
serie
memorias 
e informes

MI

para el intercambio 
de experiencias

Mecanismo estructurado

de Cooperación Sur-Sur

INFORME DE GESTIÓN 
2015 - 2017 

MECSS





para el intercambio 
de experiencias

Mecanismo estructurado

de Cooperación Sur-Sur

INFORME DE GESTIÓN 
2015 - 2017 
Serie memorias e informes

MECSS



mecss • informe de gestión 2015-2017

Secretaría ejecutiva

Secretaria Ejecutiva/ Claudia Aguilar Garza

Asistente/ Elisa Marisela Urquilla

uNiDaD técNica 

Gerente ad interim/ Jacqueline Beatriz Melgar Cardoza

Técnico en Cooperación Internacional/ Amílcar Eduardo Mejía Ramírez

Apoyo Técnico designado por El Salvador/ Ingrid Guadalupe Vega Murcia

Técnico en Gestión Administrativa/ Rocío Marisol Merlos Hernández

Especialista en Información y Comunicación/ José Víctor Huezo Menjívar

Jefe de Gestión Financiera/ Catalina Ascencio de Arteaga

Tesorera/ Adriana Berenice Morales

Contadora/ Silvia Yolanda Vanegas

Consultora Apoyo Administrativo/ Martha Sofía Rivera Rivas 

Pasante/ Moisés Grande Vásquez

Pasante/ Carlos Alberto Peña Menjívar

Pasante/ Eduardo Alfonso García

Diseño y Diagramación/ Contracorriente Editores

©2017 Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur  



CONTENIDO
GENERal

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

capítulo 1. 

¿Qué ES El MECSS? /4

Objetivo /4

Actores y roles /4

Tipos de intercambio /5

Metodología /5

Temáticas elegibles /5

Financiamiento /5

Convocatorias /6

Iniciativas implementadas /6

capítulo 2. 

Detalle de las iniciativas implementadas /10

aNexoS 

Anexo 1. MECSS: Iniciativas Financiadas y finalizadas /20



¿qué ES El MECSS?

El Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experien-

cias de Cooperación Sur-Sur (MECSS) forma parte integral de 

la línea de Acción 1 del PIFCSS, destinada a la Formación, 

Capacitación e Intercambio de Experiencias en Cooperación 

Sur-Sur y Triangular.

ObjetivO

Su objetivo es fortalecer la gestión de la Cooperación Sur-

Sur y Triangular a través del financiamiento de iniciativas 

(proyectos o acciones puntuales) para el intercambio de co-

nocimientos/experiencias entre instituciones miembros del 

PIFCSS, de acuerdo a las capacidades y fortalezas que cada 
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uno de los países ha desarrollado a nivel de su institucionali-

dad o políticas públicas.

Para su correcta implementación y funcionamiento se definie-

ron los roles de los actores, los tipos de iniciativas a financiar y 

otros lineamientos generales que pueden ser consultados en 

nuestra página web (http://cooperacionsursur.org/es/recur-

sos/mecss.html). A continuación detallamos algunos de estos.

ActOres y rOles

los actores involucrados en las iniciativas del MECSS, con 

sus respectivos roles son:

País/Institución que actúa como 

principal responsable del fortale-

cimiento de capacidades (brinda la 

asistencia técnica requerida), aun-

que también puede realizar distin-

tos tipos de aportes a la iniciativa.

País/Institución que presta cual-

quier tipo de apoyo (técnico, finan-

ciero y/o de otro tipo) en el proceso 

del fortalecimiento de capacidades.

País/institución que recibe 

la asistencia técnica, aunque 

también puede realizar 

distintos tipos de aportes a 

la iniciativa.

Primer oferente (S1) Segundo oferente (S2) 
(En el caso de una 
iniciativa triangular)

Socio receptor

Proyecto S2S1
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tiPOs De iNtercAMbiO 

El MECSS financia los siguientes  tipos de  iniciativas:

PrOyectO: conjunto de acciones interrela-

cionadas de duración determinada y formalmen-

te organizadas, encaminadas a satisfacer un ob-

jetivo común de fortalecimiento de capacidades 

en países miembros del PIFCSS.

AccióN PuNtuAl: representa una activi-

dad concreta y acotada, encaminada a satisfacer 

un objetivo común de fortalecimiento de capaci-

dades en países miembros del PIFCSS

las iniciativas que se presenten al MECSS y sean financiadas 

por este mecanismo, podrán  ejecutar en uno o todos los paí-

ses involucrados, según se establezca y sea compatible con 

la disponibilidad presupuestaria asignada. Asimismo, dichas 

iniciativas, pueden formar parte de un proyecto más amplio 

entre las partes que las presentan, lo cual no debería afectar 

la implementación de la iniciativa presentada al PIFCSS.

MetODOlOGÍA

las actividades que el MECSS puede financiar son:

> Pasantías

> Talleres

[el] objetivo [del MECSS] es fortalecer la gestión 
de la Cooperación Sur-Sur y Triangular a través del 
financiamiento de iniciativas (proyectos o acciones 
puntuales) para el intercambio de conocimientos/
experiencias entre instituciones miembros del PIFCSS, de 
acuerdo a las capacidades y fortalezas que cada uno de 
los países ha desarrollado a nivel de su institucionalidad o 
políticas públicas.

> Reuniones técnicas de trabajo y/o diagnóstico

> Visitas de campo

> Otros: siempre y cuando aseguren en forma y fondo un

efectivo intercambio de conocimientos.

Cada Iniciativa financiada por el MECSS podrá estar conforma-

da de una actividad (acciones puntuales) o varias actividades 

(proyectos). Cada actividad deberá tener una duración de entre 

3 y 10 jornadas de trabajo continuas (días hábiles, sin incluir 

los días de desplazamiento). No se financiarán actividades con 

un horizonte de tiempo menor o mayor al establecido.

teMÁticAs eleGibles

El MECSS financiará iniciativas cuyos temas de intercambios 

de conocimientos/experiencias esté estrechamente rela-

cionado a la gestión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, 

solamente, para el fortalecimiento de capacidades institu-

cionales de las instancias rectoras de cooperación.  

FiNANciAMieNtO

El MECSS opera como una fuente de recursos cuyo monto 

anual total está definido por el Comité Técnico Interguber-

namental (CTI) del PIFCSS, a propuesta de la unidad Técnica, 

en el marco del Presupuesto General de Gastos.

la asignación de recursos se origina en el marco de un pro-

ceso y periodo de convocatoria dirigida a las instituciones 

miembros del PIFCSS. las condiciones (plazo y monto máxi-

mo de financiamiento) se establecen en cada convocatoria.



mecss • informe de gestión 2015-2017

cONvOcAtOriA

la convocatoria para el MECSS se realiza de manera anual, 

según sea definido por el CTI del PIFCSS.

Durante cada convocatoria cada país podrá presentar una sola 

iniciativa como receptor, para lo cual deberá coordinar con la 

contraparte la Iniciativa a presentar en el marco del MECSS.

iNiciAtivAs iMPleMeNtADAs

En términos de ejecución, en la gestión 2016 se ejecutaron 5 

iniciativas que habían sido aprobadas en 2015, beneficiando 

a 6 países miembros del PIFCSS. En el caso de las iniciativas 

presentadas en 2016, se ejecutaron total o parcialmente 10 

iniciativas. 

Así, durante toda la gestión 2016 estuvieron en ejecución 15 

iniciativas financiadas por el MECSS.  Para la gestión 2017, se 

terminarán de implementar 8 iniciativas aprobadas en 2016, 

considerando que no llegaron a realizar todas sus actividades 

previstas.  

transferencias de conocimiento entre los países involucra-

dos en estas.

Entre los oferentes se pueden mencionar seis: Chile, Colombia, 

Ecuador, México Perú y uruguay, destacando entre ellos Chile  

y Colombia por ser los países con más número de iniciativas 

implementadas (5) donde compartieron sus experiencias.

Del total de iniciativas implementadas, diez fueron en el 

marco de proyectos y cinco fueron acciones puntuales. las 

modalidades implementadas fueron reuniones técnicas y/o 

diagnóstico, así como talleres y/o seminarios y pasantías y/o 

visitas de campo.

En las iniciativas se abordaron una diversidad de temáticas, 

siendo estas: 

> Sistemas informáticos para el registro y gestión de la

cooperación.

> Gestión del ciclo de proyectos de cooperación para el desa-

rrollo.

se implementaron

Iniciativas a través de

Equivalente a 55 días de intercambio 
de experiencias y transferencia de 
conocimiento

ene dic

2016 2016

entre

misiones

15

19

chile y colombia destacaron como 
los países con mayor número de 
iniciativas implementadas 5 cada uno, 
donde compartieron sus experiencias.

06 Países oferentes

tipo de iniciativas implementadas:

10 proyectos 5 acciones puntuales

Modalidades de implementación

09 06 04

Reuniones 
técnicas y/o 
diagnóstico

Pasantías 
y/o Visita de 
Campo

Talleres y/o 
Seminarios

En 2016 el Mecanismo de Intercambio de Experiencias sobre 

Cooperación Sur-Sur contó con 2 convocatorias, las cuales 

dieron como resultado 15 iniciativas que se llevaron a cabo 

mediante 19 misiones entre enero y diciembre. Cada misión 

tuvo un promedio de 3 días; estas misiones tuvieron como 

equivalente 55 jornadas de intercambio de experiencias y 
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> Sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de

proyectos de cooperación internacional.

> Alianzas público-privadas para el desarrollo.

> Fondos mixtos de cooperación.

> Fortalecimiento institucional y modelos de gestión:

técnica, operativa y financiera.

> Modalidades de cooperación internacional: Descentrali-

zada, Bilateral/Multilateral, Sur-Sur y Triangular.

> Definición de políticas y leyes nacionales de coopera-

ción internacional.

> Sistemas de información.

> Políticas y leyes nacionales de cooperación internacional.

> Instrumentos de gestión, formulación, registro, moni-

toreo y seguimiento de la Cooperación Sur-Sur.

> Sistematización de buenas prácticas de Cooperación Sur-Sur.

En el desarrollo de las actividades participaron un total de 

44 funcionarios Iberoamericanos de instituciones rectoras 

de cooperación, siendo el 50% Directores Generales, Coordi-

nadores y/o responsables de área; el 47.7% fueron analistas, 

oficiales o especialistas; y el 2.3% restante, viceministros.

participantes Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-

dor, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y uruguay.

Directores Generales, Coordina-
dores y/o Responsables de Área

Analistas, oficiales o especialistas

Viceministros

50%

47.7%
2.3%

100%

Participaron un total de 44 funcionarios 
Iberoamericanos de instituciones rectoras 
de cooperación:

12 Países participantes

Norteamérica

Centro América y Caribe

América del Sur

25.0
66.7%

8.3%

100%

Entre las instituciones participantes en dichas iniciativas se 

tienen Agencias de Cooperación/Secretarías técnicas y Mi-

nisterios/Viceministerios de cooperación de 12 países, entre 

los cuales 11 fueron receptores, 5 de ellos jugando un rol dual, 

más uno que jugó únicamente papel de oferente, siendo los 

Agencias de Cooperación / 
Secretarías Técnicas

Ministerios / Viceministerios 
de Cooperación 

42.9%

57.1%

100%

Instituciones participantes:



En 2017 el Mecanismo de Intercambio de Experiencias sobre 

Cooperación Sur-Sur contó con un total de  13 iniciativas: 4 

correspondientes a la Convocatorias 2016  y 9 correspon-

dientes a la Convocatoria 2017. Dichas inciativas se llevaron 

a cabo mediante 17 misiones entre enero y noviembre, equi-

valente a 63 días de intercambio de experiencias y transfe-

rencia de conocimiento. Cada misión tuvo un promedio de 

4 días. 

Entre los países oferentes se pueden mencionar ocho: Ar-

gentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Perú, Portugal 

y uruguay, destacando entre ellos Brasil, Colombia, Portugal 

y uruguay por ser los países con más número de iniciativas 

implementadas (2) donde compartieron sus experiencias.

Del total de iniciativas implementadas, diez fueron en el 

marco de proyectos y tres fueron acciones puntuales. las 

modalidades implementadas fueron: reuniones técnicas 

y/o diagnósticos, así como talleres y/o seminarios y pa-

santías.

En las iniciativas se abordaron una diversidad de temáticas, 

siendo estas: 

> Metodología de sistematización de experiencias.

> Herramientas de gestión de conocimiento y gestión de

Comités Sectoriales.

> Herramientas institucionales para la gestión y promo-

ción de la CSS y Triangular.

> Valorización de la Cooperación Sur-Sur.

> Educación para el Desarrollo.

> Mecanismos y herramientas de gestión de proyectos.

> Fortalecimiento de la Cooperación Descentralizada Sur-

Sur.

> Mecanismos de Cooperación Sur-Sur con Asia y África. 

> Gestión, negociación, seguimiento, valorización y regis-

tro de CSS y T y la identificación de prácticas exitosas.

> Funcionamiento de Fondos de Cooperación Sur-Sur y

Triangular.

En el desarrollo de las actividades participaron un total de 

36 funcionarios Iberoamericanos de instituciones recto-

ras de cooperación, siendo el 39.9 % Directores Generales, 

Coordinadores y/o responsables de área; el 58.3 % fueron 

analistas, oficiales o especialistas; y el 2.8 % restante, mi-

nistros y viceministros.
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se implementaron

Iniciativas a través de

Equivalente a 63 días de intercambio 
de experiencias y transferencia de 
conocimiento

ene nov

2017 2017

entre

misiones

13

17

brasil, colombia, Portugal y 
uruguay destacaron como los países 
con mayor número de iniciativas 
implementadas 2 cada uno, donde 
compartieron sus experiencias.

08 Países oferentes

tipo de iniciativas implementadas:

10 proyectos 3 acciones puntuales

Modalidades de implementación

04 08 05

Reuniones 
técnicas y/o 
diagnóstico

Pasantías 
y/o Visita de 
Campo

Talleres y/o 
Seminarios



Entre las instituciones participantes en dichas iniciativas se 

tienen Agencias de Cooperación/Secretarías técnicas y Minis-

terios/Viceministerios de cooperación de 13 países, entre los 

cuales 9 fueron receptores, 4 de ellos jugando un rol dual, más 

uno que jugó únicamente papel de oferente, siendo los parti-

cipantes Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Re-

pública Dominicana y uruguay.

8/9pifcss • programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur

Directores Generales, Coordina-
dores y/o Responsables de Área

Analistas, oficiales o especialistas

Viceministros

39.9%

58.3%
2.8%

Participaron un total de 36 funcionarios 
Iberoamericanos de instituciones rectoras 
de cooperación:

100%

13 Países participantes

Norteamérica

Centro América y Caribe

América del Sur

38.46
53.85%

7.69%

100%

Agencias de Cooperación / 
Secretarías Técnicas

Ministerios / Viceministerios 
de Cooperación 

44.8%

55.2%

Instituciones participantes:

100%

los intercambios han sido documentados en una serie de 

fichas donde se detallan los pormenores de cada caso (ver 

anexos): países, roles, entidades, temas, antecedentes, ob-

jetivos, resultados y datos de su implementación.
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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 

delegación peruana a Montevideo, conformada por 

2 funcionarios de la Agencia Peruana de Coopera-

ción Internacional (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 Internacional de República Domi-

nicana. Durante la visita se realizaron diversas 

reuniones con representantes del Gobierno de 

República Dominicana. 

•	 Del 30 de noviembre al 04 de diciembre se rea-

lizó una visita de una delegación de tres funcio-

narias 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 reali-

zando 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 Coo-

peración Internacional de República Dominicana, 

que tenía como objetivo  fortalecer las capacidades 

del VIMICI para definir la demanda y recepción de 

Cooperación Internacional. Durante la visita de la 

funcionaria chilena se realizaron diversas presenta-

ciones 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/Multi-

lateral), 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 

DETallE DE laS INICIaTIvaS 
IMPlEMENTaDaS



10/11pifcss • programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur

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 mi-

sión de tres funcionarios de República Dominicana

a Perú, con el fin de recoger información y analizar 

experiencias sobre el proceso de formulación de 

la Política Nacional de Cooperación Técnica Inter-

nacional, 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 proceso 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)/Direc-

ción General de Coope-

ración para el Desarrollo 

(DGCD) en elementos de 

gestión y herramientas 

institucionales y opera-

tivas de la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular, a 

partir de la experiencia 

brasileña con Socios para 

el Desarrollo de la región 

y extra-regionales.

•	 los días 14 a 18 de diciembre de 2015, tres 

funcionarios del VMCD/DGCD y 1 de la Secre-

taria Técnica de Planificación de la Presidencia 

(STPP), realizaron una visita a Brasilia con el fin 

de  conocer, compartir y profundizar la expe-

riencia, visión y esquema general de trabajo de 

la ABC, permitiendo que la DGCD y STPP pudie-

ran identificar fortalezas y desafíos en la propia 

gestión de cooperación internacional para el 

desarrollo de nuestro país. Durante la visita 

se llevaron a cabo reuniones político- técnicas 

entre los representantes del Gobierno Brasileño 

y los funcionarios salvadoreños, generando un 

intercambio de conocimiento enfocado expe-

riencias de gestión en todas las modalidades de 

cooperación entre ambos países. 

iniciativas implementadas de enero a julio de 2016 de la convocatoria 2015

PAÍS 1 PAÍS 2 TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES REAlIZADAS

República 

Domini-

cana

Chile Fortalecimiento de las 

capacidades individuales 

e institucionales en Ges-

tión de la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular, 

así como en el estable-

cimiento del Sistema 

Nacional de Capacidades 

y Sistematización de 

Buenas Prácticas.

Fortalecer las capacida-

des del Viceministerio de 

Cooperación Interna-

cional en Gestión de la 

Cooperación Sur-Sur y 

Triangular, así como en el 

establecimiento del Sis-

tema Nacional de Capaci-

dades y Sistematización 

de Buenas Prácticas

•	 En marco del segundo componente de la 

iniciativa una delegación compuesta por 3 

funcionarias de República Dominicana viajó a 

Chile, por un período de 4 días, para conocer las 

funciones y responsabilidades de las diferentes 

áreas de cooperación de la AGCI; y profundizar 

en aquellas áreas específicas y de interés para 

el VIMICI.
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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 planifi-

cación y programación de 

la Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo 

en beneficio de cada país 

y de sus habitantes, a 

través de la definición 

de políticas, estrategias; 

asimismo, en la imple-

mentación de nuevas 

modalidades y esquemas 

de cooperación.

•	 una delegación de Perú compuesta por dos téc-

nicos especialistas de la APCI realizó su visita a 

República Dominicana en el marco de su segun-

da actividad para conocer acerca del proceso de 

planificación de la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo y su vinculación con la Plani-

ficación Estratégica Nacional y el proyecto de 

desarrollo de capacidades de Alianzas Público 

Privadas que desarrolla República Dominicana 

con el apoyo de AECID.

Costa Rica Chile Transferencia de la 

experiencia sobre el 

Proceso de creación de 

la Agencia de Coopera-

ción Internacional de 

Chile (AGCI)

Conocer la experiencia 

chilena en el ámbito 

político, jurídico, finan-

ciero y técnico durante 

el proceso de creación y 

puesta en práctica de la 

Agencia de Cooperación 

Internacional.

•	 Pasantía agencia, de Chile a Costa Rica, bajo 

la modalidad de talleres y reuniones técnicas 

que permitieron conocer la experiencia chilena 

en el ámbito político, jurídico, financiero y 

técnico durante el proceso de creación y puesta 

en funcionamiento de la Agencia de Coopera-

ción Internacional de Chile, a fin de realizar un 

"Intercambio de experiencias con un experto de 

AGCI" en San José.

Perú Colombia Fortalecimiento Insti-

tucional

Fortalecer la gestión 

bilateral de la coopera-

ción internacional y la 

Cooperación Sur-Sur de 

la APC-Colombia y de la 

APCI, con el propósito 

de favorecer el inter-

cambio e implemen-

tación de experiencias 

exitosas en beneficio 

de cada país y de sus 

habitantes.

En el marco de la iniciativa “fortalecimiento 

institucional” entre Perú y Colombia, se realizaron 

entre abril y junio de 2016 sus primeras tres activi-

dades, siendo estas las siguientes:

•	 En una primera visita de 3 días, dos profesio-

nales peruanos de la APCI viajaron a Bogotá, 

Colombia, con el fin de realizar el intercambio 

de experiencias en formulación, registro, moni-

toreo y seguimiento de la Cooperación Sur-Sur. 

la visita permitió tener un conocimiento amplio 

sobre los procesos y herramientas innovadoras 

que utiliza la APC-Colombia que podrían apli-

carse a la realidad peruana, lo que les posibilita 

actualizar las herramientas de gestión que 

actualmente utilizan en su gestión de Coopera-

ción Sur-Sur,  llevándose a cabo así la actividad 

“Intercambio sobre los procedimientos de for-

mulación de proyectos de Cooperación Sur-Sur 

en Perú”, siendo este la primera visita realizada 

en la ejecución de la iniciativa.
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Perú Colombia Fortalecimiento Insti-

tucional

Fortalecer la gestión 

bilateral de la coopera-

ción internacional y la 

Cooperación Sur-Sur de 

la APC-Colombia y de la 

APCI, con el propósito 

de favorecer el inter-

cambio e implemen-

tación de experiencias 

exitosas en beneficio 

de cada país y de sus 

habitantes.

•	 En una segunda visita de 3 días, una Coordi-

nadora de Alianzas Estratégicas y Programas 

Especiales de Cooperación Sur-Sur de la APCCo-

lombia viajó a lima, Perú, con el fin de fortalecer 

y aplicar los conocimientos adquiridos en el 

aprendizaje de las experiencias de ambas insti-

tuciones en la identificación e implementación 

de instrumentos innovadores de cooperación y 

los procesos de visibilidad de logros de desarrollo 

a los que contribuye la cooperación internacional. 

•	 Como tercer componente del 03 al 07 de julio de 

2016 se realiza el "Intercambio sobre los proce-

sos de visibilización de logros de desarrollo a los 

que contribuye la cooperación internacional en 

Colombia".

uruguay Perú Intercambio de expe-

riencias entre las agen-

cias  de cooperación de 

Perú y uruguay para 

fortalecer las capaci-

dades de gestión de la  

Cooperación Sur- Sur y 

Triangular

Fortalecer las capaci-

dades técnicas de los 

equipos de la APCI y la 

AuCI para una gestión 

más eficaz y eficiente 

de la CSS y CT.

•	 Como segundo componente de la iniciativa, una 

delegación uruguaya, compuesta por un directivo 

y 1 responsable de área de la AuCI, visitaron lima 

por 3 días para dar seguimiento al intercambio 

de conocimientos iniciado en la primera visita, 

vinculada a la implementación de la iniciativa 

DaO, así como al proceso de institucionalización 

de las agencias en Perú y uruguay referente a la 

gestión de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y su Planificación en ambos países.

convocatorias 1 y 2 2016 (iniciativas ejecutadas de julio a diciembre de 2016)

PAÍS 1 PAÍS 2 TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES REAlIZADAS

Chile Colombia Fortalecimiento insti-

tucional

Contribuir al fortaleci-

miento institucional de 

la AGCI y la APC-Colom-

bia a través del inter-

cambio de experiencias 

en materia de desa-

rrollo de competencias 

específicas de interés 

que permitirán a las dos 

entidades fortalecer su 

respectiva gestión de la 

Cooperación Sur – Sur y 

Triangular.

•	 Del 22 al 26 de agosto de 2016, se llevó a cabo la  

visita de Chile a Colombia, la cual fue una visita 

técnica para realizar un intercambio de experien-

cias en la coordinación nación-territorio, entre 

las agencias de cooperación de Colombia y Chile 

cuyo objetivo principal era  conocer experiencias a 

nivel descentralizado sobre la articulación nación 

territorio y gestión gobernanza de la cooperación 

Internacional en el departamento del Meta.

•	 los días del 05 al 07 de octubre de 2016 se realizó 

la segunda actividad de la iniciativa, la cual con-

sistió en la visita de una técnica de la APC-Colom-

bia a Chile que tuvo por objetivo conocer los proce-

dimientos, rutas y herramientas para la gestión 

de la Cooperación Triangular que realiza la AGCI. 

la visita incluyó reuniones y visitas de campo a 

proyectos y/o actividades realizadas con otros 

socios de Chile, por ejemplo, proyectos realizados 

con apoyo de México o España, etc.
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PAÍS 1 PAÍS 2 TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES REAlIZADAS

Costa Rica Colombia Metodologías de 

valorización y finan-

ciamiento de la CSS, 

procesos de articula-

ción de la estructura 

organizativa y de la 

coordinación interins-

titucional de la APC 

al SNC

Fortalecer las capaci-

dades institucionales 

de gestión de la CSS del 

SNC costarricense que 

contribuyan a potenciar 

esta  modalidad de 

cooperación en el marco 

del PND y política de 

cooperación.  

•	 Se realizó una pasantía en Colombia bajo el 

titulo   de "Modelo de agregación de valor de la 

Cooperación Sur – Sur en el Sistema Nacional de 

Cooperación Internacional de Costa Rica y presen-

tación institucional de APC-Colombia"  los días 

del 29 al 30 de septiembre de 2016, esta actividad 

se realizó bajo 2 objetivos principales: Conocer la 

organización institucional de la APC-Colombia 

para la gestión de la Cooperación Internacional en 

el país, y  Compartir la experiencia de la APC-Co-

lombia en la elaboración, diseño e implementa-

ción piloto de un primer modelo de agregación de 

valor para la Cooperación Sur–Sur en el país.

República 

Domini-

cana

Colombia Intercambio de expe-

riencias en materia 

de Sistematización 

de Buenas Prácticas y 

en la Construcción de 

Catálogo de Oferta.

Fortalecer las compe-

tencias técnicas del 

Viceministerio de Coope-

ración Internacional de la 

República Dominicana en 

el proceso de la siste-

matización de buenas 

prácticas y la construcción 

de catálogo de oferta de 

Cooperación Sur Sur.

•	 Para dar inicio a las actividades de la iniciativa, 

República Dominicana realizó su primera visita 

a Colombia los días del 25 al 27 de octubre de 

2016, dicha visita fue de una delegación del 

VIMICI a la APC-Colombia para conocer el pro-

ceso y criterios de sistematización de buenas 

prácticas y construcción de catálogos a partir de 

las metodologías y mecanismos utilizados por 

la APC, sus experiencias anteriores y la actual 

de Saber Hacer Colombia.

Ecuador Chile Fortalecimiento Insti-

tucional Inter Agen-

cias: Chile- Ecuador

•	 Contribuir a la insta-

lación de un Sistema 

de Información de la 

Cooperación que pue-

da ser utilizado por los 

actores de la coopera-

ción chilena.

•	 Conocer el modelo de 

gestión de la coope-

ración triangular que 

maneja la AGCI a fin 

de construir un mode-

lo propio de Ecuador 

en base a la experien-

cia chilena, particular-

mente con el Fondo 

de Cooperación Trian-

gular Chile-España.

•	 Como primer componente de la iniciativa para 

el fortalecimiento interinstitucional, inter 

agencias: Chile-Ecuador, los días del 14 al 16 de 

noviembre de 2016, una delegación de Ecuador 

visitó Chile, para el progreso en el cumplimiento 

de sus objetivos, los cuales para dicha actividad 

fueron:  contribuir a la instalación de un Siste-

ma de Información de la Cooperación que pueda 

ser utilizado por los actores de la cooperación 

chilena; se buscó también  conocer el modelo de 

gestión de la cooperación triangular que maneja 

la AGCI a fin de construir un modelo propio en 

Ecuador.



14/15pifcss • programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur

PAÍS 1 PAÍS 2 TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES REAlIZADAS

Chile Panamá Herramientas para el 

Fortalecimiento de la 

Cooperación Sur-Sur y 

Triangular de las Insti-

tuciones en Panamá”

Fortalecer las capaci-

dades de los funcio-

narios responsables 

de cooperación de las 

instituciones, para la 

eficiente gestión de 

Cooperación Sur-Sur y 

Triangular en intercam-

bio de experiencias y 

buenas prácticas.

•	 Chile realizó su visita a Panamá para el Taller Mo-

dalidades, instrumentos, gestión, formulación, 

registro, monitoreo y seguimiento de la Coope-

ración Sur-Sur. Del 26 al 28 de octubre de 2016, 

dicha visita perseguía fortalecer a los funciona-

rios  responsables de cooperación de las distintas 

instituciones gubernamentales para que puedan 

identificar  las capacidades nacionales para Coo-

peración Sur-Sur y Triangular y cumplir así con lo 

planteado en el Título de la actividad.

Argentina

Colombia 

Paraguay

México Seminario de Inter-

cambio de experiencias 

de CSS

Fortalecer las capaci-

dades de las agencias 

rectoras de la CSS de los 

países participantes.

•	 Del 12 al 14 de octubre de 2016 se llevó a cabo la 

Pasantía grupal de 5 días en las oficinas de AMEX-

CID y reuniones bilaterales en el marco de su 

Seminario de Intercambio de experiencias de CSS, 

específicamente analizar la experiencia mexicana 

acerca de los procesos de elaboración, análi-

sis, aprobación e  implementación del derecho 

internacional para la cooperación internacional al 

desarrollo, así como sus componentes y manda-

tos, también se refirió acerca del refuerzo de las 

capacidades de las instituciones de cooperación.

uruguay Ecuador Intercambio de Expe-

riencia en Cooperación 

Descentralizada

Fortalecer los Sistemas 

Nacionales de Coope-

ración Internacional 

(SNCI) de ambos países, 

con énfasis en los repre-

sentantes de los gobier-

nos subnacionales.

•	 la primera actividad se realizó  del 15 al 17 

noviembre de 2016, la cual consistió en una 

visita de una delegación uruguaya a Quito la 

cual pretendía  conocer la  normativa que regula 

la cooperación descentralizada en Ecuador, su 

organización y el rol de la SETECI en la articula-

ción con estos actores.

El Salvador Chile Intercambio de 

Experiencias en torno 

a la institucionalidad 

y modelo chileno de 

gestión de la Coopera-

ción Internacional para 

el Desarrollo.

Fortalecer las capacida-

des políticas y técnicas 

del Viceministerio de 

Cooperación para el 

Desarrollo, en elementos 

de gestión y herramien-

tas institucionales y ope-

rativas de la Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo, a partir de la 

experiencia chilena.

•	 una delegación salvadoreña compuesta por 

el Viceministro y la Directora General de la 

Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores realizó una visita a Chile 

bajo la modalidad de reuniones técnicas para la 

implementación de la iniciativa, de manera tal 

que ambos países conocieran acerca del desarro-

llo y experiencias de cada una de sus institucio-

nes; la visita tuvo una duración de 3 días en las 

instalaciones de la AGCI.

México Perú

Ecuador

Intercambio de expe-

riencias en metodo-

logías de evaluación 

ante los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

(ODS)

•	 Intercambiar conoci-

mientos y experien-

cias para fortalecer las 

capacidades técnicas 

de las agencias de 

cooperación sobre la 

evaluación.

•	 los días 23 -26 mayo de 2016 se realizó una visita 

de Perú y Ecuador a México para asistir al taller de 

trabajo  y reunión de trabajo en materia de diseño 

y uso de evaluaciones por la Cooperación Sur-Sur, 

el cual se realizó con el objetivo de reunir a exper-

tos nacionales e internacionales en evaluación de 

políticas públicas y cooperación internacional, así 

también que se diera un compartir de lecciones 

aprendidas de las evaluaciones y procedimientos 

realizados en el marco de los proyectos de Coope-

ración Sur-Sur, todo para contribuir a la imple-

mentación de los ODS desde las políticas públicas.



PAÍS 1 PAÍS 2 TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES REAlIZADAS

Paraguay Colombia Planificación, nego-

ciación y gestión de la 

Cooperación Sur- Sur

Contribuir a fortalecer la 

inserción estratégica del 

Paraguay como receptor 

y oferente de Coope-

ración Internacional 

Sur–Sur.

•	 Como primera visita se realizó una pasantía de la 

STP paraguaya en APC-Colombia, del 14 al 18 de 

noviembre de 2016, que sirvió para intercambiar 

experiencias de negociación, modelos de gestión, 

seguimiento de la CSS y CTr, sus objetivos se 

enmarcaron en conocer la organización institu-

cional, experiencia, modelos de negociación y 

seguimiento de cooperación de APC-Colombia. 

Perú uruguay Intercambio de expe-

riencias entre las Agen-

cias  de Cooperación 

de Perú y uruguay para 

fortalecer las capaci-

dades de gestión de la  

Cooperación Sur- Sur y 

Triangular

Fortalecer las capaci-

dades técnicas de los 

equipos de la APCI y la 

AuCI para una gestión 

más eficaz y eficiente 

de la CSS y CT.

•	 Como primera actividad se realizó una pasantía 

de una delegación de la AuCI en la APCI para 

intercambiar experiencias sobre mecanismos 

de articulación y coordinación con los actores 

de la Cooperación Internacional y para conocer 

experiencias de CTr y mecanismos de gestión 

de estos proyectos, dicha actividad tuvo una 

duración de 3 días.

mecss • informe de gestión 2015-2017

iniciativas de la convocatoria 2016 implementadas en el año 2017

PAÍS 1 PAÍS 2 TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES REAlIZADAS

República 

Domini-

cana

Colombia Intercambio de expe-

riencias en materia 

de Sistematización 

de Buenas Prácticas y 

en la Construcción de 

Catálogo de Oferta.

Fortalecer las com-

petencias técnicas 

del Viceministerio de 

Cooperación Interna-

cional de la República 

Dominicana en el proceso 

de la sistematización 

de buenas prácticas y la 

construcción de catálogo 

de oferta de Cooperación 

Sur Sur.

•	 Se realizó una transferencia de conocimiento 

a partir de la visita de dos delegados por parte 

de República Dominicana del Viceministerio de 

Cooperación Internacional (VIMICI)   sobre el 

desarrollo de una metodología de sistematiza-

ción de experiencias en Colombia en la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia.

Perú uruguay Intercambio de experien-

cias entre las Agencias  

de Cooperación de Perú y 

uruguay para fortalecer 

las capacidades de ges-

tión de la  Cooperación 

Sur- Sur y Triangular

Fortalecer las capaci-

dades técnicas de los 

equipos de APCI y AuCI 

para una gestión más 

eficaz y eficiente de la 

CSS y CT.

•	 Se realizó una visita de 5 delegados de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional - APCI, para 

el intercambio de experiencias a fin de desarrollar 

capacidades técnicas en temas de Herramientas 

de gestión de conocimiento y gestión de Comités 

Sectoriales, así como para el fortalecimiento de 

capacidades técnicas para la Gestión de CSS y CT.
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Guatema-

la, Hondu-

ras, Costa 

Rica y 

República 

Domini-

cana

El Salva-

dor

Intercambio intra-re-

gional de experiencias 

respecto de herramien-

tas institucionales para 

la promoción y gestión 

de la Cooperación Sur-

Sur y Triangular, caso: 

Fondo Salvadoreño de 

Cooperación Sur-Sur y 

Triangular (FOSAl).

Promover esquemas de 

intercambio intra-re-

gional para el fortaleci-

miento de capacidades 

conducentes al estableci-

miento de herramientas 

institucionales para la 

gestión y promoción de 

la Cooperación Sur-Sur 

y Triangular, tomando 

como base la experiencia 

del Fondo Salvadoreño 

de Cooperación Sur-Sur y 

Triangular (FOSAl)

•	 Se contó con un Intercambio intra-regional por 

parte de 3 delegados para el fortalecimien-

to de capacidades en el establecimiento de 

herramientas institucionales para la gestión y 

promoción de la CSS y Triangular.

Costa Rica Colombia Metodologías de 

valorización y finan-

ciamiento de la CSS, 

procesos de articula-

ción de la estructura 

organizativa y de la 

coordinación interinsti-

tucional APC al SNC

Fortalecer las capaci-

dades institucionales 

de gestión de la CSS del 

SNC Costarricense que 

contribuyan a potenciar 

esta  modalidad de Coop. 

en el marco del PND y 

política de cooperación

•	 Se llevó a cabo la construcción de agregación 

del valor en la cooperación sur-sur: la experien-

cia de la APC-Colombia en una visita de 3 días 

por funcionarios del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de Costa Rica.

convocatoria 2017 (iniciativas ejecutadas de enero a Octubre de 2017)

PAÍS 1 PAÍS 2 TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES REAlIZADAS

El Salva-

dor

Portugal Intercambio estructu-

rado de experiencias 

entre la República de 

Portugal y la Repú-

blica de El Salvador, 

para la identificación 

y definición de áreas 

de colaboración a in-

tegrar en el diseño de 

un Programa Bilateral 

a implementar me-

diante la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular.

Propiciar un intercambio estructurado 

de experiencias entre las unidades 

rectoras de cooperación y otras 

instancias de interés del gobierno 

salvadoreño y portugués, con aras de 

identificar y establecer las áreas de 

trabajo y modalidades a integrar en 

una propuesta de Programa de Coo-

peración entre ambos países, el cual 

se vea facilitado por la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular.

•	 Se realizó un Intercambio de Expe-

riencias por medio de la visita de 

dos delegados del Viceministerio de 

Cooperación al Desarrollo, Ministerio 

de Relaciones exteriores; y  Secretaría 

Técnica de Planificación de la Presi-

dencia (STPP) de El Salvador,  con aras 

de identificar y establecer las áreas de 

trabajo y modalidades a integrar una 

propuesta de programa de coope-

ración a partir de la experiencia del 

Instituto de Cooperación y lengua de 

Portugal - CAMOES.

Chile Portugal Transferencia de la 

experiencia Portu-

guesa en el tema de 

Educación para el 

Desarrollo.

Conocer la experiencia portuguesa en 

el diseño y elaboración de una Estra-

tegia de Educación para el Desarrollo, 

como aporte al estudio de la temática 

que AGCI espera iniciar.

•	 Se llevó a cabo reunión para el diseño 

y elaboración de una Estrategia de 

Educación para el Desarrollo a partir 

de una misión de la Agencia Chilena 

de Cooperación Internacional con 

duración de 3 días.
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Paraguay Perú Intercambio de expe-

riencias de planifi-

cación, negociación, 

valorización y ges-

tión de la Coopera-

ción Sur- Sur entre 

Paraguay y Perú

Fortalecer las capacidades ins-

titucionales de los organismos 

responsables y actores clave en la 

gestión de la Cooperación Sur-Sur y 

Triangular de los países Iberoameri-

canos; (planificación y negociación) 

para la inserción estratégica del 

Paraguay como receptor y oferente 

de cooperación.

•	 Se llevó a cabo una misión de 5 de-

legados del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Paraguay, para el forta-

lecimiento de capacidades institucio-

nales de los organismos y actores de 

la CSS y CT.

Perú Chile Intercambio de 

Experiencias entre 

las agencias de 

Perú y Chile para 

fortalecer la gestión 

de los proyectos de 

Cooperación Sur-Sur 

y Triangular

Fortalecer las capacidades técnicas 

para la gestión de la cooperación 

sur-sur y CT en particular del equipo 

técnico de la APCI.

•	 Se buscó el Fortalecimiento de ex-

periencias en mecanismos y herra-

mientas de gestión de proyectos a 

partir de una misión de 2 delegados 

de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional (APCI).

Honduras Brasil Fortalecimiento 

de la Gestión y 

Valorización de la 

Cooperación Sur-

Sur y Triangular de 

Honduras

fortalecer la CSS y CT en Honduras, 

mediante el aprendizaje sobre dife-

rentes herramientas de gestión que 

permitan incrementar proyectos de 

oferta de CSS apalancar el funcio-

namiento del Fondo de cooperación 

SS y CT de Honduras y desarrollar 

criterios de valorización de la CSS 

así como construir estrategias de 

cooperación descentralizada en 

Honduras, tomando como base la 

experiencia de Brasil.

•	 Se levó a cabo un Intercambio de ex-

periencias a partir de la visita de  3 de-

legados de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional 

de Honduras para el fortalecimiento 

de la CSS descentralizada y valoriza-

ción de la CSS y CT, así como también 

de la creación de diferentes herra-

mientas de gestión para la planifica-

ción de CSS y CT en América latina.

Colombia Argenti-

na, Brasil 

y Chile

Diálogo de Coopera-

ción Sur-Sur: Para un 

acercamiento a Asia 

y África más efectivo 

y de mayor impacto 

al Desarrollo.

•	 Conocer en detalle los siguientes 

aspectos de la cooperación de 

Brasil, Argentina y Chile con los 

países de Asia y África:

•	 Mecanismos de cooperación usa-

dos para garantizar la ejecución 

y seguimiento a los proyectos de 

CSS con Asia y África.

•	 Canales de comunicación utiliza-

dos con los enlaces de coope-

ración y actores claves para el 

desarrollo de las acciones de CSS.

•	 Se llevó a cabo una visita de 5 dele-

gados de la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia, 

APC-para abordar los mecanismos de 

cooperación usados para garantizar la 

ejecución y seguimiento a los proyectos 

de la Cooperación de CSS con Asia y 

África.
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•	 Estrategias para superar las 

barreras en el relacionamiento con 

estos países asociadas a las dife-

rencias culturales, formalización 

de instrumentos de cooperación, 

tiempos de respuesta, implemen-

tación de proyectos con impacto, 

efectividad asociada a costos y  

mecanismos de financiación.

convocatoria 2017 (iniciativas  en proceso de aprobación 2017)

PAÍS 1 PAÍS 2 TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES REAlIZADAS

Paraguay Brasil Intercambio de Ex-

periencias de planifi-

cación, negociación, 

valorización, apalan-

camiento de fondo 

en la gestión de la 

Cooperación Sur-Sur y 

Triangular entre Para-

guay y Brasil.

Fortalecer las capacidades institu-

cionales de los organismos respon-

sable y actores clave en la gestión 

de la Cooperación-Sur y Triangular 

de los países Iberoamericanos; 

(planificación y negociación), para 

la inserción estratégica del Para-

guay como receptor y oferente de 

cooperación.

•	 Pasantía de funcionarios del MRE y 

de la STP de Paraguay en las depen-

dencias de la Agencia Brasileña de 

Cooperación (ABC) Intercambio de ex-

periencias sobre  gestión, negociación, 

seguimiento, valorización y registro de 

CSS y T y la identificación de prácticas 

exitosas.    

•	 De la misma forma, un intercambio so-

bre como apalancar el funcionamiento 

del Fondo de Cooperación Sur-Sur 

–Triangular y desarrollar criterios de 

valorización  de la CSS y estrategias de 

cooperación descentralizada tomando 

como base la experiencia de Brasil                 

República 

Domini-

cana

Portugal Intercambio Estructura-

do de experiencias entre 

la República Portuguesa 

y la República Domini-

cana, para la identifi-

cación y definición de 

áreas de colaboración a 

entregar en el diseño de 

un Programa Bilateral a 

implementar mediante 

la Cooperación Sur - Sur 

y Triangular.

Propiciar un intercambio 

estructurado de experiencias 

entre las entidades rectoras de 

cooperación y otras instancias de 

interés del gobierno dominicano y 

portugués, con aras de identificar 

y establecer las áreas de trabajo 

y modalidades a integrar en 

una propuesta de Programa de 

Cooperación entre ambos países, 

el cual se vea facilitado por la 

Cooperación Sur- Sur y Triangular.

•	 Misión de profesionales de República 

Dominicana a Portugal para tratar 

las áreas,  modalidades y proyectos a 

integrar en el primer programa bilateral 

de Cooperación República Dominicana 

- Portugal. 

•	 Se llevarán a cabo dos videoconfe-

rencias para darle seguimiento a este 

tema. 



aNExO 1
Mecss: iNiciAtivAs 

FiNANciADAs y FiNAlizADAs

Antecedentes
Desde el año 2006 en el marco del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre la República del Perú y la 

República Dominicana, ambos países promueven el intercambio mutuo de experiencias. Es así que ambos países han manteni-

do acercamientos con el fin de mejorar las relaciones interinstitucionales entre sus instancias rectoras de cooperación interna-

cional, intención que inclusive fue manifestada en el marco de la primera reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica 

y Científica sostenida en noviembre de 2014, en la cual se aprobaron cuatro proyectos de Cooperación Sur-Sur y una actividad 

puntual. Esto ha dinamizado y fortalecido las relaciones entre ambos países, generando la necesidad en ambas instituciones 

de tener un mejor entendimiento y conocimiento sobre los procesos, organización y gestión de proyectos. De esta manera, fue 

de interés para ambas instituciones, fortalecer sus funciones como entes articuladores y coordinadores de los sistemas de 

cooperación internacional de sus respectivos países, en el marco del apoyo  que brinda el Programa Iberoamericano para el For-

talecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), en lo relacionado al financiamiento para intercambios de experiencias entre 

sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de la Cooperación Sur-Sur.

ObjetivO GenerAl
Fortalecer las capacidades en materia de planificación y programación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través 

de la definición de políticas, estrategias; asimismo, en la implementación de nuevas modalidades y esquemas de cooperación.

resultAdOs esperAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó los siguientes resultados: 

•	 Capacidades	institucionales	fortalecidas	a	través	de	la	formación	de	funcionarios	de	nivel	directivo	y	técnico	de	ambas	

instituciones sobre los procesos de planificación y programación de la cooperación internacional en torno a una Política  

de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

•	 Gestión	institucional	fortalecida	a	través	de	la	sensibilización	de	funcionarios	de	nivel	directivo	y	técnico	de	la	República	

Dominicana sobre los procesos de identificación e implementación de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD).

Nombre de la INIcIatIva

intercambio de experiencias para el 
fortalecimiento institucional en materia 
de cooperación al desarrollo

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Viceministerio	de	Cooperación	Internacional	(VIMICI)	del	Ministerio	de	

Economía,	Planificación	y	Desarrollo	(MEPyD)	de	República	Dominicana.

•	 Agencia	Peruana	de	Cooperación	Internacional	(APCI).

Temas cenTrales

•	 Política	Nacional	de	Cooperación	Técnica	Internacional	y	su	vinculación	con	la	planificación	gubernamental.	

•	 Incorporación	de	nuevos	actores	a	los	procesos	de	desarrollo	de	los	países	con	énfasis	en	las	Alianza	Público	Privadas	para	

el Desarrollo (APPD).

•	 República	Dominicana	

•	 República	de	Perú

programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-surpifcss
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implementAción
Se seleccionó la modalidad de reuniones técnicas para la implementación de la iniciativa, de manera tal que ambos países co-

nocieran acerca del desarrollo y experiencias de cada una de sus instituciones. El programa de trabajo acordado se implementó  

a través de 2 intercambios.

Componente 1
En una primera visita de 3 días, un coordinador y dos técnicos especialistas de Cooperación Internacional  de República Domini-

cana,	viajaron	a	Lima	para	conocer	la	experiencia	de	Perú	sobre	el	proceso	de	formulación	de	la	Política	Nacional	de	Cooperación	

Técnica Internacional, Agendas Globales y Regionales de Desarrollo, y las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD). 

Así, República Dominicana tuvo la oportunidad de conocer acerca de la relevancia, funcionamiento y procesos internos de las 

siguientes Instituciones y Direcciones Peruanas:

- Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

- Dirección de Políticas y Programas.

-	 Dirección	de	Gestión	y	Negociación	Internacional.

- Dirección de Fiscalización y Supervisión.

-	 Centro	Nacional	de	Planeamiento	Estratégico.

- Dirección de Operaciones y Capacitación.

 

Asimismo, conocieron acerca de los procesos estratégicos de los siguientes temas:

-	 Política	Nacional	de	Cooperación	Técnica	Internacional.

- Plan Anual de Cooperación Internacional.

- Programa de Cooperación Internacional.

- Experticias de las Agendas Globales de Desarrollo.

-	 Ejecución	de	Programas	y	proyectos	de	Organizaciones	No	Gubernamentales	de	Desarrollo	(ONGD)		y	Entidades	e	

Instituciones	Extranjeras	de	Cooperación	Técnica	Internacional	(ENIEX).

-	 Alianzas	Multiactor:	las	Alianzas	Público	Privadas	para	el	Desarrollo.

Componente 2
Posteriormente, la delegación Peruana, compuesta por dos técnicos especialistas de APCI, visitaron República Dominicana por 

3 días para conocer acerca del proceso de planificación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y su vinculación con 

la	Planificación	Estratégica	Nacional	y	el	proyecto	de	desarrollo	de	capacidades	de	Alianzas	Público	Privadas	que	desarrolla	

República Dominicana con el apoyo de AECID.

Perú conoció acerca de las experiencias de República Dominicana en los siguientes temas:

- El proceso de elaboración de la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo de República Dominicana.

- Las funciones y herramientas de la Dirección General de Cooperación Bilateral.

-	 El	Sistema	Nacional	de	Planificación	y	su	vinculación	con	la	planificación	al	desarrollo.

-	 El	Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública.

-	 Las	Alianza	Multiactor,	incluyendo	una	videoconferencia	con	APCI	en	Lima,	para	conocer	con	mayor	detalle	acerca	de	

la metodología utilizada por Perú, la cual generó mucho interés por parte de República Dominicana.

-	 El	Sistema	Integral	de	Gestión	Financiera	del	Ministerio	de	Hacienda	y	su	vinculación	con	la	Cooperación	Internacio-

nal para mejorar los procesos de captación y asignación de recursos públicos.

programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-surpifcss
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Antecedentes
El	MEPyD	de	República	Dominicana	y	AGCI	de	Chile	cuentan	con	un	Memorándum	de	Entendimiento	para	la	implementación	de	un	

Programa de Intercambio Profesional entre ambas entidades. Dicho programa busca fortalecer las áreas institucionales de identifi-

cación, formulación, ejecución, evaluación y gestión técnico-financiera de programas y proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo, tanto bilaterales, regionales y/o trilaterales.

Es así que ambos países mostraron interés para fortalecer sus capacidades profesionales, en el marco del apoyo que brinda el Pro-

grama Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur –Sur (PIFCSS), en lo relacionado al financiamiento para intercam-

bios de experiencias entre sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de la Cooperación Sur-Sur.

ObjetivO GenerAl
Fortalecer	las	capacidades	técnicas	del	VIMICI	en	la	gestión,	negociación,	seguimiento	y	evaluación	de	la	cooperación	técnica	y	financie-

ra de carácter no reembolsable, así como avanzar en la identificación de las buenas prácticas nacionales disponibles para compartir en el 

marco de la cooperación Sur-Sur y Triangular.

resultAdOs esperAdOs
La implementación de la iniciativa se planteó los siguientes resultados: 

•		 Capacidades	del	VIMICI	fortalecidas	a	partir	de	la	transferencia	de	experiencias	relativas	a	la	demanda	y	recepción	de	Cooperación	

Internacional:	Cooperación	Norte	Sur	(Bilateral/Multilateral),	Sur-Sur	y	Triangular.

•		 Profesionales	de	la	República	Dominicana	con	habilidades	generadas	para	aprovechar	las	buenas	prácticas	desarrolladas	por	Chile	

en materia de Gestión de la cooperación Internacional para el Desarrollo.

•		 Diversos	formatos	definidos	y	utilizados	por	la	AGCI	en	el	fortalecimiento	de	capacidades	internas	socializados.

implementAción
Se seleccionó la modalidad de reuniones técnicas para la implementación de la iniciativa, de manera tal que ambos países conocieran

acerca del desarrollo y experiencias de cada una de sus instituciones. El programa de trabajo acordado se implementó a través de 2

intercambios.

Nombre de la INIcIatIva

intercambio de experiencias para el fortalecimiento 
de capacidades en gestión del ciclo de proyectos e
identificación de buenas prácticas de cooperación
sur-sur y triangular

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Viceministerio	de	Cooperación	Internacional	(VIMICI)	del	Ministerio	de	

Economía,	Planificación	y	Desarrollo	(MEPyD)	de	República	Dominicana.

•	 Agencia	de	Cooperación	Internacional	de	Chile	(AGCI).

Temas cenTrales

•		 Gestión,	negociación,	seguimiento	y	evaluación	de	la	Cooperación	Técnica	y	financiera	no	reembolsable.

•	 Buenas	prácticas	en	la	CSS	y	Triangular.

•		 El	rol	dual	en	la	Cooperación	Internacional	buenas	prácticas	nacionales.

•	 República	Dominicana	

•	 República	de	Chile
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Componente 1
En una primera visita de 2 días, un Analista de AGCI viajó a República Dominicana para llevar a cabo un taller en el cual participaron 25 

representantes	de	VIMICI,	cuyas	capacidades	en	la	definición	de	demanda	y	recepción	de	la	Cooperación	Internacional	fueron	fortalecidas.

Este taller brindó la oportunidad de realizar un ejercicio de comparación de la estructura organizacional, marco normativo y modo 

de	operación	entre	la	AGCI	y	el	VIMICI,	identificando	diferencias	y	complementariedades	entre	las	realidades	institucionales	de	ambos	

países. Los insumos proporcionados por la AGCI en este taller han sido de mucho valor para el fortalecimiento y la nueva organización 

del	VIMICI,	la	cual	se	encuentra	en	un	proceso	de	reestructuración.

En el marco de la primera visita se llevaron a cabo otras actividades como un conversatorio, donde se compartieron inquietudes y 

se explicaron procesos específicos relativos a la gestión de la cooperación, así como el proceso de gestión de fondos de Cooperación Sur 

Sur y Triangular, el cual resultó muy interesante para República Dominicana, en un contexto de reducción de flujos de cooperación.

En un segundo día de taller, se realizó una presentación acerca del proceso de implementación de la Política de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo en Chile, que aborda el desarrollo desde un enfoque multidimensional: así como el proceso de transformación de la 

AGCI para ejercer un rol dual en la Cooperación Internacional. En ese sentido, se compartió el proceso de evolución de la AGCI, pasando de 

una	posición	de	receptor	de	proyectos	de	Cooperación	Norte-Sur	a	una	de	oferente	emergente	en	el	marco	de	la	Cooperación	Sur-Sur,	el	cual	

requirió de decisiones y voluntad política para dar pasos ambiciosos hacia la definición de estrategias solidarias, construcción de alianzas 

internacionales y la inclusión de un componente ético, de calidad democrática y sentido de responsabilidad común ante desafíos globales. 

Esto motiva y crea las bases para que República Dominicana continúe avanzando en el desarrollo de su oferta de cooperación nacional.

Componente 2
Posteriormente, una delegación compuesta por 3 funcionarias de República Dominicana viajó a Chile, por un período de 4 días, para 

conocer las funciones y responsabilidades de las diferentes áreas de cooperación de la AGCI; y profundizar en aquellas áreas específi-

cas	y	de	interés	para	el	VIMICI.

Esta visita permitió pasar de un conocimiento teórico a aspectos prácticos, realizando varias reuniones con distintos departa-

mentos y áreas de AGCI. Las reuniones fomentaron la transferencia del “cómo hacer”, con experiencias de primera mano de parte de 

los técnicos, conocer el desarrollo de actividades diarias, las relaciones con otros departamentos e inclusive se compartieron formatos 

y documentos relevantes.

Inicialmente, se dieron a conocer los antecedentes y estructura organizacional de la AGCI y su Política de Cooperación, 

explicando su proceso de reestructuración basado en un enfoque de desarrollo más inclusivo y sostenible. Esto ha sido de mucha 

relevancia	para	el	fortalecimiento	institucional	del	VIMICI,	puesto	que	insumos	como	estos	han	sido	considerados	en	el	diagnóstico	

Institucional y política de cooperación de República Dominicana.

Posteriormente, se conoció el trabajo del Departamento de Coordinación, quienes coordinan a diferentes sectores nacionales 

que ofertan y demandan cooperación para el desarrollo nacional, y coordinan con otras áreas internas de la Agencia. Este encuentro 

proporcionó insumos para el fortalecimiento interno y definición de oferta de cooperación de República Dominicana.

Actualmente,	el	VIMICI	se	encuentra	en	proceso	de	construcción	del	Sistema	de	Información	de	la	Cooperación	Internacional,	

por lo que fue de mucho interés conocer el Sistema Integrado de Gestión SIGEP utilizado por la AGCI. Este acercamiento tuvo una 

parte teórica y otra práctica. Se realizó un recorrido por las funciones del sistema de gestión y simularon ejercicios para ejemplificar y 

verificar el funcionamiento del mismo, así como para conocer cómo este contribuye a la gestión de los diferentes departamentos de la 

AGCI. República Dominicana identificó las funcionalidades que pueden ser de utilidad para su propio Sistema de Información.

Así,	el	VIMICI	también	conoció	acerca	del	trabajo,	funcionamiento	y	estructuras	de:

•		 Departamento	Bilateral	y	Multilateral.

•		 Departamento	de	Cooperación	Horizontal	para	fortalecer	las	relaciones	de	Cooperación	Sur-Sur	y	favorecer	la	integración	regional,	

desde un enfoque de derechos humanos.

•		 Departamento	de	Formación	y	Becas.

•		 Departamento	de	Administración	y	Finanzas.

•		 Monitoreo	y	Seguimiento	de	Proyectos.

Por	otra	parte,	se	conocieron	con	más	detalle	los	diferentes	Fondos	Mixtos	de	Cooperación	de	la	AGCI:

•		 Fondo	Contra	el	Hambre	y	la	Pobreza	Chile.

•		 Fondo	Chile-España.

•		 Fondo	Chile-México.

La realización de los componentes permitió el desarrollo de discusiones y diálogo fluido, compartiendo procesos de ambos países y  

onsiderando buenas prácticas aquellas que resultaban interesantes para cada país.
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Antecedentes
El	VIMICI	cuenta	con	el	apoyo	de	la	Agencia	de	Cooperación	Española	(AECID)	en	la	ejecución	de	un	Proyecto	de	Fortalecimiento	de	

las	Capacidades	del	Viceministerio	de	Cooperación	Internacional,	con	el	fin	de	fortalecer	su	gestión	en	el	ámbito	de	la	cooperación	y	

apoyarle en la creación de herramientas que contribuyan a posicionar al país como referente en el proceso de gestión de cooperación 

internacional no reembolsable.

Es	así	que	en	línea	con	el	mandato	legal	del	VIMICI	de	dar	seguimiento	y	evaluar	la	cooperación	internacional	no	reembolsable,	

este	manifestó	su	interés	de	conocer	acerca	del	Sistema	de	Seguimiento,	Monitoreo	y	Evaluación	de	la	Cooperación	Internacional	utili-

zado por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional de Ecuador (SETECI), quienes respondieron positivamente a la solicitud de 

apoyo	del	VIMICI.

De	esta	manera,	República	Dominicana	responsable	de	gestionar	y	articular	el	Sistema	Nacional	de	Cooperación	Internacional	

para	el	Desarrollo	(SINACID)	de	su	país,	presentaron	dicha	iniciativa,	en	el	marco	del	apoyo	que	brinda	el	Programa	Iberoamericano	

para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), en lo relacionado al financiamiento para intercambios de experiencias 

entre sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de la Cooperación Sur-Sur.

ObjetivO GenerAl
Fortalecer	las	competencias	técnicas	del	Viceministerio	de	Cooperación	Internacional	de	República	Dominicana	en	el	proceso	de	segui-

miento, monitoreo y evaluación de proyectos de cooperación internacional no reembolsable.

resultAdOs esperAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó los siguientes resultados:

•		 Capacidades	del	VIMICI	fortalecidas	en	la	definición	de	las	metodologías	y	mecanismos	de	seguimiento,	monitoreo	y	evaluación	

de programas, proyectos y acciones con recursos de cooperación Internacional no reembolsable.

•		 Mecanismo	de	seguimiento,	monitoreo	y	evaluación	definido.

•		 Capacidades	del	VIMICI	fortalecidas	en	la	elaboración	de	informes	con	base	a	las	evaluaciones	de	programas,	proyectos	y	accio-

nes de cooperación internacional no reembolsable.

•		 Desarrollado	un	mecanismo	para	la	definición	de	un	plan	de	seguimiento	a	las	acciones	y	proyectos	y	programa	realizados	por	las	

organizaciones	no	gubernamentales	(ONG)	nacionales	y	extranjeras.

•		 Capacidades	técnicas	del	VIMICI	fortalecidas	en	la	definición	de	los	planes	anuales	de	seguimiento,	monitoreo	y	evaluación.

implementAción
Se seleccionó la modalidad de reuniones técnicas y de diagnóstico, talleres y visitas de campo, para la implementación de la iniciativa.

El programa de trabajo acordado se implementó a través de 2 intercambios.

Nombre de la INIcIatIva

intercambio de experiencia para el fortalecimiento
de capacidades individuales e institucionales en
seguimiento, monitoreo y evaluación de programas,
proyectos y acciones de cooperación internacional

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Viceministerio	de	Cooperación	Internacional	(VIMICI)	del	Ministerio	de	

Economía,	Planificación	y	Desarrollo	(MEPyD)	de	República	Dominicana.

•	 Secretaría	Técnica	de	Cooperación	Internacional	(SETECI)	de	Ecuador.

Temas cenTrales

Seguimiento,	monitoreo	y	evaluación	(SM&E)	de	proyectos	de	cooperación	internacional.•	

•	 República	Dominicana	

•	 República	del	Ecuador
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Componente 1
En una primera visita de 2 días, una delegación ecuatoriana, integrada por un coordinador y un técnico analista, viajaron a República 

Dominicana	para	realizar	una	reunión	técnica,	que	tenía	como	objetivo	fortalecer	las	capacidades	del	VIMICI	en	la	definición	de	meto-

dologías	y	mecanismos	para	el	SM&E	de	programas,	proyectos	y	acciones	con	recursos	de	cooperación	internacional	no	reembolsable.	

Así, durante la visita la delegación ecuatoriana tuvo la oportunidad de conocer de cerca los siguientes temas:

-		 Marco	institucional	de	la	cooperación	internacional	de	República	Dominicana.

-  Procesos de la Dirección General de Cooperación Bilateral.

-  Política de Cooperación Internacional.

-		 Sistema	Nacional	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo	(SINACID).

-		 Sistema	Nacional	de	Planificación	e	Inversión	Pública.

-		 Sistema	Nacional	de	Inversión	Pública.

-  Sistema de Información de Cooperación Internacional (SICI).

Por	su	parte,	el	equipo	de	la	SETECI	compartió	con	el	VIMICI	su	experiencia	en	temas	como:

-		 Seguimiento,	monitoreo	y	evaluación	(SM&E)	de	proyectos	de	cooperación	internacional.

-  Estructura y funcionamiento de la SETECI.

-  Sistema de información utilizado y los procesos de seguimiento y evaluación de la Cooperación Internacional.

Este intercambio de experiencias, mejora la capacidad de los participantes para aportar al desarrollo de procesos y procedimientos de 

SM&E	de	los	proyectos	de	cooperación	internacional.	Así	también,	brindó	insumos	que	servirán	como	base	para	la	actualización	de	

procesos	y	definición	de	metodologías	y	formatos	del	VIMICI	en	materia	de	SM&E.

Componente 2
Posteriormente,	una	delegación	de	3	funcionarios	del	VIMICI,	de	mando	medio	y	técnicos	(una	encargada,	una	oficial	y	una	analista),	

realizó	una	visita	de	5	días	en	Ecuador,	para	conocer	la	experiencia	ecuatoriana	en	cuanto	al	SM&E	de	convenios	y	acuerdos	emana-

dos de las negociaciones con los socios para el desarrollo. República Dominicana conoció acerca de las experiencias de Ecuador en los 

siguientes temas:

-  Diseño de informes en base a formatos estándares y documentos resultantes de las evaluaciones de proyectos, programas y 

acciones en la Cooperación Internacional para la toma de decisiones.

-		 Instrumentos	de	SM&E	en	la	ejecución	de	proyectos,	programas	y	acciones	ejecutadas	por	organizaciones	no	gubernamentales	

(ONG)	extranjeras.

-		 Definición	de	planes	anuales	de	SM&E.

La	delegación	de	República	Dominicana	conoció	acerca	de	la	evolución	de	la	SETECI	y	el	Sistema	Nacional	de	Cooperación	Internacio-

nal del Ecuador. Asimismo, se realizaron reuniones técnicas para conocer los procesos y roles en relación al monitoreo y evaluación, 

incluyendo los sistemas de información relacionados, de las siguientes áreas:

-		 Dirección	de	Cooperación	Internacional	Bi-Multilateral.

-		 Dirección	de	Estrategia,	Políticas	y	Normativas.

-  Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, enfatizando las funciones y proyectos de inversión para la promoción de la 

Cooperación Sur-Sur.

-		 Dirección	de	Seguimiento	y	Evaluación	(DMECI),	incluyendo	la	discusión	de	casos	reales	y	herramientas	de	trabajo	utilizadas.

Un elemento importante de este intercambio fue una visita de campo para observar y participar directamente de las actividades de evalua-

ción	que	realiza	la	SETECI	a	una	de	sus	ONG	beneficiarias.	La	delegación	dominicana	acompañó	al	Analista	de	Monitoreo	y	Evaluación	de	la	

SETECI, quien lideró todo el proceso y la agenda, preparándoles previamente con manuales, fichas, guías de entrevistas y materiales a utilizar.

En una primera etapa, los delegados participaron en las reuniones, presentaciones, entrevistas, grupos focales y observaciones 

sobre el trabajo de la institución con los representantes, socios y beneficiarios de la entidad. En una segunda etapa, participaron en 

una	reunión	con	las	autoridades	de	la	ONG	para	la	revisión	administrativa	de	la	evaluación,	quienes	presentaron	información,	entrega-

ron documentación y participaron de una entrevista como parte del proceso.

Es	así	como	el	VIMICI	conoció	a	fondo	la	estructura,	metodologías,	mecanismos	y	herramientas	para	el	SM&E	de	la	cooperación

internacional	no	reembolsable,	ya	sea	ejecutada	por	el	gobierno	o	por	ONG.
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Antecedentes
En	el	marco	de	la	X	Reunión	de	Comisión	Mixta	de	Cooperación	Técnica	entre	la	República	de	El	Salvador	y	la	República	Federativa	del	

Brasil, realizada en junio 2015, ambos países acordaron propiciar un intercambio estructurado de experiencias en aspectos clave de la 

cooperación internacional.

De esta manera, fue de interés de ambas instituciones fortalecer sus capacidades en aspectos como el proceso de avance insti-

tucional,	modelos	de	gestión	de	la	Cooperación	Sur-Sur	y	Triangular,	Regional,	Multilateral,	Bilateral,	Trilateral	y	Descentralizada	con	

actores regionales y extra regionales; para dinamizar los programas bilaterales y triangulares que beneficien a ambos países.

Es así que ambos países presentaron la iniciativa en el marco del apoyo que brinda el Programa Iberoamericano para el Fortale-

cimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), en lo relacionado al financiamiento para intercambios de experiencias entre sus países 

miembros en temas que fortalezcan la gestión de la Cooperación Sur-Sur.

ObjetivO GenerAl
Fortalecer	las	capacidades	técnicas	del	Viceministerio	de	Cooperación	para	el	Desarrollo,	en	elementos	de	gestión	institucional	

y operativa de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, a partir de la experiencia brasileña con socios para el desarrollo de la región y 

extraregionales.

resultAdOs esperAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó el siguiente resultado:

•		 Realizado	un	proceso	de	intercambio	respecto	a	otras	modalidades	de	Cooperación	para	el	Desarrollo,	como	la	Cooperación	Re-

gional,	Multilateral,	Triangular,	Bilateral,	Descentralizada	y	Trilateral.

implementAción
Se seleccionó la modalidad de reuniones técnicas y de diagnóstico, talleres y visitas de campo, para la implementación de la iniciativa.

El programa de trabajo acordado se implementó a través de 2 intercambios.

Se seleccionó la modalidad de reuniones técnicas para la implementación de la iniciativa, de manera tal que ambos países cono-

cieran acerca del desarrollo y experiencias de cada una de sus instituciones.

Para	implementar	esta	iniciativa,	una	delegación	salvadoreña	compuesta	por	el	Viceministro	de	Cooperación	para	el	Desarrollo,	1

Directora General y 2 Directores de Área, realizaron un intercambio de 5 días en la ABC en Brasil, que incluyó la realización de 8 sesio-

nes de trabajo temáticas, en las cuales El Salvador tuvo la oportunidad de conocer de cerca la relevancia, funcionamiento y procesos 

internos que la ABC realiza.

Nombre de la INIcIatIva

intercambio de experiencias en torno a la
institucionalidad y modelo brasileño de gestión
de cooperación sur-sur y triangular con actores
regionales y extra regionales

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Viceministerio	de	Cooperación	para	el	Desarrollo	(VMCD)	del	Ministerio	

de Relaciones Exteriores de El Salvador.

•	 Agencia	Brasileña	de	Cooperación	(ABC).

Temas cenTrales

Modelos	de	gestión	institucional	y	operativa	de	la	Cooperación	Sur-Sur	y	Triangular.•	

Sistemas de Información de Cooperación Internacional.•	

•	 República	de	El	Salvador	

•	 República	Federativa	del	Brasil
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El programa de trabajo se centró en los siguientes temas:

a.  Visión y esquema general de la ABC: se conoció acerca del proceso de modernización y cambios en la ABC, la nueva visión es-

tratégica de la Agencia, el enfoque centrado en la Cooperación Sur-Sur, el proceso de creación de una Ley de Cooperación para el 

Desarrollo, entre otros.

b.  Cooperación regional: como gestor de la cooperación técnica, la ABC realiza el acompañamiento a los espacios que favorecen la 

cooperación,	como	la	SEGIB,	CELAC,	UNASUR,	SELA	y	MERCOSUR,	y	señala	como	desafíos	el	adecuarse	a	las	diferentes	modali-

dades de cooperación que surgen de cada uno de ellos, así como el adecuado registro e identificación de indicadores de impacto.

c.  Cooperación multilateral y triangular: se comparte la experiencia histórica de Brasil en el tema de cooperación internacional y 

el apoyo recibido de los organismos internacionales. Así también se explicó acerca del funcionamiento de la ABC, en cuanto a 

realizar un control y análisis de calidad y coherencia de los proyectos solicitados por las diferentes Carteras de Estado de Brasil.

d.  Cooperación Bilateral: se compartió el proceso de creación de la ABC, el cual es un departamento interno de la Cancillería Brasileña, 

como encargada de la gestión de la cooperación técnica. Se explicó acerca de su estructura organizativa, así como el principio de trabajar 

con base a la demanda, proveyendo la experiencia brasileña para realizar los intercambios, y la entidad receptora recibe la experiencia.

e.  Cooperación Trilateral: se explicó acerca de los procesos y proyectos de gestión trilateral, trabajado en varios países extra regio-

nales	(Senegal,	África	del	Sur,	Cabo	Verde,	Mozambique,	Tanzania,	Angola,	entre	otros),	con	agencias	del	sistema	de	Naciones	

Unidas y en temas diversos (algodón, alimentación, educación, pesca, protección social, entre otros). Esta unidad se creó recien-

temente debido al incremento de la demanda en esta modalidad y se busca siempre el involucramiento de una entidad brasileña 

para aprovechar y desarrollar su experiencia.

f.  Cooperación Bilateral con África Francófona y Anglófona: se explicó cómo surgió el proceso de cooperación con África, siendo im-

pulsado por el gobierno en 2003 y estableciendo Embajadas en estos países con funcionarios locales. Así también, se explicaron los 

procesos internos que realizan, compartieron casos de proyectos de cooperación técnica en África y algunos mecanismos utilizados 

para	promover	esta	modalidad,	como	lo	es	la	realización	de	Comisiones	Mixtas	y	esfuerzos	de	las	Embajadas	en	estos	países.

g.  Cooperación Bilateral con África de lengua portuguesa: Esta cooperación es la más antigua que se tiene con los países africanos. 

En algunos casos también se cuenta con el apoyo financiero de la Comunidad de Países de la Lengua Portuguesa (CPLP) para la 

ejecución de estas cooperaciones técnicas. La ABC recomienda intervenciones focalizadas y no proyectos complejos debido a que 

cada país tiene su propia dinámica y marcos jurídicos, por lo que se debe ser flexible al momento de la implementación.

h.  Cooperación Descentralizada: se entiende como una iniciativa que involucra a dos o más entes sub-nacionales. En este sentido, 

el enfoque con el cual trabaja la ABC es concentrarse en temas específicos, apoyando acciones intersectoriales y hoy, de cara a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Para lograr esto, ABC trabaja en la especialización del recurso humano, los instrumen-

tos de diálogo con donantes que permitan elevar el nivel de cooperación, y la creación de instrumentos y mecanismos de trabajo 

para que los gobiernos locales puedan acceder a las oportunidades de cooperación.

Algunos elementos interesantes y diferenciadores de la ABC son:

-		 Depende	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	Brasil,	quien	le	asigna	un	presupuesto	con	fondos	del	presupuesto	general.

-		 Aproximadamente,	un	80%	de	estos	recursos	son	transferidos	y	ejecutados	por	el	PNUD,	bajo	la	coordinación	y	visto	bueno	de	la	ABC.

-		 No	se	enlaza	con	una	instancia	de	planificación	debido	a	que	su	aporte	en	la	cooperación	es	menor	al	1%.

-  En el marco jurídico, se ha trabajado en la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo, la cual enmarca de manera general los re-

tos de la cooperación, objetivos y principales modalidades, especialmente la creación de un Fondo de Cooperación Sur Sur abierto 

a fondos públicos, privados y otros.

-  En Brasil no existe un sistema nacional de cooperación puesto que se trabaja con un enfoque de cooperación descentralizada.

Asimismo, se despertó el interés por parte de la delegación salvadoreña en profundizar acerca de las herramientas informáticas de uso 

interno que posee la ABC en materia de registro, monitoreo y seguimiento técnico y financiero de proyectos de cooperación: SAP para el 

registro	y	seguimiento	técnico,	SGPFIN	para	el	registro	y	administración	financiera,	y	SIGAB	para	el	seguimiento	a	la	gestión	multilateral.

Finalmente, se definieron pasos a seguir para fortalecer su relación bilateral sur-sur en temas como:

-  Plataformas informáticas utilizadas para el registro de la Cooperación.

-  Compartir la experiencia salvadoreña sobre la creación de un Fondo de Cooperación Sur-Sur puesto que, en el marco de la Ley de 

Cooperación para el Desarrollo en Brasil, se está contemplando la creación de un fondo similar.

-  Conocer más de cerca el proceso de modernización de la ABC, el proceso de creación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo y 

la sistematización de procesos técnicos, basados en manuales, metodologías y criterios de análisis claramente definidos.
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Antecedentes
Ante	los	nuevos	retos	que	enfrenta	Costa	Rica	como	país	de	Renta	Media	Alta	y	su	papel	dual	como	oferente	y	receptor	de	cooperación	

internacional para el desarrollo, se tomó la decisión de crear una Agencia de Cooperación Internacional costarricense. Por tal motivo, 

se vuelve oportuno conocer experiencias de países de similar condición con el fin de identificar un modelo adecuado a las capacidades 

y recursos con los que cuenta Costa Rica.

Asimismo, la actual gestión de cooperación internacional de Costa Rica es compartida entre dos instancias de gobierno, por lo 

que, crear una Agencia fortalecería y unificaría la gestión de la cooperación Internacional en el país, y se cumpliría con lo establecido en 

su Política de Cooperación Internacional.

De esta manera, Costa Rica manifiesta su interés en conocer acerca del proceso de creación y funcionamiento de la AGCI, en el 

marco del apoyo que brinda el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), en lo rela-

cionado al financiamiento para intercambios de experiencias entre sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de la 

Cooperación Sur-Sur.

ObjetivO GenerAl
Conocer la experiencia chilena en el ámbito político, jurídico, financiero y técnico durante el proceso de creación y funcionamiento 

de la AGCI.

resultAdOs esperAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó el siguiente resultado:

•		 Transferida	la	experiencia	de	creación	y	puesta	en	funcionamiento	de	la	Agencia	de	Cooperación	Internacional	de	Chile	(AGCI)	al	

Sistema	Nacional	de	Cooperación	No	Reembolsable	de	Costa	Rica..

implementAción
Se seleccionó la modalidad de talleres y reuniones técnicas que permitieron conocer la experiencia chilena en el ámbito político,

jurídico, financiero y técnico durante el proceso de creación y puesta en funcionamiento de la Agencia de Cooperación Internacional

de Chile; para lo cual una funcionaria, Consejera de la AGCI y pionera en la creación de la agencia chilena, visitó Costa Rica durante 3

días,	en	los	cuales	brindó	recomendaciones	puntuales	a	las	autoridades	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto	que	han	sido

consideradas en la propuesta costarricense.

Nombre de la INIcIatIva

intercambio de experiencia sobre el proceso de
creación y funcionamiento de la Agencia de 
cooperación internacional de chile (AGci)

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Dirección	de	Cooperación	Internacional	del	Ministerio	de	Relaciones	

Exteriores y Culto de Costa Rica.

•	 Agencia	de	Cooperación	Internacional	de	Chile	(AGCI).

Temas cenTrales

•		 Fortalecimiento	institucional	y	Modelos	de	gestión:	técnica,	operativa	y	financiera.

•	 República	de	Costa	Rica	

•	 República	de	Chile
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Es de mencionar que en dichos talleres también participaron funcionarios representantes de las tres instituciones vinculadas 

en	el	proceso	de	creación	de	la	Agencia	Costarricense	de	Cooperación:	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto,	Ministerio	de	

Planificación	Nacional	y	Política	Económica,	y	Ministerio	de	Hacienda,	lo	cual	es	determinante	para	un	proceso	de	transferencia	

integral de la experiencia.

Durante este intercambio se abordaron los siguientes temas:

a.  Creación y Evolución de la AGCI: en donde se conoció acerca de sus antecedentes, contexto histórico y su planeamiento estratégico.

b. Funcionamiento: su estructura institucional, organigrama y descripción general de las funciones de diferentes áreas y departa-

mentos, así como su financiamiento y gestión presupuestaria.

c.  Acciones para el Desarrollo:	la	función	dual	de	la	cooperación	chilena,	la	Cooperación	para	el	Desarrollo	Nacional	y	la	Cooperación	

Sur-Sur. En este tema, también se abordaron temas prioritarios para Costa Rica, modalidades de cooperación, como por ejemplo, 

la cooperación triangular, los fondos y la formación de recurso humano; y también los acuerdos de cooperación.

d.  Chile y el Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD): es un tema afín y de interés para Costa Rica, puesto que se encuentra en 

proceso de ingreso a esta organización.

e.  La vinculación de AGCI con otros actores, como la sociedad civil, gobiernos locales, sector privado, alianzas público-privadas.

La agenda permitió identificar fortalezas y lecciones aprendidas en el proceso de creación y funcionamiento de la AGCI; asimismo, se 

obtuvieron valoraciones que han sido retomadas en el proyecto de ley para la creación de la Agencia Costarricense de Cooperación

Internacional.

Se identificaron algunos pasos a seguir, para concluir el proceso de redacción, revisión y validación del proyecto de ley de creación 

de la Agencia Costarricense de Cooperación Internacional para ser sometida al ramo legislativo para su respectiva aprobación.

Posteriormente, de contar con una decisión favorable del área legislativa, se debe continuar con la etapa de ejecución e ins-

talación de la Agencia la cual pudiera requerir de futuras asistencias técnica focalizadas para el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales.
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Antecedentes
A	partir	del	establecimiento	del	VMCD,	en	el	año	2009,	El	Salvador	ha	venido	incrementando	y	ampliando	las	relaciones	de	Coopera-

ción Sur-Sur y Triangular con países socios practicantes de esta modalidad, especialmente en América Latina y el Caribe.

Es	así	que	el	Gobierno	de	El	Salvador	por	medio	del	VMCD,	en	aras	de	fortalecer	las	capacidades	nacionales	sobre	el	manejo	de	la	

cooperación para el desarrollo a partir de las experiencias de otros países de la región, consideró presentar una iniciativa, en el marco del 

apoyo que brinda el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), en lo relacionado al financia-

miento para intercambios de experiencias entre sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de la Cooperación Sur-Sur.

De esta manera, fue de interés de El Salvador profundizar y fortalecer sus capacidades en torno a la institucionalidad y gestión de 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo a través de un intercambio estructurado con la Agencia de Cooperación Internacional de 

Chile (AGCI).

Ambos países son actores dinámicos en la actual arquitectura del Sistema de Gobernanza Global de la Cooperación para el Desa-

rrollo, coincidiendo en Programas Bilaterales de Cooperación, participando en plataformas regionales y aportando de manera conjunta al 

proceso de desarrollo de otros países de la región, instalando un cambio de paradigma en modalidades como la Cooperación Triangular.

Por lo que el modelo chileno de cooperación, el cual lleva ya en funcionamiento 25 años a través de la AGCI, se posiciona como un 

referente para El Salvador en cuanto al fortalecimiento y construcción de capacidades en esta línea. Por ello, el aprovechamiento de 

las sinergias y similitudes entre ambas instancias rectoras de cooperación se ve acrecentado mediante las oportunidades que brinda la 

Cooperación Sur-Sur.

ObjetivO GenerAl
Fortalecer	las	capacidades	políticas	y	técnicas	del	Viceministerio	de	Cooperación	para	el	Desarrollo,	en	elementos	de	gestión	y	herra-

mientas institucionales y operativas de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, a partir de la experiencia chilena.

resultAdOs esperAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó los siguientes resultados:

•		 Fortalecidas	las	capacidades	políticas	y	estratégicas	para	desarrollar	herramientas	institucionales	y	operativas	innovadoras.

•		 Fortalecida	la	relación	bilateral	entre	ambas	entidades	rectoras	de	cooperación.

•		 Identificadas	nuevas	áreas	de	colaboración	interinstitucional;	por	ejemplo,	la	gestión	de	fondos	innovadores,	formación	de	recur-

sos humanos nacionales, cooperación descentralizada y gestión de la administración financiera.

Nombre de la INIcIatIva

intercambio de experiencias en torno a la
institucionalidad y modelo chileno de gestión de la
cooperación internacional para el desarrollo

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Viceministerio	de	Cooperación	para	el	Desarrollo	(VMCD)	del	Ministerio	

de Relaciones Exteriores de El Salvador.

•	 Agencia	de	Cooperación	Internacional	de	Chile	(AGCI).

Temas cenTrales

•		 Fortalecimiento	institucional	y	Modelos	de	gestión:	técnica,	operativa	y	financiera.

•		 Administración	de	fondos	de	cooperación.

•		 Mecanismos	innovadores	de	autofinanciamiento:	Fondos	Mixtos	de	Cooperación.

•	 República	de	El	Salvador	

•	 República	de	Chile
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implementAción
Se seleccionó la modalidad de reuniones técnicas para la implementación de la iniciativa, de manera tal que ambos países conocieran 

acerca	del	desarrollo	y	experiencias	de	cada	una	de	sus	instituciones;	para	lo	cual	una	delegación	salvadoreña	compuesta	por	el	Vice-

ministro	y	la	Directora	General	de	Cooperación	para	el	Desarrollo	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	El	Salvador,	realizaron	una	

visita de 3 días en las instalaciones de la AGCI, Chile.

Durante esta visita, se desarrolló una agenda de intercambio que permitió fortalecer las capacidades salvadoreñas sobre el 

manejo de la cooperación para el desarrollo a partir de las experiencias y gestión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en 

la República de Chile.

El programa de trabajo acordado cubría los siguientes temas:

a.		 Marco	histórico	y	hoja	de	ruta	en	el	establecimiento	de	la	AGCI:	incluyendo	los	procesos	de	reflexión	y	análisis	participativo	desa-

rrollado por la AGCI, para definir la política de cooperación y estrategia de largo plazo, actualizar el marco normativo y operativo 

de la cooperación para el desarrollo y el rol a nivel nacional e internacional.

b.		 Departamento	de	Cooperación	Bi-Multilateral:	se	conocieron	los	diversos	factores	institucionales	que	inciden	en	una	estructura-

ción conjunta de la gestión de la cooperación internacional con fuentes bi-multilaterales, así como la gestión de las principales 

fases del ciclo de proyecto para propiciar una gestión efectiva ante este tipo de fuentes de cooperación.

c.		 Departamento	de	Cooperación	Horizontal:	Se	explicó	cómo	la	Cooperación	Sur-Sur	está	integrada	en	la	Política	y	Estrategia	de	

Cooperación Internacional para el Desarrollo, identificando los principales socios y herramientas de gestión que apoyan la gestión 

política y técnica de esta cooperación en Chile.

d.		 Departamento	de	Formación	de	Recursos	Humanos	y	Becas:	se	destacó	la	visión	de	Chile	en	torno	a	la	formación	de	talento	

humano, tanto de extranjeros en Chile como de profesionales chilenos en el exterior:

-		 Modalidades	de	gestión	de	la	formación	del	recurso	humano:	Becas	República	de	Chile,	Becas	Chile-México,	Becas	de	movili-

dad de la Alianza del Pacífico, Diplomas y cursos internacionales.

-		 Mecanismos	de	intercambio	entre	instituciones	académicas	que	permiten	el	desarrollo	de	carreras	universitarias	en	áreas	

estratégicas de desarrollo.

e.  Experiencia chilena en el establecimiento de mecanismos innovadores de autofinanciamiento de acciones, a través de Coopera-

ción Sur-Sur y Triangular, así como Descentralizada. Se conocieron los esquemas de gobernanza a través de los fondos estableci-

dos, los cuales también permiten consolidar la posición de la AGCI a nivel regional y global en la cooperación para el desarrollo.

Se conocieron acerca de los siguientes Fondos:

-		 Alianza	Sur-Sur:	Fondo	Chile-México	y	Alianza	del	Pacífico.

-		 Alianza	Norte-Sur:	Fondo	Mixto	Chile-España	y	Fondo	Chile-Francia.

-		 Alianza	Global-Sur:	Fondo	contra	el	Hambre	y	la	Pobreza.

f.  Experiencia de Chile en materia de Cooperación Sur-Sur con regiones como el Caribe Anglófono y África: se comentaron los facto-

res determinantes a nivel político, económico, social, cultural, entre otros, para establecer programas bilaterales de cooperación 

utilizando mecanismos triangulares para hacerlos efectivos.

g.  Esquema de relacionamiento de la AGCI con gobiernos locales y regionales: con el objetivo de contar con esquemas de coopera-

ción descentralizada, la AGCI establece mecanismos de articulación con actores locales en territorios transfronterizos, tomando 

como criterio los índices de pobreza y exclusión social. Otro factor importante a considerar debe ser la movilidad humana, las 

actividades económicas de las poblaciones en los territorios transfronterizos, la promoción de dinámicas de desarrollo local y 

procesos participativos para definir acciones.

h.  Administración de fondos de cooperación para el desarrollo de Chile: se destacan los procesos participativos que se establecen 

desde la etapa de negociación hasta la implementación de los proyectos, así como los procedimientos establecidos según las 

etapas en el ciclo de proyectos que ejecuta la AGCI.

Para la delegación salvadoreña, el desarrollo de este intercambio permitió ahondar en el conocimiento de los factores que aportan al 

proceso de desarrollo de otros países de la región, así como conocer acerca de modalidades innovadoras que establecen nuevos para-

digmas en la gestión de la cooperación.
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Antecedentes
Desde el año 2013, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, y la Agencia Peruana de Coopera-

ción Internacional, APCI, han mantenido acercamientos con el fin de mejorar las relaciones interinstitucionales entre ambas entida-

des. Lo anterior ha llevado a que en diversas ocasiones se haya planteado la necesidad por parte de ambas, de realizar intercambios de 

experiencias recíprocos que se traduzcan en mayor eficiencia y mejores resultados en el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Es así que ambos países han mantenido acercamientos con el fin de mejorar las relaciones interinstitucionales entre sus instan-

cias rectoras de cooperación internacional; con el fin de propiciar, a través de este espacio, el intercambio de fortalezas que cada una 

ha desarrollado en la gestión de la cooperación internacional y la Cooperación Sur-Sur, con el fin de fortalecer su propia gestión de la 

cooperación internacional.

De esta manera, fue de interés para ambas instituciones, fortalecer sus funciones como entes articuladores y coordinadores de 

los sistemas de cooperación internacional de sus respectivos países, en el marco del apoyo que brinda el Programa Iberoamericano 

para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), en lo relacionado al financiamiento para intercambios de experiencias 

entre sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de la Cooperación Sur-Sur.

ObjetivO GenerAl
Fortalecer la gestión bilateral de la cooperación internacional y la Cooperación Sur-Sur (CSS) de la APC Colombia y de la APCI a través del 

intercambio de experiencias exitosas de las agencias.

resultAdOs esperAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó el siguiente resultado:

•		 Fortalecidas	las	capacidades	técnicas	de	8	funcionarios	de	las	Agencias	de	Cooperación	Internacional	de	Colombia	y	Perú	para	

obtener resultados más eficientes en la gestión de la cooperación, a partir del intercambio de buenas prácticas.

implementAción
Se seleccionó la modalidad de reuniones técnicas para la implementación de la iniciativa, de manera tal que ambos países conocieran 

acerca del desarrollo y experiencias de cada una de sus instituciones. El programa de trabajo acordado se implementará a través de 4 

intercambios,1 uno para cada componente con el fin de intercambiar experiencias sobre:

Nombre de la INIcIatIva

intercambio de experiencias para
el fortalecimiento institucional en
materia de cooperación al desarrollo

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Agencia	Presidencial	de	Cooperación	Internacional	de	Colombia		(APC).

•	 Agencia	Peruana	de	Cooperación	Internacional	(APCI).

Temas cenTrales

•		 Gestión	del	Ciclo	de	Proyectos	de	Cooperación	para	el	Desarrollo.

•	 	Sistemas	de	Seguimiento,	Monitoreo	y	Evaluación	de	proyectos	de	cooperación	internacional.

•		 Relacionamiento	y	manejo	de	las	ONG	como	actores	de	la	cooperación	internacional.

•	 República	de	Colombia	

•	 República	de	Perú
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a.  Los procedimientos de formulación de proyectos de cooperación e intercambio de experiencias en sistemas de registro, monito-

reo y evaluación de la Cooperación Sur- Sur.

b.  La identificación e implementación de instrumentos innovadores de cooperación e intercambio sobre los procesos de visibilidad 

de logros de desarrollo a los que contribuye la cooperación Internacional.

c.		 El	relacionamiento	y	manejo	de	las	ONG	como	actores	de	la	cooperación	internacional.

d.  El funcionamiento del programa de capacitaciones en cooperación internacional dirigido a diversas instituciones públicas y 

privadas.

Componente 1
En una primera visita de 3 días, dos profesionales peruanos de la APCI viajaron a Bogotá, Colombia, con el fin de realizar el intercambio 

de experiencias en formulación, registro, monitoreo y seguimiento de la Cooperación Sur-Sur. La visita permitió tener un conocimiento 

amplio sobre los procesos y herramientas innovadoras que utiliza APC-Colombia que podrían aplicarse a la realidad peruana, lo que les 

posibilita actualizar las herramientas de gestión que actualmente utilizan en su gestión de Cooperación Sur-Sur.

Entre los temas relevantes que APC compartió con la APCI, se destacan:

-  La formulación de Proyectos de Cooperación Sur-Sur.

-  La gestión y formulación de Proyectos de Cooperación Triangular.

-		 Una	“Caja	de	Herramientas	para	la	Cooperación	Sur-Sur”.

-  El registro y seguimiento técnico de la Cooperación Sur-Sur.

-  El Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (FOCAI).

-		 La	iniciativa	“Saber	Hacer	Colombia”,	que	comprende	un	portafolio	de	iniciativas	en	Cooperación	Sur-Sur	de	Colombia.	Se	

compartieron 10 casos de estudio de organizaciones colombianas, que permiten visibilizar las buenas prácticas y los líderes de 

cambio que están detrás de cada una.

Componente 2
En una segunda visita de 3 días, una Coordinadora de Alianzas Estratégicas y Programas Especiales de Cooperación Sur-Sur de APC-

Colombia viajó a Lima, Perú, con el fin de fortalecer y aplicar los conocimientos adquiridos en el aprendizaje de las experiencias de 

ambas instituciones en la identificación e implementación de instrumentos innovadores de cooperación y los procesos de visibilidad 

de logros de desarrollo a los que contribuye la cooperación internacional.

Durante el intercambio, se llevó a cabo la presentación de cuatro dependencias de la APCI y sus principales funciones: Dirección 

de	Gestión	en	Negociación	Internacional,	Dirección	de	Políticas	y	Programas,	Dirección	de	Fiscalización	y	Supervisión;	y	Dirección	de

Operaciones y Capacitación.

Adicionalmente se compartió sobre los mecanismos utilizados por cada país en temas específicos. La APCI explicó el funciona-

miento	del	Sistema	Nacional	Descentralizado	de	Cooperación	Internacional	No	Reembolsble	(SINDCINR)	y	la	APC	del	Sistema	Nacional	

de Cooperación Internacional de Colombia; así como la articulación y coordinación con sectores y territorios para la participación de la 

CSS y AOD. Igualmente, se presentó el trabajo de APC Colombia en materia de alianzas estratégicas y la APCI dio a conocer el trabajo 

en	materia	de	Alianzas	Multiactor	para	el	Desarrollo	Sostenible	(AMDS).	Finalmente,	ambas	Agencias	intercambiaron	sus	avances	en	

generación de información y gestión del conocimiento.

Es de mencionar que este segundo intercambio posibilitó la profundización de temas de interés que se compartieron en la 

primera	visita	en	Colombia.	Particularmente,	acerca	del	Programa	“Saber	Hacer	Colombia”	con	las	historias	de	caso	documentadas	y	la	

estructura jurídica y financiera del FOCAI.2

Para fortalecer de manera integral la gestión de la cooperación en la APC-Colombia y de la APCI en Perú, es necesario completar 

la	iniciativa	mediante	las	transferencias	en	temas	acerca	del	relacionamiento	y	manejo	de	las	ONG,	y	sobre	el	funcionamiento	de	pro-

gramas de capacitación en cooperación internacional dirigidos a diversas instituciones públicas y privadas, como se tiene previsto. Por 

lo que como parte del intercambio se tiene previsto desarrollar dos componentes más en el marco del Programa.
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Antecedentes
Uruguay ha sido el único país en América Latina, en integrarse a la iniciativa piloto “Delivering as One” durante su lanzamiento en 2007, en 

el	marco	de	un	proceso	de	reforma	del	Sistema	de	Naciones	Unidas	(SNU)	en	el	que	cada	país	participante	busca	fortalecer	la	programación	

estratégica	de	sus	prioridades	nacionales	de	desarrollo	con	una	mayor	coherencia	al	trabajo,	fondos,	comisiones	y	programas	del	SNU.

A partir de la experiencia obtenida por Uruguay, algunos países han mostrado su interés en formar parte de esta iniciativa; entre 

ellos, la República del Perú, con quien se promueve el intercambio mutuo de experiencias.

En este sentido, ambos países han mantenido acercamientos con el fin de compartir los conocimientos propios de la experiencia 

de implementar la iniciativa DaO y mejorar las relaciones interinstitucionales entre sus instancias rectoras de cooperación internacio-

nal. Esto ha llevado a fortalecer las relaciones entre ambos países, con el fin de conocer sobre los procesos, organización, mecanismos 

y avances con respecto a la implementación de la iniciativa DaO; así como fortalecer las capacidades interagenciales, en el marco del 

apoyo que brinda el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), en lo relacionado al financia-

miento para intercambios de experiencias entre sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de la Cooperación Sur-Sur.

ObjetivO GenerAl
Conocer la experiencia de Uruguay en la implementación de la iniciativa Delivering as One (DaO), como uno de los ocho países piloto en

América Latina.

resultAdOs esperAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó los siguientes resultados:

•		 Adquiridos	los	conocimientos	y	elementos	para	el	análisis	de	conveniencia	y	viabilidad	de	la	implementación	de	la	iniciativa	

“Delivering	as	One	(DaO)”	en	la	República	del	Perú,	así	como	lineamientos	generales	para	liderar	el	proceso	con	el	SNU.

•		 Transferidos	los	aprendizajes	y	desafíos	de	la	experiencia	de	implementación	de	la	iniciativa	“Delivering	as	One	(DaO)”	a	un	

país socio de Latinoamérica.

implementAción
La modalidad llevada a cabo comprendió reuniones técnicas y reuniones bilaterales para el intercambio de conocimientos y aprendi-

zajes adquiridos de la implementación de la iniciativa DaO, así como de los procesos de institucionalización nacionales, de manera tal 

que ambos países conocieran acerca del desarrollo y experiencias de cada una de sus instituciones. El programa de trabajo acordado se 

implementó a través de 2 intercambios.

Nombre de la INIcIatIva

intercambio de experiencias sobre la iniciativa
“delivering as One” (daO) y fortalecimiento
de las relaciones interagenciales

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Agencia	Uruguaya	de	Cooperación	Internacional	(AUCI).

•	 Agencia	Peruana	de	Cooperación	Internacional	(APCI).

Temas cenTrales

•		 Iniciativa	DaO	y	Sistema	de	Naciones	Unidas	(SNU).

•		 Procesos	de	institucionalización	de	las	Agencias	de	Cooperación	nacionales.

•		 Alianzas	multiactor	para	el	desarrollo	sostenible	(AMDS).

•	 República	Oriental	del	Uruguay	

•	 República	de	Perú
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Componente 1
En una primera visita de 3 días, 1 Asesor y 1 Directora de área de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), viajaron a 

Montevideo	para	conocer	la	experiencia	de	Uruguay	sobre	el	proceso	de	implementación	de	la	Iniciativa	DaO,	el	papel	de	la	Oficina	

Coordinadora	Residente	(OCR),	los	Asociados	nacionales,	y	las	Agencias	del	SNU;	así	mismo	las	perspectivas	sobre	la	Agenda	Global	y	

ODS de la APCI y AUCI.

Como parte del diálogo sostenido en las reuniones bilaterales, se planteó la posibilidad de establecer un acuerdo interagencial; 

Perú	tuvo	la	oportunidad	de	conocer	acerca	de	la	relevancia,	funcionamiento	y	procesos	internos	de	las	siguientes	instancias	del	SNU	e	

instituciones y direcciones uruguayas:

-  Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional.

-		 Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	Uruguay.

-		 Oficina	Coordinadora	Residente	del	SNU	en	Uruguay.

-  Comité Directivo.

-  Comité Consultivo.

-  Comités de Gestión.

Asimismo, conocieron acerca de los procesos estratégicos de los siguientes temas:

-  Replanteo y redefinición de roles y mecanismos para el diseño, gestión, monitoreo y evaluación de la cooperación internacional.

-  Alineación de la iniciativa DaO a las prioridades nacionales.

-  Expectativas de las Agendas Globales de Desarrollo y los ODS.

-		 Importancia	de	la	Gobernanza	para	el	impulso	de	los	procesos	de	Desarrollo	en	el	marco	del	trabajo	operativo	del	SNU.

-		 Alianzas	Multiactor	para	el	desarrollo	sostenible	(AMDS).

Componente 2
Posteriormente, la delegación uruguaya, compuesta por un directivo y 1 responsable de área de AUCI, visitaron Lima por 3 días para 

dar seguimiento al intercambio de conocimientos iniciado en la primer visita, vinculado a la implementación de la iniciativa DaO, así 

como al proceso de institucionalización de la agencias en Perú y Uruguay referente a la gestión de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y su Planificación en ambos países.

La visita de la delegación uruguaya permitió a ambas agencias conocer acerca de:

-  El proceso de gestión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como sus lineamientos, políticas y herramientas.

-  Institucionalidad, estructura marco normativo y operativo de las agencias de Cooperación de ambos países.

-  Rol de la OCR y sus capacidades para la implementación de la DaO en Perú.

La	visita	de	la	delegación	uruguaya,	concluyó	con	la	suscripción	del	“Memorándum	de	Entendimiento	para	fortalecer	la	gestióde	la	

cooperación técnica internacional entre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la Agencia Uruguaya de Cooperación 

Internacional (AUCI)”; así como con la identificación de temas para un proyecto bilateral, que podría incluir:

-		 Mecanismos	de	articulación	con	actores	del	SNU.

-  Sistemas de seguimiento y evaluación (en el marco de la CSS).

-  Planes de Formación/Talleres/Capacitación.

-  Gestión del Conocimiento.

-		 Proceso	de	construcción	de	la	Cadena	de	Valor	de	la	Cooperación.
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Antecedentes
La estrategia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2015-2018 plantea entre sus principales objetivos establecer un mo-

delo de cooperación actualizado e innovador, incorporando la dimensión de educación para el desarrollo y sensibilización de la sociedad 

chilena para traspasar el significado de la acción de cooperación como una parte esencial del trabajo para el beneficio de nuestros países.

A lo largo de los años, ha quedado suficientemente constatado que es imprescindible incorporar tanto una mayor visibilidad de 

las acciones llevadas a cabo en materia de cooperación, como una mayor conciencia de la sociedad y las instituciones de los países 

socios en relación a sus compromisos y responsabilidades en el logro de objetivos para el desarrollo de nuestra sociedad.

La incorporación de la educación para el desarrollo como línea de acción institucional, se funda en principios como la equidad, 

justicia social, colaboración, co-responsabilidad, solidaridad, participación y coherencia de la acción pública.

En la AGCI, desde julio de 2012, se constituyó el Consejo de la Sociedad Civil con funciones consultivas en lo relativo a la política 

de cooperación. En reuniones realizadas en el año 2016, se concordó iniciar un diálogo sobre el tema de Educación para el desarrollo. 

Para ello, se planteó contar con la experiencia del Instituto Camões, institución de cooperación portuguesa que lideró la Estrategia de 

Portugal en materia de Educación para el Desarrollo.

De esta manera, fue de interés de ambas instituciones, fortalecer sus relaciones de cooperación y llevar a cabo esta iniciativa en el 

marco del apoyo  que brinda el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) en lo relacionado al fi-

nanciamiento para intercambios de experiencias entre sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de la Cooperación Sur-Sur.

ObjetivO GenerAl
Conocer la experiencia portuguesa en el diseño y elaboración de Estrategia de Educación para el Desarrollo, como aporte al estudio de la 

temática que la AGCI espera iniciar.

resultAdOs esperAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó el siguiente resultado:

•  Conocimiento adquirido sobre el tema de la Educación para el Desarrollo (ED) y de la experiencia portuguesa.

Nombre de la INIcIatIva

transferencia de la experiencia portuguesa 
en el tema de educación para el desarrollo1

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

• Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).

• Instituto de Cooperación y Lengua de Portugal - CAMOES.

Temas cenTrales

• Fortalecimiento  institucional. 

• Fortalecimiento de estrategia nacional de Educación para el Desarrollo.

• República de Chile (Receptor) 

• República de Portugal (Oferente)
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implementAción
Este intercambio se realizó como una acción puntual, dado que solo se realizó un intercambio presencial entre las entidades parti-

cipantes, la cual se desarrolló en Portugal. El primer día del intercambio se llevaron a cabo reuniones técnicas y un taller de manera 

tal de compartir la experiencia de Portugal mediante el diálogo y posteriormente a través del taller se dio paso a la generación de 

conocimiento. 

ACTIVIDAD 
El intercambio tuvo una duración de 3 días, donde una delegación portuguesa integrada por dos expertos en el tema se reunió en la 

AGCI para dar a conocer su experiencia en la definición de una Estrategia Nacional de Educación para el Desarrollo.  Para finalizar el día 

se realizó una reunión de trabajo con el Consejo de la Sociedad Civil para la preparación de una sesión de intercambio de experiencias.

En el segundo día se llevó a cabo un taller-conversatorio sobre Educación para el desarrollo, en el cual se contó con la participa-

ción de la Sociedad Civil, la UNESCO y miembros de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional.

Durante la presentación se dieron a conocer conceptos y el proceso de construcción de la Estrategia Nacional de Educación para el 

Desarrollo, así como también casos prácticos del proyecto e iniciativas de Educación para el Desarrollo en Portugal.

El último día de la actividad se llevó a cabo una reunión informativa de los expertos portugueses con el Consejo de la Sociedad Civil. 

Finalmente, se realizó una sistematización de la experiencia portuguesa con el equipo de la Agencia Chilena de Cooperación 

Internacional respecto al proceso, los conceptos y desafíos con los que se encontraron en el proceso de construcción de la Estrategia 

Nacional de Educación para el Desarrollo.

AprenDIzAjes 

1. Dar a conocer los resultados del intercambio a los responsables de la AGCI.

2. Profundizar el trabajo de reflexión con las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

3. Promover una mayor participación de otros actores públicos relevantes en la discusión de las cuestiones relacionadas con la 

Educación para el Desarrollo, en particular, el Ministerio de Educación.

4. Definir una metodología que asegure la continuación de la colaboración institucional en una lógica de intercambio de experien-

cias que favorezca la profundización de los aprendizajes.

5. Mantener el intercambio a distancia entre el equipo de la AGCI y el equipo de Camões - Instituto Portugués de Cooperación y de 

Lengua.

programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-surpifcss



mecss • informe de gestión 2015-2017

Antecedentes
En la II Reunión de la Comisión de Cooperación entre Chile y Ecuador (Septiembre 2014) se definió el Programa de Cooperación Bilate-

ral para el período 2014 – 2017, ocasión en que las partes manifestaron el compromiso de implementar un proyecto para el fortaleci-

miento de las capacidades de ambos organismos de cooperación.

Los desafíos de la AGCI en materia de un Sistema de Información de la Cooperación se forjan desde la Política de Cooperación 

de Chile y su Estrategia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2015-2018, la cual cuenta con un marco provisto de 

criterios orientadores, objetivos y áreas temáticas para llevar a cabo la visión de la AGCI sobre el desarrollo.

En base a los criterios orientadores, emergen tres objetivos de carácter estratégico, que orientan a la Política y su implemen-

tación. En concreto estos son: 1) avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible; 2) fortalecer las asociaciones para un desarrollo 

compartido y; 3) consolidar un Sistema Nacional de cooperación internacional para el desarrollo. 

El Objetivo tercero se plantea en un marco donde el país cuenta con actores comprometidos con la cooperación internacional para 

el desarrollo, estos provienen desde distintos ámbitos, más allá de las instituciones del Estado, y donde la Sociedad Civil cobra un 

carácter relevante, lo cual se ha plasmado en un incremento y diversificación de las áreas de acción. 

En concreto, la conformación del Sistema Nacional de la información de la Cooperación (SNIC) se forja en torno a tres ejes: 1) la 

profundización de la complementariedad de los actores de la cooperación; 2) la gestión de la información y; 3) el fortalecimiento y 

consolidación del Consejo de la Sociedad Civil (OSC) AGCI. 

En ese contexto, resultó importante para la AGCI poder aprender de la experiencia ecuatoriana para avanzar en la obtención de un 

sistema que permita realizar al menos cuatro actividades básicas con la información proveniente de organismos del sector público y 

privado; y estas son entrada de la información, su almacenamiento, procesamiento y la emisión de esta. 

Por otra parte, para SETECI la implementación de la Cooperación Triangular como complemento a los esfuerzos de Cooperación 

Sur-Sur resulta fundamental. En este sentido, desde mediados de 2014, cuando se elaboró el Modelo de Gestión de la Cooperación 

Sur-Sur en base a la normativa y planificación nacional e institucional vigente en ese año, se planteó como un desafío el contar con un 

modelo de gestión, dada la gran oportunidad que representa de potenciar la inserción estratégica de Ecuador en el mundo.

Ecuador ha venido dando pasos en este sentido, el primero fue la firma de un Memorando de Entendimiento con España para 

triangular cooperación hacia países de la región que fueron priorizados: Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Paraguay, República Domi-

nicana y Nicaragua, sin que ello quite la posibilidad de apoyar a otros países previo un análisis y acuerdo entre las partes.

En el marco de lo anterior, en conocimiento de que Chile es uno de los países de la región que va a la vanguardia en temas de Coo-

peración Triangular, al Ecuador le resulta sumamente valioso el poder aprender de la experiencia chilena, particularmente de la AGCI 

tanto en lo que se refiere a los Sistemas de Información como a los modelos de gestión de Cooperación triangular.

Nombre de la INIcIatIva

Fortalecimiento Institucional Inter Agencias: 
chile-ecuador 

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Secretaría	Técnica	de	Cooperación	Internacional	(SETECI)	

 (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador). 

•	 Agencia	de	Cooperación	Internacional	de	Chile	(AGCI).	

Temas cenTrales

•	 Fortalecimiento		institucional	

•	 Sistema	de	Información	de	la	Cooperación

•	 Modelos	de	Gestión	de	Cooperación	Triangular

•	 República	de	Ecuador	(Receptor)	

•	 República	de	Chile	(Oferente)
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De esta manera, fue de interés de ambas instituciones, fortalecer sus relaciones de cooperación y llevar a cabo esta iniciativa 

en	el	marco	del	apoyo		que	brinda	el	Programa	Iberoamericano	para	el	Fortalecimiento	de	la	Cooperación	Sur-Sur	(PIFCSS),	en	lo	

relacionado al financiamiento para intercambios de experiencias entre sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de la 

Cooperación Sur-Sur.

ObjetIvO GenerAl
Mediante el intercambio de metodologías y experiencias, se espera contribuir a la instalación de un Sistema de Información de la 

Cooperación que pueda ser utilizado por los actores de la cooperación chilena.

Aprovechar las oportunidades de cooperación triangular como complemento a la CSS para lo cual se desea conocer el modelo de 

gestión de la cooperación triangular que maneja la AGCI a fin de construir un modelo propio de Ecuador en base a la experiencia chile-

na,	particularmente	con	el	Fondo	de	Cooperación	Triangular	Chile-España.

resultAdOs esperAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó el siguiente resultado: 

•	 Mediante	el	intercambio	entre	las	instituciones	de	cooperación	internacional,	ahondar	en	los	conocimientos	sobre	el	diseño,	

desarrollo, mantenimiento, gestión y elementos organizacionales de los Sistemas de Información de Ecuador y la revisión del 

modelo gestión de la cooperación triangular ejecutada por Chile.

ImplementAcIón
Para la implementación de este intercambio se realizó una visita de dos expertos chilenos a Ecuador, donde se abarcaron los 2 compo-

nentes establecidos en el intercambio de experiencias, en una única visita. 

cOmpOnente 1: 
Revisión de los principales sistemas informáticos que facilitan la gestión de la cooperación ecuatoriana
Durante los días de trabajo, los funcionarios de SETECI desarrollaron las temáticas vinculadas a los sistemas de información que 

se manejan al interior de SETECI, centrándose fundamentalmente en: a) en el SIGECI1; b) el mapa interactivo de la Cooperación; c) 

Business Intelligence; d) sistema para Ayuda Humanitaria; y e) el sistema de CSS.

Independiente de los temas tecnológicos, igualmente, se recogió la experiencia del proceso cultural a nivel institucional que sig-

nifica un cambio de esta envergadura, en cuanto a la sistematización de la información y sus bases de datos, tanto a nivel interinsti-

tucional, como de igual manera a nivel interno en SETECI.

Durante el primer y segundo día del intercambio, se trabajaron los siguientes temas:

•	 Análisis	estratégico	de	la	información	de	la	Cooperación	Internacional	

•	 Metodologías	aplicadas	en	el	desarrollo	de	los	Sistemas	de	Información	SETECI

•	 Sistema	de	Información	de	la	Cooperación	Internacional	No	Reembolsable

•	 Introducción	a	los	Sistemas	de	Información	

•	 Creación	de	sistemas

•	 Servicios	en	línea	de	la	SETECI

•	 Mapa	Interactivo

•	 Sistema	OBI	(Business	Intelligence)	

•	 Cuadros	de	mando

•	 Reportes	en	Tiempo	real

•	 Sistema	de	Registro	de	la	CSS

•	 Necesidad	de	contar	con	un	Sistema	de	Información

•	 Los	sistemas	de	información	en	la	planificación	de	la	Cooperación

•	 Sistema	de	Ayuda	Humanitaria	

•	 Necesidad	de	contar	con	catálogos	actualizados	de	experiencias	exitosas

•	 Catálogo	público	de	experiencias	exitosas	en	la	gestión	pública	del	Ecuador	

•	 Experiencia	del	Ecuador	en	el	proceso	de	sistematización	de	la	información,	a	través	del	registro		y	almacenamiento	en	bases	

de datos integradas 
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cOmpOnente 2: 
Revisión del modelo de gestión de cooperación triangular de Chile 
Este fue realizado bajo el objetivo de: Aprovechar las oportunidades de cooperación triangular como complemento a la CSS, para lo 

cual resulta provechoso conocer el modelo de gestión de la cooperación triangular que maneja la AGCI a fin de construir un modelo 

propio en Ecuador.

El objetivo del intercambio se cumplió satisfactoriamente y  la experiencia chilena en la gestión de la cooperación triangular dio 

paso a un interesante intercambio y debate respecto de las fortalezas y desafíos que debe enfrentar Ecuador para adoptar un modelo 

de cooperación triangular.

AprendIzAjes 

Se puso en relevancia lo fundamental que resulta para el buen diseño de cualquier sistema de información la participación del usuario 

desde el comienzo, puesto que el trabajo de los desarrolladores muchas veces difiere de lo que necesita el cliente final de la informa-

ción para operacionalizar los datos y tomar más y mejores decisiones a nivel institucional.

Un elemento recabado de gran importancia es que si bien Ecuador tiene unos sistemas de gran desarrollo en diversos ámbitos 

de la cooperación, estos obedecen principalmente a la cooperación receptiva, teniendo un modelo de sistema básico de cooperación 

Sur-Sur en la que Ecuador puede actuar como oferente2,	el	cual	es	netamente	funcional	a	la	plataforma	SIDICSS	del	PIFCSS,	ya	que	

contiene campos de características muy similares y sencillos.

Así, unas de las principales lecciones que se pueden sacar de esta experiencia es que en América Latina existen países con Siste-

mas de Información ya desarrollados (Costa Rica, Ecuador, México, entre otros), sin embargo, la mayoría se enfoca en la cooperación 

recibida y no la otorgada, en esta instancia se podría identificar a México como el único que tiene un sistema de información que 

reporta sobre cooperación otorgada.

El intercambio evidenció que actualmente Ecuador es uno de los países más avanzados de la región en el registro, monitoreo y 

evaluación de la cooperación que recibe, fundamentalmente la de donantes tradicionales. Sin embargo, en su rol de oferente, ya sea 

en la modalidad de cooperación sur-sur como triangular, aún hay elementos que debe fortalecer.

2. Según lo conversado en las reuniones de intercambio desarrolladas en el marco de este intercambio, Ecuador informo que la 

SETECI no tiene atribuciones legales para financiar viáticos o pasajes para funcionarios de otras instituciones públicas del Estado.
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Antecedentes
La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) ha estado en un proceso de transformación, en el que han surgido nuevos 

actores, modalidades y, sobre todo, se han modificado los roles entre países, puesto que países que habían sido receptores netos de 

cooperación ahora también desempeñan el papel de donante, por lo que la contribución de la CSS en el desarrollo de los países es cada 

vez más importante.

En este sentido, gran parte de los países de América Latina se enmarcan en los denominados Países de Renta Media (PRM) y 

en el llamado proceso de la eficacia de la ayuda, esta se ha enfocado a los países menos desarrollados, siendo la CSS y la Cooperación 

Triangular modalidades recurrentes en los países de la región. En este escenario, México se ha posicionado como un actor relevante en 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID). 

Con base en lo anterior, Argentina considera de sumo interés conocer el proceso integral que llevó a México a la aprobación de su 

Ley de Cooperación y, en particular, el proceso de creación y funcionamiento del Registro Nacional de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (RENCID). En este sentido, contar con un Registro Nacional de Cooperación representa un desafío para la Cooperación 

Argentina ante los retos de la Agenda 2030 que implica, entre otras acciones, identificar y visibilizar de qué manera contribuye la CSS 

como medio de implementación al cumplimiento de los ODS. Desarrollar un sistema que centralice las acciones de cooperación que se 

ejecutan a nivel nacional, permitirá la producción de contenidos, estudios e instrumentos que den cuenta de la dimensión real de la 

Cooperación Argentina.

Por su parte, APC-Colombia reconoce en AMEXCID un modelo exitoso sujeto de replicar. Lo anterior teniendo en cuenta que ya 

tiene un camino recorrido, con lecciones aprendidas de interés para Colombia en su intención de ingreso a la OCDE, por ello, Colombia 

considera de alta prioridad conocer de la experiencia mexicana en lo relativo a  la plataforma tecnológica que contiene al Registro 

Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID), plataforma inspirada en los estándares de las Directivas Estadís-

ticas de Reporte de Ayuda Oficial para el Desarrollo del Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE. Con ello, APC-Colombia busca 

mejorar el manejo de la información y de esta manera, planificar y gestionar los recursos de cooperación de una manera más eficaz 

para el desarrollo del país.
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Nombre de la INIcIatIva

seminario Internacional de intercambio de 
experiencias de cooperación sur-sur: “La 
experiencia de México en la creación una Ley y un 
sistema de cooperación Internacional”

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Agencia	Mexicana	de	Cooperación		Internacional	para	el	Desarrollo	(AMEXCID)

•	 Dirección	General	de	Cooperación	Internacional	-	Ministerio	de	Relaciones	

Exteriores y Culto (Argentina)

•	 Agencia	Presidencial	de	Cooperación	Internacional	de	Colombia		(APC-Colombia)

•	 Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Secretaría	Técnica	de	Planificación	de	Paraguay

Temas cenTrales

•	 Fortalecimiento		de	las	capacidades	de	las	agencias	gestoras	de	cooperación.	

•	 Marcos	normativos	y	de	gestión	de	la	CSS	y	Ctr.	

•	 Cuantificación	y	sistemas	de	registro	e	información	de	la	cooperación.

•	 Modalidades	y	conceptualización	de	la	cooperación.

•	 Procesos	de	planificación	y	gestión	de	la	cooperación.	

•	 República	de	México	(Oferente)

•	 República	de	Argentina	(Receptor)

•	 República	de	Colombia	(Receptor)

•	 República	de	Paraguay	(Receptor)
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Para el caso de Paraguay, este país indicó que,  luego de pertenecer durante un largo tiempo a receptores netos de cooperación, al su-

perar la barrera de renta media, el Paraguay se encuentra con restricciones de acceso a la misma, si bien aumenta la cantidad de proyectos 

bilaterales aprobados, no así los fondos de cooperación, por lo que la Cooperación Sur-Sur y Triangular requiere de una especial atención y 

se perfilan a consolidarse en las principales herramientas con las cuales hacer frente a un mundo cada vez más competitivo y de menores 

recursos. Por ello, conocer experiencias exitosas en el proceso de planificación, gestión y negociación de la Cooperación Sur- Sur desarrolla-

da, en este caso, por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), es de suma importancia. 

De esta manera,  Argentina, Colombia y Paraguay expresaron el interés a México de conocer su experiencia en cuanto a la formu-

lación y aprobación de una Ley de Cooperación así como del Sistema Nacional y del Registro Nacional de Cooperación Internacional 

para	el	Desarrollo	(RENCID),	por	lo	que	el	Gobierno	de	México	en	atención	a	las	solicitudes	de	colaboración	que	ha	recibido	por	parte	de	

las áreas Responsables de la Cooperación de dichos países presentó la  iniciativa de intercambio en el marco del apoyo  que brinda el 

Programa	Iberoamericano	para	el	Fortalecimiento	de	la	Cooperación	Sur-Sur	(PIFCSS),	en	lo	relacionado	al	financiamiento	para	inter-

cambios de experiencias entre sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de la Cooperación Sur-Sur.

Bajo	ese	contexto,	el	Gobierno	de	México	organizó	un	seminario	internacional	bajo	la	modalidad	de	visita	técnica	donde	partici-

paron no solo países miembros del Programa sino también otros actores como la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación 

Sur-Sur	y	el	PIFCSS,	que	realizó	una	presentación	de	los	marcos	normativos	y	de	gestión	a	nivel	iberoamericano.

Esta visita técnica está alineada con el proyecto “Desarrollo de capacidades de gestión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular” 

implementado	por	la	Agencia	Brasileña	de	Cooperación	(ABC),	el	Gobierno	de	Japón,	la	Agencia	de	Cooperación	Internacional	de	Japón,	

y la UNOSSC desde 2012.  Por tanto, el apoyo brindado por el Programa en el marco del MECSS complementó los esfuerzos realizados 

por	el	Gobierno	de	México	en	coordinación	con	UNOSSC	y	la	ABC	para	llevar	a	cabo	esta	visita	técnica	con	otros	actores	y	proporcionar	

un ámbito en el que las preocupaciones similares sobre los marcos legales y los mandatos de las agencias de cooperación se pueden 

analizar y discutir. 

ObjetIvO GenerAL
a)		 Fortalecer	las	capacidades	de	las	agencias	gestoras	de	la	cooperación	de	Argentina,	Colombia,	Paraguay	y	México,	en	particular	

aquellas relativas a la gestión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, mediante un intercambio de experiencias colectivo, en la 

modalidad de una visita técnica, además de actividades bilaterales en la gestión de la cooperación.

b)  Promover el desarrollo de capacidades en la gestión de la cooperación Sur-Sur y Triangular, y el intercambio de conocimientos, pers-

pectivas y experiencias sobre los marcos legales y mecanismos institucionales de la cooperación internacional para el desarrollo.

resuLtAdOs esperAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó los siguientes resultados: 

•	 Promovido	en	los	participantes	el	conocimiento	para	diseñar	una	ley	similar	en	sus	países	y	desarrollar	propuestas,	ajustes	y	

fortalecimiento de sus marcos legales existentes.

•	 Fortalecidas	las	capacidades	técnicas	para	la	cuantificación	y	registro	de	información.

•	 Iniciadas	o	consolidadas		las	capacidades	en	materia	de	evaluación	de	las	Agencias	o	instituciones	encargadas	de	la		cooperación.

•	 Fortalecidas	las	capacidades	en	gestión	de	la	CID,	así	como	para	identificar	la	oferta	de	CSS	de	cada	país.

Adicionalmente,	con	el	apoyo	de	la	CEPAL	y	el	PIFCSS,	la	vista	técnica	dará	una	oportunidad	para	los	países	participantes,	espe-

cialmente de América Latina y El Caribe, de aprender más acerca del mandato de AMEXCID y el alcance de sus actividades como 

agencia nacional de cooperación.

Los participantes también aprenderán sobre las actividades de UNOSSC y ABC externas a la colaboración sobre las capacidades 

de proyectos de desarrollo.

IMpLeMentAcIón
Se realizó en formato seminario internacional y visita técnica, desarrollado durante tres días de trabajo. Se hicieron distintas presenta-

ciones en las que a través de preguntas y respuestas, diálogo e intercambio de experiencias entre los participantes y los funcionarios 

de	AMEXCID,	Argentina,	Colombia,	Paraguay,	el	PIFCSS,	la	CEPAL	y	otros	actores	se	discutieron	diversos	temas	como:	la	creación	de	

la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Sistema de Cooperación de México, donde se incluyó una descripción de la 

visión, misión, retos, buenas prácticas de la AMEXCID durante sus 5 años de existencia, el monitoreo, evaluación y registro de la coo-

peración	en	México.	Asimismo,	se	estableció	la	posibilidad	de	poder	intercambiar	experiencias	con	algún	funcionario/a	de	la	AMEXCID	

de	manera	bilateral	para	profundizar	sobre	algún	tema	relativo	a	la	CSS	y	CT.
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Seminario Día 1
El primer día del seminario se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

•	 Presentación	de	ABC	y	UNOSSC.

•	 Intercambio	de	experiencias	sobre	la	Cooperación	Multilateral	y	el	Comité	de	Cooperación	Sur-Sur	de	la	CEPAL.

•	 Presentación	sobre	brechas	estructurales	de	la	Cooperación	Sur-Sur.

•	 Presentación	sobre	CSS	y	CT	en	Iberoamérica	a	cargo	del	PIFCSS.

•	 Presentación	del	Marco	regulatorio	de	México.

•	 Intercambio	de	experiencias	sobre	la	adopción	de	la	ley	en	México.

•	 Presentación	sobre	los	Fondos	de	Cooperación.

Seminario Día 2
El segundo día del seminario se llevaron a cabo las siguientes actividades:

•	 Presentación	sobre	registro	y	cuantificación	de	la	cooperación.

•	 Presentación	de	la	Estrategia	de	Comunicación	de	la	AMEXCID.

•	 Presentación	de	los	Consejos	Consultivos	de	la	AMEXCID.

•	 Presentación	sobre	la	importancia	de	la	sociedad	civil	en	la	cooperación.

•	 Presentación	sobre	cooperación	con	gobiernos	locales.

•	 Presentación	sobre	la	asociación	con	el	sector	privado.

•	 Intercambio	de	experiencias	sobre	CSS	y	CT.

•	 Presentación	sobre	la	cultura	como	agente	de	desarrollo.

Seminario Día 3
Durante el tercer día del seminario se cerró el seminario con un espacio de intercambio bilateral de experiencias, donde se establecie-

ron cuatro temáticas en dónde en un espacio más personal los participantes pudieran profundizar más sobre algunos aspectos de la 

cooperación y abrir un espacio de diálogo e intercambio de experiencias. 

Los temas fueron: negociación, gestión, monitoreo y registro de proyectos de CSS y CT; metodología utilizada por la AMEXCID 

para la gestión de proyectos de cooperación; el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo; y los fondos de 

cooperación de la AMEXCID. 

Finalmente	se	llevó	a	cabo	la	ceremonia	de	clausura,	donde	a	través	de	un	diálogo	interactivo	los	participantes	compartieron	sus	

experiencias e impresiones sobre los tres días de trabajo en la Ciudad de México.

AprendIzAjes 

El conocimiento compartido incluyó los siguientes puntos: 

1) A través del intercambio de experiencias, los participantes pudieron aprender y conocer detalladamente el Sistema Mexicano 

de Cooperación, el proceso de creación de la ley de de Cooperación, la gestión, monitoreo y registro de la CSS, y las principales 

acciones de CSS y CT, así como la estrategia de inclusión de diversos actores del desarrollo y la visibilización de las acciones de 

cooperación de México.

2) Los países participantes pudieron dialogar e interactuar con las diversas áreas de la AMEXCID para intercambiar experiencias 

sobre cómo enfrentar los retos comunes en la gestión de la CSS y CT.

3) Se generó un diálogo interactivo entre los participantes sobre distintos aspectos de la CSS y CT. 
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Antecedentes
Panamá ha estado trabajando en los últimos meses en la reestructuración de la Cooperación. En ese sentido, se firmó un Acuerdo 

Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas, con el cual se busca darle una 

nueva institucionalidad a los temas de Cooperación Internacional, a través del Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, como ente rector de la cooperación no reembolsable.

El diseño de esta nueva Estrategia Nacional de Cooperación refleja las aspiraciones de Panamá en materia de Cooperación 

Internacional. Esto le ha permitido al Gobierno de Panamá asumir los desafíos de la nueva Agenda del Desarrollo, incorporando 

experiencias de otros países y actores en el debate global sobre Cooperación y Desarrollo en este nuevo período que se ha abierto 

hasta el 2030. 

Tomando en consideración que el Mecanismo Estructurado para el intercambio de Experiencias de Cooperación Sur-Sur (MECSS) 

forma parte integral de la Línea de Acción 1 del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), 

el cual tiene entre sus objetivos fortalecer las capacidades institucionales de los organismos responsables de la cooperación, a través 

de la formación, capacitación e intercambio de experiencias, y dado que Panamá requiere de una orientación dirigida a los funciona-

rios responsables de la cooperación, con la finalidad que manejen de manera apropiada y efectiva las herramientas que los lleven a 

identificar, gestionar, formular, registrar, monitorear y dar seguimiento a la Cooperación Sur-Sur, el MINREX-Panamá y la AGCI-Chile, 

han realizado los acercamientos correspondientes con la finalidad de hacer uso de la convocatoria de la UT-PIFCSS, para presentar 

iniciativas encaminadas a la formación, capacitación e intercambio de experiencias.

En este sentido, el MINREX-Panamá y la AGCI-Chile, en el marco de la Línea de Acción 1 del Programa Iberoamericano para el 

Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, desean realizar un taller dirigido al fortalecimiento de las instituciones responsables de 

cooperación, con la finalidad de fortalecer el intercambio de experiencias en Cooperación Sur-Sur y Triangular.

ObjetivO GenerAl
Fortalecer las capacidades de los funcionarios responsables de cooperación de las instituciones, para la eficiente gestión de Cooperación 

Sur-Sur y Triangular en intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Nombre de la INIcIatIva

Herramientas para el Fortalecimiento de 
la cooperación sur-sur y triangular de las 
instituciones en Panamá

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Dirección	General	de	Proyectos	Especiales	y	Cooperación	Internacional	

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. 

•	 Agencia	de	Cooperación	Internacional	de	Chile	(AGCI).

Temas cenTrales

•	 Fortalecimiento		institucional.	

•	 Planificación,	negociación	y	gestión		de	la	Cooperación	Sur-	Sur.

•	 República	de	Panamá	(Receptor)

•	 República	de	Chile	(Oferente)
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resultAdOs esPerAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó el siguiente resultado:

•		 Fortalecidos	los	funcionarios	responsables	de	cooperación	de	las	distintas	instituciones	gubernamentales,	podrán	identificar	

las capacidades nacionales para Cooperación Sur-Sur y Triangular, lo cual facilitara la gestión, formulación, registro, monitoreo, 

seguimiento	y	evaluación	de	la	Cooperación	Sur-Sur.		Obteniendo		resultados	más	eficientes	en	la	gestión	de	cooperación,	a	partir	

del intercambio de buenas prácticas.

imPlementAción
El intercambio constituye una actividad puntual, realizado bajo la modalidad presencial de un único taller de tres días de duración. El 

taller estuvo conducido por una Asesora experta de la AGCI y tuvo como objetivos: profundizar el conocimiento sobre el significado 

de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en el mundo actual y el rol de América Latina en este contexto así como aclarar 

conceptos de Cooperación Internacional, definición de criterios, modalidades y nuevas formas de movilización de recursos para países 

de Renta Media como Panamá y Chile. 

Durante el taller, la experta chilena abordó junto con los presentes las características del sistema Global de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo, el rol de América Latina en el mismo, el funcionamiento de la Cooperación Internacional definiendo tipos de 

ayuda,	prioridades,	modalidades,	y	explicando	el	significado	del	marco	global	de	los	ODM	como	agenda	para	finalizar	el	día	introdu-

ciendo los orígenes y principios de la Cooperación Sur-Sur. Fue importante abordar durante el taller los elementos más importantes del 

contexto internacional en el cual se desenvuelve la cooperación internacional para el Desarrollo y generar un debate sobre definiciones, 

importancia del quehacer en cooperación, el rol de América Latina y las características del sistema de cooperación de Chile. 

Al taller asistieron 60 funcionarios de distintas instituciones de Panamá, entre los cuales existía bastante heterogeneidad 

en cuanto al conocimiento de la cooperación internacional y sus modalidades de operar. El taller cumplió en este sentido con las 

necesidades de los participantes de conocer el funcionamiento del sistema  nacional de cooperación internacional de Chile y algunas 

definiciones básicas necesarias para su quehacer.

Durante el taller se profundizó el intercambio de experiencias sobre cooperación sur-sur y cooperación triangular. A partir de la 

exposición de la experta en dichas temáticas, así como sobre las estrategias de cooperación internacional de Chile se analizaron en 

conjunto ejemplos de proyectos, de estrategias y modalidades de negociación de cómo definir y trabajar las prioridades, entre otros 

aspectos de interés para los asistentes.

El último día del intercambio se modificó el programa respecto del taller sobre cooperación descentralizada. Los alcaldes habían 

sido convocados para otra actividad, por lo cual en el marco de esa actividad la experta expuso brevemente sobre cooperación descen-

tralizada a los alcaldes para que luego estos pudiesen contactar a la cancillería panameña para mayor información. En este sentido el 

objetivo se cumplió parcialmente.

AprendizAjes  
Cabe señalar que la agenda prevista para el último día del intercambio contemplaba un taller sobre cooperación descentralizada con 

autoridades locales, particularmente alcaldes; sin embargo, dicha Agenda fue modificada por la Presidencia de la República que re-

quirió reunirse con los alcaldes ese día y por lo tanto la reunión se cambió por un diálogo y conversación; la cual resultó muy fructífera  

entre la Asesora y los representantes locales, donde se abordaron temas como: modos de organización institucional para una mejor 

gestión de la cooperación internacional, el cual se compartió también con el equipo completo de la Dirección General de Proyectos 

Especiales y Cooperación Internacional del MINREX- Panamá. Esta reunión, sin duda, enriqueció mucho la estadía.

seguimiento 
Luego de la reunión final de conversación con el equipo de Cancillería se habló de la posibilidad de desarrollar en el futuro próximo 

una pasantía corta para realizar un taller con el equipo de la Dirección General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional de 

Panamá cuando ellos lo estimasen conveniente.
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Antecedentes
Paraguay se encuentra experimentando una etapa de cambio, por primera vez se dispone de un Plan Nacional de Desarrollo, fruto 

de un amplio consenso  de la sociedad pública y privada y lo lleva a experimentar un salto cualitativo en el campo de la Cooperación 

para el Desarrollo.

Luego de pertenecer durante un largo tiempo a receptores netos de cooperación, al superar la barrera de renta media, Para-

guay se encuentra con restricción de acceso a la misma, si bien aumenta la cantidad de proyectos bilaterales aprobados, no así los 

fondos de cooperación, por lo que la cooperación sur-sur y triangular requieren de una especial atención y se perfilan a considerarse 

en las principales herramientas con las cuales hacer frente a un mundo cada vez más competitivo y de menores recursos.

Es así que surge la oferta exportable de cooperación del Paraguay que permite ofrecer al mundo instituciones consolidadas en 

varios aspectos y comprometidas a compartir sus mejores prácticas en aras de la consecución de los ODS y es por ese motivo que 

es importante para Paraguay conocer experiencias exitosas en el proceso de planificación, gestión y negociación de la cooperación 

Sur- Sur desarrollada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC - Colombia) quien posee una vasta 

experiencia en la temática. 

De esta manera surge el interés de ambas instituciones de fortalecer sus relaciones de cooperación y llevar a cabo esta inicia-

tiva en el marco del apoyo que brinda el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) en lo 

relacionado al financiamiento para intercambios de experiencias entre sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de 

la Cooperación Sur-Sur.

ObjetivO GenerAles y específicOs

ObjetivO general
Contribuir a fortalecer la inserción estratégica del Paraguay como receptor y oferente de Cooperación Internacional Sur–Sur.

ObjetivO específicO
Desarrollar capacidades técnicas específicas en la STP del Paraguay en temas de negociación, modelos de gestión, seguimiento e identi-

ficación de prácticas exitosas de Cooperación  Sur-Sur.

Nombre de la INIcIatIva

intercambio de experiencias  de planificación, 
negociación y gestión  de cooperación sur- sur  
entre paraguay  y colombia 

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Secretaría	Técnica	de	Planificación	del	Desarrollo	Económico	y	Social	(STP-	

Paraguay). 

•	 Agencia	Presidencial	de	Cooperación	Internacional	de	Colombia	(APC-Colombia).	

Temas cenTrales

•	 Fortalecimiento		institucional.	

•	 Planificación,	negociación	y	gestión		de	Cooperación	Sur-	Sur.

•	 República	de	Paraguay	(Receptor)

•	 República	de	Colombia	(Oferente)
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resultAdOs esperAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó el siguiente resultado:

•		 La	STP	ha	incorporado	mejoras	técnicas	en	sus	procesos	internos	de	gestión	de	la	CSS	y	CT	con	miras	a	posicionarse	en	la	región	

como oferente y receptor de esta cooperación.

implementAción
Se seleccionaron las modalidades de pasantías, un seminario y videoconferencia, de tal manera que en un primer momento se cono-

ciera la experiencia de Colombia mediante el diálogo y posteriormente un espacio para compartir modelos de gestión y buenas prácti-

cas por parte de Paraguay. El programa de trabajo presencial acordado se implementó  a través de 2 intercambios y, posteriormente, 

de una reunión virtual o videoconferencia.

cOMpOnente 1  
La primera actividad fue una pasantía de la STP de Paraguay en APC-Colombia, donde participaron tres funcionarios de la STP. La cual 

se realizó del 14 al 18 de noviembre de 2016, para intercambiar experiencias de negociación, modelos de gestión, seguimiento de la 

Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular.

Esta actividad pretendía conocer: 

•	 La	organización	institucional	de	APC-Colombia	para	la	gestión	de	cooperación	Internacional	en	el	país.

•	 Compartir	la	experiencia	de	la	APC-Colombia	en	la	elaboración,	diseño	e	implementación	piloto	de	un	primer	modelo	de	agrega-

ción de valor para la Cooperación Sur-Sur en el país.

•	 El	modelo	de	buenas	prácticas	“Saber	Hacer	Colombia”.	

•	 Finalmente	se	buscaba	compartir	modelos	de	negociación	y	seguimiento	en	Cooperación	Sur-Sur	y	Cooperación	Triangular.

Además, se conocieron durante la actividad:

•	 Experiencia	de	Red	Adelco.

•	 Visita	a	una	de	las	experiencias	documentadas	por	“Saber	Hacer	Colombia”.

•	 Presentación	de	FOCAI.

•	 Presentación	de	COS.

•	 Presentación	de	casos	prácticos

cOMpOnente 2 
Pasantía de APC-Colombia en la STP, donde participaron dos funcionarios de APC para compartir su modelo de identificación y do-

cumentación de buenas prácticas. Este intercambio se realizó del 12 al 16 de diciembre de 2016, con el propósito de realizar Estudios 

de	Caso	de	Cooperación	Sur-Sur	de	Colombia,	esto	referido	a	la	estrategia	“Saber	Hacer	Colombia”.	

Para	el	ejemplo	mencionado	anteriormente,	“Saber	Hacer	Colombia”	es	un	portafolio	de	iniciativas	en	Cooperación	Sur-Sur	que	

hoy cuenta con 10 estudios de caso de organizaciones colombianas que permiten visibilizar las buenas prácticas de experiencias de 

desarrollo alineados a los ODS y la Agenda 2030.

cOMpOnente 3
La última actividad realizada fue en modalidad virtual, bajo reuniones mediante video-conferencia, la cual reunió a expertos 

representantes	de	ambos	países.	Esta	reunión	virtual	se	realizó	para	generar	un	intercambio	de	acompañamiento	y	seguimiento	de	

resultados referente a lo realizado durante la actividad.

AprendizAjes 

•	 El	proyecto	ha	cumplido	el	objetivo	propiciando	un	espacio	para	el	intercambio	de	experiencias,	discusión	y	reflexión	de	la	gestión	

de Cooperación Sur-Sur y Triangular en Colombia y Paraguay.

•	 Teniendo	en	cuenta	que	la	Cooperación	Sur-Sur	y	Triangular	en	los	últimos	años	han	experimentado	una	dinamización	acelerada,	

con nuevos actores y se ha enmarcado en nuevos procesos, la participación de Paraguay en estos espacios permite formar parte 

de	este	importante	proceso	de	reflexión,	discusión	y	construcción	de	acuerdos	sobre	los	avances	y	retos	de	la	CSS	y	CTr.

•	 Este	tipo	de	encuentros	ha	permitido	poder	intercambiar	experiencias,	herramientas	y	proyectos	de	CSS	entre	Colombia	y	

Paraguay, acerca posibilidades de futuras cooperaciones.
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Asimismo, se destacan como aspectos prácticos del aprendizaje adquirido en este proyecto: 

•	 Iniciar	la	realización	de	comités	técnicos	entre	STP-Hacienda	y	Cancillería	para	coordinar	esfuerzos	y	evaluar	temas	de	coopera-

ción internacional en el marco del nuevo decreto.

•	 Proponer	reuniones	de	seguimiento	trimestral	en	los	nuevos	programas	bilaterales.

•	 Definir	las	acciones	y	roles	a	seguir	por	parte	de	la	Cancillería	y	de	la	STP	en	los	nuevos	programas	bilaterales.

•	 Realizar	al	menos	un	proyecto	con	gobiernos	locales	para	las	próximas	comixtas.

•	 Definir	la	oferta	de	Cooperación	Sur-Sur	a	partir	de	la	metodología	“Saber	Hacer	Colombia”.

El conocimiento compartido incluyó los siguientes puntos: 

1) Conocer la organización institucional de APC-Colombia para la gestión de la Cooperación Internacional. 

2)	 Compartir	la	experiencia	de	APC-Colombia	en	la	elaboración,	diseño	e	implementación	piloto	de	un	primer	modelo	de	agregación	

de valor para la Cooperación Sur-Sur. 

3)	 Modelo	de	buenas	prácticas	“Saber	Hacer	Colombia”.	

4) Compartir modelos de negociación y seguimiento en CSS y CT.

Finalmente como parte del seguimiento, se acordó la realización de videoconferencias para continuar con los intercambios 

iniciados y la posibilidad de explorar otros temas de interés entre las partes para el desarrollo de un siguiente proyecto bilateral.
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Antecedentes
El Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) de la República Domi-

nicana continúa en su proceso de fortalecimiento institucional con el objetivo de consolidar el Sistema Nacional de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (SINACID). En este sentido, la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PCID) prevé establecer las bases para 

que el país asuma el rol dual; así se adopta como un marco instrumental para el desarrollo de la Cooperación Sur-Sur (CSS) en el país, con el fin 

de articular una oferta coherente y atractiva de cooperación al desarrollo procedente de la República Dominicana, basada en las capacidades y 

las experiencias exitosas contrastadas en el país.

Bajo ese contexto como país oferente de cooperación, la República Dominicana debe trabajar por la creación y sistematización de un 

sistema de capacidades a nivel nacional, regional y territorial que contribuya al fortalecimiento de las relaciones internacionales y gestionar 

eficientemente la cooperación internacional a favor del desarrollo nacional, incluyendo el intercambio de capacidades nacionales para coo-

perar con los demás países, contribuyendo así con el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 

En este sentido, República Dominicana se encuentra en el proceso de definición de una metodología para establecer el Sistema Na-

cional de Capacidades, el cual deberá incluir los formatos, criterios y procedimientos para el levantamiento, sistematización y validación de 

buenas prácticas. Asimismo, en el marco de la cooperación bilateral entre la República Dominicana y Colombia se han llevado a cabo inter-

cambios de experiencias en materia de gestión y coordinación interinstitucional de cooperación internacional y el desarrollo de un seminario 

sobre las oportunidades de la Cooperación Sur-Sur. 

En ese marco, fue de interés del VIMICI seguir afianzando las relaciones de cooperación con Colombia y profundizar en el conocimiento 

de sus experiencias en materia de gestión de la Cooperación Sur-Sur, concretamente en este caso su evolución en materia de gestión de 

la oferta de Cooperación Sur-Sur, que van desde catálogo de oferta hasta la sistematización de buenas prácticas a través del instrumento 

“Saber Hacer Colombia”.

De esta manera, fue de interés de ambas instituciones, fortalecer sus relaciones de cooperación y llevar a cabo esta iniciativa en el 

marco del apoyo que brinda el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) en lo relacionado 

al financiamiento para intercambios de experiencias entre sus países miembros en temas que fortalezcan la gestión de la Cooperación 

Sur-Sur.

ObjetivO GenerAl
Fortalecer las competencias técnicas del Viceministerio de Cooperación Internacional de la República Dominicana en el proceso de la sistemati-

zación de buenas prácticas y la construcción de catálogo de oferta de Cooperación Sur-Sur.

Nombre de la INIcIatIva

intercambio de experiencias en materia de 
sistematización de buenas Prácticas y en la 
construcción de catálogo de Oferta

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Viceministerio	de	Cooperación	Internacional	(VIMICI)	del	Ministerio	de	

Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) de República Dominicana

•	 Agencia	Presidencial	de	Cooperación	Internacional	de	Colombia,	APC-Colombia

Temas cenTrales

•	 Fortalecimiento		institucional	

•	 Gestión	de	la	oferta	de	Cooperación	Sur-Sur

•	 República	Dominicana	(Receptor)

•	 República	de	Colombia	(Oferente)
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resultAdOs esPerAdOs
La implementación de la Iniciativa se planteó los siguientes resultados:

•		 Criterios	y	formatos	para	la	selección	de	buenas	prácticas	establecidos.	

•	 Experiencia	piloto	de	sistematización	de	buena	práctica	desarrollada.

imPlementAción
Se seleccionó la modalidad de reuniones técnicas virtuales, conferencias y transferencias de documentos así como también visitas a los países 

involucrados para la implementación de la iniciativa, de tal manera que en un primer momento se conociera la experiencia de Colombia y pos-

teriormente una visita a República Dominicana. El programa de trabajo presencial acordado se implementó  a través de 2 intercambios. 

ACTIVIDAD PRESENCIAL 1  
En una primera visita de 3 días, una delegación del Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) de República Dominicana viajó a 

Colombia para conocer el criterio y proceso de sistematización de buenas prácticas y construcción de catálogos a partir de las metodologías y 

mecanismos utilizados por la APC. 

Así, República Dominicana tuvo la oportunidad de conocer de cerca la relevancia, funcionamiento y procesos internos de las siguientes 

Instituciones y Direcciones Colombianas en base al instrumento “Saber Hacer Colombia”:

- Red Adelco 

- Fundación HABITAT Colombia.

- Experiencia MANÁ.

Asimismo, conocieron acerca de otros procesos estratégicos:

- Explicación del Manual de imagen “Saber Hacer Colombia”

- Explicación guías metodológicas para Documentación y Validación de Experiencias, y para realizar un estudio de caso.

ACTIVIDAD PRESENCIAL 2
Posteriormente, la delegación colombiana visitó República Dominicana para acompañar el proceso final de sistematización y observar la apli-

cación de metodología en la creación del catálogo y fortalecimiento institucional en cooperación internacional de la República Dominicana.

Colombia conoció acerca de:

- Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PCID) del VIMICI.

- Metodología de la República Dominicana.

Se conoció además la experiencia del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat Inc. (PEDEPE).

El intercambio de experiencias entre el Viceministerio de Cooperación Internacional de la República Dominicana y la Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional de Colombia se basó en compartir los conocimientos generados por la APC- Colombia a través del desarrollo del 

portafolio “Saber Hacer Colombia”, destacándose los siguientes puntos: (a) Metodología de documentación y validación de experiencias, (b) 

Metodología y proceso de desarrollo de las historias y estudios de caso, (c) Proceso de gestión de la oferta de cooperación a través del portafo-

lio “Saber Hacer Colombia”. 

Las actividades propuestas inicialmente se cumplieron en un 100 %, logrando establecer en el VIMICI un paquete metodológico para la 

sistematización de experiencias de Cooperación Sur-Sur, no obstante a la fecha aun se encuentran en la primera etapa de desarrollo del piloto, 

quedando aun pendiente el desarrollo del estudio de caso. 

Como oportunidad de mejora se pudo identificar que en la etapa de planificación no se dimensionó adecuadamente los tiempos para lograr 

los resultados propuestos para este intercambio en un 100 %. Si bien, el VIMICI cuenta con un paquete metodológico para la sistematización de 

experiencias, el tiempo previsto no era suficiente para tener una experiencia piloto desarrollada en todas sus etapas. 

Como parte del proceso de seguimiento las partes resaltaron la posibilidad de ampliar el intercambio a través de mecanismos de cooperación 

bilateral, de manera de que la APC pueda acompañar la última etapa de la sistematización, relacionada con el desarrollo del estudio de caso. 

APrendizAjes 

1. Establecer productos concretos y tangibles para este tipo de intercambios, logrando crear no solo capacidades, sino además, instrumen-

tos de trabajo para los equipos técnicos de las instituciones. 

2. Destacar la utilidad de las reuniones virtuales previas para la presentación de las metodologías y la coordinación de los aspectos logísti-

cos de las misiones. 
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Nombre de la INIcIatIva

Diálogo de Cooperación Sur – Sur: Para un 
acercamiento con Asia y África más efectivo 
y de mayor impacto al Desarrollo

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Agencia	Presidencial	de	Cooperación	Internacional	de	Colombia	

(APC-Colombia)

•	 Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto	de	Argentina

•	 Agencia	Brasileña	de	Cooperación	(ABC)

•	 Agencia	de	Cooperación	Internacional	de	Chile	(AGCI)

Temas cenTrales

Intercambio	de	Experiencias	para	conocer	los	mecanismos	de	cooperación,	canales	de	comunicación,	proyectos	ejecutados,	

retos	y	desafíos	en	la	cooperación	con	los	países	de	Asia	y	África.

•	 República	de	Colombia	(Receptor)

•	 República	de	Argentina	(Oferente)

•	 República	Federativa	del	Brasil	(Oferente)

•	 República	de	Chile	(Oferente)

AnteCeDenteS
Una	de	las	prioridades	del	actual	Gobierno	colombiano		es	diversificar	socios	y	estrechar	las	relaciones	de	Cooperación	Sur-Sur	con	otras	

regiones	del	mundo,	a	fin	de	intercambiar	experiencias	y	compartir	buenas	prácticas	que	permitan	una	colaboración	mutua	en	la	superación	

de	los	retos	comunes	en	materia	de	desarrollo.	En	ese	sentido,	y	en	línea	con	la	política	exterior	y	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	Colombia	

ha	iniciado	desde	hace	unos	años	un	acercamiento	con	Asia	y	África,	regiones	con	dinámicas	geopolíticas	particulares	y	de	gran	significado	

mundial,	ricas	en	recursos	y	las	cuales	representan	para	Colombia	grandes	oportunidades		en	términos	políticos	y	económicos,	especial-

mente	para	la	actual	coyuntura	de	postconflicto	por	la	que	atraviesa.	

Si	bien	la	cooperación	con	estas	regiones		es	relativamente	nueva,	se	han	logrado	algunos	avances	en	cuanto	al	número	de	países	

con	los	cuales	se	realizan	actividades	de	cooperación	Sur-Sur.	Sin	embargo,	la	relación	con	estos	países	aún	plantea	retos	importantes	en	

términos	del	mejoramiento	y	dinamización	de	las	relaciones	con	actores	claves,	la	implementación	de	acciones	a	través	de	proyectos	y	no	

de	actividades	aisladas,	la	focalización	de	la	cooperación	y	la	ejecución	de	proyectos	a	través	del	principio	de	costos	compartidos.	

En	ese	sentido,	y	teniendo	en	cuenta	los	avances	realizados	por	países	como	Brasil,	Argentina	y	Chile	en	el	relacionamiento	con	los	

países	de	Asia	y	África,	el	Mecanismo	Estructurado	para	el	Intercambio	de	Experiencias	de	Cooperación	Sur-Sur	(MECSS)	se	convierte	en	

una	oportunidad	para	aprender	de	la	experiencia	de	estos	países	y	propiciar	un	diálogo	directo	con	nuestras	contrapartes	en	temas	rela-

cionados	con	los	mecanismos	de	cooperación,	canales	de	comunicación,	proyectos	ejecutados,	retos	y	desafíos	en	la	cooperación	con	los	

países	de	Asia	y	África.

ObjetivO GenerAl
Conocer	en	detalle	los	siguientes	aspectos	de	la	cooperación	de	Brasil,	Argentina	y	Chile	con	los	países	de	Asia	y	África:

1.	 	Mecanismos	de	cooperación	usados	para	garantizar	la	ejecución	y	seguimiento	a	los	proyectos	de	CSS	con	Asia	y	África.

2.		Canales	de	comunicación	utilizados	con	los	enlaces	de	cooperación	y	actores	claves	para	el	desarrollo	de	las	acciones	de	CSS.

3.		Estrategias	para	superar	las	barreras	en	el	relacionamiento	con	estos	países	asociadas	a	las	diferencias	culturales,	formalización	de	ins-

trumentos	de	cooperación,	tiempos	de	respuesta,	implementación	de	proyectos	con	impacto,	efectividad	asociada	a	costos	y	mecanis-

mos	de	financiación.
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reSultADOS eSPerADOS
La	implementación	de	esta	Iniciativa	se	planteó	el	siguiente	resultado:

•		 Mediante	el	intercambio,	APC-Colombia	conoce	y	pone	en	práctica	algunas	de	las	estrategias	y	buenas	prácticas	en	materia	de		coopera-

ción	con	Asia	y	África,	implementadas	por	Brasil,	Argentina	y	Chile.

imPlementACión
Se	analizaron	las	estrategias	que	han	implementado	cada	uno	de	los	países	participantes	para	superar	cuatro	desafíos	planteados,	las	

cuales	se	resumen	a	continuación:

DeSAfíO:
Mejorar	los	canales	de	comunicación	con	los	puntos	focales	de	cooperación	y	otros	actores.

EstratEgia 
1.		 Identificación	de	socios	regionales	(organismos	internacionales,	multilaterales,	ONG’S)	con	presencia	en	la	región.

2.		Realización	de	misiones	para	identificación	e	interacción	de	contrapartes.

3.		Realización	de	encuentros	para	facilitar	la	identificación	e	interlocución	con	contrapartes	de	cooperación.

4.		Aprovechamiento	de	los	mecanismos	de	integración	regional	para	propiciar	interacción	con	contrapartes.

DeSAfíO:
Implementar	proyectos	de	cooperación	más	robustos	y	con	mayor	impacto	en	el	desarrollo	de	los	países	socios.

EstratEgia	

1.		Organización	de	misiones	para	la	formulación	de	proyectos	conjuntamente.

2.		Implementación	de	proyectos	con	impacto	regional,	que	involucre	a	diferentes	países	con	el	apoyo	de	socios	estratégicos.

3.		Acompañamiento	presencial	de	las	autoridades	de	cooperación	durante	la	implementación,	monitoreo	y	evaluación	de	los	proyectos.

DeSAfíO:
Enfocar	la	cooperación	con	la	región	en	las	áreas	conjuntamente	identificadas	y	de	acuerdo	con	intereses	mutuos.

EstratEgia	

1.		 Inclusión	de	capítulos	de	cooperación	técnica	en	algunos	mecanismos	políticos	como	consultas	políticas	y	comerciales.

2.		Formulación	de	proyectos	a	motivados	por	la	demanda	de	cooperación	de	otros	países.

3.		Apoyo	de	las	embajadas	u	otras	autoridades	nacionales	con	presencia	en	la	región	para	identificación	de	oportunidades	de	cooperación.

DeSAfíO:
Establecer	proyectos	de	cooperación	mutua	bajo	el	principio	de	costos	compartidos.

EstratEgia
1.		 Identificación	de	terceros	para	la	ejecución	de	recursos	bajo	la	supervisión	de	las	autoridades	de	cooperación.

2.		Creación	de	nuevos	mecanismos	de	apalancamiento	de	recursos	para	la	CSS.

3.		Seguimiento	periódico	a	gestiones	y	respuestas	de	las	contrapartes	para	determinar	“deadlines”	en	la	implementación	de	los	proyectos.		

4.		Voluntariados	para	realizar	acompañamiento	a	las	misiones,	como	por	ejemplo:	traducciones.
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Nombre de la INIcIatIva

Intercambio de experiencias entre las Agencias  de 
Cooperación de Perú y Uruguay para fortalecer las 
capacidades de gestión de la Cooperación Sur- Sur 
y Triangular

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Agencia	Peruana	de	Cooperación	Internacional	–	APCI	(Perú)

•	 Agencia	Uruguaya	de	Cooperación	Internacional	–	AUCI	(Uruguay)

Temas cenTrales

Intercambio	de	Experiencias	para	fortalecer	las	capacidades	de	gestión	de	Cooperación	Triangular.

•	 República	del	Perú	(Receptor)

•	 República	Oriental	del	Uruguay	(Oferente)

AnTeCedenTeS
Ambos	países	en	una	primera	etapa	de	intercambio	y	acercamiento	identificaron	conjuntamente	las	buenas	prácticas	en	las	cuales	tienen	

interés	y	las	cuales	desean	transferir,	además	de	la	necesidad	de	conocer	mutuamente	las	herramientas	y	metodologías	identificadas	como	

clave	para	una	gestión	más	eficaz	y	eficiente	de	la	Cooperación	Sur	–	Sur	y	Triangular	en	Perú	y	en	Uruguay.	Es	así	que	de	manera	conjunta	la	

APCI	y	la	AUCI	consideran	prioritario	fortalecer	sus	capacidades	en	las	temáticas	de	Gestión	de	Conocimiento,	mecanismos	de	articulación	

de	actores	de	los	Sistemas	Nacionales	de	Cooperación	de	ambos	países	y	gestión	de	proyectos	de	Cooperación	Triangular.	

Esta	iniciativa	de	intercambio	entre	las	agencias	hace	una	aproximación	a	la	organización	y	funcionamiento	de	las	mismas,	con	el	

objetivo	de	identificar	mecanismos	comunes	o	que	puedan	ser	replicados	en	el	otro	país.	

ObjeTIvO GenerAl 
Fortalecer	las	capacidades	técnicas	para	la	gestión	de	la	cooperación	Sur-	Sur	y	la	Cooperación	Triangular,	en	particular,	del	equipo	técnico	

de	la	APCI.

reSUlTAdOS eSPerAdOS
La	APCI	ha	fortalecido	sus	capacidades	e	identificado	mejoras	técnicas	a	realizar,	así	como	herramientas	de	gestión	del	conocimiento	y	

mecanismos	de	articulación	y	coordinación	con	los	actores	de	la	CSS	y	la	CT.

ImPlemenTACIón
Las	actividades	ejecutadas	los	días	09	y	10	de	Marzo	de	2017,	permitieron	profundizar	los	conocimientos	de	las	Agencias,	y	en	particular	de	

la	APCI,	en	cuanto	a	la	gestión	del	conocimiento.

La	experiencia	de	intercambio	con	Uruguay	permitió,	para	el	caso	peruano,	identificar	como	desafíos	y	recomendaciones	organiza-

cionales	que	la	Agencia	deberá	considerar	para	promover	la	Gestión	del	Conocimiento	en	la	Institución	y	en	su	ámbito	externo,	a	nivel	del	

Sistema	Nacional	Descentralizado	de	Cooperación	Internacional	No	Reembolsable	(SINDCINR)	los	siguientes:

•	 Romper	la	cultura	de	silos	que	considera	el	conocimiento	como	capital	individual.

•	 Recomponer	el	espíritu	de	equipo,	ambiente	de	confianza	y	camaradería.

•	 Generar	incentivos	para	compartir	y	usar	el	conocimiento	e	innovar	en	el	sector	público.
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•	 Medir	resultados	y	utilizar	la	retroalimentación	de	usuarios	externos.

•	 Inculcar,	generar	y	difundir	una	cultura	de	gestión	del	conocimiento.

•	 Fomentar	la	apropiación	del	conocimiento	en	los	diversos	actores	de	desarrollo,	particularmente	a	los	integrantes	del	Sistema	Nacional	

Descentralizado	de	Cooperación	Internacional	No	Reembolsable	(SINDCINR).

Las	actividades	ejecutadas	los	días	24	y	26	de	abril	de	2017	permitieron	profundizar	los	conocimientos	de	las	Agencias	y,	en	particular,	de	la	

AUCI	en	cuanto	al	trabajo	con	otros	actores	del	Sistema	Nacional	de	Cooperación	Internacional,	como	son	las	Organizaciones	No	Guberna-

mentales	(ONGs)	y	las	empresas	privadas.

En	el	caso	de	Uruguay	y,	particularmente	de	la	AUCI,	se	ha	considerado	estratégico	conocer	experiencias	en	la	región	sobre	el	trabajo	

con	estas	instituciones,	ya	que	hasta	la	fecha	han	sido	pocas	las	experiencias	de	coordinación	y	articulación	con	actores	como	las	Organiza-

ciones	de	la	Sociedad	Civil	o	el	sector	privado.

Esta	experiencia	de	intercambio	con	Perú	permitió	conocer	los	mecanismos	de	articulación	y	coordinación	utilizados	por	la	APCI	para	

la	gestión	de	la	cooperación	internacional	recibida	u	ofrecida	por	el	sector	privado	y	las	ONGs,	con	el	fin	de	alinear	estas	a	las	políticas	de	

desarrollo	del	país	y	los	objetivos	estratégicos	de	la	Política	de	Cooperación	Internacional	vigente	en	el	país.

En	tal	sentido	y	a	partir	de	los	conocimientos	adquiridos	por	la	AUCI,	corresponderá	a	esta	Agencia	hacer	una	evaluación	de	qué	aspec-

tos	de	la	experiencia	Peruana	pueden	adaptarse	a	los	objetivos	y	capacidades	(materiales,	de	recursos	humanos	y	financieras)	de	Uruguay	y,	

en	particular,	de	la	AUCI	en	su	quehacer	diario	como	organismo	rector	de	las	políticas	de	cooperación	en	el	país.

Finalmente,	el	intercambio	realizado	sobre	la	gestión	de	la	Cooperación	Triangular	permitió	identificar	que	ambos	países	han	recorrido	

un	camino	similar	bajo	esta	modalidad.

OpOrtunidad de MejOra:
•	 Se	considera	que	los	temas	incluidos	en	la	agenda	de	trabajo	fueron	demasiados	para	el	tiempo	previsto		de	la	misión	(dos	días),	lo	que	

impidió,	en	algunos	casos,	profundizar	en	algunos	temas	de	interés	para	las	Agencias.

•		 Si	bien	las	presentaciones	realizadas	fueron	muy	ricas	en	cuanto	a	sus	contenidos,	se	sugiere	para	próximas	instancias	prever	mayores	

espacios	para	el	intercambio	y	discusión,	y	no	tanto	bajo	la	modalidad	de	exposición.

COntinuidad y SeguiMientO:
Teniendo	en	cuenta	que	en	algunos	casos	no	se	pudo	profundizar	lo	suficiente	en	los	temas,	en	opinión	de	la	AUCI,	algunos	posibles	inter-

cambios	futuros	con	la	APCI	deberían	incluir	los	siguientes	temas:

•	 Gestión	de	la	Cooperación	Triangular,	desde	la	etapa	de	identificación	de	las	iniciativas	hasta	la	evaluación,	haciendo	un	análisis	de	las	

fortalezas	y	debilidades	de	ambos	países	en	cada	etapa	del	ciclo	de	vida	de	las	iniciativas.

•	 Profundizar	en	las	experiencias	de	trabajo	bajo	la	modalidad	de	cooperación	triangular	según	socios	cooperantes	tradicionales.

•	 Intercambio	y	evaluación	de	posibles	líneas	futuras	de	trabajo	entre	Uruguay	y	Perú	bajo,	la	modalidad	de	cooperación	triangular.

reCOMendaCiOneS
Las	reuniones	bilaterales	entre	la	APCI	y	la	AUCI	realizadas	en	el	marco	de	este	intercambio	han	permitido	conocer	en	mayor	detalle	

experiencias	de	trabajo	internas	de	cada	Agencia	que	son	insumos	valiosos	a	fin	de	realizar	mejoras	en	el	quehacer	diario	de	la	gestión	de	la	

cooperación	internacional.	Si	bien	existen	otras	instancias	formales	habituales	de	intercambio,	como	las	Comisiones	Mixtas	o	las	reunio-

nes	de	Consultas	Políticas,	estos	espacios	de	diálogo	más	informales	favorecen	el	intercambio	y	el	trabajo	conjunto	entre	las	Agencias	

de	Cooperación	Internacional	como	actores	claves	de	la	coordinación,	articulación	y	gestión	de	la	cooperación	internacional	y	quienes,	en	

coordinación	con	sus	respectivos	Ministerios	de	Relaciones	Exteriores,	potencian	la	ejecución	de	las	iniciativas	de	cooperación.	

Se	recomienda	para	próximos	intercambios	de	este	tipo	identificar	y	priorizar	los	temas	a	fin	de	contar	con	mayor	tiempo	para	la	

discusión	y	el	debate,	ya	que	algunos	no	pudieron	ser	abordados	en	detalle	ni	en	su	totalidad.
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Nombre de la INIcIatIva

Metodología de Valorización y financiamiento de 
la cooperación Sur-Sur, procesos de articulación 
de la estructura organizativa y de la coordinación 
interinstitucional de la APC-Colombia al Sistema 
Nacional de Cooperación Internacional de Costa Rica

Países ParticiPantes EntidadEs participantEs

•	 Agencia	Presidencial	de	Cooperación	Internacional	de	Colombia	(APC)	

•	 Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto	de	Costa	Rica

Temas cenTrales

•	 Financiamiento	de	la	Cooperación	Sur-Sur

•	 	Estructura	organizativa	y	coordinación	interinstitucional

•	 Valorización	de	la	Cooperación	Sur-Sur	

•	 Sistema	Nacional	de	Cooperación	

•	 República	de	Colombia		(Oferente)

•	 República	de	Costa	Rica	(Receptor)

ANteCedeNteS
Desde	el	año	1997,	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto,	por	medio	de	su	Dirección	de	Cooperación	Internacional,	otorgó	mayor	

énfasis	al	fortalecimiento	de	la	oferta	costarricense	de	cooperación.

A	partir	de	ese	año	data	la	gestión	de	proyectos	de	oferta		de	cooperación,	así	como	la	publicación	del	Primer	Catálogo	de	Oferta	de	

Cooperación	Costarricense.

En	el	marco	del	Programa	Iberoamericano	de	Fortalecimiento	de	la	Cooperación	Sur-Sur	se	realizó	el	“Taller	de	Metodologías	e	Instru-

mentos	de	Valorización	de	la	Cooperación	Sur-Sur	en	Iberoamérica”,	desarrollado	en	Cartagena	de	Indias,	Colombia,	en	el	cual	el	Director	

de	Oferta	de	Cooperación	Internacional	de	la	Agencia	Presidencial	de	Colombia	(APC)	expuso	a	los	países	participantes	del	Programa	la	

metodología	que	implementaría	Colombia	para	la	estimación	de	los	costos	directos	e	indirectos	de	la	cooperación	Sur-Sur.

Dado	el	interés	de	Costa	Rica	en	identificar	una	metodología	de	valorización	de	la	cooperación	Sur-Sur	que	le	confiera	mayor	valor	

agregado	al	conocimiento	que	ellos	comparten,	más	allá	de	los	costos	directos	sobre	los	cuales	Costa	Rica	ha	realizado	ejercicios	de	valori-

zación,	se	consideró	innovadora	la	propuesta	compartida	en	este	espacio	y	se	manifestó	el	interés	de	recibir	la	transferencia	de	conocimien-

tos	de	Colombia.

De	igual	forma,	Costa	Rica	expuso	su	interés	de	compartir	con	Colombia	su	aplicación	como	una	experiencia	piloto.

Teniendo	en	cuenta	el	proceso	actual	que	lidera	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto	para	la	elaboración	del	proyecto	de	ley	

que	crea	la	Agencia	Costarricense	de	Cooperación	Internacional	,	se	vuelve	necesario	identificar	experiencias	sobre	financiamiento,	los	

procesos	de	articulación	organizacional	interna	y	de	la	coordinación	interinstitucional	de	la	cooperación	Sur-Sur,	que	en	el	caso	de	la	APC_	

Colombia	denota	una	sólida	estructuración,	que	además	ya	ha	sido	compartida	con	otros	países	de	la	región		y	que	da	cuenta	de	la	experien-

cia	de	Colombia	en	este	tipo	de	intercambio	a	nivel	de	agencias	de	cooperación	Internacional.

	

ObjetIVO GeNeRAl 
Fortalecer	las	capacidades	institucionales	de	gestión	de	la	cooperación	Sur-Sur	del	Sistema	Nacional	de	Cooperación	Internacional	costarri-

cense	que	contribuyan	a	potenciar	esta	modalidad	de	cooperación	en	el	marco	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	y	de	la	Política	de	Coopera-

ción	Internacional	2014-2022.
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ReSultAdOS eSPeRAdOS
Identificadas	fortalezas	y	lecciones	aprendidas	sobre	la	experiencia	de	la	APC-Colombia	relacionadas	con	los	mecanismos	de	financia-

miento	de	la	cooperación	Sur-Sur,	los	procesos	de	articulación	de	la	estructura	organizativa	y	de	la	coordinación	interinstitucional	de	la	

cooperación.	

Incorporados	elementos	identificados	en	la	experiencia	colombiana	relacionados	con	el	financiamiento	y	la	coordinación	interinsti-

tucional	de	la	cooperación	Sur-Sur	en	la	propuesta	de	proyecto	de	ley	de	creación	de	la	Agencia	Costarricense	de	Cooperación	Internacional	

para	el	Desarrollo.

Incorporado	en	el	plan	de	trabajo	del	Sistema	de	Cooperación	Internacional	de	Costa	Rica	el	proceso	de	construcción	de	una	metodo-

logía	de	cuantificación	y	de	agregación	de	valor	de	la	Cooperación	Sur-Sur,	con	énfasis	en	la	transferencia	de	conocimiento	de	alto	valor,	que	

posteriormente	se	aplicará	en	proyectos	piloto.

IMPleMeNtACIóN
En	las	actividades	contempladas	en	este	intercambio	(pasantía	realizada	en	2016	y	el	seminario-taller	en	2017)	se	pudo	entender	cómo	

funciona	el	modelo	de	agregación	de	valor	de	la	CSS	colombiano	según	su	contexto	político,	jurídico,	financiero	y	técnico,	los	indicadores	

que	lo	componen	y	cómo	se	han	de	comportar	sus	variables	con	base	en	los	resultados	obtenidos	en	la	aplicación	de	la	iniciativas	piloto	de	

cooperación.		

También	se	expuso	el	proceso	de	articulación	de	la	estructura	organizativa	y	de	la	coordinación	interinstitucional	operativa	la	APC-

Colombia.	Sobre	ello	hay	importantes	lecciones	aprendidas,	especialmente,	en	lo	que	se	refiere	a	integrar	a	las	entidades	públicas	en	

mecanismos	de	diálogo	con	propósitos	claros	que	permitan	alcanzar	acuerdos	de	gran		importancia	para	el	país.	

Se	observan	también	los	beneficios	de	una	adecuada	y	transparente	gestión	de	los	recursos	de	cooperación	para	el	desarrollo,	así	

como	de	desincentivar	iniciativas	que	suponen	únicamente	costos	sin	generar	ningún	tipo	de	contribuciones.	En	efecto,	el	ejercicio	de	

valorizar	la	CSS	mediante	un	modelo	de	agregación	de	valor	del	conocimiento	que	se	comparte,	permite	que	se	pueda	diferenciar	entre	

iniciativas	que	aportan	un	valor	positivo,	conocimiento	y	resultados,	de	aquellas	que	carecen	de	resultados	significativos.

AprendizAjes:
Ciertamente,	resultó	fortalecida	la	capacidad	institucional	en	lo	relativo	a	la	transferencia	de	conocimiento	de	las	capacidades	instaladas	

en	la	APC-Colombia	sobre	aspectos	relacionados	con	el	proceso	de	gestión	de	la	cooperación	Sur-Sur,	en	particular,	del	modelo	de	agrega-

ción	de	valor,	el	cual	resultó	de	gran	interés	por	esta	particularidad	que	se	considera	un	referente	en	la	construcción	de	una	metodología	

costarricense.

La	experiencia	transferida	de	Colombia	a	Costa	Rica	no	solo	aportó	valiosa	información	para	la	construcción	de	un	modelo	de	agrega-

ción	de	valor	propio,	sino	también	por	las	recomendaciones	para	evitar	las	dificultades	que	se	puedan	presentar	durante	el	proceso.			Ade-

más,	se	destacó	la	importancia	del	diálogo	y	el	consenso	entre	las	partes		que	conforman	el	Sistema	Nacional	de	Cooperación	Internacional	

en	la	construcción	del	modelo,	lo	cual	constituye	un	papel	determinante	para	su	aplicación.	

El	modelo	de	agregación	de	valor	de	Colombia	se	consideró	referencial.	Los	indicadores	cualitativos	no	siempre	resultaron	aplicables	a	

todos	los	proyectos	aunque	se	reconoce		de	gran	valía	el	aporte	de	esta	orientación,	la	que	Costa	Rica	comparte	como	apuesta	estratégica	

hacia	la	cual	debe	orientarse,	en	general,		un	modelo	de	valorización	de	la	cooperación	Sur-Sur.

ContinuidAd y seguimiento:
El	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto	y	el	MIDEPLAN,	instituciones	rectoras	en	los	ámbitos	internacional	e	interno	de	la	gestión	de	

la	cooperación	internacional,	respectivamente,	en	forma	conjunta	con	los	enlaces	institucionales	del	Sistema	de	la	Cooperación	Internacio-

nal	en	Costa	Rica,	participarán	en	el	proceso	de	construcción	del	modelo	de	valorización	de	la	cooperación	Sur-Sur	del	país,	el	cual	se	pondrá	

a	prueba	en	proyectos	piloto	seleccionados	de	común	acuerdo.

En	ese	sentido,	el	Sistema	Nacional	de	la	Cooperación	Internacional	en	Costa	Rica	estableció	en	el	plan	de	trabajo	institucional	la	

construcción	de	una	metodología	de	valorización	de	manera	participativa,	que	además	de	integrar	el	componente	de	cuantificación,	identi-

fique	el	valor	agregado	del	conocimiento	que	se	comparte	mediante	indicadores	cualitativos	por	definir.
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