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Prefacio

La Cooperación Sur-Sur (CSS) y la Cooperación Triangular (CT) en Iberoamérica se 

despliega teniendo como principios orientadores la horizontalidad, el consenso y la 

equidad. A a su vez, estas modalidades de cooperación se caracterizan principalmente 

por el intercambio de conocimientos, de buenas prácticas y experiencias de políticas 

públicas entre países; se trata de una cooperación eminentemente técnica en que el 

intercambio y la gestión del conocimiento son dos elementos que se encuentran en el 

centro mismo del quehacer de la CSS y CT.

Contar con mejor información para la toma de decisiones, así como extraer lecciones y 

aprendizajes de las experiencias implementadas y compartidas es un elemento central 

para que la CSS y la CT logre mejores resultados y contribuya al logro de los objetivos 

de desarrollo de cada país, así como de la Agenda 2030.

Desde el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

(PIFCSS) así lo hemos entendido y, con un enfoque regional, en el marco de nuestra 

Estrategia de Mediano Plazo 2020-2023 hemos establecido como uno de los Objetivos 

Estratégicos precisamente el Fortalecer la gestión del conocimiento acerca de la CSS y 

la CT. Entre otras acciones, hemos apostado por fortalecer el registro y mejorar la cali-

dad de la información sobre CSS y CT con la que cuentan los países, hemos impulsado 

estudios e investigaciones sobre diversas áreas y aspectos relevantes y novedosos en 

CSS y hemos avanzado, a partir de la experiencia de los propios países, en la identifi-

cación de prácticas que permitan fortalecer estrategias y mejorar procedimientos para 

implementar la CSS y la CT.

En ese marco, al que se le añaden las complejidades que la pandemia de Covid-19 

ha traído para mantener activos los intercambios de cooperación entre los países  

iberoamericanos, junto a los 21 países miembros hemos impulsado una actividad de 

intercambio orientada precisamente a debatir y reflexionar sobre diversos aspectos de 

la gestión del conocimiento en la CSS y la CT.
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En ese sentido, hemos dispuesto un espacio para reflexionar sobre los enfoques y prác-

ticas que cada país ha llevado a cabo para crear una cultura de aprendizaje que permita 

mejorar la gestión de la cooperación, así como la búsqueda de mecanismo innovadores 

para adaptarse a la nueva realidad.

El resultado de ese ejercicio se recoge en el presente documento, que presenta las ex-

periencias de diversas instituciones iberoamericanas, así como las conclusiones de un 

trabajo colaborativo orientado a identificar los principales desafíos en este tema.

Si bien se trata de un aspecto en el que las instituciones responsables de la coopera-

ción en los países miembros del Programa están abordando de manera diversa y, en 

muchos casos, aún de manera incipiente, confiamos que el presente documento con-

tribuya a la reflexión y a poner en valor la relevancia de contar con una cultura orientada 

al aprendizaje y la innovación.

Agradecemos la activa participación de los países miembros del PIFCSS y del grupo de 

especialistas que nos han apoyado para poder llevar adelante esta actividad, la cual es-

peramos se constituya en un punto de partida para avanzar de manera más articulada 

en una estrategia de gestión del conocimiento sobre CSS y CT en Iberoamérica.

Daniel Castillo Carniglia

Secretario Técnico

Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
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El presente documento recoge un resumen de lo tratado en el Seminario-Taller “Inter-

cambio y Gestión de Conocimiento en la Cooperación Sur-Sur y Triangular: Innovación en 

tiempos de pandemia” realizado durante los días 2 y 3 de junio de 2021 en el marco del 

Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur.

El taller fue impartido en la plataforma “PIFCSS A distancia”, en un formato virtual, y 

contó con la participación de los 21 países miembros del Programa, representados por 

sus instituciones.

El intercambio de conocimiento constituye el corazón de la Cooperación Sur-Sur (CSS). 

Por ello, con base en los principios rectores de horizontalidad, igualdad, solidaridad y 

búsqueda de beneficios mutuos, la CSS y la CT promueven dinámicas horizontales que 

facilitan el desarrollo de procesos colaborativos y la creación conjunta de conocimiento 

para el fortalecimiento de capacidades. Son instancias mediante las cuales se comparten 

saberes, información, habilidades y experiencias entre países que enfrentan desafíos de 

desarrollo similares.

El aprendizaje institucional y la gestión del conocimiento generado constituyen  

dimensiones complementarias de los procesos de intercambio de conocimiento. Su 

integración en estrategias de gestión institucional tiene el potencial de estimular el 

aprendizaje continuo y la capacidad de innovación de la CSS y la CT. El enfoque sis-

temático a través de metodologías y orientaciones permite hacer del intercambio de  

conocimiento no un fin en sí mismo, sino parte de un proceso de aprendizaje orienta-

do a la consecución de resultados de desarrollo.

Por su parte, la transformación y la proyección de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) tiene importantes repercusiones para la CSS y la CT. Los distintos 

dispositivos, técnicas y herramientas que se encuentran a disposición representan una 

ventana de oportunidad para potenciar los intercambios, hacer más accesible el co-

nocimiento, profundizar la colaboración y disminuir costos en las distintas etapas de 

colaboración. 

01
Introducción
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Sin embargo, su incorporación también implica un enorme desafío en términos de 

adaptación institucional (diseño de estrategias, formación y capacitación, asignación 

de nuevas tareas y repartición de roles) para el conjunto de los actores de la CSS y CT, 

pero muy particularmente para las entidades las entidades responsables de coordinar 

dichas iniciativas.

Las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia COVID-19 han puesto de 

manifiesto la necesidad de profundizar la innovación, generando nuevos entornos y 

dinámicas que faciliten el intercambio de conocimiento a distancia y favorezcan la uti-

lización de las TICs. También han llevado a los distintos actores involucrados en la CSS 

a realizar un enorme esfuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias y a renovar su 

repertorio de respuestas para dar continuidad a los programas de trabajo. La contin-

gencia ha dejado en claro que no se trata sólo de incorporar tecnología, sino que supone 

fundamentalmente un profundo replanteo de orden epistemológico en lo que hacen a 

la gestión e intercambio de conocimiento.

En el horizonte pueden divisarse sistemas mixtos capaces de incorporar nuevas meto-

dologías y combinar experiencias presenciales con un amplio abanico de interacciones 

a distancia. “Innovación”, “adaptación”, ‘’creatividad”, ‘’flexibilidad”, ‘’virtualización”, 

‘’teletrabajo”, “digitalización” parecieran que son algunos de los términos que han lle-

gado para quedarse y que conformarán parte central del vocabulario de la cooperación 

por venir.

Así, el nuevo escenario está repleto de interrogantes que hacen replantear algunos en-

foques y estrategias de intercambio y gestión del conocimiento. Entre ellos, plantearse 

en qué medida las nuevas tecnologías vienen a modificar las formas habituales de ha-

cer CSS y CT, cómo integrarlas y sacarle el máximo provecho al momento de compartir 

y gestionar conocimientos; qué rol pueden desempeñar las Instituciones Rectoras de 

Cooperación para apoyar estos procesos y acelerar la innovación; preguntarse si es-

tamos frente a la configuración de una nueva cultura de trabajo en la CSS y la CT con 

la irrupción de la pandemia COVID-19; cuánto de los modos de abordar problemáticas 

pre-pandemia son válidas para pensar este nuevo contexto; analizar si vamos hacia 

sistemas de relación mixtos, que combinan experiencias presenciales con un amplio 

abanico de interacciones a distancia; qué metodologías y técnicas pueden ser útiles a 

la hora de implementar proyectos de CSS y ampliar el alcance de sus resultados y cuá-

les son los principales retos y oportunidades en la materia, entre otros planteamientos 

que se encuentran abiertos.
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En función de estos interrogantes, de la cultura de aprendizaje institucional y de la expe-

riencia acumulada por los países con relación a sus estrategias y formas de compartir y 

gestionar el conocimiento, el PIFCSS se propuso realizar el Seminario-Taller “Intercambio 

y gestión del conocimiento en la CSS y la CT: innovación en tiempos de pandemia”, que 

buscó conocer y sistematizar las distintas respuestas y aprendizajes que han adquirido 

las Instituciones Rectoras de la cooperación para la implementación de sus programas 

de intercambio de experiencias y conocimiento, así como las acciones y herramientas 

utilizadas para su gestión. De ese modo, el PIFCSS busca aportar a la reflexión sobre los 

desafíos y las oportunidades que ha traído la pandemia y el rol de las TICs para estruc-

turar los futuros intercambios técnicos y gestionar el conocimiento que surge de ellos.

El objetivo general del Seminario Taller consistió en contribuir al diseño y fortalecimiento 

de las estrategias de intercambio y gestión del conocimiento en la Cooperación Sur-Sur 

y la Cooperación Triangular en Iberoamérica. Se desarrolló a través de actividades asin-

crónicas para obtener información de los países y dos jornadas de trabajo sincrónicas a 

través de la plataforma del PIFCSS a Distancia. En la primera jornada del seminario-taller 

se procuró reflexionar sobre la importancia de la gestión del conocimiento en la CSS y la 

CT, al mismo tiempo que se expusieron distintas experiencias institucionales en la ma-

teria. La segunda jornada estuvo orientada a compartir experiencias sobre metodologías, 

técnicas y herramientas para la colaboración, el intercambio y la gestión de conocimiento 

en la CSS y la CT, de manera de identificar los principales retos y oportunidades que se 

presentan a la hora de pensar los intercambios y la gestión de conocimientos en esque-

mas de CSS y CT en la actualidad.
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02
Intercambio, gestión del conocimiento e innova-
ción en las instituciones públicas responsables 
de la cooperación en Iberoamérica. Desafíos y 
oportunidades en tiempos de pandemia. 

La Gestión del Conocimiento (GdC) en una institución que se dedica a canalizar la coo-

peración internacional y promover intercambios entre países, pareciera ser una tarea 

fundamental. Sin embargo, no son muchas las instituciones iberoamericanas que han 

abordado este desafío de manera sistemática y tratando de institucionalizar el apren-

dizaje como parte de la cultura organizacional.

Toda organización realiza GdC, pero en general lo hace de forma desordenada y en mu-

chos casos de manera inconsciente. Si una institución está ocupada solo ejecutando, 

corre muchos riesgos y aquella que no aprende está condenada a desaparecer. 

De ahí que una experiencia como tiene la Fundación Internacional y para Iberoamérica 

de Administración Pública (FIIAPP), cuyo rol fundamental es intercambiar el conoci-

miento a través de asistencia técnica (movilizar expertos públicos para que compartan 

su conocimiento con sus pares en instituciones con las que colabora a través de ase-

sorías, investigaciones, pasantías y formación) y aprendizaje entre pares, resulte de 

especial interés. 

En palabras de Ignacio Soleto, Director del Área de Gestión del Conocimiento, FIIAPP 

decidió institucionalizar la práctica de la gestión del conocimiento y apostar por de-

sarrollar e implementar una modelo para el aprendizaje. Para ello fue fundamental 

contar con el apoyo político del patronato para que, a partir de ahí, se cree el equipo de 

GdC, se realice un diagnóstico y mapa de conocimiento crítico, y se elabore un modelo 

de GdC acompañado de un plan de trabajo 2019-20, el que fue interrumpido por la pan-

demia. Se trata de un proceso que toma tiempo, que aprovecha las experiencias para 

aprender del pasado, resolver problemas del presente y anticipar los del futuro para ser 

más eficientes.
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Para FIIAPP el diagnóstico realizado les permitió identificar en una matriz los tipos de 

conocimientos críticos de la institución (procedimental, metodológico y estratégico):

Conocimientos Procedimentales. Conocimientos y experiencias sobre las ca-

pacidades requeridas para la implementación de programas y proyectos de 

Cooperación Técnica Pública y el funcionamiento general de la institución: 

procedimientos, gestión económica, servicios jurídicos, recursos humanos, 

gestión económica, auditoría, tecnología y comunicación, etc.

Conocimientos Metodológicos. Cómo hacerlo de la mejor manera posible para 

cumplir los objetivos relativos al ciclo de las intervenciones de desarrollo: 

identificación, formulación, ejecución, seguimiento, valoración y cierre de pro-

gramas y proyectos de cooperación internacional basados en la Cooperación 

Técnica Pública de España, la Unión Europea y países terceros hacia otros paí-

ses y regiones en desarrollo y en transición. 

MATRIZ GdC ACTUACIONES / ACTIVIDADES

Conocimientos
Captar/ 

Capturar
Procesar / 

Sistematizar
Difundir/ 
Compartir

Procedimental / Operativo

Económicos

Jurídicos

R. Humanos

Riesgos

Tecnológicos

Comunicativos

Documentación

Metodológicos / Instrumental

Identificación

Formulación

Inception / Programación

Ejecución

Seguimiento

Valoración (Evaluación)

Cierre

Estratégico / Sustantivo

Agenda

Oferta

Demanda

CONOCIMIENTOS CRÍTICOS 
EN LA FIIAPP

Son los conocimientos que 
se consideran indispensables 
para que la Fundación pueda 
alcanzar sus objetivos de la 
forma mas eficiente posible. 
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Conocimiento Estratégico. Conocimientos y experiencias sobre la Agenda de de-

sarrollo y la cooperación internacional, así como de la oferta y la demanda de 

Cooperación Técnica Pública en los principales ámbitos de actuación sectorial de 

la Fundación (genero, clima, igualdad, finanzas públicas, etc.) y las políticas pú-

blicas en los países y zonas geográficas donde opera.

Para FIIAPP, se trata del tercer intento por institucionalizar la GdC, ya que en las ocasio-

nes anteriores no existió apoyo suficiente. Por esto es fundamental explicar y socializar 

ampliamente qué beneficios trae para la institución (promesa de aprender vs embrute-

cerse ejecutando), pues se trata de un cambio de cultura institucional y no solo en la for-

ma de producir. Todo lo que se hace se aprende (importancia del “hambre” de aprender), 

pero toma tiempo. Es necesario contemplar que no se trata de un proceso fácil, tiene un 

horizonte de largo plazo y tiene altos y bajos, por lo que es fácil frustrarse. 

Por otro lado, es importante entender que la Unidad de Gestión del Conocimiento no es 

la responsable de la GdC en una institución, sino que su labor es generar y facilitar las 

herramientas para que todas las áreas lo incorporen como parte de sus procesos. La GdC 

es una más de sus tareas, es una inversión que ayudará a medio plazo. No hace falta ser 

una institución grande y con presencia en el terreno; por ejemplo se puede empezar con 

una guía sobre cómo hacer una buena asistencia técnica. 

¿Qué cambia de este enfoque con la crisis producida por la pandemia Covid-19? Se produ-

ce un ajuste radical, dado que la principal forma de transferir conocimiento y capacidades 

es a través de la movilización de personas de un país a otro. No es sencillo romper con la 

cultura de papel (analógica) y personas acostumbradas a mucha movilidad.
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El desafío es adoptar de forma permanente nuevas formas de trabajar: mejorar el proceso 

de compartir información (por ejemplo evitar los mails con adjuntos y optar por espacios 

comunes), promovemos lo audiovisual (grabación de sesiones), compartir experiencias de 

distintos programas entre sí, elaborar guías, protocolos y manuales. Por ejemplo, el Progra-

ma Eurosocial tiene un repositorio digital gigante, pero el desafío es cómo hacer que ese 

conocimiento acotado esté disponible dentro y fuera de FIIAPP. Es necesario dar un salto 

tecnológico y para eso, entre otras cosas, se han propuesto repensar la plataforma Office 

365 (SharePoint, CRM, Teams) concebida para un mundo analógico.

NUEVOS ENFOQUES, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS EN LOS INTERCAMBIOS Y 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN IBEROAMÉRICA

 

El principal trabajo que enfrentan cotidianamente las instituciones iberoamericanas res-

ponsables de la gestión de la cooperación internacional, es el intercambio y gestión del 

conocimiento. La CSS y la CT consisten precisamente en intercambiar buenas prácticas y 

conocimientos entre pares, por lo que conocer las estrategias y metodologías innovado-

ras orientadas a ese objetivo que actualmente están implementando las instituciones, 

adquiere gran valor. Con el fin de reflexionar y aprender de esas experiencias, resulta 

especialmente interesante indagar en los desafíos institucionales que conllevan estos 

procesos, así como en las medidas y reorientación de enfoques que han debido adoptarse 

en al actual contexto de pandemia.

A partir de un ejercicio de reflexión colectivo en el que participaron representantes de di-

versos países e instituciones iberoamericanas1, el PIFCSS se propuso indagar, a partir de 

experiencias prácticas, diferentes maneras de abordar el intercambio y la GdC en la CSS. 

En ese sentido, para la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colom-

bia) resulta fundamental contar con una estrategia de GdC y colaborar para fortalecer la 

transferencia de conocimiento Sur – Sur. Entendiendo que la GdC es la esencia de CSS y 

CT, han asumido el compromiso de compartir y difundir lo que hacen, perdiendo el miedo 

a la evaluación y a no alcanzar los objetivos: solo la reflexión permite mejorar y de esa 

forma gestionar el conocimiento.

En esa dirección, a partir de 2020 comenzaron a construir un HUB de GdC, el cual será 

presentado próximamente con ocasión del High Level Political Forum (HLFP) sobre 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con el objetivo de posicionar su oferta de 

conocimiento y ampliar los lazos de interacción con sus socios. 

1 La composición del panel se puede ver en el anexo A.
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Además, internamente buscan instaurar una cultura de GdC (han creado un grupo de 

estudio semanal en el que dedican una hora a la discusión y análisis) y hacer horizon-

tal el conocimiento en el equipo de la Dirección de Oferta. 

El HUB de GdC está conformado por tres componentes principales:

1. Un Campus virtual con cursos cortos.

2. Un espacio colaborativo (ciclo de vida de los proyectos, encuentros virtuales, video-

conferencia, biblioteca).

3. Comunidades de práctica donde compartir temas de interés sobre CSS. Se espera 

lanzar 2 cada año, siendo las primeras sobre cuantificación/valoración de CSS y sobre 

trabajo en cooperación y desarrollo desde la academia.

Para esta experiencia se han apoyado en consultores para crear una caja de herra-

mientas y también para su difusión. Han creado procedimientos para valorizar buenas 

prácticas y han elaborado una serie de recursos de difusión (documentos, infografías, 

videos, etc.)

Para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

y en particular para su Programa INTERCOONECTA, se busca que la GdC contribu-

ya a impulsar procesos de innovación que mejoren la CSS. INTERCOONECTA tiene 

experiencia en promover la interacción y el intercambio de conocimiento hacia la  

innovación pública. Recoge la herencia de un proceso iniciado en 1985 con el primer 

Centro de Formación de la Cooperación Española, ubicado en Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia). 

La GdC es fundamental para pasar de la oferta de capacitación tradicional a la coo-

peración técnica basada en intercambio de experiencias. En ese sentido, los Centros 

de Formación de la Cooperación Española se convierten en referentes para compartir 

experiencias y fomentar diálogo de política de alto nivel. Anualmente participan al-

rededor de 50 organismos y cuentan con oferta de productos de conocimiento resul-

tado de la reflexión conjunta, tales como guías audiovisuales, generación de redes de 

intercambio, proyectos de conocimiento para el desarrollo. 

En el caso de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de 

Guatemala (SEGEPLAN), el principal desafío que enfrentan las instituciones recto-

ras de la cooperación para introducir procesos que permitan sistematizar la GdC es 

impulsar el incremento de la transferencia de conocimiento en CSS, replicar los cono-

cimientos, identificar demanda académica, qué conocimientos se deben fortalecer y 
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las necesidades de capacitación de las instituciones públicas (prioridades nacionales 

de desarrollo). El rol de institución rectora de la cooperación a nivel nacional exige 

crear mecanismos de diálogo y coordinación con la academia y sector privado para 

optimizar procesos y la GdC.

Del mismo modo, es fundamental saber adaptarse a los escenarios cambiantes, tal 

como lo ha demostrado el contexto actual de pandemia ocasionado por el COVID-19. 

Replantearse procesos y adoptar las distintas herramientas que ponen a disposición 

las tecnologías de la comunicación (TICs) para mantener los flujos de comunicación 

y acción. Esto ha permitido el acercamiento hacia los beneficiarios e incentivar la ré-

plica de los conocimientos adquiridos. Asimismo, la identificación de la demanda de 

conocimiento de la población mediante sondeos entre instituciones públicas para co-

nocer necesidades de formación (elaboración de catálogos de demanda) para incidir 

en las áreas prioritarias y recibir la oferta de la academia alineada a las necesidades. 

Por su parte, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han identificado que lo 

que no ha cambiado con la pandemia es que el conocimiento sigue siendo el elemen-

to más crítico. El ser humano comenzó compartiendo historias en pequeños grupos 

alrededor de una hoguera gracias a la invención del lenguaje como medio natural 

para compartir conocimiento, y hoy en día, en el fondo esto no se ha modificado 

sustantivamente. Este diagnóstico los ha llevado a poner aún más énfasis en esto, a 

tal punto que han reestructurado su organización alrededor del conocimiento con el 

compromiso de que sea abierto.

Su objetivo es potenciar la capacidad de producir y compartir conocimiento con tres 

atributos: accesible, reutilizable, compatible. Su diagnóstico es que, sin conocimien-

to, el BID deja de ser un banco de desarrollo, razón por la cual deben ser una plata-

forma de conocimiento. En esa línea, han desarrollado cuatro líneas de trabajo que 

tienen impacto directo en la cultura de la organización: publicaciones (millones de 

descargas), cursos (300), datos (portal de datos abiertos) y código.

Además, actualmente han comenzado a trabajar con técnicas de procesamiento 

natural del lenguaje: las organizaciones tienen muchísima información en formato 

texto y los profesionales dedican mucho tiempo buscando información (científicos 

de datos dedican el 82% de su tiempo limpiando y ordenando datos). Para ello es-

tán entrenando máquinas vía Inteligencia Artificial para que procesen datos a gran 

escala. Para lidiar con la enorme cantidad de texto, se están aplicando para ubicar 

expertos, resumir documentos, sistematizar y clasificar artículos.
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NUEVAS ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CO-

NOCIMIENTO PARA ADAPTARSE AL ESCENARIO PROVOCADO POR LA PANDEMIA 

La pandemia ocasionada por el COVID-19 y la imposibilidad de desplazamiento entre 

países, sin duda que ha dificultado la normal implementación de proyectos de CSS y 

CT, basados fundamentalmente en el intercambio y transferencia de capacidades y 

conocimientos. Las instituciones responsables de la coordinación y gestión de la coo-

peración en Iberoamérica han debido buscar herramientas innovadoras y soluciones 

que les permitan mantener sus programas de intercambio.

En ese sentido, para APC Colombia, a partir de la pandemia se instala una nueva 

cultura de trabajo que llegó para quedarse y el papel de las instituciones rectoras 

consiste en adaptarse. Así, se encuentran en proceso constante de aprendizaje para 

mejorar debilidades que han identificado y el contexto actual ha consolidado el paso 

de trabajar de manera presencial al uso más extensivo de TICs. Esto ciertamente 

conlleva desafíos y una curva de aprendizaje que hay que transitar: por ejemplo, ini-

cialmente tuvieron poco éxito en compartir conocimiento y una de las lecciones que 

sacaron consiste en planificar actividades de máximo tres horas cada veinte días, de 

forma de asegurar que el intercambio sea efectivo para mejorar la calidad y no que-

darse solo en intercambiar documentos por mail.

Por otro lado, la mantención de los ejercicios de intercambio en el actual contexto per-

mite democratizar las actividades y proyectos, ya que es posible incorporar un mayor 

número de participantes y técnicos provenientes de distintas áreas y escenarios.  

Por su parte, para la AECID la pandemia plantea retos y oportunidades en intercam-

bio y en GdC. Por un lado, precipita la innovación y el cambio en el modelo de GdC, 

pasando de un formato presencial a formación virtual, lo que obliga a adaptar el sis-

tema de gestión y buscar cómo dar respuestas antes esquemas tradicionales que ya 

no cubren de manera suficiente las necesidades. Por el otro, requiere un importante 

esfuerzo para mantener la programación de actividades formativas, viendo en mu-

chos casos un incremento en la cantidad de alumnos que participan.

Se trata de un momento de transición de lo analógico a lo digital, de lo tangible a lo 

intangible, de lo lineal a lo circular, en pleno esfuerzo para poner en marcha modelos 

de innovación pública y convertir los Centros de Formación de la Cooperación Espa-

ñola en laboratorios de experimentación. 
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Aparecen nuevas ideas, nuevos formatos, cobra relevancia la innovación abierta con 

todos los actores, incluyendo al sector privado, y se refuerzan los Centros como eco-

sistemas de innovación pública, trabajando como faros que alumbran conocimiento. 

Han mejorado la conectividad con todos los actores (ciencia de redes), espacios más 

ágiles, co-creando soluciones, trabajando prototipos –lo que permite la especializa-

ción- y explorando posibilidades de TICs tales como big data, blockchain, Inteligencia 

Artificial en código abierto/creative commons. Se trata de impulsar el talento con 

nuevas competencias que necesita la región, solucionar problemas concretos a tra-

vés de inteligencia colectiva y sin miedo al error.

Para el BID, con la pandemia de COVID-19 se pasó de un día para el otro de interaccio-

nes físicas a virtuales, las cuales tienen características muy distintas. Entendiendo 

que las instancias de colaboración son esenciales para buscar soluciones, todas las 

herramientas disponibles (metodologías, guías y casos) estaban pensadas para una 

realidad propia del mundo presencial. 

Sin embargo, esta nueva realidad trae oportunidades que es necesario explotar. Con 

una buena planificación y nuevas herramientas, el BID ha logrado aumentar la par-

ticipación en eventos y capacitaciones, en algunos casos hasta cuatro veces más. 

Por otro lado, han creado un mapa para navegar datos textuales que analiza me-

diante algoritmos 2.000 millones de palabras, lo cual opera como un buscador de 

conocimiento tácito usando datos de los que ya disponían, permitiendo encontrar 

un valor nuevo.

Para el BID el reto es adaptar las TICs a los usuarios, usando estas herramientas de 

punta aplicadas sobre el contexto actual. ¿Cuál es el objetivo de la Gestión del Co-

nocimiento? Juntar personas, ya que se han perdido los pasillos y los cafés y por eso 

es importante crear conexiones entre personas, por lo que es más importante que 

nunca facilitar los procesos de interacción.

En suma, de las experiencias compartidas existe cierto consenso que es necesario 

asumir los cambios en las formas de trabajar y explotar las potencialidades que el 

nuevo contexto trae consigo. La GdC, el aprendizaje y la búsqueda permanente de 

soluciones innovadoras se torna esencial en el actual contexto. 
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Es importante impulsar la apertura institucional y cambiar la forma de enfrentarse 

a los nuevos desafíos: superar la cultura de gestión habitual, que es mucho más que 

incorporar herramientas, promoviendo diálogos, atreviéndose a romper silos, innovar 

y co-crear incorporando a todos los socios.

Se trata de un desafío con dos caras. Por un lado en torno al conocimiento de lo que 

ya hacemos para mejorar la CSS (teniendo a la GdC como parte principal de la CSS), y, 

por otro lado, analizar cómo gestionarlo hacia afuera. 
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A partir de un taller de trabajo colaborativo entre los países miembros del PIFCSS, 

en el cual participaron dos representantes de cada país cuyas labores técnicas están 

estrechamente relacionadas con la coordinación y la gestión de actividades de inter-

cambio de conocimiento en esquemas de CSS y CT, se propuso un ejercicio con un 

doble objetivo:

1. En primer lugar, comenzar a construir un lenguaje y entendimiento común 

sobre la gestión del conocimiento y su alcance en cada país miembro y el pro-

pio PIFCSS.

2. En segundo lugar, identificar las prácticas de GdC que los países están uti-

lizando actualmente e identificar las herramientas y procesos que los propios 

países declaran que sería interesante desarrollar en el futuro.

Para abordar dichos objetivos se contó con un equipo de consultores expertos que, en 

la etapa de diseño de la actividad elaboraron una encuesta que permitió recoger el es-

tado en que se encuentra la GdC en los países miembros del PIFCSS. Por ello, tomando 

como base los resultados de la encuesta como punto de partida, se diseñó la actividad 

medular del taller consistente en plantear una serie de “temas” para la reflexión, divi-

dir a los participantes en equipos y pedirles que trabajen en el análisis y discusión de 

los mismos para compartirlos posteriormente en un plenario.

Así, se diseñaron y ejecutaron tres actividades complementarias entre sí (breve intro-

ducción/capacitación a los principales conceptos de la GdC, resultados y conclusiones 

de la encuesta y, taller de intercambio entre países), las cuales se describen a conti-

nuación.

03
Hacia el establecimiento de estrategias de in-
tercambio y gestión del conocimiento en la 
CSS y la CT: desafíos y oportunidades 
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PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DE ASPECTOS CONCEPTUALES Y PRÁCTICOS RELA-

CIONADOS CON ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE INTERCAMBIO Y 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA CSS Y LA CT Y GENERAR UN LENGUAJE COMÚN.

El Consultor Javier Martínez realizó la presentación “Introducción conceptos básicos 

Gestión de Conocimiento: conocimiento, gestión del conocimiento y por qué, apren-

dizaje, innovación, colaboración, herramientas para la Gestión del Conocimiento” (la  

presentación disponible en el Anexo C).

El objetivo consistió en compartir las nociones básicas de conocimiento, gestión del cono-

cimiento, aprendizaje e innovación de forma de contar con un lenguaje común que facilite 

el trabajo durante el resto de ejercicios.

El conocimiento es, sin duda alguna, el principal activo de cualquier organización. Sin  

embargo, la mayoría de las instituciones reconocen carecer de una estrategia y de herra-

mientas que les permitan gestionar dicho activo de manera rigurosa. En un mundo de 

servicios, dominado por los intangibles, la organización que no saca partido de su conoci-

miento, y al mismo tiempo aprende para adaptarse a un entorno cambiante, corre riesgos 

muy graves. Los países miembros del PIFCSS son conscientes del valor del conocimiento 

en el marco de la Cooperación Sur-Sur y por ello reconocen la necesidad de establecer un 

punto de partida, al menos en lo referente a compartir un lenguaje común. Por lo que 

definiciones simples y claras contribuyen a crear esa base de entendimiento compartido.

Se propone la siguiente definición de conocimiento: “la experiencia que permite tomar 

decisiones y actuar”. Se revisan las diferencias entre información y conocimiento, la dife-

rencia entre tácito y explícito, la noción de conocimiento crítico. Se define el concepto de 

gestión del conocimiento como “mejorar la toma de decisiones asegurando que el conoci-

miento correcto esté en manos de la persona adecuada en el momento justo para realizar 

una tarea” y se define el concepto aprender como “almacenar en la memoria experiencia 

reutilizable en el futuro para tomar decisiones y actuar”. Se presenta cómo aprenden las 

organizaciones y el término de cultura de aprendizaje insistiendo en la relevancia de que 

aprender se integre como parte de los procesos de trabajo. 

Se define innovación como “hacer cosas nuevas o encontrar nuevas formas de hacer las 

cosas (no se han hecho antes), que son útiles para alguien, lo que requiere aprender y 

hacer las cosas de otra manera”. Finalmente, se realiza una revisión de las principales 

herramientas y procesos de GdC, tanto desde el punto de vista estratégico como operati-

vo de modo que los participantes se familiaricen con las mismas y puedan aprovechar lo 

aprendido en la siguiente actividad.
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RESULTADOS ENCUESTA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO2 

Cómo una actividad previa al taller, se realizó una encuesta de dieciocho preguntas, sub-

divididas en tres bloques temáticos: 

Gobernanza, 

Prácticas de gestión de conocimiento durante el ciclo de proyectos, y

Prácticas en relación con la pandemia.

El objetivo de realizar esta encuesta fue determinar, a grandes rasgos, el estado de im-

plementación y formalización de actividades relacionadas a la Gestión del Conocimiento 

en las instituciones responsables de la gestión de la cooperación internacional en Ibe-

roamérica, de aquellos países miembros del PIFCSS. 

La encuesta fue respondida por 15 de 22 instituciones3 y las conclusiones generales se 

presentan a continuación:

Se constata que la Gestión del Conocimiento no está posicionada como un factor rele-

vante en los países que conforman el PIFCSS:

Un alto porcentaje de los países no tiene declarado formalmente el objetivo de 

gestionar el conocimiento y no han definido como prioridad este tema.

De éstos, la totalidad considera que sería relevante formalizarla por los be-

neficios que trae consigo: buenas prácticas, fortalecer talentos, incrementar  

conocimiento, etc.

Resulta relevante declarar de manera formal, como objetivo institucional, la GdC, ya que 

contribuye al compromiso de la organización. Esto se traduce en actividades más regula-

das y permanentes, en actividades con mayor orientación al cumplimiento de objetivos 

organizacionales y -fundamentalmente- en la existencia de un presupuesto asignado 

para ello.

Aun cuando hay un “ambiente general favorable” hacia el desarrollo de una cultura 

de GdC, sólo un par de instituciones reconocen un ambiente no apto o todavía muy 

inmaduro para compartir – colaborar, condiciones esenciales para que la Gestión del 

Conocimiento se materialice.

2 En el Anexo D, se puede obtener un mayor detalle de los resultados de cada pregunta
3 De los 21 países miembros, Colombia participa con dos instituciones. 



22INTERCAMBIO Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR: INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Se valoran los espacios para intercambiar metodologías y aprender de otros. Se reconoce 

que sin una identificación clara del conocimiento que se necesita, y el que se tiene (a 

nivel de la institución y/o país), es difícil planificar y priorizar actividades. En este sen-

tido, se describen diferentes prácticas aplicadas (particulares de cada institución), que 

podrían ser de utilidad para otros, como “actualización de catálogo de capacidades ins-

titucionales”, que podrían ser compartidas entre países. En relación con la búsqueda de 

soluciones presentadas por terceros, se observan métodos que en su mayoría implican 

contacto sincrónico, lo que indicaría la inexistencia de bases de conocimiento y de leccio-

nes o experiencias sistematizadas, que aporten en este sentido. 

El estado de la GdC se encuentra en etapas iniciales, por lo que se presentan muchas 

posibilidades de trabajo a futuro. Esto puede observarse en aspectos como: 

Solamente dos países señalan tener roles formales para todos o casi todos los 

procesos de GdC del ciclo de proyectos. 

Un alto porcentaje de las respuestas dice capturar o documentar el conocimiento, 

pero no se mencionan espacios o sistemas especiales para ello. 

No se menciona el aprendizaje durante la ejecución de los proyectos, lo que dificul-

ta las mejoras en el transcurso del proyecto. 

Se observa escasa incorporación o reutilización de los aprendizajes derivados de las acti-

vidades de cooperación. En este aspecto, un alto porcentaje de las organizaciones reco-

noce que no realiza una sistematización para la incorporación de las lecciones extraídas 

(sólo un par está en proceso), ni realizan actividades de medición o evaluación de resul-

tados respecto a las actividades de GdC asociadas a la CSS.

La difusión de sus aprendizajes y actividades se concentra en publicaciones y redes sociales. 

En general, el conocimiento se publica, pero – a excepción de la realización de talleres- no 

se intenciona o dirige de manera activa hacia aquellos personeros que pudieran necesitarlo.

Por último, con relación al COVID-19, si bien ha representado ciertas dificultades para el tra-

bajo que venían realizando las instituciones, esta situación ha abierto escenarios favorables 

al desarrollo de estrategias colaborativas y de GdC. Entre las dificultades, las respuestas son 

muy coincidentes en plantear ralentización de intercambios técnicos o debilitamiento de 

ciertas unidades técnicas. Entre los aspectos positivos (cabe destacar que el número de es-

tas menciones [10] fueron mayores que las negativas [6]), se reconoce que se ha favorecido 

el compartir conocimiento mediante la tecnología, tornándose en un proceso más democrá-

tico y de mayor solidaridad.
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ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN E INTERCAMBIO: IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES DESAFÍOS 

Y OPORTUNIDADES PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN HERRAMIENTAS Y ENFO-

QUES INNOVADORES EN LOS INTERCAMBIOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Trabajo en grupos con todos los participantes, facilitación de Consultora Knowledge Works 

+ Equipo PIFCSS

Para cumplir con el objetivo de identificar tanto las prácticas de GdC que los países estarían 

utilizando actualmente, como las herramientas y procesos que sería interesante desarrollar 

en el futuro, se propuso una metodología de trabajo colaborativo que permitiera generar un 

espacio de reflexión y puesta en común entre los participantes del taller.

Para ello, se definieron tres temas de interés que ayudasen a entender cuáles podrían ser los 

principales desafíos en el ámbito de la GdC para países del PIFCSS, tanto por su necesidad 

de desarrollo como por su oportunidad de intercambio entre los miembros.

Los tres temas se expresan a través de las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipo de conocimiento debe gestionar prioritariamente una institución de coo-

peración? 

2. ¿Qué prácticas / herramientas de gestión de conocimiento son relevantes para 

aprender de la experiencia -propia y de terceros- en una institución de cooperación?
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3. ¿Cuáles son los desafíos/iniciativas de gestión de conocimiento que debiera 

abordar nuestra institución para fortalecer la colaboración / intercambio con otros 

miembros del PIFCSS?

Cada tema fue abordado en dos subgrupos de manera separada. Una vez los dos subgru-

pos habían elaborado sus conclusiones, se reunían para ponerlas en común, identificar los 

aspectos coincidentes y los diferentes para aunar los elementos centrales de la reflexión de 

ambos grupos. Finalmente, cada tema presentó sus conclusiones en un plenario general.

Los seis grupos estuvieron conformados por representantes de los diferentes países con la 

intención de recoger las diferentes experiencias y opiniones. Como primera tarea, a cada par-

ticipante se les solicitaba expresar en una palabra su percepción sobre el tema de discusión 

que les correspondía para, a partir de allí, desarrollar de manera más extensa los argumentos 

que sostenían su reflexión individual. Todas las ideas-fuerza se recogieron para ser poste-

riormente presentadas al otro grupo que trabajaba en paralelo en el mismo tema.

Es importante señalar que el objetivo no consistía en alcanzar el consenso, sino recoger por 

un lado la experiencia actual de cada país y al mismo tiempo, lo que se consideraba impor-

tante realizar en el futuro. 

Como resultado del trabajo individual de preparación al trabajo en grupo se generó una nube 

de palabras que representa lo que los temas propuestos sugerían a los participantes en una 

sola palabra.
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Los resultados obtenidos, una vez los dos grupos de cada tema pusieron en común sus 

aportes, fueron los siguientes: 

TEMA 1: Tipo de conocimiento a gestionar prioritariamente por una institución de 

cooperación.

Cualquier organización debe gestionar de forma prioritaria aquel conocimiento asociado 

a los servicios que presta. Por lo tanto, la misión organizacional y los servicios que presta 

determinarán el tipo de conocimiento que se debe gestionar. Gestionar el conocimiento 

significa capturar, sistematizar, almacenar, difundir, crear, investigar, compartir, formar, 

etc. ese conocimiento, para asegurar:

que no se pierda en caso de rotación de personal o jubilaciones;

que se difunda y comparta para todo aquel que lo necesite;

que se sistematice y guarde para poder reutilizarlo cuando sea necesario; 

que se creen o incorporen nuevas ideas y formas de trabajo para prestar mejor el 

servicio.

En el caso de los participantes del otro grupo, los conocimientos más relevantes a gestio-

nar por sus instituciones de cooperación son: 

El conocimiento asociado a la cultura institucional, así como la misión institucio-

nal que permite guiar los procesos de negociación e intercambio.

Capacidades técnicas instaladas en los equipos internos, así como sus necesi-

dades de conocimiento, esto incluye conocimientos temáticos como género, o 

disciplinarios como gestión de proyectos, seguimiento y evaluación de acciones 

de intercambio, técnicas de articulación, escucha y diálogo con países socios, etc.

Conocer prioridades de la política externa de un país, lo que puede guiar a las 

Instituciones de Cooperación respecto a las prioridades de intercambio de cono-

cimiento.

Conocer el portafolio de políticas públicas de un país incluyendo las buenas prác-

ticas existentes, de manera que puedan ser sistematizadas y compartidas con 

países interesados.

Conocimiento metodológico asociado a transferir, compartir y sistematizar cono-

cimiento durante el intercambio de experiencias.
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TEMA 2: Prácticas / herramientas de gestión de conocimiento relevantes para aprender 

de la experiencia -propia y de terceros- en una institución de cooperación.

En este grupo se ponen en común las prácticas de gestión de conocimiento que actual-

mente se ejecutan y funcionan en sus instituciones de cooperación, pero también las que 

podrían ser de interés.  

Los principales elementos destacados en este grupo de trabajo para gestionar el conoci-

miento en una institución de cooperación son:

A. Compromiso institucional con la gestión del conocimiento. El compromiso de alto 

nivel con la gestión del conocimiento es uno de los elementos basales para su implemen-

tación y desarrollo. Debe haber un convencimiento de su aporte al objetivo institucional. 

Este compromiso debe de velar por lo siguiente: 
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Las instituciones debieran contar con equipos dedicados a impulsar la GdC; sin 

personas responsables de realizar esta labor, ésta no se hace.

Actividades dedicadas a la retención de conocimiento, por ejemplo, ante perso-

nas que se van a jubilar con muchos años y experiencia, o que cambian de trabajo.

Documentar los procedimientos para asegurar homogeneidad de servicio.

Sistematización de experiencias exitosas para que no se pierdan conocimientos 

valiosos.

Publicación de catálogos y/o documentos similares, para difundir el conocimien-

to entre los que lo necesitan.

Información disponible para todos, accesible y actualizable (repositorio, archi-

vo compartido), en formatos sintéticos como infografías, fáciles de compartir, 

acervo de conocimiento disponible al ciudadano, documentos amigables para la 

población.

B. Foco en compartir. Aprendemos haciendo, a través de la experiencia, construyendo 

más que escuchando, compartir nos ayuda a mejorar. Esto incorpora aspectos como:

Compartir buenas prácticas en doble vía (las que tenemos para aportar y las que 

necesitamos incorporar). Ello implica identificar lo que hacemos bien y está dis-

ponible para compartir y lo que queremos/necesitamos aprender.

La identificación de buenas prácticas debe ser permanente, así como las necesi-

dades de aprendizaje.

Mantener el compromiso en la continuidad de compartir buenas prácticas y co-

nocimiento. Esto implica seguimiento y medición, conocer resultados e impacto, 

mejorar métodos de transferencia para obtener mejoras institucionales, de ser-

vicio o de políticas públicas que se puedan observar y, en la medida de lo posible, 

ser medible.

C. Instancias/actividades de Gestión de Conocimiento. Ejemplos de instancias que 

deben ser incorporadas como parte de los procesos habituales de una institución de 

cooperación:

Agendar sesiones semanales de GdC (por ejemplo, cada jueves 8AM), las cuales 

pueden ser guiadas hacia temas concretos (intercambio de conocimientos con 

otras áreas, presentación de estudios o experiencias o lecciones aprendidas, pro-

fundización temática, etc.)

Aprender de los errores del pasado: sistema de gestión de calidad para identificar 

fallos y acciones correctivas (asignarle más importancia, no tener miedo a conse-

cuencias y pensar en el valor pedagógico de analizar el error para mejorar).
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Realizar seminarios, actividades e intercambio de experiencias y prácticas.

Exponer experiencias personales de seminarios/cursos/becas. 

Tema 3: Desafíos/iniciativas de gestión de conocimiento que debiera abordar cada ins-

titución para fortalecer la colaboración / intercambio con otros miembros del PIFCSS.

Este grupo trabajó la priorización de algunas acciones asociadas a la GdC desde el punto 

de vista de la red de trabajo que constituye el PIFCSS, es decir, de forma colaborativa y 

con un horizonte temporal a corto o medio plazo.

En el área institucional se propone:

Impulsar una nueva cultura organizacional que incorpore la colaboración y 

la importancia de gestionar el conocimiento, y que ayude a vencer la resis-

tencia al cambio.
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Capacitar en GdC para aunar visiones y entendimiento mutuo.

Incorporar nuevas tecnologías, información para capturar, almacenar y ac-

ceder a conocimientos y personas.  

Asignar recursos presupuestarios para la definición de actividades e instru-

mentos para capturar y compartir conocimiento.

Obtener impulso político para priorizar la GdC.

Promover la articulación con socios de cooperación para: 

Compartir experiencias y herramientas de los diferentes países para dar 

respuesta a los desafíos de gestión de conocimiento.

Profundizar el diálogo con los actores de la cooperación. 

Identificar experiencias y especialistas para planificar áreas de interés. 

Compartir bases de datos de sistematización para facilitar acceso al cono-

cimiento.

Al finalizar el taller, a modo de cierre y evaluación reactiva, se solicitó a los participan-

tes que expresaran en una frase su experiencia o apreciación respecto del taller. Las 

respuestas se exponen a continuación:

Necesitamos identificar en conjunto nuestro valor agregado.

Compartir el conocimiento es la única manera de que el conocimiento pueda ser

utilizado, mejorado y aplicado.

La importancia de continuar compartiendo la experiencia y herramientas entre 

los países de la región para potenciar la gestión del conocimiento.

La importancia del intercambio de experiencias buenas y no tan buenas. 

Intercambio de conocimiento y experiencias identificación de necesidades  

comunes. 

Experiencia y deseos de motivar el cambio interno en la GdC.

Evento fundamental como primera etapa para iniciar el proceso de GdC en 

nuestros países.

Compartir y aprender juntos.

Similitud de escenarios. 

Comprendimos que la GdC es clave para nuestras organizaciones y nos lleva-

mos el gran desafío de transmitir a nuestras autoridades su importancia para 

que de alguna forma puedan destinarle recursos.

La importancia de institucionalizar la gestión del conocimiento.

La relevancia del intercambio de experiencias en la materia.
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La urgencia del día a día no nos puede impedir analizar lo que hacemos y buscar 

mejorarlo permanentemente. La institucionalización de la GdC es fundamental 

para lograrlo.

Lo mejor que se puede compartir es conocimiento.

El conocimiento es la base fundamental de todo proceso institucional. Su re-

gistro y adecuada gestión es imprescindible.

La importancia de compartir las experiencias y dificultades comunes. 

El conocimiento es la base fundamental de todo proceso institucional. Su re-

gistro y adecuada gestión es imprescindible. 

Muy interesante añadir lo gráfico porque potencia la conexión más allá de 

nuestras culturas particulares.

¡La importancia de la gestión!

Compartir el conocimiento es de suma importancia para generar insumos, ex-

periencias y metodologías.

Gracias a ustedes y la generación de interés que muestra la permanencia de 

todas las personas involucradas. 
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CONCLUSIONES

El ejercicio colaborativo propuesto desde el PIFCSS ha cumplido con dos objetivos rele-

vantes. Por una parte, ha resultado una oportunidad excelente para aprender y compartir 

experiencias en GdC entre los diversos países iberoamericanos. Ha sido posible conocer y 

acceder a la experiencia de diversos expertos de gestión de conocimiento, así como a repre-

sentantes de instituciones de cooperación de diferentes países que llevan años dedicados 

a la GdC y han compartido sus éxitos y fracasos. 

Por otro lado, se ha podido generar una instancia de trabajo entre las distintas instituciones 

de cooperación para identificar los aspectos más relevantes para gestionar el conocimiento, 

las actividades y herramientas más habituales, así como las iniciativas de gestión de cono-

cimiento que se propone que se puedan trabajar colaborativamente desde y con un enfoque 

regional desde el PIFCSS.

De manera esquemática, las principales conclusiones de la actividad se podrían resumir en:

Se presenta un gran interés por la GdC en todas las instituciones, algo que ya se 

reflejó en la encuesta y se confirmó a lo largo del evento.

Existe distinto nivel respecto de la GdC entre las instituciones. Algunas se encuen-

tran en un estado más avanzado que otras, y han logrado establecer compromisos 

organizacionales, así como dotarse de personas y recursos diferentes. A pesar de 

ello, existe una actitud de querer avanzar, aprender conjuntamente, así como com-

partir conocimiento y experiencias entre todos los integrantes del Programa.
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Hay acuerdo generalizado respecto de la importancia de definir formalmente la 

GdC como objetivo institucional, ya que ello contribuye a profundizar aprendiza-

jes y a fortalecer el compromiso de la organización con sus objetivos.

En ese sentido, se considera que el PIFCSS podría liderar algunas de las iniciativas que 

han surgido en la actividad, y analizar cómo se puede avanzar conjuntamente en la ges-

tión del conocimiento. Algunas de las que aparecen de manera más clara son:

Implementar políticas y modelos de GdC que contribuyan a formalizar su práctica 

en los países.

Diseñar espacios permanentes de intercambio de experiencias, metodologías y 

aprendizajes (comunidades de práctica) aprovechando el clima generado en el 

taller.

Profundizar en metodologías de GdC, prioritariamente de captura y sistematiza-

ción del conocimiento, de retención y también de su difusión.

Lograr apoyo para institucionalizar la GdC en los países más rezagados.

Capacitar en estrategias y herramientas de GdC.

Generar base de conocimiento para organizar y reutilizar el conocimiento comen-

zando por buenas prácticas.



ANEXOS
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AGENDA

Primer día, miércoles 2 de junio: Abierto al público

12:00 – 12:20 
(hora Argentina)

Inauguración y presentación de Objetivos del Seminario
Daniel Castillo, Secretario Técnico del PIFCSS

12:25 – 13:00 
(hora Argentina)  

SESIÓN INAUGURAL: Intercambio, gestión del conocimiento 
e innovación en las instituciones públicas responsables de la 
cooperación en Iberoamérica. Desafíos y oportunidades en 
tiempos de pandemia. 

El objetivo es abordar, a partir de la experiencia de la Funda-
ción Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP), la importancia de la gestión del co-
nocimiento para las instituciones públicas, reflexionar sobre 
los desafíos asociados a su implementación en el ámbito de 
la cooperación internacional y analizar los retos que ha traído 
consigo el actual contexto de pandemia.

• Ignacio Soleto Martín - Director del Área de Gestión del 
Conocimiento - Fundación Internacional y para Iberoamé-
rica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 

Anexo A
Agenda del Seminario-Taller
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13:00 – 14:15 
(hora Argentina)

PANEL DE REFLEXIÓN: Nuevos enfoques, metodologías y he-
rramientas para los intercambios y gestión del conocimiento en 
la CSS y CT en Iberoamérica. 

El objetivo de la sesión es reflexionar, a partir de la experiencia 
concreta de instituciones iberoamericanas, sobre el alcance de 
las estrategias y metodologías de intercambio y gestión del 
conocimiento innovadoras que se están implementando ac-
tualmente. Interesa indagar en los desafíos institucionales 
que conlleva, en las metodologías y herramientas adoptadas, 
así como en los ajustes y reorientaciones que han debido im-
plementarse producto del actual contexto. 

• Catalina Quintero, Directora de Oferta de Cooperación, 
Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia (APC).

• Paz Martínez, Responsable del Programa Intercoonec-
ta de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).

• Raúl Bolaños, Subsecretario de Cooperación Interna-
cional, Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN).

• Kyle Strand, Especialista Senior en Gestión del Co-
nocimiento en el Sector de Conocimiento, Innovación y 
Comunicación del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

Conversación moderada por Javier Surasky, Coordinador del 
Área de Gobernanza para el Desarrollo de CEPEI.
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Segundo día, jueves 3 de junio: Taller cerrado a participantes de las instituciones 
responsables de la cooperación de los países miembros del PIFCSS

12:00 – 12:45 
(hora Argentina) 

Profundizar el conocimiento de aspectos conceptuales y 
prácticos relacionados con estrategias, metodologías y 
herramientas de intercambio y gestión del conocimiento 
en la CSS y la CT. A cargo del consultor Javier Martínez 
Aldanondo.

1. Compartir resultados de la encuesta.
2. Introducción conceptos básicos GdC: conocimiento, 
gestión del conocimiento y por qué, colaboración, 
herramientas para la GdC.

12:45 – 14:30 
(hora Argentina)

TALLER DE REFLEXIÓN E INTERCAMBIO 

Identificar los principales desafíos y oportunidades para 
fomentar la incorporación herramientas y enfoques innova-
dores en los intercambios y gestión del conocimiento.

Trabajo en grupos sobre diferentes temas:

1. Trabajo individual
2. Trabajo en grupo para extraer ideas fuerza
3. Síntesis por cada tema
4. Puesta en común en plenario

14:30 – 14:45 
(hora Argentina)

Conclusiones y cierre.
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Anexo B
Listado de Participantes en el Taller

APC Colombia -
 Agencia Presidencial de 
Cooperación de Colombia

Profesional de la 
Dirección de Oferta de 

Cooperación
Rocha Gaona Martha Cecilia

Ministerio de 
Relaciones Exteriores y 

Culto

Jefe, Oficina de Becas, 
Dirección de Cooperación 

Internacional
Ugalde Sylvia

Dirección de 
Cooperación Interna-
cional - Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 
Culto -

Embajador Asesor Penrod Padilla Esteban

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 

Humana

Analista de 
Cooperación 
Internacional

Ampudia Pinargote Nancy Mercedes

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 

Humana

Funcionaria Dirección de 
Cooperación Interna-

cional Bi-Multilateral y 
Sur-Sur

Cárdenas Batallas Carla Karina

Agencia de El Salvador 
para la Cooperación 

internacional 

Técnico de la coordina-
ción interinstitucional y 

Cooperantes 
Cabrera Salaverria Guillermo José

Agencia de El Salvador 
para la Cooperación 
Internacional - ESCO

Técnico de Seguimiento 
a Proyectos

Vigil Romero 
Katherine 
Estefany



38INTERCAMBIO Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR: INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

AECID
Consejera Técnica 

responsable 
Intercoonecta AECID

Martinez Garcia Maria Paz

Secretaría de 
Planificación y 

Programación de la 
Presidencia -
SEGEPLAN-

Especialista de Gestión 
de la Cooperación para el 

Desarrollo Social
Aguilar Escobar Ana María

SEGEPLAN
Especialista en 

Cooperación y Alianzas 
para el Desarrollo 

Lopez España Lucy Mishelle 

Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

y Cooperación 
Internacional

Analista de Cooperación 
Internacional

Cabrera Alejandra

Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

y Cooperación 
Internacional

Analista-responsable 
carteras México y Perú

Cardona Bautista Irene Leonor

Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo

Coordinador Técnico 
de Programa Bilateral

Guzmán Sánchez Rubén

Dirección General del 
Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamé-

rica (AMEXCID)

Subdirectora de Coopera-
ción Bilateral Técnica 

y Científica para Centroa-
mérica 

y el Caribe

San Martín Paz Mariana

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Ministro Asesor del 
Presidente de la 

República para Políticas 
y Asuntos Internacio-

nales

Marín Sidhartha
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Ministerio de 
Relaciones Exteriores

Asesor Técnico Córdoba Arlen

Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 

Panamá

Analista del 
Departamento de 

Diplomacia Cultural
Cano Cano Grace Marlene

Ministerio de 
Relaciones Exteriores

Analista Rodríguez Rixel

Secretaría Técnica 
de Planificación

Jefe de Departamento 
de Cooperación Sur - Sur 

y Triangular
Agüero Roda Héctor Rubén

Ministerio de 
Relaciones Exteriores

Funcionario Blacttler Vera Ramón Alfredo

Agencia Peruana de 
Cooperación Internacio-

nal - APCI

Especialista en Coopera-
ción Internacional

Vílchez Horna Guillermo Rafael

Agencia Peruana 
de Cooperación 
Internacional

Especialista en 
Relaciones

 Internacionales

Sotomayor 
Villanueva

Bruno Andrés

Camões I. P project supervisor Silva Natacha Moreira

Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua

Técnico superior Martins Rodrigues Carla
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Ministerio de 
Economía, Planificación 

y Desarrollo

Encargada de 
Negociación de la 

Cooperación Bilateral
Arias Rosanna

Ministerio de 
Economía, Planificación 

y Desarrollo

Encargada del Departa-
mento de Seguimiento 
Cooperación Bilateral

Polanco Jorge Pamela

Agencia Uruguaya de 
Cooperación 

Internacional (AUCI)

Coordinadora de 
Cooperación Sur-Sur

Castrillo Busamia Andrea

Agencia Uruguaya de 
Cooperación 

Internacional (AUCI)
Gerente Romano Claudia 
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Anexo C
Introducción conceptos básicos Gestión de  
Conocimiento: conocimiento, gestión del  
conocimiento y por qué, colaboración, herra-
mientas para la Gestión del Conocimiento
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Anexo D
Resultados Encuesta Gestión del Conocimiento
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Ciclo de Proyecto - Preparación 
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Ciclo de Proyecto - Implementación
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Ciclo de Proyecto - Evaluación
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Principales Conclusiones
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