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INTRODUCCIÓN
El presente documento ha sido elaborado por la Unidad Técnica del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento
de la Cooperación Sur-Sur (UT-PIFCSS) con sede en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Da cuenta de las actividades y
acciones realizadas en el período comprendido entre los meses de enero de 2020 y enero de 2021.
Se trata de un período que ha estado marcado fuertemente por las excepcionales e inéditas medidas que se han debido
adoptar a nivel global para hacer frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19. Esta excepcionalidad ha afectado sin
dudas al PIFCSS y a la forma en que tradicionalmente se abordan sus actividades, pero a su vez, ha exigido un esfuerzo de
adaptación sin precedentes para buscar soluciones, alternativas innovadoras y creativas para cumplir con las actividades
previstas. La Programación Operativa Anual (POA) 2020 ha debido ser revisada y adaptada, lo que se ha complementado
con nuevas herramientas y metodologías de trabajo que privilegiaron los intercambios a distancia y de manera virtual.
Aunque la ejecución normal de las actividades planificadas en el POA 2020 se vio afectada por este contexto y la imposibilidad de desplazamiento y el desarrollo de actividades presenciales redundó en la cancelación y/o reorientación de
algunas actividades, el balance anual deja un saldo muy positivo. A pesar de todo, las actividades previstas para el 2020
lograron ejecutarse casi en un 80%1. Si bien en el presente documento se da cuenta y se incluyen únicamente aquellas
actividades efectivamente implementadas, las tablas de registro rápido al inicio de cada objetivo estratégico permiten
observar el impacto que tuvo la pandemia en el cumplimiento y la replanificación de las actividades.
Por último, es importante señalar que el Informe está estructurado siguiendo los Objetivos Estratégicos, Resultados,
Líneas de acción y actividades contenidos en la Estrategia de Mediano Plazo 2020-2023 del PIFCSS y su Programación
Operativa Anual (POA) 2020. Se trata del primer año de implementación de la precitada Estrategia, la cual guiará el quehacer del Programa por los próximos 3 años.

NOTA SOBRE EL REGISTRO
Las tablas de registro rápido permiten ver el grado de cumplimiento de las actividades realizadas en el 2020 y califica
con un sistema de estrellas el avance hacia el logro del resultado esperado. La simbología y escalas utilizadas deben
interpretarse de acuerdo con lo siguiente:
Se realizaron más del 80% de las actividades planificadas para alcanzar el
resultado esperado.
Se realizaron entre el 35% y el 80% de las actividades planificadas para
alcanzar el resultado esperado.
Se realizaron menos del 35% de las actividades planificadas para alcanzar el
resultado esperado.

ü

Actividad realizada.

X

Actividad no realizada.
Reprogramadas para el año siguiente en la adecuación realizada al POA en
función de la Pandemia.

El cálculo del porcentaje se realizó sobre las actividades del POA aprobado en Julio 2020, que incluyó una modificación de las actividades planificadas y aprobadas
en noviembre de 2019. Las tablas de registro rápido, incluyen no obstante una referencia a las actividades propuestas con motivo de la replanificación a través del
símbolo reloj de arena, pero no fueron contabilizadas en cálculo del porcentaje de actividades realizadas.
1
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS
RECTORES Y ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN DE LA CSS Y LA CT.

R1.

Formado el personal de los organismos rectores de la CSS y la CT.
OE1-R1-L1. Formación y capacitación continua y estructurada.
A1. Culminar el Diplomado SemiPresencial de Cooperación Sur Sur.

ü

A2. Implementar curso de género para los organismos gestores de
la CSS y CT.

ü

A3. Desarrollar e implementar curso masivo de cooperación
descentralizada para los organismos gestores de la CSS y CT.

R2.

Mejoradas las competencias institucionales de los organismos rectores de la CSS
y la CT.
OE1-R2-L1. Intercambio de conocimientos y experiencias entre
instituciones de los países iberoamericanos.
A1. Desarrollar acciones en el marco del MECSS (socios frente al
Covid-19).

ü

OE1-R2-L2. Implementación de asistencias técnicas especializadas para
el abordaje de necesidades específicas.
A1. Desarrollar e implementar mecanismo de AT.

R3.

ü

Fortalecidos los sistemas de cooperación nacionales.
OE1-R3-L1. Implementación y desarrollo de un Plan de Acción para
el fortalecimiento de las capacidades y la articulación de los actores
subnacionales/locales y sectoriales en la gestión de la CSS y CT.
A1. Desarrollar e implementar intercambios a nivel subnacional
y sectorial (en el marco del MECSS).

ü

A2. Realizar seminario sectorial para fortalecer la articulación
y coordinación de los Sistemas Nacionales de Cooperación.

ü

A3. Desarrollar e implementar taller de cooperación descentralizada.
A4. Desarrollar e implementar, a solicitud de los países, talleres
para difundir experiencia del PIFCSS y contribuir a fortalecer la
coordinación de la cooperación a nivel nacional.

ü
X
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MEMORIA 2020 / PIFCSS

7

RESULTADO 1 Formado el personal de los organismos rectores de la CSS y la CT.
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Formación y capacitación continua y estructurada.
A1: Culminar el Diplomado Semi Presencial de Cooperación Sur-Sur.

La cuarta edición del Diplomado Semipresencial en Cooperación Sur–Sur fue impartida entre noviembre de 2019 y mayo
de 2020, a través de un consorcio de entidades académicas

liderado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina (FLACSO Argentina), junto a la Universidad
Nacional de Quilmes y la Universidad Católica de Córdoba.

La mencionada edición tuvo por objetivo principal dotar a
los gestores públicos del ámbito iberoamericano de herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo de iniciativas
de Cooperación Sur-Sur (CSS) y Cooperación Triangular (CT)
desde sus diferentes áreas de incumbencia.

En este sentido se priorizó estimular la participación activa
de los y las estudiantes a través de la reflexión, el debate
y la aplicación de los contenidos teóricos en el estudio y el
análisis de casos. Para ello se contó con el aporte de especialistas tanto académicos como del área de la gestión que
reunieron herramientas y enfoques novedosos de la Cooperación Sur - Sur y la Cooperación Triangular. También se
desarrollaron conferencias magistrales de discusión acerca
de diferentes temas como el rol de los gobiernos subnacionales, entre otros.

La formación se planteó a través de 6 módulos conteniendo cada uno de ellos 3 ejes temáticos que complementaron
aspectos teóricos y conceptuales con elementos metodológicos y prácticos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
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EQUIPO DE TUTORES
Módulos

Alan Vera (BID)

Florencia Rubiolo
(UCC-CONICET)

Damián Paikin
(UBA)

Por su parte, el Diplomado tuvo una duración total de 200
horas lectivas virtuales, que incluían, en su planificación
inicial, la realización de una semana presencial, que se desarrollaría en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante
el mes de mayo de 2020, con un enfoque eminentemente
práctico. En ella participarían los 2 representantes de cada
país que contaran con los mejores promedios en sus calificaciones. Sin embargo, la coyuntura planteada por la pandemia de COVID-19 hizo que se reformulara por completo
ese componente de presencialidad. Por ello, al tratarse de
un aspecto central en la formación que se tenía prevista,
se generó un espacio de encuentro virtual y colaborativo
para la presentación de los trabajos finales colectivos y el
acompañamiento de los tutores y comentaristas externos
a través de la plataforma digital.
Durante las “Jornadas de exposiciones” organizadas al cierre del Diplomado, se presentaron 17 proyectos grupales referidos a 8 temáticas que fueron evaluados y comentados
por especialistas de gran prestigio en la región invitados
para la ocasión.
En la mencionada edición se inscribieron 104 personas
pertenecientes a 20 de los países iberoamericanos e
integrantes de la UT-PIFCSS. El 50% de la matrícula corresponde a integrantes del servicio diplomático, directivos/
as, coordinadores/as, asesores/as y supervisores/as de
oficinas de Cooperación Internacional de sus respectivos

Docentes

La Cooperación internacional al desarrollo y la dinámica de la cooperación
Sur-Sur y Triangular.

Juan Pablo Prado
Tahina Ojeda
Claudia Pereyra

La Cooperación Sur-Sur y Triangular
en el marco de los procesos de integración y los foros internacionales.

Hernique de Menenzes
Andrés Gutierrez
Aline Contti Castro

Las Agendas de la CSS y la CT tras el
PABA+40. La necesidad de los
enfoques transversales.

Belén Herrero
Pablo Basz
Javier Surasky

Actores y niveles de la Cooperación
Sur-Sur. Hacia un modelo de alianzas
multiactor.

Viviana Arias
Jorge Perez
Noelia Wayar

Desafíos futuros de la Cooperación
Sur-Sur.

Valeria Giacchino
María José Haro Sly
Bernabé Malacalza

Gestión del Ciclo de Proyectos.

Gonzalo Mozas
Myriam Escalón
Andrea de Fornasari

países, y el otro 50% a técnicos/as, analistas, consultores/
as y especialistas en RRII. Con respecto a la distribución
por género, el Diplomado contó con la participación de 67
mujeres (es decir, el 65%) y 35 hombres (alrededor del 35%
del total).
En función del contexto internacional ocasionado por la
pandemia del COVID-19, la participación virtual mermó durante cierto período en el que la Unidad Técnica realizó, en
comunicación con FLACSO-Argentina y los responsables de
cooperación de los países, el seguimiento para minimizar el
abandono y la deserción.
En este sentido se destaca que, en el transcurso del Diplomado, solicitaron la baja formal 9 cursantes, mientras
que 6 personas dejaron de estar activas en la plataforma,
sin solicitar la baja formal, a pesar de las comunicaciones
recibidas. Por otro lado, 8 estudiantes no lograron cumplir
con todas las entregas de los trabajos de los módulos y no
pudieron participar en el tramo final de la presentación del
Proyecto. Estos casos han coincidido significativamente
con el comienzo de la pandemia en la región que ha implicado una sobrecarga laboral en virtud de la nueva situación
de emergencia sanitaria en sus respectivos países y ha dificultado la posibilidad de continuar el diplomado. De los 81
alumnos que aprobaron el diplomado, un gran número de
ellos lo hicieron con calificaciones entre 80 y 100 puntos.
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Además, de acuerdo con la encuesta voluntaria y anónima
suministrada al cierre del ciclo, los y las cursantes han considerado muy positivamente el Diplomado.

De acuerdo con el informe final de ejecución presentado por
la coordinación del Diplomado, se ha alcanzado muy satisfactoriamente el logro del objetivo general propuesto para esta
cohorte del Diplomado. Es decir, la capacidad de articular la
teoría y la práctica a través de talleres, proyectos en equipos,
módulo de gestión y planificación, foros prácticos, etc.
La calidad de los trabajos parciales entregados, el significativo porcentaje de participaciones en los foros -mediante
un nutrido intercambio y la reflexión crítica en el estudio
de casos- y, muy especialmente, el nivel de los proyectos
presentados en carácter de trabajos prácticos finales, sustentan esta afirmación.

Esta valoración se ha observado con respecto a los contenidos y la calidad de la enseñanza, la evaluación de los
espacios de intercambio, la estimación de los aspectos
técnico-administrativos y organizativos de la plataforma
y, muy especialmente, con referencia a los conocimientos
y herramientas para la planificación, gestión e intervención en el campo de la Cooperación Internacional que les
ha aportado el Diplomado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
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A2. Implementar curso de género para los organismos gestores de la CSS y CT.
En la reunión del Consejo Intergubernamental celebrada
en noviembre de 2019 en Andorra, se aprobaron los términos de referencia para desarrollar el primer curso virtual
sobre “La incorporación de la perspectiva de género en la
Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular” en la plataforma Intercoonecta de AECID.

Durante el primer semestre la UT-PIFCSS puso en marcha
la convocatoria y el proceso de selección de la persona
o institución que desarrollaría e implementaría la formación. Se recibieron 12 propuestas de diversos países
iberoamericanos, muchas de ellas incluyendo participación de especialistas de más de un país.

La evaluación de las propuestas estuvo a cargo del Comité
Ejecutivo, a los que se sumó España, incluido en este proceso por acuerdo del propio Comité Ejecutivo, considerando que el curso sería implementado en la plataforma de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)2. Como resultado del proceso, se seleccionó la propuesta presentada por la Universidad Nacional
de San Martín (UNSAM), de la República Argentina.

El curso se orientó a desarrollar competencias profesionales para:
- Abordar la realidad desde un enfoque de género, diversidades e interseccionalidad.
- La formulación, gestión y evaluación de programas y
proyectos tendientes a la igualdad de género y de los
derechos humanos de mujeres y diversidades.
- Utilizar herramientas para la integración y transversalización de la perspectiva propuesta en acciones y proyectos de cooperación sur-sur y triangular, con atención
a la integralidad e indivisibilidad de los derechos.

El curso virtual sobre “La incorporación de la perspectiva
de género en la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular” implementado por la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM) a través del PIFCSS, se inició en el mes
de septiembre de 2020. El objetivo del curso fue impulsar
un proceso de capacitación para dos funcionarios/as por
país, con un enfoque práctico que contribuya a la implementación de iniciativas de Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular de calidad, que promuevan la paridad
entre mujeres y hombres, así como el empoderamiento de
las mujeres en el ámbito iberoamericano.

- La utilización de herramientas teórico-prácticas en
funciones de asesoramiento y consultorías.
El proceso formativo tuvo una duración de 3 meses y se
organizó en cinco módulos que se vincularon para ir adquiriendo un conocimiento incremental que permitir aplicar
enfoques y conceptos. Cada módulo tuvo una carga horaria de 14 horas, lo cual requirió una dedicación por parte de
las personas participantes de 7 horas semanales. Se previó
asimismo una semana de recuperación para que pudieran
entregar sus actividades pendientes.

Como una de las medidas para hacer frente al contexto ocasionado por la pandemia, durante el 2020 el PIFCSS incorporó la plataforma virtual PIFCSS a Distancia,
espacio en el que finalmente se impartió el Curso.
2
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Para evaluar el trayecto formativo, se solicitó a quienes
habían participado del curso que completaran, de forma
anónima, una encuesta a través de un formulario online.
La valoración general del curso fue muy positiva. Tanto la
propuesta pedagógica, las actividades, el material audiovisual, y la bibliografía compartida como el equipo docente tuvieron también una valoración muy alta.
Valoración del curso
25 repuestas

El curso fue implementado en la plataforma del Programa: PIFCSS a distancia. Aunque inicialmente se había
planeado realizarlo en el espacio de Intercoonecta, cedido por la AECID, la dedicación de esfuerzos adicionales
hizo posible que el curso se desarrollara a través de esta
plataforma propia.
El proceso de selección de participantes fue realizado por
los países, solicitando por un lado la paridad de género en
la designación (ya que en general los cursos de género son
tomados por mujeres) y, por otro, abriendo la posibilidad
a que los países designen representantes de gobiernos
subnacionales o entidades sectoriales. En cuanto a la
composición de género, de un total de 42 participantes,
33 fueron mujeres y 9 varones; mientras que en relación
con la conformación por organismo, se observa que 27 de
las personas forman parte de las instituciones rectoras
de la cooperación de los países, 10 se desempeñan en organismos sectoriales, 2 corresponden a gobiernos locales
y 3 son miembros de la UT-PIFCSS.
En promedio general, la participación fue alta y se mantuvo durante los tres meses en un 77%. Sólo 5 personas
han abandonado el curso, de un total de 42 participantes:
1 participante nunca ha entrado al campus; 2 personas
solo participaron de la semana de presentación; 3 abandonaron el curso entre el M1 y M3. En cuanto al género,
las 5 deserciones se produjeron entre las mujeres; los 9
varones inscritos finalizaron el curso. La aprobación del
curso asciende al 88% (37) de los y las participantes.

15
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Además, en el análisis comparativo acerca del grado de interés que tenían los y las participantes por la incorporación
de la perspectiva de género en la Cooperación Sur Sur y la
Cooperación Triangular, previo a iniciar el curso y luego de
finalizar el curso, se observó un claro aumento en el interés
adquirido sobre la temática como resultado de la experiencia formativa. Solo en dos casos el interés por la temática
ha disminuido, en tanto que en la mayoría de los casos se
ha aumentado o mantenido.
Adquisición de conocimientos útiles para la práctica
profesional
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		 Mejoradas las competencias institucionales de los organismos rectores de
RESULTADO 2
la CSS y la CT.
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Intercambio de conocimientos y experiencias entre instituciones de
los países iberoamericanos.
A1: Desarrollar acciones en el marco del MECSS.

En la Reunión del Consejo Intergubernamental realizada
en noviembre de 2019 en Andorra, se aprobaron los nuevos lineamientos generales del Mecanismo Estructurado
para el Intercambio de Experiencias de Cooperación Sur-Sur
(MECSS), con el objetivo de atender las diversas necesidades
de fortalecimiento institucional y aprendizaje de los países
miembros del Programa. Con el fin de mejorar la utilización
de los recursos que se destinan para este mecanismo se buscó propiciar la participación de distintos actores clave de la
gestión de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular, tanto de los organismos rectores de la cooperación como
de los gobiernos subnacionales/locales, los organismos sectoriales y/u otros actores del desarrollo.
En ese marco, durante el mes de enero de 2020 se lanzó la
primera convocatoria, con un presupuesto total asignado de
USD 150.000,00. En el mismo se consideró la financiación
de algunas iniciativas aprobadas en el año 2019 que se encontraban pendientes de ejecución.

Convocatoria

Estado

Sin embargo, las restricciones a la movilidad y los cambios
en las modalidades de trabajo generadas por la pandemia
impactaron en el MECSS. Durante la Reunión virtual del
Consejo Intergubernamental realizada en junio de 2020 se
revisó su funcionamiento en el nuevo escenario planteado
por la pandemia. Por un lado, se presentó un listado con
aquellos proyectos de las convocatorias de los años 2019
y 2020, que se encontraban al momento pendientes de
inicio o bien pendientes de ejecución y cuya continuidad
presencial se vio afectada por la coyuntura planteada por
el COVID-19. En ese sentido, se realizó un relevamiento con
el fin de encontrar las mejores alternativas para su implementación, contemplando -en la medida de lo posible- su
desarrollo virtual.
A continuación se presenta un detalle del estado de situación de las iniciativas del MECSS cuya ejecución estaba
proyectada para el período 2019-2020:

Países
intervinientes
(solicitante facilitador)

Nombre

Observaciones

Modificado para finalizar de
manera virtual.

El proyecto fue readecuado
para continuar de modo
virtual.

I 2019

Aprobado

Andorra - Uruguay

Intercambio de experiencias entre las instituciones rectoras de la cooperación internacional
de Andorra y Uruguay para explorar posibles
líneas de trabajo conjunto bajo las modalidades
de cooperación bilateral y triangular y fortalecer
así las relaciones entre ambos países

I 2019

Aprobado

Argentina - Andorra

Fortalecimiento de las capacidades de los sistemas de evaluación, valoración y certificación
de la discapacidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
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Convocatoria

Estado

Países
intervinientes
(solicitante facilitador)

I 2019

Anulado

Argentina- Portugal

Compartir experiencia y buenas prácticas sobre
la gestión de la Cooperación Descentralizada
Sur - Sur

Cancelado

II 2019

Finalizado

Panamá-Portugal

Fortalecimiento de las capacidades técnicas
para los diagnósticos institucionales del sector
agropecuario (Panamá y Portugal)

Proyecto finalizado a través
de la realización de intercambios virtuales.

En ejecución

Costa Rica/
El Salvador- Chile

Intercambio de Experiencias en materia de Cooperación Internacional Descentralizada entre
los gobiernos de Costa Rica, Chile y El Salvador

Actividad final pendiente
que se realizará de manera
presencial en cuanto las condiciones sanitarias permitan
los desplazamientos.

II 2019

Nombre

Observaciones

II 2019

Finalizado

Honduras-Chile

Transferencia de la Experiencia Chilena a la República de Honduras en la Elaboración de una
metodología de valorización de la Cooperación
Sur - Sur

II 2019

Finalizado

Portugal- Chile/
España/Mexico/
Uruguay

Educación para el desarrollo en el espacio
iberoamericano

II 2019

En ejecución

GuatemalaRepública
Dominicana

Intercambio de experiencias para la identificación, gestión, registro y seguimiento de
Proyectos de Cooperación Triangular

Se realizará de manera
presencial en cuanto las condiciones sanitarias permitan
los desplazamientos.

Aprobado

Colombia
Uruguay
Chile- Brasil y
México

Evaluación de Proyectos de Cooperación SurSur y Triangular y su aporte a la gestión del
Conocimiento Institucional

Se implementará principalmente de manera virtual con
una actividad presencial.

Panamá-Uruguay

Fortalecimiento de la estructura de gestión
de becas internacionales que se reciben en
la Dirección de Cooperación Internacional del
MIRE para mejorar la coordinación con socios y
actores estratégicos.

Se implementará principalmente de manera virtual con
una actividad presencial.

I 2020

I 2020

Aprobado

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Por otro lado, se aprobaron los nuevos lineamientos generales del Mecanismo Estructurado para el Intercambio
de Experiencias de Cooperación Sur-Sur (MECSS) “Socios
frente al COVID-19”. El mismo surgió como respuesta creativa a la imposibilidad de viajar que supuso la pandemia.
Los países miembros del PIFCSS decidieron ampliar temporalmente el alcance y las modalidades de ejecución
de este Mecanismo para facilitar la implementación de
iniciativas y dar respuesta a los desafíos y necesidades
presentes en el actual contexto de emergencia.
El mecanismo está destinado a instituciones responsables de la cooperación internacional, organismos sectoriales y/o gobiernos subnacionales/locales de los países
iberoamericanos. Atendiendo a la excepcionalidad del
momento, contempla la posibilidad de presentar propuestas para el fortalecimiento de la gestión de la CSS y
CT o bien iniciativas que permitan dar respuesta a la crisis
ocasionada por la pandemia de COVID-19. En este sentido
la presentación de la propuesta puede realizarse sin la necesidad de incluir a un país socio para su implementación.

MEMORIA 2020 / PIFCSS

14

Asimismo, permite contratar asistencias técnicas para
apoyar la formulación y/o implementación de diagnósticos, estudios, consultorías, estrategias, investigaciones
aplicadas y/o proyectos en distintas áreas de trabajo
gubernamental. También, contempla la realización de adquisiciones puntuales, enmarcadas en el contexto de la
pandemia COVID-19, vinculadas al fortalecimiento de procesos de desarrollo e implementación de proyectos, como
por ejemplo, insumos específicos, licencias de software,
publicaciones, entre otros. Finalmente, el mecanismo
prevé la formación académica de corta duración para el
funcionariado de los sistemas nacionales de cooperación
de los países.
En el marco de la actual convocatoria del MECSS “Socios
frente al COVID-19” se ha respondido una cantidad inusual
de consultas que llegaron de modo directo a la UT-PIFCSS.
En todos los casos, las mismas fueron evacuadas y derivadas hacia los Organismos rectores de la cooperación,
para su articulación y coordinación. Más allá de la gran
cantidad de consultas atendidas, la gran mayoría de las
iniciativas se presentaron sobre el final de la convocatoria,
que concluyó con un total de 12 iniciativas aprobadas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
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A continuación, se presenta la información detallada:

Convocatoria

Estado

País receptor

Nombre

Monto
Presupuestado USD

II 2020

Finalizado

Argentina (PBA)

Vigilancia epidemiológica ambiental en la Provincia
de Buenos Aires: Fortalecimiento de capacidades
bonaerenses para la detección del coronavirus en
muestras ambientales

10.000,00

II 2020

Finalizado

Ecuador

Gestión de riesgo y asistencia humanitaria a nivel
local en tiempos de emergencia para el fortalecimiento de la CSS y CT descentralizada en Ecuador"

10.000,00

II 2020

En ejecución

México (Jalisco)

Hambre cero en los municipios de El Limón y El
Grullo, Jalisco”

9.896,00

9.980,00

II 2020

En ejecución

Guatemala

Adquisición de insumos personales y sanitarios
para personal que labora en sistema de transporte
público Transmetro, en la Ciudad de Guatemala,
para evitar la propagación del COVID-19, dentro del
marco de las acciones del Plan Santiago.

II 2020

En ejecución

Perú

Asistencia técnica para apoyar en la formulación
de una hoja de ruta que oriente la transformación
digital de la APCI

10.000,00

II 2020

En ejecución

México (S.L. Potosí)

"Reactivación económica en las poblaciones indígenas de Aquismón, San Luis Potosí."

9.940,00

10.000,00

II 2020

Aprobado

Guatemala

Instalación de huertos familiares de hortalizas en
comunidades del área rural de los departamentos
de Petén, Retalhuleu, Suchitepéquez y Santa Rosa,
en apoyo a la nutrición y salud de la población, para
mitigar el impacto por la pandemia del COVID-19

II 2020

Aprobado

Chile

Curso de capacitación manejo inicial de la insuficiencia respiratoria aguda en el contexto de la
pandemia del COVID-19

9.996,00

II 2020

Aprobado

Colombia
(Región Bogotá)

Fortalecimiento de experiencias rurales en el marco
de la cooperación para el desarrollo del turismo
cultural en Bogotá Región, en un escenario de
reactivación por pandemia mundial

10.000,00

10.000,00

10.000,00

II 2020

Aprobado

Argentina (Salta)

Fortalecer el sector de innovación, ciencia y tecnología en el territorio de Salta, utilizando RIS3
(Research and Innovation Smart Specialisation
Strategy), para el fomento de la inserción inteligente del sistema productivo, a los efectos de apoyar
a los sectores mas afectados por los efectos de la
pandemia de la COVID-19.

II 2020

Aprobado

Panamá

El Plan de Apoyo Socioemocional (PASE)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Convocatoria

II 2020

Estado

Aprobado

MEMORIA 2020 / PIFCSS
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País receptor

Nombre

Monto
Presupuestado USD

Panamá

Fortalecimiento de personal psicosocial en temas
de salud mental y Adecuación de Centros de Atención a la Primera Infancia (CAIPI) para hacer frente
a la pandemia producto de la COVID-19

9.901,16

RESULTADO 3 Fortalecidos los sistemas de cooperación nacionales.
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Implementación y desarrollo de un Plan de Acción para el fortalecimiento de las capacidades y la articulación de los actores subnacionales/locales y
sectoriales en la gestión de la CSS y CT.
A2: Realizar seminario sectorial para fortalecer la articulación y coordinación de los
Sistemas Nacionales de Cooperación.
Los días 26, 28 y 30 de octubre se realizó el SeminarioTaller Virtual “Fortaleciendo los Sistemas Nacionales de
Cooperación: el desafío de la coordinación interinstitucional
para la Cooperación Sur-Sur” con apoyo de la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia de la Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN). El evento se llevó a cabo
mediante la plataforma PIFCSS a distancia desarrollada por
el Programa.

Durante la primera jornada se realizó un Seminario virtual
abierto al público en el que participaron más de 250 personas vinculadas a las instituciones responsables de la
cooperación, instituciones sectoriales, representantes de
redes sectoriales regionales, Organismos Internacionales y
público interesado. En este marco representantes de instituciones rectoras de cooperación internacional y de sectores de
los países miembros compartieron experiencias en la coordinación interinstitucional e identificaron oportunidades y
desafíos en la materia.
Los días subsiguientes se llevó adelante un trabajo con un
grupo más reducido de participantes. Bajo la modalidad de
taller se identificaron algunas prácticas de coordinación interinstitucional que se realizan en los países miembros del
PIFCSS. En particular, se analizaron sus características y los
principales retos que enfrentan las instituciones coordinadoras de la CSS para asegurar una colaboración armónica con
las instancias sectoriales.

El objetivo de la actividad fue propiciar la reflexión, el intercambio y la identificación de desafíos y oportunidades en
materia de articulación y coordinación entre instituciones
rectoras de cooperación internacional e instituciones sectoriales. De esta actividad se propició que el intercambio
facilite el diseño y ejecución de estrategias de CSS y CT más
coherentes e integradas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Objetivo General
Propiciar la reflexión, el intercambio y la identificación
de desafíos y oportunidades en materia de articulación y
coordinación entre instituciones rectoras de cooperación
internacional e instituciones sectoriales para avanzar en
el diseño y ejecución de estrategias de CSS y CT más coherentes e integradas.
Resultados obtenidos:
- Los países compartieron experiencias de coordinación institucional para el desarrollo de la CSS y la CT
en Iberoamérica.

MEMORIA 2020 / PIFCSS
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al respecto, considerando también el nuevo horizonte
de desafíos abiertos por la pandemia Covid-19.
- Se identificaron vacíos o áreas de interés respecto al
funcionamiento de los SNC, particularmente enfocados
a la coordinación interinstitucional, con miras a futuros
intercambios entre países interesados.
El enfoque y temas tratados en el taller así como las
principales conclusiones, se plasmaron en la publicación
¨Fortaleciendo los Sistemas Nacionales de Cooperación: el
desafío de la coordinación interinstitucional para la Cooperación Sur-Sur¨, publicado en la serie Documentos de
Trabajo (DT19).

- Se amplió el conocimiento respecto a las implicancias de la coordinación interinstitucional en el diseño,
implementación y seguimiento de las estrategias de
CSS y CT a nivel nacional.
- Se exploraron las relaciones derivadas entre sistemas
de registro e información en CSS y coordinación con las
instituciones sectoriales.
- Se identificaron los principales retos asociados a la
coordinación interinstitucional que enfrentan los países y elaboraron sugerencias y posibles líneas de acción

A3: Desarrollar e implementar taller de cooperación descentralizada.
Los días 21, 22, 23 y 25 de septiembre se realizó el Seminario-Taller virtual “Construyendo capacidades para la
promoción de la Cooperación Descentralizada Sur-Sur
(CDSS) en Iberoamérica” con apoyo de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional (APCI). El evento se llevó a
cabo mediante la plataforma PIFCSS a distancia desarrollada por el Programa.
La actividad incluyó una primera jornada de seminario
que fue de carácter abierto a la comunidad en el que se
inscribieron más de 600 personas y participaron alrededor
de 300 asistentes. En el evento, expertos y expertas destacados en la materia y representantes de instituciones
rectoras de cooperación y de gobiernos subnacionales/
locales iberoamericanos reflexionaron acerca de los retos
que se presentan en el ámbito de la gestión territorial para
el futuro y compartieron sus estrategias y programas de
CDSS, identificando oportunidades y desafíos.

Los tres días de trabajo subsiguientes, 36 representantes
de los gobiernos nacionales y subnacionales de los países
miembros del PIFCSS, trabajaron en grupos reducidos y en
espacios de acuerdo con formato de plenario con miras a
reflexionar sobre los instrumentos y criterios necesarios
para avanzar en la generación de una herramienta regional
para promocionar las oportunidades y contribuir a la coordinación interinstitucional de la Cooperación Descentralizada
Sur-Sur en Iberoamérica.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Y 2

Sobre el cierre de la última jornada los y las participantes consensuaron las características que debería tener un
buscador que contenga información sintética acerca de las
posibles oportunidades de CDSS en Iberoamérica. En este
sentido, se puntualizó que la herramienta debería incluir
información sobre el país, la temática y el nivel de gobierno
como criterios de búsqueda obligatorios. En cambio, la información acerca de la contribución de las iniciativas a los
ODS y un campo con palabras claves deberían ser criterios
de búsqueda voluntarios. En el debate se consensuó que
era importante que la herramienta permitiera identificar
las principales fortalezas y conocimientos para compartir
y que contuviera una breve descripción narrativa e información de contacto de las iniciativas de CDSS.
En esa línea, el PIFCSS continuará apoyando a los países
miembros y al fortalecimiento de esta modalidad de cooperación, de conformidad con lo priorizado en la Estrategia
de Mediano Plazo 2020-2023.
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Objetivo general:
Avanzar hacia una mayor participación de los gobiernos
subnacionales/locales iberoamericanos en esquemas
de Cooperación Sur-Sur, a partir de la generación de mecanismos e instrumentos que faciliten la coordinación
interinstitucional y la identificación de oportunidades de
cooperación entre los países.
Resultados obtenidos:
- Se promovió el debate y reflexión sobre el rol y la
contribución de la Cooperación Descentralizada SurSur (CDSS) en la Agenda del Desarrollo Sostenible y
en el marco de los desafíos que plantea la pandemia
COVID-19.
- Se compartieron experiencias y buenas prácticas en
CDSS entre los países iberoamericanos, con énfasis en
la articulación entre actores nacionales y subnacionales.
- Se identificaron desafíos y oportunidades para la integración de los gobiernos subnacionales/locales en las
agendas nacionales de cooperación internacional de los
países iberoamericanos.
- Se establecieron participativamente los criterios de
búsqueda que debería tener una herramienta que facilite la identificación y visibilidad de la oferta de cooperación de gobiernos subnacionales/locales y promover
la CDSS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
FORTALECER LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ACERCA DE LA CSS Y LA CT.

R1.

Mejorada la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información cualitativa
y cuantitativa acerca de la CSS y la CT.
OE2-R1-L1. Potenciamiento del informe y otros productos como instrumento
de fortalecimiento de la CSS y la CT, enfatizando su contribución a los ODS.
A1. Apoyar la elaboración y difusión del Informe.

ü

A2. Coordinar acciones de presentación del informe en países miembros
del PIFCSS.

ü

A3. Realizar Taller Subregional para mejorar la calidad de la información
que se reporta al SIDICSS.

ü

A4. Continuar la corrección y evolución del Sistema Integrado de Datos de
Iberoamérica sobre CSS y CT (SIDICSS).

ü

A5. Contratación de profesional en SEGIB para apoyar la integración de
datos y la difusión del Informe.

ü

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

R1.

OE2-R1-L2. Construcción de herramientas de gestión y visibilidad, sobre la
base del SIDICSS.
A1. Desarrollar e implementar plataforma de visibilidad y acceso público
al Informe.

R2.
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ü

Fortalecida la generación y difusión de conocimiento acerca de la CSS y la CT.
OE2-R2-L1. Generación de metodologías relevantes para la CSS y la CT.
A1. Desarrollar e implementar taller de evaluación de la CSS y CT.
OE2-R2-L2. Desarrollo de estudios, investigación, reflexión y análisis de la
CSS y la CT.
A1. Elaborar, diseñar y publicar documento de reflexión por los 10 años del
PIFCSS.

ü

A2. Formulación de mecanismo de reflexión permanente en articulación
con Academia.

ü

OE2-R2-L3. Generación de un repositorio digital de documentación acerca
de la CSS y CT.
A1. Realizar propuesta de repositorio.
A2. Actualizar base de datos de expertos en CSS y CT del PIFCSS.

ü
X

		
RESULTADO 1 Mejorada la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información cua		
litativa y cuantitativa acerca de la CSS y la CT.
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Potenciamiento del informe y otros productos como instrumento de
fortalecimiento de la CSS y la CT, enfatizando su contribución a los ODS.
A1: Apoyar la elaboración y difusión del Informe.
Para el año 2020 se contempló una partida para apoyar a
SEGIB en la difusión del Informe de la Cooperación Sur-Sur
en Iberoamérica 2019, recursos que, tal como en años anteriores, fueron utilizados para financiar los envíos postales
del Informe a los países Iberoaméricanos y otros actores
relevantes del sistema de cooperación.

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y a la decisión adoptada por SEGIB de producir un número menor de
ejemplares físicos, entre los meses de julio y septiembre
de 2020 se realizaron 50 envíos por correo postal. Esto representa un monto menor del presupuesto aprobado originalmente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

RESULTADO 1

MEMORIA 2020 / PIFCSS
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A2: Coordinar acciones de presentación del informe en países miembros del PIFCSS.
Presentación virtual del Informe de la Cooperación SurSur en Iberoamérica.
De acuerdo con las actividades previstas en el POA 2020, el
Programa apoya la producción y desarrollo del Informe de la
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. En este sentido, el 14
de mayo del 2020, se desarrolló la presentación del “Informe
de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2019” por videoconferencia, ante la presencia de más de 350 asistentes virtuales conectados desde toda Iberoamérica.

cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), y María Andrea Albán, Secretaria para la Cooperación
de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). El Informe
de la Cooperación Sur-Sur 2019 analiza las 1310 iniciativas de
Cooperación Sur-Sur que involucraron a los países iberoamericanos, recogiendo, además, en un capítulo especial, la información referente a la CSS que realizaron dichos países con
otras regiones en desarrollo, como África y Asia.

El evento (originalmente programado para realizarse en
formato presencial en Lima, Perú) contó con la disertación
de la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan,
acompañada de María Belén Bogado en su rol de Presidenta del Consejo Intergubernamental del PIFCSS, José Antonio
Gonzalez Norris, Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI), Carmen Castiella, Directora
de Cooperación para América Latina y el Caribe de la Agen-

A3: Realizar Taller Subregional para mejorar la calidad de la información que se
reporta al SIDICSS.
Taller “La mejora del registro de información sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular en iberoamérica”.
Entre los días 11 y 12 de marzo de 2020 en Tegucigalpa,
Honduras, se desarrolló el Taller “La mejora del registro
de información sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular en
Iberoamérica”, organizado por el PIFCSS y facilitado por
el Equipo de Cooperación Sur-Sur de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB). El evento contó con el apoyo de la
Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional de
la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras.
Esta actividad permitió mejorar la utilización del Sistema
Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación
Sur-Sur y Triangular (SIDICSS) para potenciar el impacto
del Informe de la CSS realizado anualmente por la SEGIB
y facilitar la toma de decisiones. Para ello, se trabajó con
una combinación de presentaciones y ejercicios de trabajo
colaborativos que permitieron el análisis de causas que son
la raíz de problemas recurrentes y el entendimiento de su
impacto en la calidad del informe. Asimismo, se detallaron
los mecanismos de la SEGIB para acompañar a los países
que participan en su elaboración.

Durante la primera jornada se compartieron varias presentaciones de los principales acuerdos abordados en talleres anteriores y otras más técnicas que funcionaron como
disparadores de discusiones grupales. Se abordó con los
países todo el proceso de circulación de la información de
datos de CSS y las diversas instancias de registro en el SIDICSS. Del mismo modo, se llevaron a cabo una serie de
ejercicios para la identificación de problemas que afectan
la calidad del informe de la CSS, la categorización de las
distintas inconsistencias que se manifiestan y la sistematización de errores, facilitando la comprensión de su causa
y prevención en el futuro.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
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En la segunda jornada la actividad se centró en el cronograma de trabajo para lograr que el próximo Informe 2020 se
elabore sobre datos de CSS en Iberoamérica más robustos
y de mayor calidad. Con base en las tareas a realizar por
los países en el SIDICSS, se realizó una capacitación en el
uso de nuevas herramientas con el propósito de reducir la
brecha de tiempo que existe actualmente entre el año de
edición y los datos que contiene. Finalmente, se presentaron distintas propuestas para la participación de los países
y las acciones de acompañamiento de la SEGIB para este
proceso.
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Objetivo general:
- Fortalecer a los países, al SIDICSS y al Informe de la
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica en la gestión de
la información sobre la Cooperación Sur-Sur y Triangular de la región.
Resultados obtenidos:
- Los países cuentan con mayor conocimiento sobre el
proceso de registro de la información.
- Se sistematizaron buenas prácticas para mejorar la
calidad de la información que se registra en el SIDICSS
y por ende, todos los informes de la CSS que derivan
de sus reportes.
- Se fortalecieron las herramientas para optimizar los
tiempos de registro de la información y disminuir la
brecha entre la edición del Informe de la CSS en Iberoamérica y los datos de su contenido.

La actividad contó con representantes de 18 países del
PIFCSS, mayormente profesionales y técnicos de las instituciones rectoras de cooperación. El grupo disponía de
niveles muy dispares de conocimiento, por lo que el abordaje de distintas metodologías que sean funcionales a
dicha heterogeneidad fue un gran desafío que se logró
resolver y enriqueció al taller en su conjunto.

- Se estableció una hoja de ruta con pasos a seguir
hacia el próximo Informe de la CSS en Iberoamérica
2020, detallando el modo de participación de los países y acompañamiento concreto de la SEGIB.

PASOS A SEGUIR
PAÍSES

Fuente: SEGIB.

SEGIB

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Los países valoraron la experiencia de forma positiva
ponderando que, por un lado, la modalidad con dinámicas grupales permitió advertir errores recurrentes en
la carga y adquirir herramientas para su prevención en
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el día a día y por el otro, los mecanismos que la SEGIB
previó para acompañar a los países en la realización de
las tareas que debían llevar adelante en los meses subsiguientes.

A4: Continuar la corrección y evolución del Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica
sobre CSS y CT (SIDICSS).
Durante el primer semestre de 2020 se han realizado correcciones de errores en el SIDICSS, principalmente sobre
el funcionamiento de la bandeja de tareas, que estará
disponible para los países en la siguiente etapa de la consolidación de datos (intercambio sobre dudas y posibles
duplicadas).
Asimismo, a partir de la reunión del Comité Asesor de Sistemas de Información realizada en marzo en Honduras,
se procedió a retomar el trabajo para modificar los requerimientos de información de la cooperación triangular y
cooperación sur-sur regional en el SIDICSS, de acuerdo a lo
decidido por los países en el taller de Lima, Perú, realizado en el mes de octubre de 2017. En este sentido, durante
el año 2020 se definieron los requerimientos específicos
para el nuevo contrato con la empresa desarrolladora del
software (Sofis), que incluyó además la previsión de horas
específicas para la corrección de errores.

Por lo tanto, con el objetivo de desarrollar nuevas funcionalidades y resolver problemas de usabilidad del sistema
SIDICSS, en el mes de julio se firmó un contrato entre el
PIFCSS y SOFIS Solutions. Se espera que el próximo año
los países puedan acceder a un sistema mejorado, con
la bandeja de tareas funcionando a pleno rendimiento,
y con los requerimientos de información asociados a las
modalidades de CT y CSS Regional ajustados conforme a
lo decidido por los países en el Comité de Sistemas de Información celebrado durante el mes de marzo en Honduras. Asimismo, el trabajo coordinado entre el PIFCSS y la
SEGIB permitirá que el SIDICSS incorpore para los países
la posibilidad de seleccionar el/los ODS con los que potencialmente se encuentren alineadas sus iniciativas de CSS
y Triangular. Este trabajo ha sido realizado para impactar
en el SIDICSS la metodología aprobada en julio por los Referentes de Cooperación.

A5: Contratación de profesional en SEGIB para apoyar la integración de datos y la difusión del Informe.
Con cargo al presupuesto del PIFCSS, el 15 de enero comenzó a trabajar en el Área de Cooperación Sur-Sur y Cohesión
Social de la SEGIB, María Dutto, la técnica seleccionada para
el puesto de “Operador base de datos (SIDICSS)”, con 5 hs
diarias de labor.

- Su contribución a la facilitación del taller celebrado
en Honduras en marzo para mejorar la calidad de los
datos registrados en el SIDICSS, y en la reunión del Comité Asesor de Sistemas de Información celebrado en
los márgenes del taller.

Su trabajo abarca un amplio espectro de actividades que incluyen tanto la administración y gestión de la plataforma de
datos online como el análisis, procesamiento y generación
de reportes a partir de la información del SIDICSS. Además,
brinda apoyo para el diseño e implementación de una nueva herramienta de visualización de datos sobre Cooperación
Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica, actividad incluida en el
POA 2020 en función del mandato de los países.

- La implementación de la modificación de los requerimientos de información de la CSS y CT regional en
el SIDICSS, de acuerdo a lo decidido por los países en
el taller de Lima de octubre de 2017. Los cambios se
encuentran en fase de testeo hasta su validación final.

Entre los principales resultados de su labor obtenidos durante el año 2020 vale la pena destacar:
- El apoyo prestado para el desarrollo de contenidos para
la página web que recoge el Informe de la Cooperación
Sur-Sur en Iberoamérica 2019.

- La gestión de la contratación y monitoreo del funcionamiento de la empresa SOFIS que se encargará de
trasladar al SIDICSS la metodología iberoamericana
que permitirá facilitar la potencial alineación de la CSS
a los ODS, aprobada por los RC’s en julio de 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

- El apoyo brindado en el proceso de consolidación de
la información sobre CSS y CT registrada y actualizada
por los países para que sean incluidos en el Informe
2020. A modo de síntesis, junto al equipo de CSS de
la SEGIB, hubo que revisar un total de 3.207 iniciativas
susceptibles de poder afectar a los ejercicios 2018 y
2019, y resolver 1.148 dudas, así como confirmar la posible duplicación de otras 457 iniciativas.
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- La elaboración de los términos de referencia del concurso de oferta lanzado para la creación de una herramienta de visualización de datos sobre cooperación
sur-sur y triangular, así como su participación del proceso de evaluación y selección final de las propuestas
recibidas.

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Construcción de herramientas de gestión y visibilidad, sobre la base
del SIDICSS.
A1: Desarrollar e implementar plataforma de visibilidad y acceso público al Informe.
Recogiendo una demanda manifestada por los países en
sucesivos Consejos Intergubernamentales del PIFCSS, durante el primer semestre se ha avanzado en la definición
de las características que debe cumplir una herramienta de este tipo. Para ello, junto con el equipo de CSS de
SEGIB, se han elaborado unos términos de referencia para
la construcción de una herramienta de visualización de
datos sobre cooperación sur-sur, con el objetivo de mejorar la visibilidad y el uso de la información disponible
sobre CSS y triangular en Iberoamérica, acumulados en el

SIDICSS tras más de una década de trabajo y publicados
en los sucesivos informes anuales.
Se trata de facilitar un acercamiento interactivo y visualmente atractivo al acervo de información acumulado tras
más de una década de trabajo en el SIDICSS, para el público en general, y en especial para técnicos de los países
especializados en cooperación que no son usuarios del
SIDICSS, estudiantes, investigadores y académicos, entre
otros.

		
RESULTADO 2 Fortalecida la generación y difusión de conocimiento acerca de la CSS
		
y la CT.
LÍNEA DE ACCIÓN 2: Desarrollo de estudios, investigación, reflexión y análisis de la CSS
y la CT.
A1: Elaborar, diseñar y publicar documento de reflexión por los 10 años del PIFCSS.
Con motivo de la conmemoración del 10° aniversario de la
puesta en marcha del PIFCSS, se decidió realizar la publicación de una revista que refleje la historia y el trabajo del
Programa en sus primeros 10 años de vida, junto con una
reflexión desde Iberoamérica sobre la Cooperación SurSur y su inserción como actor a nivel mundial. También
pretende desarrollar una visión integrada a futuro que
funcione como orientación para la próxima década, que
coincidirá con el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo
2030.
La publicación está integrada por distintas secciones,
entre las que se destacan: a) una sección de editoriales elaboradas por la Secretaría General de la SEGIB, la
Presidencia del Consejo Intergubernamental del PIFCSS
y Responsables de Cooperación actuales, b) una sección
dedicada a la reflexión académica compuesta por un ar-

tículo central y cinco columnas breves donde académicos
de distinta procedencia y orientación analizan algunos
aspectos estratégicos vinculados con la Cooperación SurSur y la Cooperación Triangular, c) una sección que refleja
las perspectivas y memorias de los actores y actrices que
conforman la historia del PIFCSS compuesta por artículos
elaborados por la UT y por algunas instituciones invitadas, d) una sección elaborada por la SEGIB destinada a
destacar cuantitativamente la CSS y la CT, e) y un folleto
desplegable donde se destacan hitos de la historia del
PIFCSS.
La publicación cuenta con una edición limitada en formato físico de revista, que fue distribuida a todos los países
miembros, y una versión digital que está disponible en
la página del programa y en las redes sociales Facebook,
Twitter e Instagram.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 Y 3
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UN NUEVO LEMA PARA EL PROGRAMA
Como complemento a la publicación de la revista del
10° aniversario se lanzó un concurso abierto a la comunidad iberoamericana para la selección de un lema para
el Programa. A partir de la convocatoria se recibieron 56
propuestas que fueron analizadas por la UT-PIFCSS en
primera instancia, para luego ser derivadas al Comité
Ejecutivo para la decisión final.
El lema elegido por el Comité Ejecutivo del PIFCSS fue
“Compartir capacidades, construir conocimientos ”,
creado por José Claudio Klein, de Brasil.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
MEJORAR LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS.

R1.

Fortalecidos los marcos institucionales e instrumentos de gestión de la CT.
OE3-R1-L1. Elaboración conjunta de orientaciones para promover la calidad
de los proyectos de CT.
A1. Desarrollar Guía Práctica para la Cooperación Triangular.

ü

OE3-R1-L2. Apoyo para la incoporación de los instrumentos del programa en
la gestión de la CT.
A1. Desarrollar tareas de acompañamiento técnico desde el PIFCSS, hacia
los países que lo soliciten, para el apoyo en la aplicación de los instrumentos
de gestión de la CT.

X

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

R1.
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OE3-R1-L3. Sistematización y divulgación de la experiencia de proyectos
triangulares de los países iberoamericanos.
A1. Sistematizar proyectos de CT a partir de las herramientas generadas en
el marco del PIFCSS.

R2.

Realizados intercambios con otros socios para la identificación de áreas de
trabajo común en CT.
OE3-R2-L1. Intercambio de experiencias y aprendizajes en la gestión de cooperación triangular con otros actores de la cooperación internacional para el
desarrollo.
A1. Participar en eventos de CT organizados por actores del desarrollo para
la difusión de los mecanismos del Programa.

ü

		1 Fortalecidos los marcos institucionales e instrumentos de gestión de la CT.
RESULTADO
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Elaboración conjunta de orientaciones para promover la calidad de
los proyectos de CT.
A1: Desarrollar Guía Práctica para la Cooperación Triangular.
Durante el primer semestre del año 2020, y como resultado del Taller orientado al fortalecimiento de la gestión de
la Cooperación Triangular, celebrado en octubre de 2019
en Asunción, Paraguay, se finalizó la redacción y publicación del documento de trabajo “Desafíos de la cooperación
Triangular en Iberoamérica: identificando buenas prácticas
para su gestión”. El proceso incluyó un intercambio con los
países para incluir observaciones y validar el contenido final
del documento.
El mismo es fruto de un ejercicio colectivo entre todos los
países iberoamericanos miembros del Programa y algunos
de los principales socios de la región (GIZ de Alemania, el

Programa ADELANTE de la Unión Europea, la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón -JICA) y tiene una orientación práctica.
El documento tiene su foco en las primeras fases del ciclo
de gestión de proyectos triangulares (identificación, formulación /negociación), para las cuales se identifican los
principales desafíos y buenas prácticas de gestión. De igual
manera, se incluyen acciones concretas que el PIFCSS podría impulsar para continuar apoyando el fortalecimiento
de la gestión de proyectos de cooperación triangular, las
que serán consideradas para la organización de futuras actividades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
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LÍNEA DE ACCIÓN 3: Sistematización y divulgación de la experiencia de proyectos triangulares de los países iberoamericanos.
A1: Sistematizar proyectos de CT a partir de las herramientas generadas en el marco del
PIFCSS.
Durante el segundo semestre del 2020 se comenzó a trabajar en la elaboración de los términos de referencia para
desarrollar una sistematización de experiencias y buenas
prácticas en los proyectos de la Cooperación Triangular Iberoamericana, con base en las herramientas y criterios que
se han trabajado en el marco del PIFCSS.

Durante el primer trimestre del próximo año se validarán
estos TDR con el Grupo de Referencia correspondiente.
La convocatoria y el estudio se realizarán durante el primer semestre del próximo año.

		
RESULTADO 2 Realizados intercambios con otros socios para la identificación de áreas
		
de trabajo común en CT.
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Intercambio de experiencias y aprendizajes en la gestión de cooperación triangular con otros actores de la cooperación internacional para el desarrollo.
A1: Participar en eventos de CT organizados por actores del desarrollo para la difusión
de los mecanismos del Programa.
El PIFCSS fue invitado a participar como ponente en uno
de los debates estratégicos de la V Conferencia Regional
“Perspectivas de la Cooperación Triangular en América
Latina y el Caribe” organizada de manera virtual por el
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ) de Alemania y El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, los días
7 y 8 de octubre del 2020.
Específicamente, el Secretario Técnico del PIFCSS participó como panelista en la sesión No. 5: “Identificación y
formulación de la Cooperación Triangular”. Su presentación estuvo centrada en la difusión del trabajo que el
Programa ha llevado a cabo para fortalecer la gestión de
esta modalidad de cooperación en los últimos años. En
particular, se focalizó en los desafíos y buenas prácticas
identificadas para fortalecer las fases iniciales del ciclo
de un proyecto de Cooperación Triangular (identificación

y formulación) que están plasmados en el Documento
de Trabajo del PIFCSS Desafíos de la Cooperación Triangular en Iberoamérica: identificando buenas prácticas
para fortalecer su gestión, y que recoge las conclusiones
de la actividad realizada en octubre de 2019 en Asunción,
Paraguay.
Una vez más, la instancia sirvió para poner en valor y
presentar a un amplio número de actores del sistema
de cooperación internacional, el trabajo del Programa
y sus países miembros en el desarrollo de herramientas
y orientaciones destinadas al fortalecimiento de la gestión
de la Cooperación Triangular. En este caso enfatizando la
importancia de la identificación y formulación de proyectos, fases críticas para garantizar la alineación de los
proyectos a las prioridades de desarrollo, la definición clara de roles y la apropiación de los mismos por parte de los
actores que participan en su implementación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
FOMENTAR ALIANZAS CON OTROS ACTORES DEL DESARROLLO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CSS Y CT.

R1.

Aplicada la estrategia de relacionamiento externo aprobada en el marco del
PIFCSS.
OE4-R1-L1. Desarrollo de un plan de trabajo con foros y organismos
internacionales.
A1. Establecer las prioridades para el relacionamiento externo del
PIFCSS en torno a Foros y/o Organismos internacionales.
A2. Participar y/o co-organizar eventos internacionales de relevancia
en Foros y Organismos Internacionales (seminarios virtuales).

X

ü

OE4-R1-L2. Desarrollo de un plan de trabajo con otras regiones y países.
A1. Definir los Organismos Internacionales prioritarios para iniciar un
trabajo estructurado.

X

A2. Participar en eventos internacionales de relevancia organizados
por otras Regiones y países.
A3. Realizar reunión con Organismos Internacionales o Región
priorizada para establecer hoja de ruta y plan de trabajo conjunto.

ü

A4. Implementar acción con el Caribe no Iberoamericano a partir de
conclusiones de la consultoría.

R2.

Fortalecida la institucionalidad de los países iberoamericanos para promover la
movilización de la acción colectiva de actores de la sociedad civil, el sector privado y la academia en la CSS y la CT.
OE4-R2-L1. Intercambio, sistematización y divulgación de experiencias
existentes.
A1. Elaborar documento de experiencias existentes en CSS multiactor.

ü

		
RESULTADO 1 Aplicada la estrategia de relacionamiento externo aprobada en el marco
		
del PIFCSS.
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Desarrollo de un plan de trabajo con foros y organismos internacionales.
A2: Participar y/o co-organizar eventos internacionales de relevancia en Foros y Organismos Internacionales (seminarios virtuales).
El Rol de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular en el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria.
El evento fue coorganizado por el PIFCSS junto al Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y
las Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en la plataforma virtual del Programa. Tuvo como objetivo socializar
e intercambiar experiencias sobre las principales problemáticas y desafíos que enfrenta Iberoamérica en materia de

seguridad alimentaria, profundizado por el impacto del COVID-19, y las respuestas que la Cooperación Sur-Sur puede
ofrecer con vistas a atenuar el impacto socio económico de
la pandemia.
El encuentro contó con la presencia de más de 70 representantes iberoamericanos de las instituciones responsables
de la cooperación y de las instituciones vinculadas a los temas agrícolas y de seguridad alimentaria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
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Mediante la presentación de experiencias exitosas de
los países, espacios de diálogo e intercambios, se identificaron importantes sinergias e insumos para trazar
una ruta compartida de la Cooperación Sur-Sur en materia de atención de riesgos a la seguridad alimentaria
y el desarrollo rural en las poblaciones vulnerables de
Iberoamérica.

Ante el impacto mundial ocasionado por la pandemia del
COVID-19, el multilateralismo y los espacios regionales se
tornan vitales para fomentar el diálogo y trabajo en conjunto. La Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular son
herramientas fundamentales en esa tarea, fomentando el
asociativismo y la integración de los países de Iberoamérica
para hacer frente al escenario posterior a la pandemia.

Participación en la Iniciativa de la Alianza Global para la
Cooperación Triangular Eficaz.

Entre las actividades que se realizan en el marco del Grupo
Núcleo merece la pena destacar el desarrollo de una encuesta de relevamiento sobre el trabajo futuro del GPI, la
definición de los lineamientos para la página web del GPI y
para un video promocional sobre los lineamientos voluntarios de la cooperación triangular.

El PIFCSS participa cada 15 días de las reuniones del Grupo Núcleo de la Iniciativa para el Partenariado Global para
una Cooperación Triangular Efectiva (GPI por sus siglas en
inglés), conjuntamente con Canadá, Chile, Noruega, IsDB,
OCDE, UNOSSC, AUDA-NEPAD.

El GPI es una iniciativa voluntaria que surge en el año 2016
en el marco de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED). Su objetivo es posicionarse como
una plataforma de intercambio y promoción de la CT para
implementar la agenda 2030 y para ello ha desarrollado
un plan estratégico que desarrolla tres líneas de acción: a)
promoción, b) análisis y c) operaciones de la cooperación
triangular.

Además, durante el año 2020 el GPI ha impulsado dos actividades en las que el PIFCSS ha estado presente como panelista o como participante. Por un lado, el Secretario Técnico realizó las observaciones finales en la reunión virtual
realizada el 23 de julio de 2020 con el objetivo de involucrar
a la comunidad y compartir sus puntos de vista e ideas para
impulsar el trabajo de la GPI en las circunstancias actuales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Participaron de la reunión 50 representantes de alrededor
de 30 instituciones de todo el mundo. Por otro lado, el
PIFCSS asistió como participante en el webinar sobre Fortalecimiento de la alianza y la solidaridad internacional
a través de la cooperación triangular: un año después de
BAPA + 40 y durante el período COVID-19, realizado el 11 de
septiembre de 2020 que reunió a casi 100 participantes de
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todo el mundo en el marco de las celebraciones del Día de
las Naciones Unidas (ONU) para la Cooperación Sur-Sur. El
objetivo del encuentro fue intercambiar puntos de vista
sobre los desafíos, la experiencia y las oportunidades de
las asociaciones triangulares para el desarrollo sostenible
en el contexto de la pandemia de COVID-19.

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Desarrollo de un plan de trabajo con otras regiones y países.
A4: Implementar acción con el Caribe no Iberoamericano a partir de conclusiones de la
consultoría.
Durante el 2019, se llevó a cabo una consultoría para realizar
un estudio que permitiera ahondar en el conocimiento que
se tiene sobre los países del Caribe no iberoamericano, con
miras a fortalecer su relacionamiento en términos de CSS y
CT con los países iberoamericanos. Como resultado de dicho
trabajo, durante el primer semestre de 2020 se publicó en
la serie Documentos de Trabajo del PIFCSS el documento
“Cooperación entre Iberoamérica y el Caribe no iberoamericano: identificando desafíos y oportunidades para la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular entre regiones”.

mación de contexto general, sus principales prioridades de
desarrollo y su arquitectura institucional con el objetivo de
ahondar en la comprensión y experiencia de CSS y CT hasta
donde la información disponible lo permite.

El documento, publicado en castellano, portugués e inglés,
presenta el panorama general reciente de la Cooperación
Internacional en los países del Caribe no iberoamericano,
a partir de las principales fuentes y socios de cooperación
con presencia en la región. Para cada país se incluye la infor-

De forma complementaria, se caracterizan los principales
organismos intergubernamentales y mecanismos (sub) regionales de concertación e integración, así como algunas
organizaciones regionales del Caribe en donde estos países
tienen presencia, identificando principalmente los escenarios de cooperación en cada uno de ellos. Por último, se
establece la evolución de la CSS y CT entre los países iberoamericanos y el Caribe no iberoamericano, a partir de los
registros del Informe de Cooperación Sur-Sur de la SEGIB y
de entrevistas con aquellos países de la región que recientemente han desarrollado iniciativas de CSS y CT con el Caribe.

Como parte de la estrategia de acercamiento al Caribe no
iberoamericano, el PIFCSS fue invitado a presentar su modelo de trabajo y compartir los principales hallazgos del estudio realizado en el marco de la 4ta Conferencia Internacional de Cooperación organizada por la Asociación de Estados

del Caribe (AEC). La AEC reúne a los países del gran Caribe,
incluyendo la cuenca centroamericana, México, Colombia
y Venezuela. Diez de sus Estados miembros son también
parte del PIFCSS, a los que habría que añadir ocho Estados
observadores iberoamericanos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

La Conferencia, en la que participaron también otros países iberoamericanos (México, Perú y Chile), debía celebrarse originalmente el día 25 de marzo en la ciudad de
Bridgetown, Barbados, pero debió ser pospuesta debido al
avance de la pandemia COVID-19 en la región.
Finalmente, la Conferencia se realizó virtualmente el 19
de Octubre bajo el lema “Cooperación coordinada como
motor de respuesta ante la crisis en la Región del Gran
Caribe”. En dicha oportunidad, diversos socios de la AEC
presentaron sus estrategias de cooperación con el Caribe, poniendo el foco en las medidas implementadas para
paliar los efectos de la pandemia. El Secretario Técnico
compartió la experiencia del Programa fortaleciendo la
cooperación sur-sur y la cooperación triangular, así como
la trayectoria e historia del programa.
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En particular se puso énfasis en los esfuerzos realizados
por el PIFCSS para establecer vínculos de cooperación con
el Caribe no iberoamericano, destacando las acciones realizadas en los años 2014 y 2016 tendientes a difundir la
metodología de reporte de las iniciativas de cooperación
sur-sur y cooperación triangular que anualmente se ven
plasmadas en el Informe de la Cooperación Sur-Sur en
Iberoamérica.

Además, la oportunidad permitió presentar el Documento
de Trabajo N° 17 del PIFCSS, estudio sobre la Cooperación
entre Iberoamérica y el Caribe no iberoamericano que presenta las prioridades, institucionalidad, mecanismos y
características de la cooperación de ambas regiones.
La actividad, además de ampliar la presencia del Programa, permite estrechar los lazos con la AEC, a la vez que
identificar oportunidades de cooperación tanto a nivel de
los países iberoamericanos, como del propio PIFCSS, ampliando de esta manera el alcance de las líneas de trabajo
priorizadas en la Estrategia de Mediano Plazo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

		
RESULTADO
2
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Fortalecida la institucionalidad de los países iberoamericanos para
promover la movilización de la acción colectiva de actores de la sociedad civil, el sector privado y la academia en la CSS y la CT.

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Intercambio, sistematización y divulgación de experiencias existentes.
A1: Elaborar documento de experiencias existentes en CSS multiactor.
En ese marco, durante el mes de agosto de 2020, la Unidad Técnica elaboró los Términos de Referencia (TdR) para
la realización de un estudio cuyo objetivo consiste en sistematizar las principales experiencias, modelos y arreglos
institucionales para promover las alianzas multiactor en
la CSS y CT en Iberoamérica, incluyendo la identificación
de algunos proyectos exitosos que involucren la participación de actores de la sociedad civil, sector privado y/o
academia, cuyas prácticas puedan ser destacadas.
Durante el año 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Santiago
de Chile un Seminario-Taller para compartir experiencias e
identificar oportunidades en torno a las alianzas multiactor
en Iberoamérica, cuyas conclusiones giraron en torno a la
necesidad de contar con un análisis más profundo de distintas experiencias de alianzas multiactor existentes en la
región. Recogiendo esas recomendaciones, el PIFCSS incluyó en su Programación Operativa Anual para el año 2020, la
realización de un estudio referido a la temática.

Selección de
consultores
Octubre 2020

Los países miembros del grupo de referencia del OE4
-Chile, México y Perú- han participado en todas las fases de este proceso, que incluye la revisión de los TDR,
la evaluación de las propuestas y la selección de las consultoras, así como en la validación de las propuestas de
la consultoría en referencia a las experiencias que involucren a actores de la sociedad civil, el sector privado y/o
la academia.

Implementación
(en curso)

Convocatoria
Septiembre 2020
Elaboración
de TDRs
Agosto 2020

En la mencionada convocatoria se recibieron 8 propuestas
de diversos países iberoamericanos, en su gran mayoría con
equipos integrados por más de una persona y en uno de los
casos por una fundación. Como resultado de la evaluación,
realizada por el grupo de referencia y validada por el Comité

Ejecutivo, se seleccionó la propuesta correspondiente a las
uruguayas Andrea Vignolo y Martina Lejtreger, quienes han
comenzado el desarrollo de la consultoría durante el mes
de octubre de 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 / OBJETIVO TÁCTICO

En primer lugar, las consultoras iniciaron una revisión bibliográfica y entrevistas a analistas de la CSS y CT para
indagar en los marcos políticos, estratégicos, normativos y
los modelos institucionales que promueven la participación
de actores no gubernamentales y/o las alianzas multiactor
en la CSS y CT de los países del espacio iberoamericano. En
este sentido, definieron que para este estudio, las alianzas
multiactor son aquellas iniciativas de cooperación internacional que involucran al menos dos actores de distinta
naturaleza (Estado y sociedad civil o Estado y sector privado o Estado, sociedad civil, academia) que se unen para
abordar un objetivo común de desarrollo.
Realizaron entrevistas a distintos referentes en el tema y,
asimismo, llevaron a cabo una encuesta online en español
y portugués dirigida a todos los países integrantes del Programa con la finalidad de identificar experiencias de alianzas multiactor en iniciativas de CSS y CT en Iberoamérica,
así como los principales tipos de fortalezas, oportunidades,
desafíos y amenazas para su desarrollo.
Durante el mes de diciembre de 2020 a través de la plataforma “PIFCSS a distancia” se desarrolló un taller dirigido

32

MEMORIA 2020 / PIFCSS

a referentes seleccionados especialmente que tuvieron a
cargo la implementación de iniciativas multiactor de CSS
y CT en los últimos 5 años en Iberoamérica y otros informantes calificados. Se realizó siguiendo un metodología
especial a través de la cual avanzaron en la elaboración de
un diagnóstico participativo, cuya búsqueda estuvo orientada a identificar y analizar las principales fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas (FODA) de las alianzas
multiactor en la CSS y CT en Iberoamérica. Posteriormente
analizaron información de la base de proyectos del Sistema
Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación SurSur y Triangular (SIDICSS), del catálogo de UNOCSS y otros
catálogos y documentos de sistematización de experiencias de CSSyT, que -junto a las encuestas a los países y las
entrevistas a actores clave, responsables de cooperación,
empresas, ONGs y academia- les permitió identificar iniciativas relevantes para sistematizar la información, prácticas
y lecciones aprendidas.
Está previsto que el Informe Final que incluye los principales hallazgos del estudio, esté finalizado durante el mes de
marzo, el cual posteriormente será difundido a toda la comunidad iberoamericana.

OBJETIVO TÁCTICO:
FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PIFCSS.

R1.

Fortalecido el marco de funcionamiento del PIFCSS.
OT-R1-L1. Mejora de protocolos administrativos y financieros.
A1. Mejorar el desarrollo de las buenas prácticas administrativas.

ü

A2. Valorizar aportes de los países sedes en las actividades presenciales.
OT-R1-L2. Elaboración de plan a largo plazo de sostenibilidad financiera
para el PIFCSS.
A1. Realizar diagnóstico de aspectos financieros del Programa.

X

OT-R1-L3. Desarrollo de tareas habituales y cotidianas de la UT-PIFCSS.
A1. RRHH para Unidad Técnica.
A2. Realizar adquisiciones de bienes y servicios para el mantenimiento
de la UT.
A3. Desarrollar licitación y contratar auditoría externa.
A4. Realizar reuniones virtuales del Consejo Intergubernamental /
Comité Ejecutivo.

ü
ü
ü
ü

OBJETIVO TÁCTICO
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Incorporada la perspectiva de género en la gestión del PIFCSS.
OT-R2-L1. Transversalización de la perspectiva de género en el quehacer
del PIFCSS.
A1. Adaptar documentos del programa (formularios, encuesta, planillas)
para que cuenten con perspectiva de género.

ü

OT-R2-L2. Fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos
de la UT-PIFCSS.
A1. Capacitar y formar a los RRHH de la UT en temas de género.

R3.

ü

Mejorada la estrategia de comunicación y visibilidad del PIFCSS.
OT-R3-L1. Actualización de la estrategia comunicacional y de visibilidad
del PIFCSS, en articulación con la SEGIB.
A1. Participar en eventos internacionales para dar visibilidad al trabajo
del PIFCSS con ocasión de los 10 años de funcionamiento.

ü

A2. Actualizar el diseño y contenidos de la página web, incluyendo
plataforma de capacitación e intercambio.

ü

A3. Elaboración de una estrategia de visibilización del PIFCSS con
énfasis en redes sociales.
OT-R3-L2. Elaboración de productos de información y contenido (edición,
diseño, publicación, traducciones, comunicación de actividades).
A1. Editar, actualizar y diseñar materiales de difusión del Programa.

ü

A2. Publicar materiales de contenido e información del Programa.

ü

A3. Traducir al portugués (e inglés) los documentos y comunicaciones del
Programa.

RESULTADO 1

ü

Fortalecido el marco de funcionamiento del PIFCSS.

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Mejora de protocolos administrativos y financieros.
A1: Mejorar el desarrollo de las buenas prácticas administrativas.
Durante el 2020 se hizo un relevamiento de las mejores
prácticas administrativas y logísticas. Con esa información se pretendía elaborar un manual de prácticas administrativas e instructivo para eventos presenciales que se
suspendió en el marco de la pandemia Covid-19.

Con base en los resultados de los últimos eventos virtuales,
se retomó la redacción de los documentos considerando las
opciones de presencialidad tanto como los entornos virtuales. La información sistematizada servirá de apoyo documental durante el proceso de traspaso de sede el próximo año.

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Desarrollo de tareas habituales y cotidianas de la UT-PIFCSS.
A1: RRHH para Unidad Técnica.
En el marco de las nuevas condiciones planteadas por la pandemia el Comité Ejecutivo decidió redefinir el perfil requerido
para la contratación de uno de los miembros de la UT. Al respecto se resolvió la incorporación de una persona especialista
en cooperación y entornos virtuales de formación, que pudiera
apoyar en la implementación del intercambio de experiencias

y formación a distancia, en la generación de contenido, y en
la coordinación y gestión de entornos virtuales de formación.
Durante el mes de agosto se presentaron 27 postulantes
entre los que fue seleccionada Lara Weisstaub, quien se incorporó a la UT en septiembre de 2020.

OBJETIVO TÁCTICO
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A3: Desarrollar licitación y contratar auditoría externa.
Durante agosto de 2020, se invitó a tres estudios de reconocido prestigio local (Argentina) a presentar ofertas para
la realización de la auditoría externa correspondiente al
ejercicio 2019 del PIFCSS (período comprendido entre el
01/02/2019 y el 31/01/2020). En respuesta a dicha invitación los estudios presentaron sus ofertas, las cuales fueron
evaluadas por la Unidad Técnica según las pautas establecidas en los Términos de Referencia de la convocatoria.

El estudio Grant Thornton Argentina de Hadler, Hasenclever & Asociados S.R.L. resultó elegido para el desarrollo del
trabajo, el cual se llevó a cabo entre los meses de septiembre y diciembre de 2020.

Como resultado del mismo, el Informe Final de opinión
favorable destaca que los Estados Financieros Básicos del
Programa correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de
febrero 2019 y finalizado el 31 de enero de 2020, expresados en dólares estadounidenses, han sido preparados, en
todos los aspectos importantes, de conformidad con las
bases contables y los procedimientos internos de OIM, así
como con los requerimientos contenidos en el “Manual
Operativo de Gestión Técnica y Administrativa para Proyectos entre OIM y la República Argentina” y en el “Acuerdo
entre OIM y la República Argentina”.
El Informe Final de auditoría fue enviado oportunamente
a los países que conforman el Consejo Intergubernamental
del PIFCSS para su conocimiento.

RESULTADO 2 Incorporada la perspectiva de género en la gestión del PIFCSS.
LÍNEA DE ACCIÓN 1: Transversalización de la perspectiva de género en el quehacer del
PIFCSS.
A1: Adaptar documentos del programa (formularios, encuesta, planillas) para que cuenten con perspectiva de género.
Como parte de la transversalización de la
perspectiva de género dentro del PIFCSS se
ha avanzado en la revisión del uso del lenguaje. Para contribuir a visibilizar los cambios
que tienen lugar en la coyuntura actual de Iberoamérica, durante este año, se procuró sostener los siguientes criterios
en la redacción de documentos y planillas:
- No visibilizar el género cuando la documentación a
proveer y/o recopilar no lo exija.

- Emplear sustantivos colectivos y otras estructuras genéricas (el alumnado, el funcionariado, etc).
- Usar adjetivos sin marca de género en lugar de sustantivos.
La incorporación de una terminología más neutral dentro de
los documentos del quehacer diario del programa en el 2020
es una pauta inicial. Se pretende sumar más recursos a futuro que enriquezcan nuestra comunicación institucional.

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos de la
UT-PIFCSS.
A1: Capacitar y formar a los RRHH de la UT en temas de género.
En el marco de las acciones necesarias para la capacitación
y formación de los recursos humanos de la UT-PIFCSS en
temas de género, se decidió la participación de dos funcionarias y un funcionario en el marco del curso virtual desarrollado por la UNSAM.
En este sentido, teniendo en cuenta que actualmente la
Unidad Técnica se encuentra conformada por siete personas (incluyendo al Secretario Técnico), se trata de una

actividad que incluye a casi la mitad de su personal en las
tareas de formación en la temática aludida. Por otra parte,
se espera que los contenidos aprendidos y las lecciones de
índole práctica adquiridos en la trayectoria formativa, puedan ser transmitidas al resto de la Unidad Técnica a través
de la elaboración de actividades y contenidos sensibles al
género, así como la adaptación de documentos del programa con ese mismo objetivo.

OBJETIVO TÁCTICO

RESULTADO 3
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Mejorada la estrategia de comunicación y visibilidad del PIFCSS.

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Actualización de la estrategia comunicacional y de visibilidad del
PIFCSS, en articulación con la SEGIB.
A2: Actualizar el diseño y contenidos de la página web.
A partir de la puesta en marcha de la estrategia de comunicación y visibilización, se comenzó a trabajar en la
renovación de la página web del Programa en busca de un
sitio más atractivo y simple de navegar, que se adecúe a
los nuevos tiempos de las web 2.0 y su interacción con las
redes sociales, y que cuente con información actualizada
en su diseño y contenido.
Luego de un amplio análisis de propuestas, se decidió
trabajar con la empresa Mystra (www.mystra.com.ar)
para el desarrollo de la web, teniendo en cuenta diseño,
capacidades de la misma, manejabilidad por parte del
responsable de los contenidos y la proyección de la experiencia del usuario. Los cambios realizados en la web
aumentaron y mejoraron la navegabilidad, velocidad de

carga y facilitaron la implementación de una agenda de
interacción con las redes sociales y con la plataforma
virtual donde se desarrollan los cursos del PIFCSS a distancia. La interconectividad es un trabajo fundamental
trazado a principios de 2020 y acelerado por la pandemia.
A partir del cambio en el sistema de gestión de contenidos
(Wordpress) se ha logrado generar una página moderna,
flexible y autoadministrable, donde se pueden realizar
cambios casi en tiempo real.
El lanzamiento de la nueva página web con renovación del
diseño y la actualización de los contenidos aggiornados a
la época, se realizó durante el 2020 a través de las redes
sociales.

OBJETIVO TÁCTICO

PLATAFORMA MOODLE (PIFCSS A DISTANCIA)
Producto de la pandemia y de la imposibilidad de implementar las actividades del Programa como originalmente
se había previsto, se incorporó una plataforma de intercambio y formación a distancia. La misma ha permitido
la realización de cursos y talleres que normalmente se
realizaban de manera presencial.
Tras una búsqueda de las mejores opciones para realizar este tipo de cursadas, se decidió el lanzamiento de
PIFCSS a Distancia a través de la plataforma Moodle, que

PLATAFORMA WEBEX (PIFCSS A DISTANCIA)
La incorporación de la herramienta de Webex Events en
mayo del 2020 fue un gran impulso para la innovación dentro del PIFCSS y permitió generar las reuniones virtuales
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además de la administración de las actividades virtuales
es una herramienta muy interesante e intuitiva; permite
la administración de cursos compartidos con los tutores
o expertos a cargo de las cursadas, un mayor control de
contenidos, un seguimiento de los y las participantes y
una interacción comunicacional casi a nivel de un curso
presencial.
Todas las experiencias de intercambio y de formación
desarrolladas en la plataforma, demostraron que la herramienta ha cumplido con las expectativas depositadas
en ella.

(internas y externas) necesarias para el funcionamiento y
gestión del Programa. Asimismo, ante la imposibilidad de
realizar actividades presenciales en el marco de la pandemia, facilitó el desarrollo de reuniones sincrónicas de talleres, cursos y webinarios.

A3: Elaboración de una estrategia de visibilización del PIFCSS con énfasis en redes sociales.
COMUNICACIÓN 3.0 O LA NUEVA DÉCADA EN LA COMUNICACIÓN
En el marco de la estrategia comunicacional del Programa se está desarrollando una nueva forma de vinculación
con la comunidad. Se pretende trascender la unidireccionalidad del mensaje que se da cuando el PIFCSS usa las
redes para publicar sus noticias y la bidireccionalidad que
ocurre cuando el PIFCSS informa y el público responde al
mensaje, para convertir esa participación en una instan-

cia interactiva donde el Programa comparta la agenda de
los posteos en redes sociales y le brinde un espacio a la
demanda de los seguidores de estos espacios.
Para alcanzar una comunicación multidireccional se plantea un proceso que utilizó como excusa la celebración del
10° aniversario del PIFCSS para generar instancias de
interacción con la comunidad que en el futuro permitan
abrir la agenda del programa al público y trabajar juntos
por la Cooperación Sur-Sur.

OBJETIVO TÁCTICO

Este trabajo comenzó con el concurso para el nuevo
lema del PIFCSS, en el cual se contó con una interesante participación de la comunidad de redes sociales y un
crecimiento en Instagram. A partir de esta interacción se
espera continuar con el incremento de seguidores en redes sociales y potenciar los contenidos y las demandas de
la comunidad visibilizando y replicando el trabajo que viene desarrollando el PIFCSS en todos estos años.
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contenidos de cada una de las instituciones, fortalecer el
mensaje de una cooperación iberoamericana unida y llegar a nuevos usuarios con interés en la cooperación en un
sentido doble (tanto para el PIFCSS como para los países miembros). A futuro está contemplado incluir nuevas
herramientas de difusión de contenidos como podcast o
vídeos de corta duración.

REPLICAR LOS CONTENIDOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO EN SEGUIDORES EN LAS
REDES SOCIALES

En el marco del día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur se realizó una experiencia piloto de
coordinación de las comunicaciones con todas las agencias e instituciones de los países miembros. Teniendo en
cuenta los resultados obtenidos, se decidió replicar los
mensajes desde las redes sociales para poder viralizar los

Durante el año 2020 se trabajó en un fuerte crecimiento de
seguidores en Instagram, hoy la red de mayor crecimiento
y caudal de navegación. Hasta la fecha, la presencia del
PIFCSS en la red social pasó de 600 seguidores a más de
2000 y seguimos creciendo a diario a razón de una estrategia desarrollada desde el equipo de comunicación.

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Elaboración de productos de información y contenido (edición, diseño, publicación, traducciones, comunicación de actividades).
A1: Editar, actualizar y diseñar materiales de difusión del Programa.
ISOTIPO
Durante el año 2020 el isologotipo del programa cambió hacia una nueva versión que hace referencia al 10° aniversario,
al cual se le ha añadido la referencia alegórica compuesta
por un número 10 armado por la misma cantidad de líneas
que refieren a cada uno de los años de vida del PIFCSS. Su
utilización sigue los parámetros del manual gráfico del Programa con su presentación positiva en el Pantone naranja
oficial y el negativo en blanco, con la alternativa del color
negro si fuera necesario. Las versiones de los logos están
disponibles en español, portugués e inglés.

BROCHURE 2020
En línea con el relanzamiento de la imagen, se elaboró un
nuevo brochure que incorpora contenidos de la Estrategia de Mediano Plazo, y hace clara referencia a la primera
década de funcionamiento del PIFCSS, los resultados ob-

tenidos durante este período y los principales hitos de su
historia. La pieza representa una carta de presentación del
Programa que ofrece al lector una resumida pero completa primera visión del trabajo realizado desde el PIFCSS en
estos años en materia de Cooperación Sur-Sur y Triangular.

OBJETIVO TÁCTICO
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LANZAMIENTO DE IMAGEN
Se lanzó también una nueva imagen del Programa que
se extenderá más allá de la conmemoración de sus primeros 10 años y tiene que ver con el relanzamiento de
merchandising y elementos de visibilidad, abandonando el fondo blanco y la iconografía naranja, para invertir
el patrón de colores y apoyar la mayoría de la superficie
en el color distintivo del PIFCSS. Si bien este cambio de
imagen llega con los diez años, se estima que cuando el
2020 pase, algunos de los íconos van a quedar como estructura de apoyo para los recursos gráficos del Programa, aunque se eliminen las referencias al 10° aniversario. También, en línea con la nueva imagen del programa
se lanzaron nuevos materiales visuales como brochures
y merchandising renovado, desde carpetas y anotadores
hasta banners y tarjetas de identificación en los eventos.

NUEVA IMÁGEN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DIGITAL
(FLYERS)
Dentro de la imagen renovada en el año 2020, se replicaron los nuevos parámetros gráficos en los comunicados
y flyers que se publican tanto en la página web como en
las redes sociales. Con base en los colores gris y negro

de fondo como configuración novedosa para jugar con el
blanco y naranja que tenía supremasía en la cartelería
hasta la fecha.
Como se dijo anteriormente, esta configuración gráfica
se mantendrá pasado el 10° aniversario sin el logotipo
del mismo.

OBJETIVO TÁCTICO
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A2: Publicar materiales de contenido e información del Programa.
Durante el 2020, el PIFCSS ha puesto a disposición distintas publicaciones. Algunas recogen el trabajo realizado en
el año anterior mientras que otras reflejan lo realizado durante el año. A los documentos de trabajo “Ejes centrales
para una estrategia de Fortalecimiento de la Cooperación
Descentralizada Sur-Sur”, “Cooperación entre Iberoamérica
y el Caribe no iberoamericano” y “Desafíos de la Cooperación
Triangular en Iberoamérica: Identificando buenas prácticas
para fortalecer su gestión”, “Fortaleciendo los Sistemas
Nacionales de Cooperación: el desafío de la coordinación interinstitucional para la Cooperación Sur-Sur”, se le suman

la publicación de la “Estrategia de Mediano Plazo del PIFCSS 2020-2023”, los “Lineamientos para los intercambios
estructurados MECSS” y la “Memoria 2019” con las acciones
y líneas de trabajo del Programa desde enero del año anterior hasta el mismo mes de 2020.
De esta manera se ha logrado sumar a la biblioteca del
PIFCSS documentos de gran importancia, que reflejan las
distintas líneas de trabajo que se llevan adelante desde el
Programa.

OBJETIVO TÁCTICO
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A3: Traducir al portugués (e inglés) los documentos y comunicaciones del Programa.

Durante el 2020 se ha continuado en la traducción
de documentos del PIFCSS para el uso de los países
miembros, así como para la difusión de las actividades
realizadas. Los documentos traducidos son:

- Documento “Estrategia de Mediano Plazo del PIFCSS
2020-2023” (inglés y portugués).

- Brochure del Programa (inglés y portugués).

- Documentos de Convocatoria e Informes Técnico y
Financiero para ambos Consejos Intergubernamentales
desarrollados en 2020 (portugués).

- Documento de trabajo “Desafíos de la Cooperación
Triangular en Iberoamérica: Identificando buenas prácticas para fortalecer su gestión” (portugués).

- Nota conceptual para el Seminario sobre Cooperación
Descentralizada Sur-Sur realizado en el mes de septiembre 2020 (portugués).

- Memoria PIFCSS 2019 (portugués).
- Documento de trabajo “Cooperación entre Iberoamérica
y el Caribe no iberoamericano” (inglés y portugués).

- Nota conceptual para el Seminario-Taller de articulación y coordinación de los Sistemas Nacionales de
Cooperación realizado en octubre 2020 (portugués).
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