivo estratégico 2:   
Contribuir al posiciona-

miento de Iberoamérica 

como referente de la 

Cooperación Sur-Sur a 

nivel internacional.

resultado 1: Visibilizada la 

Cooperación Sur-Sur Ibe-

roamericana en el sistema 

internacional.

Línea de acción 1
(oE2-R1-LA1): 

Apoyar la difusión, la visibilidad y el posicionamiento estraté-

gico en espacios internacionales del Informe de la Cooperación 

Sur-Sur en Iberoamérica.

Línea de acción 2
(oE2-R1-LA2): Explorar sinergias en materia de cooperación 

sur-sur con otros organismos internacionales.

Línea 0: Fortalecimiento del Marco de 

funcionamiento del Programa. (R1)

Objetivo estratégico 1: 
Consolidar y fortalecer 

las dinámicas de trabajo 

Sur-Sur.

resultado 1: Fortalecidas las 

capacidades y generadas las 

sinergias entre los países.

Línea de acción 2
(oE1-R1-LA2)

Impulsar el PIFCSS, visibilizar sus beneficios y promover leccio-

nes aprendidas con el resto de la Cooperación Iberoamericana.

MiSión

Fortalecer la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular en el 
marco iberoamericano, 
promoviendo sus valores 
y principios, para que 
contribuya eficazmente al 
desarrollo sostenible.

viSión

Ser referente en el 
fortalecimiento de la 
gestión de la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular para 
los actores del desarrollo 
en Iberoamérica

Eje transversal 1: Visibilizar el PIFCSS y la CSS y Triangular Iberoamericana. (R4)

Eje transversal 2: Establecer sinergias con otros Programas Iberoamericanos (R4)

Eje Transversal 3: Incorporar la perspectiva de Género en el quehacer del Programa

De acuerdo con el PACCI, la SEGIB se propone “potenciar las 

dinámicas de trabajo Sur-Sur para lograr que Iberoamérica 

sea un referente de la Cooperación Sur-Sur, que contribuya 

a potenciar el resto de la cooperación iberoamericana; así 

como explorar sinergias con organismos internacionales que 

permitan visibilizar y difundir sus beneficios y resultados a 

nivel global”. Los dos objetivos estratégicos con sus conse-

cuentes resultados y líneas de acción que propone el PACCI 

presentan una estrecha vinculación con el PIFCSS en térmi-
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RESULTADoS ESTRATéGICoS PIFCSS LíNEAS DE ACCIóN PIFCSS VINCULACIoNES CoN EL PACCI

R1: Fortalecidas las capacidades institu-

cionales de los organismos responsables 

y actores clave en la gestión de la Coope-

ración Sur-Sur y Triangular de los países 

Iberoamericanos.

R2: Mejorada la calidad, oportunidad y 

disponibilidad de información cualitativa 

y cuantitativa sobre cooperación Sur-Sur 

y Triangular en Iberoamérica.

R3: Promovida y fortalecida la gestión del 

conocimiento como medio esencial de la 

Cooperación Sur-Sur y Triangular.

R4:Posicionada y visibilizada la Coope-

ración Sur-Sur y Triangular en el marco 

global de la cooperación para el desa-

rrollo, así como el quehacer del propio 

Programa.

Línea 1: Formación, capacitación e 

intercambio estructurado de expe-

riencias sobre Cooperación Sur-Sur y 

Triangular.  (R1-R3)

Objetivo estratégico 1: 
Consolidar y fortalecer 

las dinámicas de trabajo 

Sur-Sur.

resultado 1: Fortalecidas las 

capacidades y generadas las 

sinergias entre los países.

Línea de acción 3
(oE1-R1-LA3)

Apoyar las acciones de las Agencias o Instituciones Nacionales 

de Cooperación de los países Iberoamericanos para impulsar 

las actuaciones de las áreas que éstas requieran.

Línea 2: Apoyo a la Identificación, Ne-

gociación, Formulación,   Implementa-

ción, Evaluación, Registro, Análisis y 

Sistematización de la CSS y Triangular.

(R1- R2- R3)

Objetivo estratégico 1: 
Consolidar y fortalecer 

las dinámicas de trabajo 

Sur-Sur.

resultado 1: Fortalecidas las 

capacidades y generadas las 

sinergias entre los países.

Línea de acción 1
(oE1-R1-LA1): Potenciar el proceso de elaboración del Informe 

de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.

Línea de acción 3
(oE1-R1-LA3)

Apoyar las acciones de las Agencias o Instituciones Nacionales 

de Cooperación de los países Iberoamericanos para impulsar 

las actuaciones de las áreas que éstas requieran.

Línea 3: Desarrollo continuo de meto-

dologías, instrumentos y documentos 

estratégicos para la CSS y Triangular 

Iberoamericana.

(R1-R3)

Objetivo estratégico 1: 
Consolidar y fortalecer 

las dinámicas de trabajo 

Sur-Sur.

resultado 1: Fortalecidas las 

capacidades y generadas las 

sinergias entre los países.

Línea de acción 3
(oE1-R1-LA3)

Apoyar las acciones de las Agencias o Instituciones Nacionales 

de Cooperación de los paísesbIberoamericanos para impulsar 

las actuaciones de las áreas que éstas requieran.

Línea 4:Relacionamiento y dialogo es-

tratégico con otros actores y regiones.

(R3-R4)

Objetivo estratégico 2:   
Contribuir al posiciona-

miento de Iberoamérica 

como referente de la 

Cooperación Sur-Sur a 

nivel internacional.

resultado 1: Visibilizada la 

Cooperación Sur-Sur Ibe-

roamericana en el sistema 

internacional.

Línea de acción 1
(oE2-R1-LA1): 

Apoyar la difusión, la visibilidad y el posicionamiento estraté-

gico en espacios internacionales del Informe de la Cooperación 

Sur-Sur en Iberoamérica.

Línea de acción 2
(oE2-R1-LA2): Explorar sinergias en materia de cooperación 

sur-sur con otros organismos internacionales.

Línea 0: Fortalecimiento del Marco de 

funcionamiento del Programa. (R1)

Objetivo estratégico 1: 
Consolidar y fortalecer 

las dinámicas de trabajo 

Sur-Sur.

resultado 1: Fortalecidas las 

capacidades y generadas las 

sinergias entre los países.

Línea de acción 2
(oE1-R1-LA2)

Impulsar el PIFCSS, visibilizar sus beneficios y promover leccio-

nes aprendidas con el resto de la Cooperación Iberoamericana.

oE1: Consolidar y fortalecer las dinámicas de trabajo Sur-Sur.

R1: Fortalecidas las capacidades y generadas las sinergias entre los países.

LA 2 (oE1-R1-LA2): Impulsar el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, 

visibilizar sus beneficios y promover lecciones aprendidas con el resto de la Cooperación Iberoamericana.
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nos de forma y fondo, por cuanto hacen eco de las tareas que 

lleva realizando el Programa desde 2010.

VInCulACIón dEl PACCI COn 
lAS línEAS dE ACCIón dEl PIFCSS

El relacionamiento entre la SEGIB y el PIFCSS es complemen-

tario y estrecho por naturaleza, con vínculos tanto programá-

ticos como de carácter financiero, considerando que el fortale-

cimiento de la Cooperación Sur-Sur es un mandato común en 

varios instrumentos de la Conferencia y la Cooperación Ibero-

americana. Así, los vínculos están dados a nivel de sus estruc-

turas de Gobernanza -donde los Responsables de Cooperación 

se constituyen en el núcleo de decisión para ambos casos (en 

materia de cooperación  en el caso de la SEGIB)- y el proceso de 

construcción y visibilidad del Informe de la Cooperación Sur-Sur 

en Iberoamérica, el cual desde 2010 se realiza conjuntamente.



Desde su puesta en marcha en el 2010, el PIFCSS se ha 

configurado como una plataforma político-técnica para la 

discusión, conceptualización, intercambio, retroalimen-

tación y debate sobre Cooperación Sur-Sur y Cooperación 

Triangular Iberoamericana, el trabajo dentro de sus líneas 

de acción incorpora el fortalecimiento de capacidades téc-

nicas y operativas; la formulación y sistematización de la 

información de esas modalidades de cooperación; así como 

la generación de instrumentos estratégicos y documentos 

pertinentes para el quehacer de la Cooperación Sur-Sur y 

Triangular. 

balanCe de aCtividadeS 
2010-2014

Los logros y actividades plasmados en el presente documento 

destacan las acciones más  relevantes impulsadas por el Pro-

grama Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Coopera-

ción Sur-Sur en los últimos 5 años, desde el 2010 al  2014.

EVEntOS REAlIzAdOS y/u ORgAnIzAdOS 
POR El PIFCSS

La organización de los eventos ha estado enmarcada en las 

siguientes líneas del Programa: Formación y Capacitación, 

Sede de eventos realizados con 
participación del PIFCSS 2010-2014

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

 Guatemala

México

Nicaragua

Panamá

Perú

República Dominicana

Uruguay

memoria 2015 • parte uno



Metodologías, Sistemas de Información y Registro y  Posi-

cionamiento y Visibilidad.

En el ámbito técnico y político

Desde  2010 a 2014, se han realizado 23 eventos de capacita-

ción y se ha organizado/participado en 15 eventos de repre-

sentación/discusión. 

De estos, se ha registrado la participación de 510 personas 

en actividades de capacitación, así como 50 participaciones 

en eventos de discusión y se ha representado al programa 12 

veces en diferentes foros y reuniones. 

En términos netos, se ha beneficiado a 306 funcionarios 

(considerando que algunos técnicos han asistido a más de 

una capacitación) en los últimos 5 años, en diversas temáti-

cas de capacitación:

Sistematización de Experiencias de Cooperación Sur-Sur •	

y Triangular

Negociación•	

Modelos Institucionales•	

PCM•	

Cooperación Triangular•	

Articulación de Actores•	

Políticas de Desarrollo Económico•	

APPD•	

Transversalización de enfoque de derechos de género y •	

multiculturalidad

Los temas abordados en cada uno de los eventos  de capaci-

tación desde 2010 al 2014 son los siguientes:  

Seminario-Taller: Diseño y programación de la línea de tra-•	

bajo de formación e intercambio de experiencias (El Sal-

vador, 2010)

Seminario-Taller: Sistemas de Información y Registro de •	

la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica: Compartiendo 

Experiencias (Colombia, 2010)

Teoría y herramientas de la negociación: Un aporte a los •	

procesos de cooperación (Uruguay, 2010), (El Salvador, 

2011), (Perú, 2011)

Taller: “Formulación de Proyectos – PCM, Fase de Planifi-•	

cación Participativa” (Argentina, 2011)

Seminario-Taller: “Cooperación triangular: Aprendizajes y •	

desafíos de su gestión” (República Dominicana, 2011)

Seminario-Taller: “Indicadores para la cooperación Sur-Sur: •	

Necesidades, posibilidades y desafíos”  (Ecuador, 2011)

Taller: “Sistematiza para aprender: las lecciones de nueve •	

experiencias de Cooperación Sur-Sur” (Colombia, 2011)

Taller: “Cuestionario para el informe de cooperación Sur-•	

Sur en Iberoamérica 2012: Revisión, mejora e incorpora-

ción de indicadores” (Uruguay, 2012)

Taller: “Formulación de Proyectos: PCM (Project Cycle Mana-•	

gement): Monitoreo y Evaluación” (Nicaragua, 2012)

Taller: “Avances y Retos para la Gestión de la Cooperación •	

triangular en Iberoamérica” (El Salvador, 2012)

Taller: “Aprendizajes y desafíos de la sistematización de •	

experiencias” (Bolivia, 2012)

Taller: “Los modelos institucionales para la gestión de la •	

cooperación: aprendiendo desde la diversidad” (Guatema-

la, 2012

Encuentro: “Registro de información de la cooperación •	

Sur-Sur. Un nuevo desafío” (Panamá, 2012)

Seminario-Taller: “Cuestionario para el Informe de Coopera-•	

ción Sur-Sur en Iberoamérica 2013: revisando el tratamien-

to de las cooperaciones triangular y regional” (Argentina, 

2013)

Taller : “Articulación de Actores para el Desarrollo en los •	

Sistemas de Cooperación Internacional” (Chile, 2013)

Taller sobre Política de Desarrollo Económico” (Corea, 2013)•	

Seminario-Taller: “El rol de las Alianzas público-Privadas •	

para el Desarrollo” (Perú, 2014)

Taller: “Construyendo la Guía de Gestión de la Cooperación •	

Triangular en Iberoamérica” (Colombia, 2014)

Perfil de 
asistencia 
de eventos 
técnicos de 
capacitación 80%

20%
operativo

directivo
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Seminario Taller: “Compartiendo experiencias para la me-•	

jora del proceso de recolección de datos para el Informe 

de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015” (España, 

2014)

Taller: “Construcción de la Guía orientadora de Gestión y •	

procedimientos básicos de la Cooperación Triangular en 

Iberoamérica” (El Salvador, 2014)

Taller: “Diagnóstico de Herramientas Metodológicas para •	

la Gestión de la Cooperación Sur-Sur en los países Ibero-

americanos” (Ecuador, 2014)

Seminario-Taller: “Cooperación para el Desarrollo basado en •	

un enfoque de Derechos: multiculturalidad, género y susten-

tabilidad” (Panamá, 2014)

Taller: “Construcción de indicadores para la gestión de los •	

programas Iberoamericanos” (Uruguay, 2014)

Los participantes que han asistido a los eventos de capa-

citación impulsados por el PIFCSS provienen de las dife-

rentes agencias y/o direcciones encargadas de gestionar la 

cooperación Sur-Sur y Triangular en cada uno de los países 

miembros; el perfil de dichos funcionarios es operativo 

como técnicos y encargados de proyectos, o bien es direc-

tivo como coordinadores/as  generales y directores/as de 

Cooperación.  

La participación promedio de número de países que partici-

pan de los eventos ha sido de 17.

Sede de eventos políticos con participación 
del PIFCSS 2010-2014

Los eventos, foros políticos y reuniones de discusión en los que 

el Programa Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur ha tenido 

Participación promedio de número de países

Aprendizajes y desafíos de la sistematización de experiencias

Articulación de actores para el Desarrollo en los Sistemas de Cooperación

Construcción de indicadores para la gestión de los programas

Construcción de la Guía orientadora de Gestión y Procedimientos

Construyendo la Guía de Gestión de la Cooperación Triangular

Cooperación para el Desarrollo basado en un enfoque de Derechos

Cooperación triangular: aprendizajes y desafíos de su gestión

Cuestionario para el informe de cooperación Sur-Sur en iberoamérica

Diagnóstico de herramientas metodológicas para la gestión de la

Diseño y programación de la línea de trabajo de formación

Formulación de Proyectos - PCM, fase de planificación

Formulación de Proyectos - PCM: Monitoreo y evaluación

Indicadores para la cooperación Sur-Sur: Necesidades, posibilidades

Los modelos institucionales para la gestión de la cooperación

Reflexión práctica de criterios para el monitoreo, seguimiento

Registro de información de la cooperación  Sur-Sur. Un nuevo

Sistemas de información y registro de la Cooperación Sur-Sur

Sistematización para aprender: las lecciones de nueve experiencias

Taller sobre política de Desarrollo Económico

Teoría y herramientas de la negociación 1

Teoría y herramientas de la negociación 2

Eventos
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representación internacional, se han llevado a cabo en al me-

nos 4 continentes: África, América, Asia y Europa.

I Reunión de Alto Nivel de la Alianza  Global para una Co-•	

operación eficaz al Desarrollo

Diálogo de Políticas de Cooperación Triangular•	

Encuentro Post Busan: La implicancia de sus resultados”•	

Foro de Cooperación para el Desarrollo•	

I Reunión del grupo de trabajo de Cooperación Internacio-•	

nal de la CELAC y la Presentación del Informe de CSS

II Reunión del grupo de trabajo de Cooperación Internacio-•	

nal de CELAC y la Presentación del Programa Iberoameri-

cano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur

II Seminario-Taller Cooperación Sur-Sur: Hacia una Agenda •	

Regional como espacio de oportunidades para la integra-

ción

La Cooperación con Países de Renta Media. Reflexiones •	

para lograr una Asociación con Resultados

Perspectivas de la Cooperación Triangular en Latinoaméri-•	

ca. Los impactos de la Cooperación Triangular

Curso KDI
corea
(2013)

CELAC
argentina
(2013)

Cooperación 
Triangular

Portugal (2013)

Evento Caribe
Guyana
(2014)

ECoSoC
ee. uu.

(2012, 2014)

Feria PNUD
Kenia
(2013)

Sede de 
eventos 
políticos con 
participación 
del PIFCSS 
2010-2014

FCD
etiopía
(2013)

Core Group
turquía
(2013)

FCD
Berlín
(2013)

Reunión del grupo central  de socios del sur (Metting of •	

Core Group of South Partners)

Scaling Up Regional South-South Cooperation: Arab and •	

Ibero-American Success

Seminario: “Hacia una Agenda de Cooperación Post 2015: •	

Explorando visiones Iberoamericanas

Simposio de Alto Nivel de Cooperación al Desarrollo•	

Simposio de Alto Nivel del FCD de Naciones Unidas “Co-•	

operación para el desarrollo responsable y efectiva en una 

era post-2015”

Taller: “El Caribe y la Cooperación Sur-Sur: alternativas •	

de colaboración con el informe y el programa Iberoame-

ricano”

El tipo de representación que el Programa ha tenido en los 

eventos políticos son:

Panelista/Expositor/Moderador•	

Anfitrión de “Side events”•	

Participación activa en las discusiones•	
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dOCuMEntOS dE tRAbAjO PublICAdOS En El MARCO 
dEl PROgRAMA

La Cooperación Sur-Sur y Triangular 

en los escenarios globales y regiona-

les sobre desarrollo en Iberoamérica 

(2008-2012)

Esta publicación presenta una reseña 

de los principales espacios globales y 

regionales en donde se aborda la CSS. 

Este estudio incluye el registro de las 

instancias más destacadas entre los 

años 2008 y 2012 sobre la CSS. Para 

cada una de ellas, se ofrece una breve 

descripción, así como sus resultados y 

resoluciones más significativos. Dicho 

documento es un aporte sustantivo 

para la mejor comprensión y descrip-

ción del escenario global y regional de 

esta temática. 

documento de trabajo  1

Posición sobre la Cooperación Sur-Sur 

en el marco de la Cooperación Interna-

cional para el desarrollo de 19 países 

iberoamericanos (2011)

El documento refleja las posiciones 

comunes de los países, a la hora de 

reflexionar acerca de la CSS en el 

marco de los cambios en la arquitec-

tura internacional de   la cooperación 

internacional para el desarrollo. 

Sistematizar para aprender: lecciones 

de nueve experiencias de Cooperación 

Sur-Sur y Triangular (2012)

Este documento, sistematiza nueve 

experiencias de CSS y T. La primera 

parte presenta el desarrollo metodo-

lógico, haciendo un especial énfasis 

en la propuesta del Programa sobre 

qué y cómo sistematizar. La segunda 

parte expone los nueve casos sistema-

tizados por el Programa, siete de CSS 

Bilateral y dos de CSS y T. Finalmente, 

el último capítulo resume los aprendi-

zajes y lecciones de estos casos para 

entender mejor la CSS y T o mejorar la 

gestión de este tipo de cooperación.

documento de trabajo  2 documento de trabajo  3
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Sistematizar la Cooperación 

Sur-Sur para construir cono-

cimiento desde la práctica 

(2013)

Este documento forma parte 

de la serie “Sistematizar 

para aprender” de 2012. Esta 

publicación revela quince ex-

periencias sistematizadas por 

catorce países como resultado 

de un ejercicio en el cual las 

Unidades Técnicas lideraron 

el proceso de sistematización 

para aplicar la metodología.

Generando indicadores para la 

Cooperación Sur-Sur. Una mi-

rada al trabajo realizado desde 

el PIFCSS (2014)

El documento hace un reco-

rrido por el esfuerzo realizado 

en los últimos años, en el 

espacio iberoamericano, por 

las Agencias y Direcciones 

Generales de Cooperación de 

los países, la Secretaría Gene-

ral Iberoamericana (SEGIB) y 

el Programa Iberoamericano 

para el Fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) 

frente al desafío de avanzar 

en la identificación, medición, 

caracterización y evaluación de 

la Cooperación Sur-Sur (CSS) 

en la región, o lo que es lo 

mismo, en generar indicadores 

para la CSS.

Cronología e Historia de la Co-

operación Sur-Sur. Un aporte 

desde Iberoamérica (2014) 

Español - Inglés

Esta publicación tiene como 

principal objetivo contribuir a 

la reflexión sobre las moti-

vaciones, los principios y los 

valores que inspiran la Coope-

ración Sur-Sur. Este documen-

to de trabajo relata de forma 

cronológica las principales 

características de alrededor de 

300 acontecimientos inter-

nacionales que han marcado 

la Cooperación Sur-Sur en los 

últimos 60 años. 

Diagnóstico de los marcos 

normativos e institucionales 

para la gestión de la coopera-

ción Sur-Sur en los países de 

Iberoamérica (2014) 

Esta publicación identifica 

los marcos institucionales y 

normativos con los que los 

países miembros del PIFCSS 

desarrollan sus actividades 

de Cooperación Sur-Sur en la 

actualidad. Del mismo modo, 

realiza un análisis de los con-

textos en los que se desarro-

llan estos instrumentos. 

el conocimiento es más grande 
cuando se comparte

documento de trabajo  4 documento de trabajo  6documento de trabajo  5 documento de trabajo  7
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COlAbORACIón Al InFORME dE 
lA COOPERACIón SuR-SuR En 
IbEROAMéRICA

Informes de CSS 

Desde el año 2010, el Programa ha colaborado activamente 

con la SEGIB y las Agencias y/o Direcciones Generales de Co-

operación de los países iberoamericanos, en el impulso del 

Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. En esta 

herramienta, cada uno de los países miembros del PIFCSS 

brinda un panorama  del estado de la CSS, así como las ini-

ciativas y  modalidades  apoyadas por su país.

Las actividades de apoyo organizadas por el Programa se han 

dado a través de la organización de talleres metodológicos de 

carácter anual así como la presentación y distribución del In-

forme en diferentes países, y la coordinación para la redacción 

del Capítulo I, a cargo de los Responsables de Cooperación.

dIPlOMAdO dE COOPERACIón 
IntERnACIOnAl COn énFASIS En lA 
COOPERACIón SuR-SuR 

En el año 2012, el PIFCSS lanzó una convocatoria para llevar 

a cabo un Diplomado de especialización a nivel de posgra-

do con el objeto de fortalecer las capacidades de gestión 

en Cooperación Internacional, especialmente en coopera-

ción Sur-Sur, y en el manejo y seguimiento de proyectos de 

cooperación para el desarrollo, de los profesionales de los 

países miembros del Programa y que se encuentran a cargo 

de la cooperación internacional en sus respectivos países o 

bien que desarrollen un trabajo vinculado a la formulación y 

administración de proyectos de cooperación internacional. 

A la convocatoria se presentaron 21 Universidades confor-

mando 7 consorcios. Luego de una evaluación de las pos-

tulaciones, la implementación del Diplomado fue adjudi-

cada al consorcio integrado por la Universidad Nacional 

de General San Martín (UNSAM) y a la Universidad Com-

plutense de Madrid a través del Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales (ICEI).

Así, en 2013, se lanzó la primera versión del Diplomado Se-

mi-Presencial en Cooperación Internacional, con énfasis en 

Cooperación Sur-Sur, con la participación de 27 funcionarios 

provenientes de 16 países.

 Foto oficial. Diplomado de Cooperación Internacional 

 con énfasis en la Cooperación Sur-Sur. Del 9 al 13 de  

 diciembre de  2013,  Buenos Aires, Argentina.

 Invitados especiales. Diplomado de Cooperación 

 Internacional con énfasis en la Cooperación Sur-Sur. 

 Del 9 al 13 de  diciembre de 2013, Buenos Aires, Argentina.
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galería de FotoS balanCe 
2010 - 2014

1 2

3 4

   descripción de las 
  fotografías 

1/ Sesión de Trabajo.  Seminario-Taller: Diseño y programación de la línea de trabajo de formación e intercambio de experiencias. 31 de mayo, 

1 y 2 de junio de  2010, San Salvador, El Salvador.

2/ Sesión de Trabajo.  Seminario-Taller: Diseño y programación de la línea de trabajo de formación e intercambio de experiencias. 31 de mayo, 

1 y 2 de junio de  2010, San Salvador, El Salvador.

3/ Foto oficial.  Seminario Taller  “Sistemas de Información y Registro de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamerica: Compartiendo Experien-

cias”. 21, 22, 23 de julio de 2010, Cartagena de Indias, Colombia.

4/ Presentación para sesión de trabajo. Seminario Taller “Sistemas de Información y Registro de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamerica: Com-

partiendo Experiencias”.21, 22, 23 de julio de 2010, Cartagena de Indias, Colombia.



6

7

5
5/ Sesión de trabajo. Seminario Taller “Teoría y Herramientas de la 

Negociación: Un aporte a los procesos de Cooperación”. 18, 19 y 20 

de octubre de 2010, Montevideo, Uruguay.

6/ Sesión de trabajo. Seminario Taller “Teoría y Herramientas de la 

Negociación: Un aporte a los procesos de Cooperación”. 18, 19 y 20 

de octubre de 2010, Montevideo, Uruguay.

7/ Sesión de trabajo. Seminario Taller “Teoría y Herramientas de la 

Negociación: Un aporte a los procesos de Cooperación”. 2-4 de febre-

ro de 2011, San Salvador, El Salvador

8/ Sesión de trabajo. Seminario Taller “Teoría y Herramientas de la 

Negociación: Un aporte a los procesos de Cooperación”. 2-4 de febre-

ro de 2011, San Salvador, El Salvador

9/ Sesión de trabajo. Seminario Taller “Seminario-Taller: Indicado-

res para la Cooperación Sur-Sur: Necesidades, posibilidades y desa-

fíos. 14 a 16 de septiembre de 2011, Quito, Ecuador.

10/ Sesión de trabajo. Seminario Taller “Seminario-Taller: Indicado-

res para la Cooperación Sur-Sur: Necesidades, posibilidades y desa-

fíos. 14 a 16 de septiembre de 2011, Quito, Ecuador.

11/ Sesión de trabajo. Seminario Taller “Teoría y herramientas de la 

negociación: Un aporte a los procesos de cooperación”. 28 de febre-

ro 1 y 2 de marzo de 2011, Lima, Perú.

12/ Panel de Expertos.  Seminario Taller “Teoría y herramientas de la 

negociación: Un aporte a los procesos de cooperación”. 28 de febrero 

1 y 2 de marzo de 2011, Lima, Perú.

13/ Proceso de identificación de actores. Taller: “Formulación de 

Proyectos – PCM, Fase de Planificación Participativa”. 27 – 29 de 

junio de 2011, Buenos Aires, Argentina.
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8

9

10

11

12

13



14/ Sesión de trabajo con facilitadora. Taller: “Formulación de Pro-

yectos – PCM, Fase de Planificación Participativa”. 27 – 29 de junio 

de 2011, Buenos Aires, Argentina.

15/ Participantes. Taller: “Formulación de Proyectos – PCM, Fase de 

Planificación Participativa”. 27 – 29 de junio de 2011, Buenos Aires, 

Argentina.

16/ Participantes. Taller: “Formulación de Proyectos – PCM, Fase de 

Planificación Participativa”. 27 – 29 de junio de 2011, Buenos Aires, 

Argentina.

17/ Sesión de Trabajo. Taller: “Sistematiza para aprender: las lec-

ciones de nueve experiencias de Cooperación Sur-Sur”. 9 y 10  de 

noviembre de 2011, Bogotá, Colombia.

18/ Sesión de Trabajo. Seminario Taller “Cooperación Triangular: 

Aprendizajes y desafíos de la gestión”. 25 y 26 de julio de 2011, San-

to Domingo, República Dominicana

19/ Panel de expertos. Seminario Taller “Cooperación Triangular: 

Aprendizajes y desafíos de la gestión”. 25 y 26 de julio de 2011, San-

to Domingo, República Dominicana

20/ Sesión de trabajo. Encuentro Post Busan: La Implicancia De Sus 

Resultados.  10, 11 Y 12 de abril de 2012, Montevideo, Uruguay.

21/ Sesión de trabajo y etapa de discusión. Encuentro Post Busan: La 

Implicancia De Sus Resultados.  10, 11 Y 12 de abril de 2012, Montevi-

deo, Uruguay

22/ Sesión de trabajo y etapa de discusión. Encuentro Post Busan: 

La Implicancia De Sus Resultados.  10, 11 Y 12 de abril de 2012, Mon-

tevideo, Uruguay

14

15

16
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17

18

19

20

21

22

pifcss • programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur 26/27



23

24

25

23/ Panel de expertos.  Encuentro Post Busan: La Implicancia de sus 

Resultados.  10, 11 y 12 de abril de 2012, Montevideo, Uruguay

24/ Sesión de trabajo y discusión. Taller: “Formulación de Proyec-

tos: PCM (Project Cycle Management): Monitoreo y Evaluación”  24, 

25 y 26 de abril de 2012. Managua, Nicaragua, 2012.

25/ Participantes. Taller: “Formulación de Proyectos: PCM (Project 

Cycle Management): Monitoreo y Evaluación”  24, 25 y 26 de abril de 

2012. Managua, Nicaragua, 2012.

26/ Sesión de trabajo. Taller: “Los modelos institucionales para la 

gestión de la cooperación: aprendiendo desde la diversidad”. 17 y 18 

de septiembre de 2012, Antigua Guatemala, Guatemala.

27/ Sesión de trabajo. Taller: “Los modelos institucionales para la 

gestión de la cooperación: aprendiendo desde la diversidad”. 17 y 18 

de septiembre de 2012, Antigua Guatemala, Guatemala.

28/ Foto oficial. Taller: “Los modelos institucionales para la gestión 

de la cooperación: aprendiendo desde la diversidad”. 17 y 18 de sep-

tiembre de 2012, Antigua Guatemala, Guatemala

29/ Invitados especiales. Taller: “Aprendizajes y desafíos de la sis-

tematización de experiencias”.  24, 25 y 26 de julio de 2012, La Paz, 

Bolivia.

30/ Mesas de trabajo. Taller: “Aprendizajes y desafíos de la siste-

matización de experiencias”.  24, 25 y 26 de julio de 2012, La Paz, 

Bolivia.

31/ Participación de los Invitados especiales. Taller: “Aprendizajes y de-

safíos de la sistematización de experiencias”.  24, 25 y 26 de julio de 

2012, La Paz, Bolivia 
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26

27

28

29

30

31



32/ Participación de los Invitados especiales.  Taller: “Aprendizajes 

y desafíos de la sistematización de experiencias”.  24, 25 y 26 de 

julio de 2012, La Paz, Bolivia 

33/ Mesas de Trabajo. Taller: “Articulación de Actores para el De-

sarrollo en los Sistemas de Cooperación Internacional”. 27 al 29 de 

agosto de 2013, Santiago de Chile, Chile. 

34/ Desarrollo de Agenda. Taller: “Articulación de Actores para el Desa-

rrollo en los Sistemas de Cooperación Internacional”. 27 al 29 de agosto 

de 2013, Santiago de Chile, Chile

35/ Mesa de trabajo. Taller: “Articulación de Actores para el Desa-

rrollo en los Sistemas de Cooperación Internacional”. 27 al 29 de 

agosto de 2013, Santiago de Chile, Chile

36/ Mesa de trabajo.  Taller: “Articulación de Actores para el De-

sarrollo en los Sistemas de Cooperación Internacional”. 27 al 29 de 

agosto de 2013, Santiago de Chile, Chile

37/ Foto oficial.  Taller: “Articulación de Actores para el Desarrollo 

en los Sistemas de Cooperación Internacional”. 27 al 29 de agosto de 

2013, Santiago de Chile, Chile

38/ Presentación de avances en mesas de trabajo. Taller: “Articula-

ción de Actores para el Desarrollo en los Sistemas de Cooperación 

Internacional”. 27 al 29 de agosto de 2013, Santiago de Chile, Chile

39/ Discusión e intercambio de opiniones. Taller: Seminario-Taller: 

“Cuestionario para el Informe de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 

2013: revisando el tratamiento de las cooperaciones triangular y regio-

nal”. 20 al 22 de marzo de 2013, Buenos Aires, Argentina.

40/ Discusión e intercambio de opiniones. Seminario “Hacia una agenda 

de cooperación Post 2015: Explorando visiones compartidas iberoameri-

canas”. 19 y 20 de noviembre de 2013, C. de  Guatemala, Guatemala.

32

33

34
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35

36

37

38

39

40
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41

42

43

41/ Foto oficial.  Seminario “Hacia una agenda de cooperación Post 

2015: Explorando visiones compartidas iberoamericanas”. 19 y 20 de 

noviembre de 2013, Ciudad de  Guatemala, Guatemala.

42/ Espacio de discusión.  Seminario “Hacia una agenda de coopera-

ción Post 2015: Explorando visiones compartidas iberoamericanas”. 

19 y 20 de noviembre de 2013, Ciudad de  Guatemala, Guatemala.

43/ Espacio de discusión.  Seminario “Hacia una agenda de coopera-

ción Post 2015: Explorando visiones compartidas iberoamericanas”. 

19 y 20 de noviembre de 2013, Ciudad de  Guatemala, Guatemala

44/ Participantes. “Taller sobre Política de Desarrollo Económico”. 29 de 

septiembre al 5 de octubre de 2013, Seúl, Corea.

45/ Foto oficial.  “Taller sobre Política de Desarrollo Económico”. 29 de 

septiembre al 5 de octubre de 2013, Seúl, Corea.

46/ Sesión de trabajo. Seminario-Taller: “El rol de las Alianzas 

público-Privadas para el Desarrollo”. 26, 27 y 28 de marzo de 2014, 

Lima, Perú. 

47/ Sesión de trabajo. Seminario-Taller: “El rol de las Alianzas públi-

co-Privadas para el Desarrollo”. 26, 27 y 28 de marzo de 2014, Lima, 

Perú. 

48/ Foto oficial. Seminario-Taller: “El rol de las Alianzas público-

Privadas para el Desarrollo”. 26, 27 y 28 de marzo de 2014, Lima, 

Perú. 

49/ Mesas de trabajo. Seminario-Taller: “El rol de las Alianzas públi-

co-Privadas para el Desarrollo”. 26, 27 y 28 de marzo de 2014, Lima, 

Perú. 
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44

45

46

47

48

49



50/ Intervención de invitados especiales. Seminario-Taller: “El rol de 

las Alianzas público-Privadas para el Desarrollo”.  26 al 28 de marzo de 

2014.  Lima, Perú. 

51/ Participation of representatives. Workshop “Ibero-America and the 

Caribbean South-South Cooperation: Alternatives to work together”. 

Georgetown, Guyana – october 15th and 16th, 2014

52/ Participation of representatives. Workshop “Ibero-America and 

the Caribbean South-South Cooperation: Alternatives to work toge-

ther”. Georgetown, Guyana – october 15th and 16th, 2014

53/ official photo.  Workshop “Ibero-America and the Caribbean 

South-South Cooperation: Alternatives to work together”. George-

town, Guyana – october 15th and 16th, 2014

54/ Workshop participants.  Workshop “Ibero-America and the Ca-

ribbean South-South Cooperation: Alternatives to work together”. 

Georgetown, Guyana – october 15th and 16th, 2014.

55/ Foto oficial. Taller: “Aprendiendo desde la diversidad: Herra-

mientas de Gestión de la Cooperación Sur- Sur en los países ibero-

americanos”.  24, 25 y 26 de septiembre de 2014 Quito, Ecuador.

56/ Foto oficial. Taller: “Aprendiendo desde la diversidad: Herra-

mientas de Gestión de la Cooperación Sur- Sur en los países ibero-

americanos”.  24, 25 y 26 de septiembre de 2014 Quito, Ecuador.

57/ Foto oficial. Taller: “Aprendiendo desde la diversidad: Herra-

mientas de Gestión de la Cooperación Sur- Sur en los países ibero-

americanos”.  24, 25 y 26 de septiembre de 2014 Quito, Ecuador.

58/ Participantes.  Taller “Cooperación para el desarrollo basada en 

el enfoque de derechos: Multiculturalidad, Género y Sustentabili-

dad”. 28, 29 y 30 de octubre de 2014. Ciudad de Panamá, Panamá.

50

51

52
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57

58
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59

60

62

63

61

59/ Sesión de trabajo. Taller “Cooperación para el desarrollo basada 

en el enfoque de derechos: Multiculturalidad, Género y Sustentabi-

lidad”. 28, 29 y 30 de octubre de 2014. Ciudad de Panamá, Panamá.

60/ Sesión de trabajo. Taller “Cooperación para el desarrollo basada 

en el enfoque de derechos: Multiculturalidad, Género y Sustentabi-

lidad”. 28, 29 y 30 de octubre de 2014. Ciudad de Panamá, Panamá.

61/ Sesión de trabajo. Taller “Cooperación para el desarrollo basada 

en el enfoque de derechos: Multiculturalidad, Género y Sustentabi-

lidad”. 28, 29 y 30 de octubre de 2014. Ciudad de Panamá, Panamá.

62/ Sesión de trabajo. Seminario Taller: “Compartiendo experien-

cias para la mejora del proceso de recolección de datos para el In-

forme de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015”. 21 al 23 de 

mayo de 2014, Madrid, España.

63/ Sesión de trabajo. Seminario Taller: “Compartiendo experien-

cias para la mejora del proceso de recolección de datos para el In-

forme de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015”. 21 al 23 de 

mayo de 2014, Madrid, España.



02.

aCtividadeS 
iMPleMentadaS 
en 

memoria 2015 • parte dos



pifcss • programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur 38/39

Línea 4

Linea 2

Linea 1

Formación, 
capacitación e 
intercambio de 

experiencias

Linea 5

Linea 3

Linea 6

Linea 7

Linea 0

Apoyo al 
desarrollo y 

armonización de 
SSII y registro

Generación de 
metodologías 

e instrumentos 
de la CSS y 

generación de 
otros documentos 

estratégicos

Construcción 
de posiciones 

comunes, 
presencia activa 

en espacios 
internacionales y 

dialogo con otros 
actores

Potenciación 
de Informe 
de la CSS y 
generación 

de otros 
documentos 
estratégicos

Desarrollo 
de una 
Estrategia de 
Visibilidad

Sinergias con 
otros Programas 
Iberoamericanos

Unidad 
Técnica



línea 1 
ForMaCión, CaPaCitaCión 
e interCaMbio de 
eXPerienCiaS 

tAllER: “REFlEXIón PRáCtICA dE 
CRItERIOS PARA El MOnItOREO, 
SEguIMIEntO y EVAluACIón En lA 
COOPERACIón SuR-SuR”

En el marco de la Línea 1 “Formación, Capacitación e Inter-

cambio de Experiencias”, la Unidad Técnica organizó un Ta-

ller de formación en conjunto con el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores de El Salvador a través de su Viceministerio 

de Cooperación para el Desarrollo (DGCD), el cual abordó los 

temas de monitoreo, seguimiento y evaluación en los pro-

yectos de Cooperación Sur-Sur (CSS).

Objetivo general

Conocer y profundizar aspectos conceptuales y prácticos 

sobre monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos de 

cooperación internacional.

Objetivos específicos

•	 Compartir	y	tomar	contacto	con	experiencias	y	vivencias	de	

los socios en la aplicación de mecanismos y/o herramien-

tas de monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos, 

programas y/o acciones de Cooperación Sur-Sur.

•	 Propiciar	la	reflexión,	el	debate	y	la	construcción	de	elemen-

tos mínimos y necesarios para los procesos de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de iniciativas que se ejecuten en la 

Cooperación Sur-Sur.

Resultados

•	 Un	 esfuerzo	 conjunto	 de	 los	 participantes	 por	 identifi-

car y avanzar en la conceptualización de los elementos 

de seguimiento, monitoreo y evaluación para la Coope-

ración Sur-Sur. Durante el desarrollo de las sesiones del 

taller se logró llegar a un consenso general con los parti-

Sede del evento:
 San Salvador, El Salvador

Fechas:
13-15 de Abril de 2015

Número de Participantes:
23

Estadísticas de participación:

1211 21 2 19 17

Hombres Mujeres operativos Directivos Instituciones Países
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cipantes para construir de forma conjunta los conceptos 

de vinculados a estas fases del ciclo de proyectos y a la 

vez que se identificaron diferencias entre cada uno de los 

mismos.

•	 Una	revisión	de	las	experiencias	de	seguimiento,	monito-

reo y evaluación de Cooperación Sur-Sur. En esta dinámica 

los técnicos de los países participantes brindaron sus per-

cepciones y experiencias respecto a la forma en que sus 

países desarrollan estas etapas en los proyectos. 

•	 La	construcción	de	criterios	orientadores	de	gestión	co-

munes de seguimiento, monitoreo y evaluación para ser 

utilizados en la CSS, partiendo de la revisión de experien-

cias y la formulación de conceptos. Los participantes ex-

pusieron los elementos a considerar a la hora de realizar 

proyectos y desarrollar las etapas del seguimiento, moni-

toreo y evaluación.

IntERCAMbIO dE EXPERIEnCIAS

Desde su puesta en marcha, el intercambio de experiencias 

en materia de gestión de Cooperación Sur-Sur y Cooperación 

Triangular ha sido un tema central en todas las actividades 

del PIFCSS. Con el fin de fortalecer este enfoque, en su re-

unión de Madrid, en julio de 2015, el Comité Técnico Intergu-

bernamental (CTI) tomó la decisión de fomentar de manera 

más directa las actividades de intercambio de experiencias 

entre instituciones pares iberoamericanas en materia de 

gestión de la cooperación. De esta forma, se aprobó un fondo 

específico para llevar a cabo esta tarea.

Sobre la base del mandato del CTI, la Unidad Técnica realizó 

el lanzamiento de la convocatoria para presentar iniciativas 

de cooperación a ser financiadas en la forma de pasantías, 

talleres, conferencias, etc., que permitan el intercambio de 

conocimiento entre instituciones rectoras de cooperación 

internacional miembros del PIFCSS.  

Durante los meses de agosto y septiembre de 2015 se rea-

lizó la primera convocatoria abierta. Se presentaron varias 

iniciativas las cuales fueron sujeto de aprobación por parte 

del Comité Ejecutivo, a tiempo de salvaguardar que los in-

tercambios a realizar aseguren en forma y fondo un efectivo 

intercambio de conocimientos en materia de gestión de la 

cooperación. Las siguientes fueron las actividades imple-

mentadas durante 2015:

Se aprueba una 
asignación presu-
puestaria adicional 
$100 mil USD

Resolución 05/2015

Lanzamiento 
de convoca-
torias para 
presentación de 
pasantías

10 pasantías 
presentadas y 
sometidas a consi-
deración del Comité 
Ejecutivo

5 pasantías 
presentadas a No 
objeción del Comité 
Ejecutivo para su 
impementación

jul

ago-sep

oct

nov-dic

Pasantías e 
intercambio de 

experiencias
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PAíS 1 PAíS 2 TEMA oBJETIVo ACTIVIDADES REALIZADAS

Uruguay Perú Intercambio de 

experiencias sobre la 

implementación del 

Programa Delivering 

as one (Dao) de las 

Naciones Unidas

Conocer la experien-

cia de Uruguay en la 

implementación de la 

iniciativa Delivering as 

one (Dao), como uno de 

los ocho países piloto en 

América Latina.

Del 10 al 13 de noviembre se realizó la Visita de una de-•	

legación peruana a Montevideo, conformada por 2 fun-

cionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Inter-

nacional (APCI). El objetivo de la visita fue conocer los 

resultados de la implementación del Programa Dao en 

Uruguay. Durante la visita se realizaron reuniones de 

carácter político-técnico con representantes de AUCI y 

del SNU en Uruguay.

Ecuador República 

Domini-

cana

Fortalecimiento de las 

capacidades individua-

les e institucionales en 

Seguimiento, Moni-

toreo y Evaluación de 

Programas, Proyecto y 

Acciones de Coopera-

ción Internacional.

Fortalecer las compe-

tencias técnicas del  Vi-

ceministerio de Coope-

ración Internacional de 

la República Dominicana 

(VIMICI) en el proceso 

de seguimiento, moni-

toreo y evaluación de 

programas y proyectos y 

acciones con recursos de 

cooperación internacio-

nal no reembolsable.

Los días 19 y 20 de noviembre se realizó una visita de •	

una delegación de Ecuador de tres funcionarios de 

la SETECI al Viceministerio de Cooperación Interna-

cional de República Dominicana. Durante la visita se 

realizaron diversas reuniones con representantes del 

Gobierno de República Dominicana. 

Del 30 de noviembre al 04 de diciembre se realizó •	

una visita de una delegación de tres funcionarias del 

VIMICI. Durante la visita se realizaron reuniones con 

diversas autoridades de SETECI y se realizó una visita 

técnica de Campo como parte de una evaluación que 

Ecuador está realizando a un proyecto 

Chile República 

Domini-

cana

Fortalecimiento de las 

capacidades indivi-

duales e instituciona-

les en Gestión de la 

Cooperación Sur-Sur 

y Triangular, así como 

en el establecimiento 

del Sistema Nacional 

de Capacidades y Siste-

matización de Buenas 

Prácticas.

Fortalecer las capacida-

des  del Viceministerio 

de Cooperación Inter-

nacional en Gestión de 

la Cooperación Sur-Sur 

y Triangular, así como 

en el establecimiento 

del Sistema Nacional de 

Capacidades y Siste-

matización de Buenas 

Prácticas

Los días 7 y 8 de diciembre se llevó a cabo una  visita •	

de una funcionaria chilena al Viceministerio de Coope-

ración Internacional de República Dominicana, que tenía 

como objetivo  fortalecer las capacidades del VIMICI para 

definir la demanda y recepción de Cooperación Interna-

cional. Durante la visita de la funcionaria chilena se rea-

lizaron diversas presentaciones que buscaban generar 

las habilidades para que República Dominicana pueda 

aprovechar las buenas prácticas desarrolladas por Chile 

en materia de Gestión de la cooperación Internacional 

para el Desarrollo: Cooperación Norte Sur (Bilateral/Mul-

tilateral), Sur-Sur, y Cooperación Triangular.

Durante el primer trimestre del año 2016 se llevará a cabo la •	

segunda actividad de este intercambio.

Intercambios realizados en 2015 

01
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PAíS 1 PAíS 2 TEMA oBJETIVo ACTIVIDADES REALIZADAS

Perú República 

Domini-

cana

Fortalecimiento de las 

capacidades individua-

les e institucionales en 

materia de Coopera-

ción Internacional No 

Reembolsable.

Fortalecer las capacida-

des en materia de plani-

ficación y programación 

de la Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo en beneficio 

de cada país y de sus ha-

bitantes, a través de la 

definición de políticas, 

estrategias; asimismo, 

en la implementación de 

nuevas modalidades y 

esquemas de coopera-

ción.

Del 14 al 16 de diciembre se llevó a cabo una misión •	

de tres funcionarios de República Dominicana a Perú, 

con el fin de recoger información y analizar experien-

cias sobre el proceso de formulación de la Política 

Nacional de Cooperación Técnica Internacional, las 

Agendas Globales  y Regionales de Desarrollo y las 

Alianzas Público Privadas para el Desarrollo en el 

Perú.  Durante la visita a la APCI, se conoció el proce-

so de elaboración y contenido de la Política Nacional 

de Cooperación Técnica Internacional del Perú. Se 

identificaron aspectos sobre la implementación de 

este instrumento que posteriormente servirá para 

fortalecer este proceso en la República Dominicana, 

que en este momento se encuentra en proceso de 

publicación.

Durante el primer trimestre del año 2016 se llevará a •	

cabo la segunda actividad de este intercambio.

El 

Salvador

Brasil Intercambio Estructu-

rado de Experiencias 

con la Agencia Brasi-

leña de Cooperación 

(ABC),  en torno a la 

institucionalidad y mo-

delo brasileño de ges-

tión de la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular 

con actores regionales 

y extra – regionales

Fortalecer las capacida-

des políticas y técnicas 

del Viceministerio de 

Cooperación para el 

Desarrollo (VMCD)/

Dirección General de 

Cooperación para el 

Desarrollo (DGCD) en 

elementos de gestión y 

herramientas institu-

cionales y operativas de 

la Cooperación Sur-Sur 

y Triangular, a partir de 

la experiencia brasile-

ña con Socios para el 

Desarrollo de la región y 

extra-regionales.

Los días 14 a 18 de diciembre de 2015, tres funciona-•	

rios del VMCD/DGCD y 1 de la Secretaria Técnica de 

Planificación de la Presidencia (STPP), realizaron una 

visita a Brasilia con el fin de  conocer, compartir y pro-

fundizar la experiencia, visión y esquema general de 

trabajo de la ABC, permitiendo que la DGCD y STPP 

pudieran identificar fortalezas y desafíos en la propia 

gestión de cooperación internacional para el desarro-

llo de nuestro país. Durante la visita se llevaron a cabo 

reuniones político- técnicas entre los representantes 

del Gobierno Brasileño y los funcionarios salvadore-

ños, generando un intercambio de conocimiento en-

focado experiencias de gestión en todas las modali-

dades de cooperación entre ambos países. 

01/ Presentación y etapa de discusión. Taller: “Reflexión práctica 

de criterios para el monitoreo, seguimiento y evaluación en la 

Cooperación Sur-Sur”. 13 al 15 de Abril de 2015, Antiguo Cuscatlán, 

El Salvador.

02/ Mesas de Trabajo. Taller: “Reflexión práctica de criterios para 

el monitoreo, seguimiento y evaluación en la Cooperación Sur-Sur”. 

13 al 15 de Abril de 2015, Antiguo Cuscatlán, El Salvador.
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dIPlOMAdO dE COOPERACIón 
IntERnACIOnAl COn énFASIS En lA 
COOPERACIón SuR-SuR

En junio de 2015 se iniciaron las actividades de la 2da. Edición 

del Diplomado en Cooperación Internacional con énfasis en 

Cooperación Sur-Sur, y culminaron con la semana presencial 

el 4 de diciembre; el cual se desarrolló con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y contó con la participa-

ción de profesores reconocidos a nivel iberoamericano de la 

Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Complu-

tense de Madrid.

naturaleza y objetivos del diplomado

A partir de la amplia experiencia acumulada por las entida-

des participantes del consorcio en la formación académica, 

la investigación aplicada, el apoyo a políticas públicas y el 

asesoramiento de instancias de Gobierno y organismos in-

ternacionales, así como de las características y necesidades 

del perfil del alumnado se diseñó Diplomado Semi-presencial 

que buscaba dar respuesta a las siguientes necesidades:

•	 Promover	el	aprendizaje	a	partir	del	conocimiento	experto,	

el debate y la reflexión crítica sobre las agendas y los acto-

res internacionales, nacionales, institucionales, públicos y 

privados que intervienen en las políticas y acciones de la 

cooperación internacional, en un contexto de cambio ace-

lerado de las relaciones internacionales y el sistema inter-

nacional de cooperación y ayuda al desarrollo.

•	 Brindar	 las	 herramientas	 que	 faciliten	 la	 formulación	de	

propuestas de cooperación internacional adecuadas al 

contexto político, social, económico y cultural en el que 

surgen y se desarrollan las políticas locales.

•	 Generar	una	masa	crítica	de	funcionarios	en	la	Región	que	

puedan gestionar la cooperación Sur-Sur y triangular, así 

como generar nuevas formas de cooperación que favorez-

can el desarrollo de sus respectivos países y de la comuni-

dad de países en desarrollo.

Objetivo general

Contribuir al proceso de formación continua de los gestores 

de la Cooperación Internacional en los distintos niveles de 

gobierno.

Objetivos específicos

•	 Brindar	capacitación	en	los	aspectos	teórico-conceptuales	

y estratégico–operativos de la Cooperación Internacional, 

con énfasis particular en aquellos referidos a la cooperación 

sur-sur.

•	 Promover	un	espacio	de	intercambio	y	sistematización	de	

experiencias en el que los gestores de la Cooperación Inter-

nacional puedan reflexionar de manera crítica y desarrollar 

un aprendizaje significativo y competencias analíticas, re-

flexivas, y de intervención partiendo de su propia experien-

cia y de otros aportes teórico-conceptuales

tiempo de ejecución 

El Diplomado se desarrolló a lo largo de seis meses bajo la 

supervisión de un docente por módulo, que junto con otros 

profesores/as impartieron el programa y actividades del mis-

mo, aportando los contenidos relevantes, coordinado las ac-

tividades formativas previstas, estimulando el debate en los 

foros, y dando respuesta a las consultas a través de la tutoría 

virtual. En el transcurso del sexto mes se realizó en forma pre-

sencial (durante una semana) un taller de un taller sobre la 

formulación de proyectos en su fase práctica y el Seminario 

sobre cooperación sur - sur y triangular.

destinatarios y perfil del egresado

El Diplomado estuvo dirigido a técnicos de las agencias de co-

operación de los 20 países miembros del Programa Iberoame-

ricano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur –Sur. 

Los requisitos para la participación eran: poseer un título de 

grado universitario, al menos cuatro años de experiencia en 

temas vinculados a la cooperación y seis meses laborando en 

la institución que lo designe para cursar el diplomado.
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El objetivo del Diplomado fue dotar/fortalecer las siguientes 

competencias:

a. Facultad para analizar y comprender las políticas, proce-

sos e impactos de las acciones de cooperación interna-

cional en el contexto actual y en escenarios de mediano 

plazo.

b. Aptitud para identificar. Diseñar y aplicar los instru-

mentos, instituciones, acciones y políticas específicas 

de la cooperación sur-sur.

c. Capacidad de gestionar y promover la cooperación Sur-

Sur desde el marco institucional del Estado y en relación 

con otros actores sociales.

d. Capacidad técnica y operativa para planificación, ges-

tión, monitoreo y evaluación de proyectos de interven-

ción ligados a la cooperación.

Plan de estudios presenciales y virtuales

El Diplomado incluyó el dictado de cinco módulos temáticos 

bajo la metodología  enseñanza-aprendizaje, que a lo largo 

de cinco meses, permitieron al alumnado abordar aspectos 

teóricos de la cooperación internacional, analizar a partir de 

ellos las tendencias y escenarios actuales y adquirir las he-

rramientas necesarias para elaborar propuestas de acción.

Al finalizar la parte virtual, se desarrolló un seminario presen-

cial, en el cual se debatieron las actuales tendencias de la co-

operación sur-sur en el ámbito iberoamericano y perspectivas,  

el cual estuvo a cargo de ex funcionarios de alto nivel, funcio-

narios actuales y académico/as con importante experiencia 

en la materia. Además, se realizó un taller de Formulación de 

Proyectos, dictado por el equipo de la Dirección de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio 

Internacional y Culto, de la República Argentina.

Evaluación 

Cada profesor estableció los criterios de evaluación de su ma-

teria, para ello se auxiliaran del desarrollo de test y ensayos 

cortos basados en  lecturas obligatorias y/o optativas  según 

sea el caso para cada modulo, y profesor asignado.

Además de contar con las evaluaciones escritas, se evaluó la 

participación en debates propuestos por el profesor/a de cada 

modulo de acuerdo a las temáticas vistas y el conocimiento 

adquirido. La evaluación final consistió en un trabajo mono-

gráfico de una de las temáticas tratadas en el curso, con base 

a su práctica profesional. El trabajo fue evaluado por el profe-

sorado designado por el consorcio para tal fin.

Alumnos

Los alumnos fueron presentados por las áreas de cooperación 

internacional de los países integrantes del Programa de For-

talecimiento de la Cooperación Sur-Sur, según los requisitos 

acordados con la coordinación del Diplomado. El Diplomado 

comenzó con 37 inscriptos en el campus virtual. Se registra-

ron 9 abandonos en el curso. De los 28 alumnos que participa-

ron efectivamente de las actividades virtuales y presenciales, 

22 obtuvieron su certificado de finalización del Diplomado 

expedido por la UNSAM.
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Calendario de Actividades

Fase Virtual: Calendario de Contenidos

06 de julio- 24 de julio

Perfiles teórico-conceptuales 

de la cooperación 

internacional

Alejandra Kern

Lara Weisstaub 

MCI - UNSAM

Virtual

Fase Presencial: Calendario de Contenidos

31 de agosto – 18 Septiembre 

Desarrollo 

en Iberoamérica

José Antonio Alonso 

ICEI - UCM

Virtual

03 de agosto–21  de agosto

Modelos institucionales de 

gestión y Políticas Públicas y 

Cooperación Internacional 

Miguel Vallone  

ICEI -UCM

Virtual

28 de septiembre – 16 de Octubre 

Escenarios, agendas y actores 

de la cooperación internacional

José Antonio Sanahuja

Rosa de la Fuente 

 MCI - UNSAM

Virtual

16 de noviembre – 27 de noviembre 

Evaluación/ Recuperación 

espacio Semi-presencial

UCM-UNSAM

Virtual

26 de octubre – 13 de noviembre

Diseño, monitoreo y evaluación 

de proyectos 

Félix Sabate

Penélope Vaca Ávila 

MCI-UNSAM

Virtual

TALLER SoBRE FoRMULACIóN DE PRoYECToS SEMINARIo SUR-SUR Y CooPERACIóN TRIANGULAR

30 de Noviembre –01 Diciembre 02 de diciembre - 04 diciembre

Responsable: Profesores Consorcio Responsable: Profesores Consorcio

Presencial Presencial
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REgIStRO dE EXPERtOS dE 
COOPERACIón SuR-SuR  y  tRIAngulAR  
(RECSS)

En septiembre de 2015, el PIFCSS lanzó a convocatoria abier-

ta el Registro de Expertos de Cooperación Sur-Sur y Triangu-

lar,  con esta convocatoria el PIFCSS busca construir una red 

de profesionales especializados de la Cooperación Interna-

cional, Cooperación Sur-Sur y Triangular, cuyas actividades 

se desarrollaran en el marco de elaboración de estudios, fa-

cilitación de seminarios y talleres, cursos de formación y ca-

pacitación, preparación de documentos para conferencias y 

reuniones, así la construcción  de informes sobre asuntos de 

su área de especialización, esta red de expertos servirá como 

una banca de consultores para futuros trabajos que requiera 

el PIFCSS.

En este sentido, el PIFCSS ha identificado 11 áreas de in-

terés para articular esta red de expertos;  basándose en el 

campo de trabajo y competencias de cada uno de los profe-

sionales que formen parte de esta iniciativa, así como en 

las necesidades estratégicas del PIFCSS como plataforma 

de intercambio de experiencias, formación de capacida-

des, gestión del conocimiento y como espacio de discusión 

político-técnica. Dentro de las áreas identificadas, se en-

cuentran: 

•	 Rol	de	la	Cooperación	Sur-Sur	y	Triangular	en	los	procesos	

de desarrollo nacionales.

•	 Agenda	Internacional	de	Desarrollo	y	Cooperación	Sur-Sur

•	 Articulación	 de	 actores	 en	 los	 procesos	 de	 Cooperación	 y	

Desarrollo (organizaciones de la sociedad civil, sector priva-

do, academia).

•	 Ciclo	de	Proyectos	(Diseño,	Formulación,	Ejecución,	Segui-

miento, Monitoreo, Evaluación).

•	 Cooperación	Sur-Sur	y	Alianzas	Público-Privada

•	 Desarrollo	de	indicadores	de	calidad	de	la	cooperación

•	 Enfoques	transversales	de	la	Cooperación	(género,	medio	

ambiente, gobernabilidad, transparencia, interculturali-

dad).

•	 Institucionalidad	de	la	Cooperación	Sur-Sur	(sistemas	na-

cionales de cooperación, cooperación descentralizada, en-

tre otros).

•	 Integración	regional	y	Cooperación	Sur-Sur

•	 Valorización	de	la	Cooperación	Sur-Sur	y	Triangular.

•	 Estrategias	de	Comunicación	para	el	Desarrollo
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línea 2 
aPoyo al deSarrollo y 
arMonizaCión de SSii y 
regiStro 

SIStEMA IntEgRAdO dE dAtOS dE 
IbEROAMéRICA SObRE COOPERACIón 
SuR-SuR

Proceso iniciado en 2014. Convocatoria se lanzó en el mes de 

junio, se adjudicó y suscribió contrato en el mes de septiem-

bre, con la empresa SoFIS SRL, domiciliada en Uruguay.

Objetivo

Inicialmente: Disponer de un sistema, basado en una pla-•	

taforma web, para el ingreso, edición y consulta periódica 

de datos sobre la CSS en Iberoamérica, según los paráme-

tros acordados para el Informe de la CSS. 

Actualmente: además permite el registro de Información •	

de ToDA la CSS y CTr que los países llevan a cabo (regional 

y extra-regional).

Participaron en el proceso de construcción del Sistema:•	

- La Investigadora Principal del Informe, Cristina Xalma, 

y la Consultora de Apoyo a la Investigadora Principal, 

Silvia López

- Representantes de los países miembros del Comité 

Asesor en SSII: Chile, Ecuador, El Salvador, México y 

Perú.

UT-PIFCSS

La consultoría originalmente finalizaba a principios del •	

mes de mayo de 2015, luego de una extensión de plazo 

de aproximadamente 3 meses, pero se ha extendido has-

ta principios del mes de agosto, debido a los ajustes rea-

lizados a la plataforma desde su primera prueba inicial a 

finales del mes de febrero tanto en el ingreso de iniciativas 

como en la generación de los reportes. 

Software desarrollado bajo tecnologías open source •	

- Java como plataforma y lenguaje de programación

- JBoss como servidor de aplicaciones

- MySQL como manejador de base de datos

- Acceso desde navegadores web 

- Mozilla Firefox, 

- Google Chrome, 

- Internet Explorer 

Todas las funcionalidades del sistema son privadas•	

- Se requiere código de usuario y contraseña para acceder

- El acceso a las funcionalidades está basado en roles

- Administrador General

- Responsable de iniciativas por país

- Funcionario SEGIB

- Coordinador del Programa
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- Comunicación sobre protocolo SSL (encriptados) 

La consultoría contempla un Plan de Capacitación a dife-•	

rentes niveles:

- Capacitaciones presenciales

- Curso para operadores del sistema (20 países)

-  Curso para administradores del sistema  (SEGIB y PI-

FCSS)

-  Curso para técnicos (técnicos informáticos del país 

que albergue la plataforma a partir del segundo se-

mestre de 2016)

-  Capacitaciones online a través de la plataforma Moodle. 

El proceso de implementación será de acuerdo al cronogra-•	

ma para el Informe 2016. 

- Garantía (atención y solución de incidentes técnicos): 

1 año

- Mantenimiento: 6 meses una vez finalizado el periodo 

de garantía.

COMIté ASESOR SSII

El diseño e implementación del Sistema Integrado de Datos 

de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SI-

DICSS), comprende la participación de los países miembros 

que poseen experiencia en el desarrollo de sistemas para la  

gestión de información en Cooperación Internacional para el 

Desarrollo.

Para esta tarea, el PIFCSS configuró el Comité Asesor SSII, 

que reúne a técnicos de  los países miembros del programa 

que han formado parte en el desarrollo de sistemas de ges-

tión de información en sus instancias nacionales de coope-

ración.

las funciones que este comité desempeña 
son:

Asesorar al PIFCSS en todo lo relativo a la línea de trabajo •	

de Sistemas de Información y construcción de indicadores 

para la CSS.

Brindar y/apoyar en la prestación de asesoría técnica para •	

el fortalecimiento de los Sistemas de Información de los 

países miembros del PIFCSS.

Proponer herramientas técnicas de gestión de la informa-•	

ción.

Construir documentos de análisis y diagnósticos de los •	

procesos relacionados con los  Sistemas de gestión de la 

Información de los países miembros del PIFCSS.

Apoyar a SEGIB en el proceso de fortalecimiento del Infor-•	

me Anual de CSS en Iberoamérica.

base de datos
Esquema general

SidiCSS

Países

Sistema 
externo 1

Sistema 
externo 2

Sistema 
externo 3

Planilla de 
datos

PIFCSS

SEgIb
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los principales objetivos por los que se 
conforma este comité responden a: 

Apoyar el cierre de brechas entre los Sistemas de Informa-•	

ción (SSII) de los países miembros del Programa Iberoame-

ricano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

(PIFCSS) 

Apoyar al PIFCSS en el desarrollo de una plataforma web •	

de los datos Cooperación Sur-Sur (CSS) de los países de 

Iberoamérica. 

orientar a la Unidad Técnica del Programa en el trabajo de •	

generación de indicadores de CSS

Dar a conocer las experiencias generadas en las Direcciones •	

Generales o Agencias de Cooperación. 

El Comité Asesor en Sistemas de Información se encuentra inte-

grado por: Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú y SEGIB, así 

como por la Unidad Técnica y Secretaria Ejecutiva del PIFCSS.

La composición de este grupo fue decidida en la reunión del 

Comité Técnico Intergubernamental realizada en  Panamá en  

octubre de 2013, de acuerdo al interés manifestado por los 

propios países para formar parte del mismo según su expe-

riencia en la temática.

COnSultORíA: “MEtOdOlOgíAS E 
InStRuMEntOS dE VAlORIzACIón 
dE lA COOPERACIón SuR-SuR  En 
IbEROAMERICA”

El 31 de julio de 2015 el PIFCSS  lanzó a concurso la convocato-

ria para realizar la consultoría “Metodologías e instrumentos 

de valorización de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica”,  

que contempla la realización de un análisis de la forma en las 

que de los países iberoamericanos valoran la CSS en la región, 

para ello se busca determinar los parámetros de medición, 

criterios y aspectos significativos para asignar dicho valor así 

como el tipo de valor que se asigna a esta modalidad de co-

operación;  a través del estudio de casos en países miembros 

del PIFCSS se examinarán las herramientas, metodologías e 

instrumentos que permiten la cuantificación y análisis de la 

información relativa a la CSS; los actores que intervienen y los 

procesos que incorporan su gestión.

Objetivo general

Identificar y analizar las herramientas metodológicas y con-•	

ceptuales que utilizan las entidades rectoras de la coopera-

ción internacional en países iberoamericanos miembros del 

PIFCSS para la valorización de la Cooperación Sur-Sur (CSS), 

así como también instituciones regionales y organismos in-

ternacionales, de ser el caso.

Objetivo específico

Identificar normativas, metodologías e instrumentos de •	

valorización de la CSS que los países miembros del PIFCSS 

han desarrollado hasta el momento. 

Identificar procesos y metodologías en desarrollo/desarro-•	

lladas en espacios de la región (e.g., CEPAL, entre otros) 

Realizar un análisis comparado y detallado acerca de las •	

características y enfoque de las normativas, metodologías 

e instrumentos identificados de valorización de la CSS, e 

identificar sinergias y puntos en común así como eventua-

les divergencias. Esto, con el objetivo de propiciar un en-

tendimiento común de los avances y retos en el abordaje 

de la valorización de la CSS en Iberoamérica. 

 Propiciar el intercambio de experiencias en la región sobre •	

la valorización de la CSS.
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línea 3 
ConStruCCión de PoSiCioneS 
CoMuneS, PreSenCia 
aCtiva en eSPaCioS 
internaCionaleS y diálogo 
Con otroS aCtoreS

tAllER dE RESPOnSAblES dE 
COOPERACIón “AVAnCES y REtOS 
dEl PIFCSS”, 27 y 28 dE MAyO, 2015. El 
SAlVAdOR

En el marco de ejecución de la Línea de acción 3: Construcción 

de de posiciones comunes, presencia activa en espacios inter-

nacionales y dialogo con otros actores, el PIFCSS llevó a cabo 

un Taller que contó con la participación de los Responsables 

de Cooperación (RC´s) de los países miembros; con el objetivo 

de abordar aspectos estratégicos para el eficiente desenvolvi-

miento del Programa en su nueva sede en El Salvador. En esta 

reunión se abordaron temáticas vinculadas a  las diferentes 

líneas de acción del PIFCSS,  entre las temáticas discutidas 

se encuentran:  

Presencia y Posicionamiento En Espacios Internacionales•	

Presentación de resultados estratégicos de las consultorías•	

Metodologías y herramientas•	

Formación y Capacitación•	

Objetivo

El objetivo del Taller de RC´s “Avances y Retos del PIFCSS” fue 

propiciar un espacio para la reflexión, discusión y generación 

de acuerdos sobre los avances y retos en cuanto a aspectos 

sustantivos que hacen a la CSS y CTr desde la construcción 

conjunta del PIFCSS, sobre la base de los temas a tratar.

Resultados/Conclusiones 

Se alcanzó un consenso por parte de los Responsables de •	

Cooperación para definir criterios de participación en el 

marco de la presencia y posicionamiento en espacios inter-

nacionales en los que se cuente con la asistencia del  PI-

FCSS, lo que permite la generación de valores agregados 

tanto en lo técnico, como político de la gestión y posiciona-

miento de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.

La presentación de los resultados estratégicos de las •	

consultorías desarrolladas en el marco del trabajo del 

Sede del evento:
 San Salvador, El Salvador

Fechas:
27 y 28 de mayo 2015

Número de Participantes:
23

Estadísticas de participación:

176 10 13 17 17

Hombres Mujeres operativos Directivos Instituciones Países
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PIFCSS permitió el alcance de acuerdos en los que los 

Responsables de Cooperación y sus equipos técnicos se 

comprometen en complementar los productos borrado-

res ya estructurados, con el objetivo de llegar a su apro-

bación, edición, publicación y difusión a nivel regional e 

internacional. 

En lo concerniente a las Metodologías y Herramientas, se •	

llegó a un consenso pleno de que como plataforma profun-

dizará y ampliará en alcance lo que ya se  posee como paí-

ses, con el objetivo de dar apertura a la inclusión de nuevas 

temáticas como el seguimiento, monitoreo y evaluación de 

la Cooperación Sur-Sur, elementos de su financiamiento, 

así como la sistematización y especialización de los datos 

que recogemos en el Informe sobre la Cooperación Sur-Sur 

en Iberoamérica.

Para  la temática de Formación y Capacitación se estable-•	

cieron compromisos clave para el quehacer del PIFCSS, ya 

que todos los países miembros se mostraron a favor de 

incentivar la línea de los facilitadores a través de la cons-

trucción de un banco de expertos, su vinculación con las 

perspectivas de formación y generación de capacidades de 

los países que conforman la plataforma, así como propi-

ciar la continuidad en la profundización de los tópicos que 

como región interesan a nivel de las agendas comunes y 

flexibles del desarrollo.

III REunIón dEl gRuPO dE tRAbAjO 
dE COOPERACIón IntERnACIOnAl dE 
lA CElAC. 25 y 26 dE AgOStO dE 2015. 
QuItO, ECuAdOR

La Secretaria Ejecutiva presentó el panorama de la CSS, •	

a partir de los resultados del Informe de la CSS en Ibero-

américa 2015; destacando los esfuerzos por sistematizar 

la información de los países que en los últimas semanas 

ha permitido el lanzamiento del Sistema Integrados de 

Datos de Iberoamérica sobre la Cooperación Sur-Sur (SI-

 Foto oficial. Taller de Responsables de Cooperación “Avances y Retos del PIFCSS”. 27 Y 28 de mayo de 2015. Antiguo Cuscatlán, 

 El Salvador.
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 Intervención de panelistas. Taller de Responsables de Co-

operación “Avances y Retos del PIFCSS”. 27 Y 28 de mayo de 2015. 

Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

DICSS), así como otros documentos publicados por el 

Programa.

Se realizaron intercambios de opiniones con diversos paí-•	

ses del Caribe No Iberoamericano para conocer más sobre 

el trabajo del Programa. 

CuMbRE dE lAS nACIOnES unIdAS 
SObRE dESARROllO SOStEnIblE.  25 
y 27 dE SEPtIEMbRE dE 2015, EStAdOS 
unIdOS

Con el apoyo de la Misión Permanente de El Salvador ante Na-

ciones Unidas se realizó la entrega de:

50 ejemplares en español del Informe de CSS en Iberoamé-•	

rica 2015.

100 ejemplares en inglés del Informe de CSS en Iberoamé-•	

rica 2015.

La entrega de estos documentos se realizó durante los pri-

meros días de la Cumbre para la Adopción de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible, así como en los eventos paralelos 

sobre temas relacionados a la Cooperación Internacional y 

Cooperación Sur-Sur. 
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Con la experiencia ganada de los cinco años recorridos, 
el aporte del PiFCSS al fortalecimiento de la gestión de 
CSS en la región y en el mundo tiene el potencial de ser 
mucho más efectiva, focalizada, estratégica y sobre la 
base del valor agregado que genera a todos sus países 
miembros en el día a día de sus instituciones
Estrategia de Mediano Plazo 2015-2018 del PIFCSS



línea 4 
generaCión de MetodologíaS 
e inStruMentoS de la CSS 
y generaCión de otroS 
doCuMentoS eStratégiCoS

PublICACIón dE lA guíA ORIEntAdORA 
dE lA COOPERACIón tRIAngulAR En 
IbEROAMéRICA

Esta publicación recopila los criterios y aspectos a considerar 

por las agencias, direcciones y/o unidades técnicas encarga-

das de la gestión y ejecución de proyectos para el desarrollo 

en el marco de la cooperación Triangular, con el objetivo de 

fortalecer la gestión estratégica y operativa de los países 

miembros a través de orientaciones y alternativas surgidas 

de la experiencia de gestión de los países miembros toman-

do en cuenta la heterogeneidad conceptual, operativa, polí-

tica y metodológica.

PRESEntACIOnES dE lA guíA 
ORIEntAdORA dE lA COOPERACIón 
tRIAngulAR En IbEROAMéRICA 

Durante los meses de septiembre y noviembre de 2015 se 

realizaron tres presentaciones de la Guía orientadora de la 

Cooperación Triangular en Iberoamérica; estas presentacio-

nes incluyeron la participación de algunos responsables de 

cooperación de los países miembros así como representan-

tes del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de 

memoria 2015 • parte dos: línea cuatro

la Cooperación Sur- Sur (PIFCSS), como parte de un esfuerzo 

para impulsar la generación de metodologías, instrumentos 

y documentos estratégicos que aporten a la gestión y forta-

lecimiento de la CSS en la región iberoamericana.

programa iberoamericano para el fortalecimiento 
de la cooperación sur-sur

documento de trabajo no. 8, año 2015

para la gestión de la cooperación 
triangular en iberoamérica



Curso-taller presencial gestión de Proyectos 
de Cooperación triangular: Planificación, 
Monitoreo y Evaluación de Agencia Alemana 
de Cooperación (gIz)

La primera presentación de la Guía orientadora de la Co-

operación Triangular en Iberoamérica se llevo a cabo en la 

ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala el día 30 de sep-

tiembre 2015 en el marco del desarrollo del curso-taller pre-

sencial sobre Gestión de Proyectos de Cooperación Triangu-

lar en las etapas de Planificación, Monitoreo y Evaluación, 

auspiciado por la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ). El 

curso-taller contó con la asistencia del Gerente de la Uni-

dad Técnica del PIFCSS, Sr. Jaime Andrés Garrón, así como 

de la Especialista en Cooperación de la Unidad Técnica del 

PIFCSS. Jacqueline Melgar.

En el marco de la presentación del Informe 
de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 
2015

Presentación de la Guía orientadora de la Cooperación 

Triangular en Iberoamérica. 10 de noviembre de 2015, Se-

cretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, Tegucigalpa, 

Honduras

La presentación de la Guía orientadora de la Cooperación 

Triangular en Iberoamérica se llevo a cabo en Honduras, el 10 

de noviembre 2015 y coincidió con la presentación del Informe 

de la CSS en Iberoamérica 2015. Este evento contó con la asis-

tencia del Sr. Felipe ortiz de Taranco, Sub-Director de la AUCI; 

la Emb. María del Carmen Nasser de Ramos, Subsecretaria de 

Estado de Cooperación y Promoción Internacional; el Sr. Pedro 

Martín García, subdirector General de Cooperación para el De-

sarrollo de El Salvador; el Técnico en Cooperación Internacio-

nal de la UT-PIFCSS, Amílcar Mejía; así como el Gerente de la 

Unidad Técnica del PIFCSS, Sr. Jaime Andrés Garrón.

6ª Semana de la Cooperación “la nueva 
Agenda Internacional de desarrollo: 
hacia resultados incluyentes, solidarios y 
sostenibles”

El 13 de noviembre 2015 se realizo en el Salvador la pre-

sentación de la Guía orientadora de la Cooperación Trian-

gular en Iberoamérica, en el marco de la celebración de 6ª 

Semana de la Cooperación. Esta presentación conto como 

panelistas invitados al viceministro de Cooperación para 

el Desarrollo, Jaime Miranda; la Secretaria Ejecutiva del 

PIFCSS, Licda. Claudia Aguilar; el Gerente de la Unidad 

Técnica del PIFCSS, Lic. Jaime Garrón Bozo; el Sub Director 
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 Presentación de la Guía orientadora de la Cooperación 

Triangular en Iberoamérica. 10  de noviembre de 2015, Secretaría de 

Relaciones Exteriores de Honduras, Tegucigalpa, Honduras

 Panel de invitados. Presentación de la Guía orientadora de 

la Cooperación Triangular en Iberoamérica. 13  de noviembre de 

2015, Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Antiguo 

Cuscatlán, El Salvador.



de la AUCI, Sr. Felipe ortiz de Taranco; el Coordinador de 

Cooperación de la AECID en El Salvador, Sr. Ignacio Nico-

lau; así como de la Directora de la Escuela de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de El Salvador, Msc. Ya-

queline Rodas.

PublICACIón dEl dOCuMEntO dE 
tRAbAjO n° 7. dIAgnóStICO dE 
MEtOdOlOgíAS dE gEStIón PARA lA 
COOPERACIón SuR-SuR En lOS PAíSES 
dE IbEROAMéRICA

Este documento presenta un marco referencial en el que se 

exponen los procesos de gestión de la CSS llevados a cabo 17 

países iberoamericanos, identificando a los actores, los roles, 

los mecanismos de negociación así como los aspectos de in-

terés en la toma de decisiones que intervienen en esta moda-

lidad, en el marco del sistema de cooperación Internacional 

para el desarrollo. Lo que convierte a este documento, en una 

herramienta útil para análisis y retroalimentación del trabajo 

que realizan las agencias y/o direcciones de Cooperación de 

los países iberoamericanos. 

glOSARIO IbEROAMERICAnO dE téRMInOS 
COMúnMEntE utIlIzAdOS En lA gEStIón 
dE lA COOPERACIón SuR-SuR

El Glosario Iberoamericano de Términos Comúnmente Utili-

zados en la Gestión de la CSS se configura como un instru-

mento conceptual estratégico para el trabajo de las Unidades 

Técnicas de los países miembros del PIFCSS, en este docu-

mento, se presentan los conceptos clave para comprender el 

lenguaje trabajo de la Cooperación Internacional para el De-

sarrollo, así como las modalidades de Cooperación Sur-Sur y 

Cooperación Triangular; para construir esta herramienta se 

llego a un entendimiento entre las entidades que gestionan 

la cooperación en los países iberoamericanos ya que de cada 

uno los conceptos contenidos en el glosario se cuenta con la 

definición de al menos un país miembro.

dIStRIbuCIón dE lAS PublICACIOnES 
dEl PROgRAMA

En 2015 se habrán enviado alrededor de 1200 ejemplares de 

todas las publicaciones

la guía orientadora para la gestión de la cooperación 
triangular en iberoamérica recopila los criterios y 
aspectos a considerar por las agencias, direcciones y/o 
unidades técnicas con el objetivo de fortalecer la gestión 
estratégica y operativa de los países miembros

memoria 2015 • parte dos: línea cuatro
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línea 5 
PotenCiaCión de inForMe 
de la CSS y generaCión 
de otroS doCuMentoS 
eStratégiCoS

tAllER ¨tAllER InFORME dE 
lA COOPERACIón SuR-SuR En 
IbEROAMéRICA 2016 y SIStEMA 
IntEgRAdO dE dAtOS dE IbEROAMéRICA 
SObRE COOPERACIón SuR-SuR y 
tRIAngulAR (SIdICSS)”, 18-20 dE AgOStO 
dE 2015. MéXICO d.F.

Desde el año 2007 la Secretaría General Iberoamericana (SE-

GIB) ha llevado a cabo la construcción, publicación y presen-

tación del Informe anual de la Cooperación Sur-Sur en Ibero-

américa, cuyo proceso de construcción incorpora los esfuerzos 

de todos los países iberoamericanos junto a la SEGIB y desde 

2010, también junto al Programa Iberoamericano para el For-

talecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS). 

Es el marco del fortalecimiento del Informe de la CSS, que el 

PIFCSS llevó a cabo en la ciudad de México, un taller en el que 

se analizó el uso cuestionario para el levantamiento de datos 

para Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2016, 

y se discutió la utilidad de hacer uso del SIDICSS como herra-

mienta que contribuya  a facilitar la recolección de la informa-

ción en CSS que sustenten la construcción del Informe 2016.

Este taller incorporó una doble dinámica, ya que aunado al 

ejercicio anual para el informe, se abordaron aspectos rela-

tivos al SIDICSS, en específico, su funcionamiento y utilidad. 

En ese sentido, los principales temas tratados fueron:

•	 Capacitación	sobre	el	uso	del	SIDICSS	dirigida	a	los	responsa-

bles de registrar la información de CSS y CTr.  en las unidades 

técnicas de los países miembros.

•	 Ejercicio	de	transición	desde	el	uso	del	cuestionario	hasta	

el uso del SIDICSS como herramienta de registro y sopor-

te de datos para el Informe de la Cooperación Sur-Sur en 

Iberoamérica 2016.

Sede del evento:
Distrito Federal, México

Fechas:
18-20 de agosto 2015

Número de Participantes:
29

Estadísticas de participación:

1514 21 8 18 18

Hombres Mujeres operativos Directivos Instituciones Países



Objetivo general

Presentar a los participantes el SIDICSS, capacitarlos en su 

utilización y aplicación de cara a la elaboración del próximo In-

forme de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica para 2016.

Objetivos específicos

•	 Presentar	a	 los	participantes	el	“Sistema	Integrado	de	Da-

tos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular 

(SIDICSS)”, con el fin de que conozcan para qué sirve, en qué 

consiste y sobre todo, cómo funciona.

•	 Realizar	un	primer	ejercicio	de	transición	desde	el	uso	del	

cuestionario como herramienta de registro y reporte de da-
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tos para el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamé-

rica 2016, hasta el uso y aplicación del SIDICSS.

Resultados/Conclusiones

•	 Se	llevó	a	cabo	la	presentación	del	SIDICSS,	definiendo	sus	

características en cuanto al diseño, requisitos de uso, fun-

cionamiento general, utilidad en el registro de la informa-

ción basado en la necesidad de construcción del informe. 

•	 Se	 expuso	 el	 proceso	 de	 registro	 y	 soporte	 de	 informa-

ción que se llevará a cabo a través del SIDICSS tomando 

en cuenta las acciones que desempeñará  cada uno de los 

usuarios que en primera instancia serán: los países miem-

bros, la SEGIB y el PIFCSS.

•	 Se	llevaron	a	cabo	ejercicios	prácticos	que	posibilitaron	a	los	

participantes del taller, interactuar con la plataforma y com-

prender de primera mano las funcionalidades de su diseño.

•	 Finalmente,	 se	 establecieron	 lineamientos	 programáticos	

para hacer uso del SIDICSS en la recolección y registro de 

la información sobre CSS que cada uno de los países sumi-

nistrará para la construcción del Informe de la CSS 2016; de 

acuerdo al  cronograma presentado por la SEGIB y el PIFCSS.

 Foto oficial. Taller Informe de la Cooperación Sur-Sur en Ibero-

américa 2016 y Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre 

Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS). 18 al 20 de agosto de 

2015, Ciudad de México.

  Sesión de trabajo. Taller Informe de la Cooperación Sur-Sur en 

Iberoamérica 2016 y Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica 

sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS). 18 al 20 de agosto 

de 2015, Ciudad de México.



PublICACIón y PRESEntACIOnES 
dEl InFORME dE lA COOPERACIón 
SuR-SuR En IbEROAMéRICA 2015 
En PAíSES MIEMbROS dEl PIFCSS

El 23 de julio de 2015 la Secretaría General Iberoamericana 

lanza oficialmente el Informe de la Cooperación Sur-Sur en 

Iberoamérica 2015, como resultado del esfuerzo que se lleva 

realizando en colaboración con los países iberoamericanos 

y el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur.  

Como parte de las actividades de difusión del informe, se 

llevaron a cabo en el año 2015  presentaciones en 5 países 

miembros del PIFCSS entre los que se encuentran: Colombia, 

Costa Rica, Honduras, México y Perú, en cada presentación 

se apreciaron los aspectos más importantes reflejados en el 

informe, que incorpora y sistematiza las iniciativas de CSS 

impulsadas por cada país Iberoamericano, el avance que ha 

presentado a nivel regional y mundial de esta a modalidad de 

Cooperación, así como la relevancia adquirida por esta temá-

tica en los diversos foros y plataformas de discusión.

Presentación del Informe de CSS 2015 
en México

La presentación del informe de la CSS en Iberoamérica 2015, 

se llevó a cabo en la ciudad de México,  en la Secretaria de 

Relaciones Exteriores de México/ Agencia Mexicana de Co-

operación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el 18 de 

agosto de 2015, en el marco del Taller “Informe de la Coope-

ración Sur-Sur en Iberoamérica 2016 y Sistema Integrado de 

Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular 

(SIDICSS)”; el evento contó con la participación del Sr. Jaime 

Garrón, Gerente de la Unidad Técnica del PIFCSS; Cristina Xal-

ma, investigadora de la SEGIB. Contó a su vez con la partici-

pación del viceministro de Cooperación para el Desarrollo de 

El Salvador, Jaime Miranda; el viceministro de Cooperación 

Internacional de República Dominicana, Inocencio García; y 

de Gabriela Sánchez, del Instituto Mora.

Presentación del Informe de CSS 2015 
en Perú

El  pasado  21 de septiembre de 2015  se llevó a cabo, en el ho-

tel Marriot Miraflores, Perú,  la presentación del Informe de 

la CSS en Iberoamérica 2015, en el marco de la Sesión estra-

tégica con el Grupo de Referencia y la Unidad Técnica para la 

construcción de la Estrategia de Visibilidad y Comunicación 

del PIFCSS; como invitados especiales se contó con la parti-

cipación de la Directora Ejecutiva de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional (APCI), Arq. Rosa Herrera Costa;  

El Responsable de Cooperación de República Dominicana, Sr. 

Inocencio García; El Gerente de la Unidad Técnica del PIFCSS, 

Sr. Jaime Andrés Garrón y la Secretaria Ejecutiva del PIFCSS, 

Sra. Claudia Aguilar Garza.
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 Invitados especiales. Presentación del Informe de la Cooperación 

Sur-Sur en Iberoamérica 2015. 18 de agosto de 2015.  Secretaría de Rela-

ciones Exteriores de México/Agencia Mexicana de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo (AMEXCID); DF. México. 

  Invitados especiales.  Presentación del Informe de la Coope-

ración Sur-Sur en Iberoamérica 2015. 21 de septiembre de 2015. Ho-

tel Marriot Miraflores, Lima, Perú. 



Presentación del Informe de CSS 2015 
en Costa Rica

 En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 

Costa Rica se realizó el 24 de septiembre,  la presentación 

del Informe de la CSS en Iberoamérica 2015, con el objetivo 

de potenciar este instrumento y apoyar las acciones de difu-

sión del mismo en los países miembros del PIFCSS. 

En el evento participaron responsables de Cooperación de El 

Salvador y Costa Rica, el Viceministro de Cooperación para el 

Desarrollo, Sr. Jaime Miranda Flamenco; y  la Emb. Irinia Eli-

zondo, Directora de Cooperación Internacional del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, así mismo se 

contó con la participación del Sr Alejandro Solano ortiz,  Vi-

cecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; la 

Dra. Josette Altmann Borbón, Investigadora; la presentación 

del informe fue realizada por el gerente de la Unidad Técnica 

del PIFCSS, el Sr. Jaime Andrés Garrón.

Presentación del Informe de CSS 2015 
en Colombia

La presentación del Informe realizada en Bogotá, en la Uni-

versidad del Rosario, el 30 de octubre  de 2015, contó con la 

participación del Director General de Agencia Presidencial de 

Cooperación de Colombia (APC), Sr. Alejandro Gamboa; la 

Dra. Sonia Durán, Canciller de la Universidad del Rosario; Sra. 

María Andrea Albán, Directora de Cooperación Internacional. 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; la Emb. Iri-

nia Elizondo, Directora de Cooperación Internacional del Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores de Costa Rica; el Director de 

oferta de APC-Colombia, Mtro. Enrique Maruri y el Gerente de 

la Unidad Técnica del PIFCSS, Sr. Jaime Andrés Garrón.

Presentación del Informe de CSS 2015 
en Honduras 

La secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras fue la 

sede para la quinta presentación del informe de la CSS en Ibe-

roamerica 2015,  el evento, celebrad el 10 de noviembre contó 

con la participación del Sub- Director de la Agencia Uruguaya 

de Cooperación Internacional, Sr. Felipe ortiz de Taranco; la 

Subsecretaria de Estado de Cooperación y Promoción Interna-

cional, Emb. María del Carmen Nasser de Ramos; el subdirec-

tor General de Cooperación para el Desarrollo de El Salvador,  

Sr. Pedro Martín García; el Vicerrector de Relaciones Interna-

900
k i t s

Informe de la CSS en 
Iberoamérica 2015
fueron impresos y 
distribuidos a todos los 
países

6
p a i s e s

Se presentó el informe 
por parte del Programa
Incluyendo el país sede de 
la Unidad Técnica

  Invitados especiales. Presentación del Informe de la Coope-

ración Sur-Sur en Iberoamérica 2015. 24 de septiembre de 2015, Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. 
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 Intervención de Invitada.  Presentación del Informe de la 

Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015. 13  de noviembre de 

2015, Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Antiguo 

Cuscatlán, El Salvador.
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cionales, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julio 

Raudales; el Técnico en Cooperación Internacional de la Uni-

dad Técnica del PIFCSS, Amílcar Mejía; así como el Gerente de 

la Unidad Técnica del PIFCSS, Sr. Jaime Andrés Garrón.

Presentación del Informe de CSS 2015 
en El Salvador 

En el marco de la VI Semana de la Cooperación en El Salva-

dor, impulsada por el Vice-Ministerio de Cooperación para 

el Desarrollo (VMCD); se llevó a cabo la presentación del In-

forme de la CSS 2015 el día 13 de noviembre de 2015.

El evento contó con la participación del viceministro de 

Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda Flamenco;  

la Secretaria Ejecutiva del PIFCSS, Licda. Claudia Aguilar 

Garza; el Gerente de la Unidad Técnica del PIFCSS, Lic. 

Jaime Garrón Bozo; Sub-Director de la Agencia Uruguaya 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AUCI, Sr. 

Felipe ortiz de Taranco; el Coordinador de Cooperación de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo-AECID El Salvador, Sr. Ignacio Nicolau; así como 

de la Directora de la Escuela de Relaciones Internaciona-

les de la Universidad de El Salvador (UES), Msc. Yaqueline 

Rodas.

 Panel invitado. Presentación del Informe de la Cooperación Sur-

Sur en Iberoamérica 2015. 30 de octubre de 2015, Universidad del Rosa-

rio, Bogotá, Colombia.

 Panel de invitados. Presentación del Informe de la Cooperación 

Sur-Sur en Iberoamérica 2015. 10  de noviembre de 2015, Secretaría de 

Relaciones Exteriores de Honduras, Tegucigalpa, Honduras.

 Panel de invitados.  Presentación del Informe de la Cooperación 

Sur-Sur en Iberoamérica 2015. 10  de noviembre de 2015, Secretaría 

de Relaciones Exteriores de Honduras, Tegucigalpa, Honduras.



línea 6 
deSarrollo de una 
eStrategia de viSibilidad

tAllER dE InVEStIgACIón y AnálISIS 
dE lA COMunICACIón En COOPERACIón 
SuR-SuR. 7 y 8 dE julIO. 
uRuguAy

Contar con adecuados y efectivos canales de visibilidad y co-

municación, se ha vuelto una necesidad imprescindible para 

El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), tomando en cuenta las ne-

cesidades y el contexto en el que se desarrollan sus países 

miembros, de manera de adaptarse a las nuevas dinámicas y 

desafíos que en Cooperación Sur-Sur (CSS) encara el espacio 

iberoamericano.

El PIFCSS cuenta con herramientas que aportan a la visibili-

dad y difusión de sus actividades, entre ellas: la página web, 

un video institucional, un folleto institucional que brindan 

información relevante sobre la CSS y documentos de trabajo 

impresos;  a través del Informe de CSS en Iberoamérica da 

a conocer la CSS que realiza la región; cuenta además con 

materia de difusión del informe como: trípticos, resumen de 

los Informes, CD’s y eventos de presentación.

En el marco de las construcción de una estrategia de Comu-

nicación y visibilidad, el PIFCSS llevó a cabo el 7 y 8 de julio, 

el Taller de Investigación y Análisis de la comunicación en 

Cooperación Sur-Sur, dirigido a funcionarios tomadores de 

decisión, con conocimiento del PIFCSS y cooperación ibero-

americana, así como a profesionales de la comunicación que 

tengan como responsabilidad planificar y actuar en partici-

pación y visibilidad de acciones de cooperación internacional 

(sur-sur) en sus instituciones. 

Sede del evento:
Montevideo, Uruguay

Fechas:
7 – 8 de julio de 2015

Número de Participantes:
21

Estadísticas de participación:

156 16 5 15 15

Hombres Mujeres operativos Directivos Instituciones Países

memoria 2015 • parte dos: línea seis
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1/  Mesa de trabajo. Taller de Investigación y Análisis de la Comunicación en Cooperación Sur-Sur. 7 y 8 de julio de 2015. Montevideo, 

 Uruguay.

2/  Proceso de trabajo. Taller de Investigación y Análisis de la Comunicación en Cooperación Sur-Sur. 7 y 8 de julio de 2015. Montevideo, 

 Uruguay.

3/  Construcción de las redes de comunicación. Taller de Investigación y Análisis de la Comunicación en Cooperación Sur-Sur. 7 y 8 de julio 

 de 2015. Montevideo, Uruguay.

el PiFCSS cuenta con herramientas que aportan 
a la visibilidad y difusión de sus actividades, 
entre ellas: la página web, un video institucional, 
un folleto institucional que brindan información 
relevante sobre la CSS y documentos de trabajo 
impresos

331

2 3



Objetivo general

•	 Crear	sensibilidad,	visión,	capacidad	y	consensos	entre	los	

participantes acerca de:

i) Particularidades y oportunidades a partir de la gestión 

de la comunicación al desarrollo;

ii) Capacidades, metodología y herramientas que la ha-

cen efectiva y eficiente; resultados esperados de la 

consultoría; y,

iii)  Procesos de elaboración de una estrategia parti-

cipativa y modelo de comunicación para coopera-

ción Sur-Sur que se apropie y utilice en cada país. 

Asimismo, se dará a conocer la “hoja de ruta” de la 

consultoría.

Objetivos específicos 

•	 Recopilación	 de	 información	 de	 cada	 país;	 nivelación	 del	

conocimiento respecto a la comunicación en el entorno 

de la Cooperación Internacional. Identificación de factores 

para manejo de crisis.

•	 Presentación,	definición	y	puesta	en	marcha	de	un	espacio	

colaborativo de referencia y consulta para las comunicacio-

nes del PIFCSS.

•	 Identificación	de	actores	involucrados,	su	interconexión	e	

influencia, así como de potenciales alianzas y su utilidad.

•	 Definición	del	benchmarking:	resultados	a	obtener,	selec-

ción de casos de éxito y buenas prácticas.

•	 Se	espera	que	el	taller	deje	un	nuevo	estado	de	opinión,	co-

nocimiento y preparación para la acción comunicativa con-

junta de agencias e instituciones formadas y consolidadas, 

o en diferentes estadios de organización.

Resultados/Conclusiones

•	 Se	identificó	la	necesidad	de	estrechar	vínculos	articulados	

por el PIFCSS con otras Agencias de Cooperación y Ministe-

rios de Relaciones Exteriores para hacer frente a la actual 

desagregación y aislamiento, a través de esfuerzos y estra-

tegias comunes a todos los países.

•	 Generar	más	pro	actividad	y	 reciprocidad	en	 la	comunica-

ción para la CSS entre Agencias y Ministerios de distintos 

países, por ello se identifica la necesidad de trabajar para 

que todos los actores se comprometan con la generación y 

circulación de la información. 

•	 Fortalecer	la	generación	de	instrumentos	de	comunicación	

unificada que tengan un impacto cualitativo en la noción 

de región y accionar conjunto  Sur-Sur.

  Proceso de trabajo.  Taller de Investigación y Análisis de la 

Comunicación en Cooperación Sur-Sur. 7 y 8 de julio de 2015. Mon-

tevideo, Uruguay.   

 Redes de comunicación identificadas. Taller de Investigación 

y Análisis de la Comunicación en Cooperación Sur-Sur. 7 y 8 de julio 

de 2015. Montevideo, Uruguay.   
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•	 Se	identificó	a		la	SEGIB	como	un	espacio	con	potencial	para	

el PIFCSS, donde mostrar resultados y producciones audiovi-

suales que cuenten historias, casos de éxito etc.;  y a instan-

cias como AGCI, AMEXCID Y AECID como referentes en mate-

ria de comunicación y visibilidad. La plataforma de la CELAC 

se identificó además como espacio de concertación política, 

pero también como un potencial espacio para posicionar la 

temática de la CSS.

•	 Se	propuso	llevar	a	cabo	una	serie	de	apariciones	en	eventos	

de alto nivel y  espacios determinados, donde pueda presen-

tarse el PIFCSS como una plataforma o bloque regional de 

CSS, para ello se propone programar una agenda de poten-

ciales eventos de visibilidad en forma planificada y en co-

mún, donde previamente se pueda consensuar el discurso y 

acciones de visibilidad.

REunIón dEl gRuPO dE REFEREnCIA 
PARA lA COnStRuCCIón dE unA 
EStRAtEgIA dE VISIbIlIdAd dEl PIFCSS. 
21 y 22 dE SEPtIEMbRE 2015. PERú

Desde junio de 2015 PIFCSS, está desarrollando la consultoría 

con el Grupo Pértiga para la “Construcción de una estrategia de 

comunicación y visibilidad del Programa”, como parte del trabajo 

conjunto se llevó a cabo un taller de análisis y comunicación del 

PIFCSS, en Montevideo, Uruguay, que se configuró como la base 

para comenzar a hacer camino juntos entre los políticos, técnicos 

y comunicadores en el entorno del PIFCSS y la UT. 

Un segundo esfuerzo y en seguimiento a los alcanzado en el 

primer taller, se realizó una Sesión Estratégica con los países 

que integran el Grupo de Referencia constituido en el Taller 

de Montevideo, donde se revisaron los avances alcanzados en 

el marco de la consultoría, así como para tratar temas impor-

tantes como el benchmarking, el manual de crisis, la matriz 

de mensajes claves y la definición de los contenidos del kit 

de comunicación. Se pretende a grandes rasgos, articular a 

actores técnicos políticos y trasladar la visión técnica política 

hacia la dimensión identidad e imagen y gestión comunica-

cional y organizacional del PIFCSS para el establecimiento del 

documento final de la estrategia.

Objetivo 

Revisar los documentos que recogen lo avanzado hasta la 

fecha (Informe del taller, Entrevistas en profundidad, Docu-

mentos de identidad visual), para establecer prioridades y 

tomar decisiones con la retroalimentación del Gabinete y los 

integrantes del Grupo de Referencia conformado en el taller, 

sobre los lineamientos estratégicos de la comunicación y vi-

sibilidad del PIFCSS.

Resultados/Conclusiones 

•	 Se	 	acordó	elaborar	una	tabla	comparativa	 incluyendo	 las	

principales categorías y buenas prácticas de 3 a 4 actores 

seleccionados, Entre ellos FoMIN, AECID, oNU y oCDE,  que 

será un insumo para la estrategia y plan de comunicación 

del PIFCSS.

Sede del evento:
Montevideo, Uruguay

Fechas:
7 – 8 de julio de 2015

Número de Participantes:
21

Estadísticas de participación:

156 16 5 15 15

Hombres Mujeres operativos Directivos Instituciones Países



•	 Se	identificaron	las	principales	amenazas	(internas	y	ex-

ternas) del PIFCSS  en lo relacionado a la forma en la que 

se lleva a cabo la comunicación y visibilidad, de este ejerci-

cio se acordó la configuración de un  Manual de gestión de 

crisis.

•	 Se	propuso	diseñar	un	kit	que	defina	la	identidad	visual	del	

Programa, que contenga, un párrafo del Acerca del Progra-

ma, una template de comunicado, invitación, firmas y  ob-

jetos promocionales.

EStRAtEgIA dE VISIbIlIdAd

El 30 de marzo de 2015 se lanzó la convocatoria internacio-•	

nal para esta consultoría. 

El proceso finalizó el 15 de mayo con la adjudicación y pos-•	

terior firma de contrato en fecha 4 de junio de 2015.

Fueron recibidas 9 propuestas (una fue descalificada por su •	

extenso contenido académico y no cumplía lo establecido 

en los TDR´s). Las 8 propuestas aceptadas en la convocato-

ria correspondían a los siguientes países: Colombia, Costa 

Rica, Honduras, Panamá, El Salvador y Uruguay. 

Para la evaluación de las propuestas recibidas se instau-•	

ró un comité de evaluación conformado por la encargada 

de Comunicaciones de AGCID, un representante del El Sal-

vador como país sede del Programa, un  representante de 

México como miembro del Comité Ejecutivo y  la Unidad 

Técnica. 

Las propuestas recibidas fueron socializadas al Comité •	

Evaluador. Terna Finalista: 

- Grupo Pértiga (Uruguay) 104.47 puntos

- KS Comunicaciones (El Salvador) 99.7 puntos

- Ligia Carmona (El Salvador) 93.52 puntos. 

documentos bases 

Documento estrategia de visibilidad y comunicación •	

Benchmark •	

Mapeo y análisis consolidado de Stakeholders •	

Plan de comunicaciones externas •	

Plan de comunicaciones internas •	

Estrategia y Plan de comunicación digital /redes sociales •	

Manual de crisis y riesgos •	

      Sesión de trabajo. Reunión del Grupo de Referencia para la 

Construcción de una Estrategia de Visibilidad del PIFCSS. 21 Y 22 

de septiembre de 2015. Lima, Perú.

        Foto oficial. Reunión del Grupo de Referencia para la Cons-

trucción de una Estrategia de Visibilidad del PIFCSS. 21 Y 22 de 

septiembre de 2015. Lima, Perú.
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Manual de comunicación con lineamientos y mensajes cla-•	

ve 

Estrategia de medición de avances •	

Pilotos de implementación de estrategia en redes sociales •	

Plan de capacitación para implementación de Estrategia •	

documentos anexos 

Informe del “Taller de Investigación y Análisis de la Comu-•	

nicación en Cooperación Sur-Sur” 

Análisis de cobertura de medios •	

Entrevista en profundidad a miembros del programa y •	

Stakeholders claves

Resultados de la Sesión Estratégica y documento de obje-•	

tivos, estrategias y mensajes claves. 

PREMIO IbEROAMERICAnO A lA 
InVEStIgACIón En COOPERACIón SuR-
SuR y tRIAngulAR

El 10 de agosto de 2015, en el marco de su Línea de Acción 6 y 

con el objetivo de fortalecer el  posicionamiento de la Coopera-

ción Sur-Sur iberoamericana, se lanzó la convocatoria para el 

Premio Iberoamericano a la Investigación en Cooperación Sur-

Sur y Triangular, luego de someter esta iniciativa a aprobación 

al Comité Ejecutivo, en junio, y posteriormente al Comité Téc-

nico Intergubernamental en julio. Para ello se definieron cate-

gorías de participación en las que estudiantes universitarios, 

académicos, investigadores y profesionales independientes 

que residan en cualquiera de los 20 países miembros del PI-

FCSS presentaron escritos que incluyen ensayos, informes, 

trabajo de investigación u otra forma de escrito incorporando 

temáticas especificas relacionadas al quehacer de la CSS en la 

región y el mundo, dentro de ellos se distinguen:

El Rol de la Cooperación Sur-Sur y/o Triangular en los pro-•	

cesos de desarrollo nacionales. 

Institucionalidad de la cooperación: sistemas naciona-•	

les de cooperación y cooperación descentralizada, en el 

marco de la Cooperación Sur-Sur. 

Valorización de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. o La •	

cooperación fronteriza como un espacio de la Cooperación 

Sur-Sur 

Articulación y coordinación entre actores nacionales, en el •	

marco de la Cooperación Sur-Sur 

Integración regional y Cooperación Sur-Sur •	

 Cooperación Sur -Sur y/o Triangular en el marco de asocia-•	

ciones público privadas para el desarrollo. 

Cooperación Sur-Sur y/o triangular en la sociedad civil or-•	

ganizada.

Cooperación Sur-Sur y/o triangular en la academia. •	

Cooperación Sur -Sur y Triangular en la Agenda Post 2015. •	

Cooperación Sur-Sur orientada a resultados•	
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2

4
3

1

1 Julio
Taller de investigación y análisis de la comunicación en 

Cooperación Sur-Sur

2 Septiembre
Reunión Grupo de referencia: Panamá, Chile, Perú, 

Colombia, México, El Salvador y la UTC-PIFCSS

3 Noviembre
Presentación de documento de buenas prácticas 

de comunicación a los miembros del GR u UT. Así 

como principales resultados de las dos instancias de 

construcción

4 Diciembre
Entrega de todos los productos



Objetivo general del Premio 

Promover en los países Iberoamericanos, la investigación y 

reflexión académica sobre temas vinculados a la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular.

Objetivos Específicos 

Estimular el debate con instrumentos propios iberoameri-•	

canos, resaltando las capacidades y talento humano de la 

región.

Fomentar la socialización de conocimientos sobre Coope-•	

ración Sur-Sur y Triangular en el medio internacional y su 

contribución a los desafíos de desarrollo en las sociedades 

iberoamericanas.

Contribuir al posicionamiento de la Cooperación Sur-Sur •	

y Triangular con identidad propia iberoamericana.

El significativo aporte que los académicos, estudiantes, in-

vestigadores y profesionales que participan de esta primera 

edición del Premio Iberoamericano a la Investigación en Co-

operación Sur-Sur y Triangular se vuelve de vital importan-

cia para el PIFCSS en el marco de sus actividades no solo de 

difusión y visibilidad, sino también en la formación e inter-

cambio de conocimientos que se genera en esta dinámica de 

reconocimiento al trabajo de cada uno de los participantes.  

Gradualmente, el PIFCSS se consolida no solo como un es-

pacio político y de intercambio de experiencias sino también 

como una plataforma de socialización y gestión del conoci-

miento para la región iberoamericana.

El lanzamiento del premio se hizo a través de la página •	

Web del Programa en agosto de 2015.

Al cierre de la convocatoria, el día 09 de noviembre, se reci-•	

bieron un total de 37 documentos, distribuidos en las tres 

categorías establecidas; de los cuales se descalificaron 7 

documentos, por no contar con la documentación completa 

que exigían las bases de la convocatoria.

documentos 
recibidos 

según 
categoría

2

Estudiantes 
universitarios

documentos 
recibidos 

según origen 
del autor

Profesionales 
dependientes e 
independientes

12

16

Academia, 
centros e 

instituciones 
investigación

1
1
1
1

1

1
1
1

2

2
3

3
4

8
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línea 7 
SinergiaS Con 
otroS PrograMaS 
iberoaMeriCanoS 

SESIOnES dE lA COOPERACIón 
IbEROAMERICAnA

taller  “Plan de Acción Cuatrienal  de la 
Cooperación Iberoamericana 2015 - 2018” 11 
y 12  de mayo 2015.  bogotá, Colombia

Atendiendo a la vinculación que el programa tiene con la Se-

cretaria General Iberoamericana,  el PIFCSS participó de la 

sesiones de trabajo llevadas a cabo en Bogotá durante los 

días 11 y 12 de mayo de 2015, estas sesiones se configura-

ron como un ejercicio de consenso para la construcción del 

Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 

2015 - 2018 (PACCI); como parte del proceso de renovación la 

Cooperación Iberoamericana iniciado en la XXII Cumbre Ibe-

roamericana de Cádiz (2012).

Durante  las jornadas de trabajo desarrolladas, la Secreta-

ría Ejecutiva del PIFCSS, la Licda. Claudia Aguilar, participó 

del espacio de presentación de la Cooperación Sur-Sur, mo-

derando junto al Coordinador de Cohesión Social y CSS de la 

SEGIB. Como representante de la Unidad Técnica del PIFCSS 

se contó con la asistencia de la Especialista en Cooperación, 

Jacqueline Melgar.

taller Presencial “Planificación 
Estratégica y Operativa de la Cooperación 
Iberoamericana”. 12 y 13 de octubre 2015.  
nicaragua

Los días 12 y 13 de octubre de 2015 se llevó a cabo el taller pre-

sencial: “Planificación Estratégica y operativa de la Coopera-

ción Iberoamericana”.  A este taller, acudieron representantes 

de los programas y espacios iberoamericanos vinculados a la 

cooperación Sur-Sur, conocimiento, cultura y cohesión social;  

por parte del PIFCSS se contó con la asistencia del gerente de 

la Unidad Técnica, Sr. Jaime Andrés Garrón, y la Especialista en 

Cooperación, Jacqueline Melgar.

        Grupo de trabajo. Taller Presencial “Planificación Estratégica 

y operativa de la Cooperación Iberoamericana. 12 y 13 de octubre 

2015.  Managua, Nicaragua

        Foto oficial. Sesión de la Cooperación Iberoamericana. Taller: 

“Plan de Acción Cuatrienal  de la Cooperación Iberoamericana 2015 

- 2018”11 y 12  de mayo 2015.  Bogotá, Colombia”.



línea 0 
unidad téCniCa

tAllER “HACIA unA EStRAtEgIA 
2015-2019 PARA El PIFCSS”, 15 y 16 dE 
OCtubRE dE 2015. guAtEMAlA

La ciudad de Antigua Guatemala fue la sede del taller “Hacia 

una estrategia 2015-2019 para el PIFCSS”, llevado a cabo el 15 

y 16 de octubre realizado como un espacio de debate y toma 

de decisiones por parte del Grupo de Referencia constituido 

para la Elaboración de la Estrategia de Mediano plazo (2015-

2019) del Programa Iberoamericano para el PIFCSS.

Objetivo

El objetivo del taller es discutir sobre la propuesta inicial pre-

sentada por El Salvador, tomando en cuenta los desafíos y 

retos actuales del PIFCSS, y de esta manera avanzar en una 

Sede del evento:
Antigua Guatemala, Guatemala

Fechas:
15-16 de octubre de 2015

Número de Participantes:
13

Estadísticas de participación:

58 8 5 11 10

Hombres Mujeres operativos Directivos Instituciones Países

memoria 2015 • parte dos: línea cero

propuesta consensuada de Estrategia que pueda ser aproba-

da en el Comité Técnico Intergubernamental. 

Resultados/Conclusiones

Se llevó a cabo la presentación del borrador preliminar pro-•	

puesto por El Salvador.

Se discutió la vinculación de la Estrategia del PIFCSS 2015-•	

2019 con el Plan Cuatrienal de la Cooperación Iberoameri-

cana.

Se realizó un balance de la trayectoria y desafíos que en-•	

frenta el PIFCSS, una revisión de la misión y visión, así como 

la definición de los resultados plurianuales esperados.

Revisión y definición de líneas de acción y de planificación •	

plurianual y así como un análisis para un presupuesto de 

mediano plazo.



REunIOnES dEl COMIté EjECutIVO

A nivel político el Programa Iberoamericano para el Fortaleci-

miento de la Cooperación Sur-Sur, cuenta con el Comité eje-

cutivo (CE) como órgano de gobernanza que da seguimiento 

a la ejecución de las actividades anuales programadas, en es-

pecial aquellas para las que se requiera de aprobación, repre-

sentación y acompañamiento. En 2015 los países miembros 

que formaron parte del Comité Ejecutivo fueron: Argentina, 

Ecuador, México, República Dominicana, El Salvador (como 

nueva sede) y Uruguay (en su calidad de país ex sede). 

El Comité Ejecutivo realizó 6 reuniones virtuales y 1 reunión 

presencial durante el 2015, en cada una de ellas los países 

miembros evaluaron las decisiones y acciones a tomar en 

cuento en diversos temas, relacionados al quehacer del pro-

grama desde su sede en El Salvador:

Comité Ejecutivo: 
Reunión Virtual 15 de enero de 2015

La primera reunión virtual de CE, se llevó a cabo el 15 de enero 

de 2015, durante esta reunión se discutieron aspectos logísti-

cos, técnicos y financieros relacionados al traspaso de la sede 

del PIFCSS desde Uruguay a El Salvador;  así mismo se acor-

daron lineamientos para dar inicio con el proceso de convoca-
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toria para seleccionar al nuevo gerente de la Unidad Técnica 

del PIFCSS que iniciaría funciones una vez el programa estu-

viese completamente instalado en la nueva sede.

Comité Ejecutivo: Reunión Virtual 20 de 
marzo de 2015

Con el desarrollo de la segunda reunión virtual de CE el 20 de 

marzo de 2015, se llegó a acuerdos sobre los pasos a seguir 

para la elección definitiva del nuevo gerente de la Unidad 

Técnica de entre los cuatro candidatos finales, después de 

un proceso de evaluación y análisis de los perfiles profesio-

nales de todas las personas que aplicaron a dicho cargo. De 

igual forma, durante esta reunión se dio avance en temas 

vinculados a las líneas de acción sobre formación, visibilidad 

y discusión internacional.

Comité Ejecutivo: Reunión Virtual 25 de 
marzo de 2015

La reunión del virtual del CE 25 de marzo se llevo a cabo con el 

objetivo de definir la adjudicación del puesto de Gerente para 

la Unidad Técnica del PIFCSS. En la misma, se eligió como 

nuevo Gerente del PIFCSS a Jaime Andrés Garrón Bozo, de na-

cionalidad boliviana. Por otra parte, se decidió el inicio de las 

gestiones con la Universidad General de San Martín (UNSAM), 

        Foto oficial. Taller “Hacia una Estrategia 2015-2019 para el PIFCSS” 15 y 16 de octubre de 2015. Antigua Guatemala, Guatemala.



para el desarrollo de la II Edición del Diplomado en Coopera-

ción Internacional.

Comité Ejecutivo: Reunión Virtual 22 de 
junio de 2015

En la reunión del CE realizada el 22 de junio de 2015 se apro-

baron acciones orientadas a dar seguimiento a la realización 

de la consultoría sobre Valorización de la CSS, la configura-

ción de la Estrategia de Mediano Plazo, la apertura al proceso 

de convocatoria para la 1ª Edición del Premio Iberoamericano 

sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular 2015, así como los li-

neamientos finales para la construcción del Glosario de CSS.

Comité Ejecutivo: Reunión Virtual 14 de 
septiembre de 2015

El 14 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la reunión del CE 

donde se abordaron aspectos relacionados a la elección del 

jurado para el Premio Iberoamericano a la Investigación en 

CSS 2015, la posibilidad de realizar visitas al Caribe no Ibero-

americano así como el impulso de los intercambios de expe-

riencia entre los países miembros del PIFCSS.

Comité Ejecutivo: Reunión Presencial 16 de 
octubre de 2015, guatemala

El 16 de octubre se realizó la primera reunión presencial del 

CE del año 2015, en esta reunión se sometió a discusión di-

versos temas de interés para el último trimestre del año y 

para definir futuras actividades del PIFCSS durante el 2016, 

entre esos temas se incluyó la revisión de la Estrategia de 

Mediano Plazo para su posterior aprobación, programación 

de la Reunión del CTI en diciembre, la Guía Metodológica 

del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, la 

posibilidad de realizar taller de Intercambio de Experiencia 

con los Programas Iberoamericanos, así mismo se sometió a 

aprobación el jurado para el Premio Iberoamericano a la In-

vestigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular, se llevó a 

aprobación la realización de pasantías/intercambio de expe-

riencias como punto final se sometió a discusión el proceso 

de renovación de la imagen institucional del PIFCSS.

Comité Ejecutivo: Reunión Virtual 30 de 
noviembre de 2015

La sexta reunión virtual del CE se llevó a cabo del día 30 de 

noviembre de 2015, en esta reunión se realizó inicialmen-

te un repaso del programa a llevar a cabo en la reunión del 

CTI de diciembre, que incluye la estrategia de mediano pla-

zo, el PoA 2016, la estrategia de visibilidad y renovación de 

la imagen institucional así como elementos metodológicos y 

procedimentales para la elaboración del Informe de la CSS en 

Iberoamérica; un aspecto importante considerado a discusión 

fue la organización y apoyo para llevar a cabo las misiones al 

Caribe no Iberoamericano.

REunIOnES dEl COMIté téCnICO 
IntERgubERnAMEntAl

El Comité Técnico Intergubernamental (CTI) se constituye en la 

máxima estructura de gobernanza del PIFCSS. Lo integran los 

Responsables de Cooperación de los 20 países miembros como 

representantes nacionales de las entidades gestoras de la Co-

operación Internacional.

El CTI realizó 2 reuniones presenciales durante el 2015, como 

parte de las sesiones ordinarias programadas durante ese pe-

ríodo.

Reunión del Comité técnico 
Intergubernamental. 22 de julio 2015. 
España

La primera reunión del CTI se llevó a cabo el 22 de julio de 2015 

en la ciudad de Madrid, España, en la sede de la Secretaría Ge-

neral Iberoamericana (SEGIB). Contó con la participación de 19 

de los 20 países miembros del PIFCSS, además de contar con 

la participación de la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Técnica 

del Programa y la propia SEGIB; las temáticas discutidas en 

esta sesión comprendieron:
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El traspaso de la sede del Programa desde su anterior •	

ubicación en Uruguay hacia El Salvador, la conformación 

de la Unidad Técnica, así como la elección del nuevo ge-

rente.

Rendición del informe de las actividades ejecutadas duran-•	

te el primer semestre del 2015 para cada línea de acción, 

que incluye: los eventos y talleres desarrollados, los do-

cumentos e instrumentos estratégicos pendientes de va-

lidación, aprobación y publicación, consultorías, así como 

aspectos administrativos vinculadas a cada línea. Dentro 

de esta presentación se sometió a discusión y/o aproba-

ción los pasos a seguir de las actividades pendientes para 

el segundo semestre de 2015.

Se discutieron además lineamientos programáticos preli-•	

minares para el 2016 y su vinculación directa con la cons-

trucción de la Estrategia de Mediano Plazo del PIFCSS.

Finalmente se realizó la presentación del balance presu-•	

puestario e informes financieros, generados desde la im-

plementación del PIFCSS en su nueva sede.

        Foto oficial. Reunión del Comité Técnico Intergubernamental. 22 de julio de 2015. Madrid, España.
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        Foto oficial. Reunión del Comité Técnico Intergubernamental. 22 de julio de 2015. Madrid, España.



Reunión del Comité técnico 
Intergubernamental. 8 de diciembre. 
Colombia

El 8 de diciembre de 2015 se realizó en la ciudad de Carta-

gena de Indias, Colombia, la segunda reunión del CTI. A este 

encuentro asistieron representantes de 19 de los 20 países 

miembros del PIFCSS; entre los temas de importancia trata-

dos durante esta sesión se encuentran:

La presentación y aprobación de la Estrategia de Mediano •	

Plazo 2015-2018 del PIFCSS y del PoA para el año 2016.

Informe y revisión de las actividades realizadas durante el •	

segundo semestre de 2015, para cada línea de acción.

Rendición de balances presupuestarios e informes financie-•	

ros generados durante el segundo semestre de 2015.

Discusión sobre la estrategia de visibilidad impulsada por •	

el programa, la renovación de la imagen institucional, así 

como sobre el informe de la CSS en Iberoamérica 2016.

 Renovación del CE para un nuevo período.•	

EStRAtEgIA dE MEdIAnO PlAzO 
2015-2018

El 2015 marcó una nueva etapa en la planificación y estruc-

turación programática del PIFCSS con la aprobación, en di-

ciembre, de la Estrategia de Mediano Plazo 2015 – 2018 que 

busca a través de una programación estratégica plurianual, 

enfrentar los desafíos que la CSS y triangular presentan de 

cara a un nuevo contexto internacional; para ello el PIFCSS 

basa su programación en criterios específicos para definir 

sus líneas de acción, establecer los resultados esperados de 

sus actividades y alcanzar las metas planteadas para el pe-

ríodo 2015 -2018. 

La Estrategia de Mediano Plazo, reafirma la visión común 

sobre el Programa y establece la misión para los años por 

venir, basadas en los criterios de pertinencia, cobertura, 

gestión por resultados, racionalidad en el uso de los recur-

sos y transversalidad.
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