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INTRODUCCIÓN
El presente Informe Técnico da cuenta de los resultados y actividades realizadas durante el año 2019 (hasta el 31 de enero
de 2020) por el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS). El mismo ha sido elaborado por la Unidad Técnica del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (UT-PIFCSS).
El objetivo es poner a disposición de los países y la comunidad iberoamericana en general, las principales actividades realizadas por el PIFCSS durante el segundo año de la presente gestión, siguiendo lo estipulado en la Plan Operativo Anual
(POA) 2019, según los objetivos estratégicos y metas plurianuales que se establecen en la Estrategia de Mediano Plazo del
Programa que se da por finalizada este año.
El Informe se estructura de acuerdo a las Líneas de Acción del Programa, haciendo referencia -cuando corresponda- a las
metas plurianuales y actividades establecidas en el POA 2019.

PRINCIPALES RESULTADOS
Diplomado Semi-presencial en Cooperación Sur-Sur. Se ha dado inicio a la cuarta edición del diplomado Semi-presencial
en Cooperación Sur-Sur (CSS), con la participación de 104 funcionarios/as de 20 de los países miembros del PIFCSS.
Fortalecimiento de capacidades institucionales e identificación de necesidades en la gestión de la Cooperación Sur-Sur
y la Cooperación Triangular. A través de procesos de trabajo que incluyeron intercambios técnicos de distinta índole y actividades presenciales, se ha logrado avanzar de manera significativa en temas relacionados con: a) Alianzas Multiactor en
CSS, b) evaluación y valoración de la CSS, c) Gestión de la Cooperación Triangular. En este sentido, a través del intercambio
de experiencias entre funcionarios iberoamericanos y expertos en la materia, se ha logrado identificar fortalezas, necesidades, desafíos y cursos de acción en cada una de esas temáticas.
Ejes estratégicos para fortalecer la Cooperación Sur-Sur descentralizada. Se cuenta con un documento estratégico
destinado a incorporar líneas de trabajo en el marco del PIFCSS para fortalecer esta modalidad de cooperación en la región
y promover la participación de gobiernos subnacionales/locales en las distintas actividades.
Desarrollo de una metodología para establecer la contribución de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha consolidado, a través de un trabajo conjunto entre todos los países iberoamericanos y
la SEGIB, una propuesta de metodología que permita dar cuenta de la relación entre la CSS y los ODS.
Consolidación y perfeccionamiento del Mecanismo Estructurado para el intercambio de experiencias para la Cooperación Sur-Sur (MECSS). Se han desarrollado 12 intercambios (entre acciones puntuales y proyectos) en el período. Por otra
parte, se destaca la modificación del mecanismo con el objetivo de capitalizar de mejor manera los diferentes esquemas,
instrumentos y modalidades de la cooperación iberoamericana, ampliando así sus horizontes de posibilidad y promocionando la participación de distintos actores involucrados en la gestión de la CSS en la región.
Nueva Estrategia de Mediano Plazo 2020-2023. A través de un proceso de trabajo participativo, que supuso distintas
etapas de debate presencial y virtual, se logró elaborar y aprobar un documento de planificación estratégica para el período
2020-2023. Este ejercicio permitió definir los objetivos estratégicos, resultados, líneas de acción, así como las metas plurianuales e indicadores de gestión que servirán como guía para los próximos 4 años. El documento final supone un salto
cualitativo en términos de planificación, ya que por primera vez se ha realizado con un enfoque orientado a resultados de
desarrollo, lo que permitirá mejorar el seguimiento y la rendición de cuentas del Programa.

LÍNEA DE ACCIÓN 1
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ACTIVIDADES REALIZADAS
LÍNEA DE ACCIÓN 1
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO ESTRUCTURADO DE EXPERIENCIAS SOBRE COOPERACIÓN SUR-SUR Y
TRIANGULAR.
META PLURIANUAL 1
Establecido el Programa estructurado de
formación sobre gestión de Cooperación
Sur-Sur y Triangular.

El Programa Estructurado de Formación sobre Gestión de
la Cooperación Sur-Sur y Triangular (PEF) fue concebido
como una guía para la implementación de un Programa
de Formación en el marco del PIFCSS en el mediano plazo,
sobre la base de los requerimientos de formación y capacitación establecidos por los países miembros del PIFCSS.

En este sentido, la Unidad Técnica del PIFCSS elaboró los
Términos de Referencia para el mencionado curso virtual con
el asesoramiento del Área de género de la SEGIB, los cuales
serán la base para la contratación de un/a experto/a o institución que implemente el curso. Se contempla implementar
el mismo durante el primer semestre de 2020, para lo cual
se coordinaron con la AECID los aspectos operativos de la
plataforma.
El curso permitirá impulsar un proceso de formación y
capacitación, con un enfoque desde la práctica, contribuyendo a la incorporación de la perspectiva de género en la
implementación de iniciativas de Cooperación Sur-Sur (CSS)
y Cooperación Triangular (CT) de calidad.

La implementación del PEF es gradual, ya que forma parte
de un proceso dinámico de enseñanza, cuyo objetivo final
es el fortalecimiento de la gestión de la Cooperación SurSur en Iberoamérica.

ACTIVIDAD 1:
CREACIÓN DEL CURSO PILOTO E IMPLEMENTACIÓN EN
PLATAFORMA INTERCOONECTA DE AECID.
En el marco de la estrategia gradual de la implementación
del PEF se tiene previsto 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, según lo establecido en
el Consejo Intergubernamental del PIFCSS.

ACTIVIDAD 2:
IMPLEMENTACIÓN DEL DIPLOMADO SEMI-PRESENCIAL EN COOPERACIÓN SUR-SUR.
En el marco de la mencionada estrategia gradual de implementación del PEF, durante el año 2019 se llevó a cabo la
selección de la institución académica encargada de impartir el diplomado Semi-presencial en Cooperación Sur-Sur
para iniciar su implementación.

LÍNEA DE ACCIÓN 1
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Con ese objetivo, a través de un proceso de licitación
internacional, se procedió a seleccionar la universidad
iberoamericana encargada de impartir el Diplomado.
El marco de dicho proceso fueron los Términos de Referencia elaborados por la UT-PIFCSS, que se nutrieron de los
aportes que los países realizaron para adecuar los contenidos y modalidades de enseñanza a las propias necesidades
de formación de las instituciones de los países.
La propuesta liderada por FLACSO Argentina fue la
institución que obtuvo el mayor puntaje agregado, y fue
seleccionada para implementar el Diplomado, que inició
la semana del 18 de noviembre de 2019, con 104 participantes de 20 de los países miembros del PIFCSS.

10
104

8

El Diplomado Semi-Presencial tiene como objetivo principal
dotar a los gestores públicos del ámbito iberoamericano de
herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo de iniciativas de Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular desde
sus diferentes áreas de incumbencia. Por esa razón está organizado en módulos que complementan los aspectos teóricos
y conceptuales, con elementos metodológicos y prácticos.
El Diplomado tiene una duración total de 200 horas lectivas,
mientras que el desarrollo de la semana presencial se tiene
previsto desarrollarlo en la sede de FLACSO Argentina, en la
Ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante el mes de mayo
de 2020. En la misma se espera que puedan participar los
2 representantes de cada país que cuenten con los mejores
promedios en sus calificaciones.

Personas inscriptas en el diplomado

78

8

Entes Responsables
de Cooperación
Internacional
de los países

Gobiernos locales

15

3

Organismos sectoriales

UT-PIFCSS

Países que presentaron inscripciones
Argentina / Bolivia / Brasil
Colombia / Costa Rica / Chile
Cuba/ Ecuador / El Salvador
España / Guatemala / Honduras
México / Nicaragua / Panamá
Paraguay / Perú / Portugal
República Dominicana
Uruguay / UT PIFCSS

36 hombres

68 mujeres

LÍNEA DE ACCIÓN 1
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Proceso de implementación del Diplomado Semi-Presencial en Cooperación Sur-Sur:

Proceso de evalucación
por parte de los países
del grupo de referencia.

Invitación a países para que
designen a los funcionarios
participantes (destacando la
importancia de convocar a
gobiernos subnacionales/
locales y organismos sectoriales.

Inicio de actividades
académicas.

Selección de funcionarios
para participar de
semana presencial.

MARZO 2019

Lanzamiento de licitación
para implementación
del diplomado.

ABRIL 2019/
JUNIO 2019

Validación por parte del
Comité Ejecutivo y adjudicación
a FLACSO Argentina.

MAYO - JUNIO 2019

AGOSTO 2019

AGOSTO - OCTUBRE
2019

Recepción, control de documentación y sistematización
por parte de la UT.

25 NOVIEMBRE 2019/
30 MAYO 2020

Implementación académica
del diplomado.

NOVIEMBRE 2019

ABRIL 2020

18 AL 22 DE MAYO
2020

Desarrollo de semana
presencial.

LÍNEA DE ACCIÓN 1
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META PLURIANUAL 2
Capacidades fortalecidas en las siguientes
áreas: identificación de necesidades, identificación de actores, planificación de las
intervenciones y su financiamiento, formulación de proyectos, registro, seguimiento,
monitoreo y evaluación.
ACTIVIDAD 1:
DESARROLLO DEL SEMINARIO/TALLER SOBRE ALIANZAS MULTIACTOR EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030.
Los países miembros del PIFCSS han considerado oportuno intercambiar y promover el debate y la reflexión sobre
el papel y contribución de actores de la sociedad civil, la
academia y el sector privado, en la agenda de desarrollo
y en los esquemas de CSS y CT, con el objetivo de tener
elementos de análisis a la hora de determinar líneas de
trabajo, desde el enfoque de los países en desarrollo. Por
ello, los días 4 y 5 de septiembre de 2019 se llevó a cabo
el Seminario-Taller: “Alianzas Multiactor en la Cooperación
Sur-Sur: Compartiendo experiencias e identificando oportunidades de innovación en Iberoamérica”, organizado por
el PIFCSS y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), en la ciudad de Santiago de
Chile, Chile.
La actividad contó con representantes de 20 países del
PIFCSS, en su mayoría profesionales y técnicos de las instituciones rectoras de cooperación, así como responsables
de la relación con las organizaciones de la sociedad civil,
la academia y/o las alianzas público-privadas. Además, se
contó con la participación de representantes iberoamericanos de estos sectores: Fundación Ayuda en Acción de
España; Fundación Superación de la Pobreza de Chile;
Pontificia Universidad Católica del Perú; Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de
México; Pacto Global de Guatemala y Chile; Agencia de
Cooperación e Inversión de Medellín, Colombia; junto a
funcionarios de la CEPAL y la SEGIB.

Entre los objetivos generales se buscó promover el debate, la reflexión y el intercambio de experiencias acerca del
rol y la contribución de actores no gubernamentales, tales
como la sociedad civil, la academia y el sector privado, en
la Agenda de Desarrollo Sostenible y en los esquemas de
Cooperación Sur -Sur y Triangular, identificando prácticas y
líneas futuras de trabajo que permitan avanzar hacia una
mayor inclusión de estos actores en estas modalidades
de cooperación. También se identificaron oportunidades
para fomentar alianzas multiactor innovadoras en esquemas de Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular en el
marco de la Agenda 2030.

Resultados obtenidos:

-

Se profundizó el conocimiento de las experiencias de
las alianzas multiactor en los países iberoamericanos.

-

identificaron oportunidades para fomentar la innovación y el desarrollo de alianzas inclusivas en el marco de
la Agenda 2030 y en esquemas de CSS y CT.

-

Se revisaron los diferentes marcos legales y administrativos-institucionales existentes, mediante los cuales
se sustenta el trabajo del sector público con diversos
actores como el sector privado, la academia y la sociedad civil.

-

Se identificaron posibles líneas de trabajo para ser
profundizadas en el marco del PIFCSS.

LÍNEA DE ACCIÓN 1

ACTIVIDAD 2
ELABORACIÓN DE DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA
FORTALECER LA COOPERACIÓN SUR-SUR DESCENTRALIZADA EN EL MARCO DE FUNCIONAMIENTO DEL PIFCSS.
Como resultado de un extenso proceso de trabajo, se terminó de consolidar un documento final destinado a incorporar líneas de trabajo en el marco del PIFCSS para fortalecer
esta modalidad de cooperación en la región y promover la
participación de los gobiernos regionales/locales en las actividades del PIFCSS.
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META PLURIANUAL 3

ACTIVIDAD 2:

Mecanismo estructurado para el intercambio de experiencias entre países miembros.

IMPLEMENTACIÓN DE INTERCAMBIOS PARA INICIATIVAS APROBADAS.

ACTIVIDAD 1:

Durante el período comprendido entre febrero de 2019 y
enero de 2020, se ejecutaron entre los países que lo solicitaron un total de 12 intercambios, contemplando proyectos
o bien acciones puntuales.

LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA MECSS 2019.

Durante 2019 se llevaron a cabo dos convocatorias del
MECSS, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Intergubernamental. Para el ejercicio 2019, el total de presupuesto
asignado ascendió a la suma de USD 150.000,00 (incluyendo también iniciativas aprobadas en la convocatoria del
año anterior, que se encontraban pendientes de ejecución).

Se destaca que en el período analizado han participado, tanto en su calidad de receptores como en la de oferentes, un
total de 17 países de los que integran el Programa. Por otra
parte, como receptores solo uno de ellos lo ha sido en mas
de una oportunidad, mientras que como oferentes, tres de
los países lo han sido en más de un intercambio. Finalmente, aquellos países que participaron en los intercambios
contemplando ambos roles, algunas veces como oferentes
y otras como receptores, han sido un total de cinco.

A continuación, se presenta la totalidad de los intercambios para su mayor detalle:

Convocatoria

Estado

País
receptor

País
oferente

Tipo de
Iniciativa

Nombre

Monto
Ejecutado
USD

Monto
Presupuestado USD

3.852,00

6.720,00

2018

Finalizado

Perú

Costa Rica

Proyecto

Intercambio de experiencias
para el Fortalecimiento de
Capacidades de Cooperación
Sur-Sur y Cooperación Triangular, entre el Gobierno de Costa
Rica y el Gobierno del Perú.

2018

Finalizado

Bolivia

Colombia

Proyecto

"Cuantificación y Valorización
de la Cooperación Sur - Sur".

2.774,00

3.885,00

Proyecto

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.

3.828,00

9.800,00

I 2019

En ejecución

Andorra

Uruguay

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Convocatoria

I 2019

I 2019

I 2019

II 2019

II 2019

II 2019

Estado

País
receptor

Finalizado

Ecuador

Finalizado

República
Dominicana

Finalizado

En ejecución

En ejecución

En ejecución
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Paraguay

Panamá

Costa Rica
El Salvador

Honduras

País
oferente

Perú

El Salvador

Chile

Portugal

Chile

Chile

Tipo de
Iniciativa

Nombre

Monto
Ejecutado
USD

Monto
Presupuestado USD

Proyecto

“Intercambio de experiencias
entre la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional
(APCI) y la Subsecretaría de
Cooperación Internacional
del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana
de Ecuador, sobre la Gestión y
Evaluación de la Cooperación
Sur Sur y Triangular, así como
el trabajo con actores no
tradicionales de la Cooperación
(Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, entre
otras Instituciones Privadas sin
fines de lucro)”.

10.074,00

9.459,00

Proyecto

Intercambio de experiencias
entre El Salvador y la República
Dominicana en la gestión de la
Cooperación Sur-Sur Regional.

6.915,00

9.000,00

Proyecto

“Transferencia de la Experiencia Chilena para la Elaboración
de una Estrategia de Cooperación (Paraguay y Chile)”.

8.088,00

9.640,00

Proyecto

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

2.936,00

7.920,00

Proyecto

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

5.148,50

9.452,00

Proyecto

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

7.659,00

9.240,00

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Convocatoria

II 2019

II 2019

II 2019

Estado

En ejecución

En ejecución

Finalizado
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País
receptor

País
oferente

Tipo de
Iniciativa

Nombre

Monto
Ejecutado
USD

Monto
Presupuestado USD

Portugal

Chile
España
Mexico
Uruguay

Acción
puntual

"Educación para el desarrollo
en el espacio iberoamericano"

6.565,00

12.660,00

Proyecto

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

5.341,00

7.793,00

Proyecto

Intercambio de experiencias
en materia de Cooperación
Sur-Sur Descentralizada y
Cooperación Multiactor entre
la República Dominicana y la
República de El Salvador.

5.341,00

10.000,00

TOTAL

68.521,50

105.569,00

Guatemala

El Salvador

República
Dominicana

República
Dominicana

ACTIVIDAD 3:
REFORMULACIÓN DEL MECSS.
De acuerdo con las diversas necesidades de fortalecimiento institucional y aprendizaje que tienen los países
miembros del Programa -y en consonancia con una mejor
utilización de los recursos que se destinan para este mecanismo- desde la UT se elaboró una nueva propuesta que
busca dinamizar el mecanismo, ampliando sus horizontes
de posibilidad, con el objetivo de capitalizar de la mejor
manera los diferentes esquemas, instrumentos y modalidades de la cooperación iberoamericana.

La propuesta incluye el rediseño de algunos componentes del MECSS, permitiendo favorecer la participación de
distintos actores clave de la gestión de la Cooperación
Sur-Sur (CSS) y la Cooperación Triangular (CT), tanto de
los organismos rectores de la cooperación como de los
gobiernos subnacionales/locales, los organismos sectoriales y/u otros actores del desarrollo.
La propuesta fue aprobada por el Consejo Intergubernamental en su reunión de noviembre de 2019, por lo que se
procedió a ajustar los lineamientos generales del MECSS,
de manera de poder traducir en términos operativos la
nueva propuesta para las futuras convocatorias.

LÍNEA DE ACCIÓN 2
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LÍNEA DE ACCIÓN 2
APOYO EN EL REGISTRO, ANÁLISIS, SISTEMATIZACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA CSS Y TRIANGULAR.
META PLURIANUAL 1
Fortalecido el Informe de la Cooperación
Sur-Sur en Iberoamérica, al igual que su
proceso de formulación.
ACTIVIDAD 1
APOYO DE LA UT EN LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
INFORME.
Con ocasión de la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur Sur (PABA+40), el
primer semestre de 2019 el PIFCSS garantizó la distribución y
presencia de la publicación del Informe de la Cooperación
Sur-Sur en Iberoamérica 2018, así como del libro conmemorativo del décimo aniversario del mencionado informe: “Una
década de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica”. Ambos
productos estuvieron presentes en el stand elaborado por el
PIFCSS para difundir el trabajo del Programa y de la SEGIB en
materia de Cooperación Sur-Sur en la Exposición que se llevó
a cabo en los márgenes de la Conferencia.

Bogotá, Colombia. Presentación del Informe de la Cooperación Sur Sur en Iberoamérica.
Con motivo de la celebración del día internacional de las
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, la Agencia
Presidencial de Cooperación de Colombia (APC-Colombia)
junto a la Oficina de la CSS de las Naciones Unidas, organizó el evento “El aporte de la CSS para no dejar a nadie
atrás”. En ese marco, la Secretaria para la Cooperación
Iberoamericana de la SEGIB, María Andrea Albán, realizó la
presentación del Informe 2018 ante diferentes entidades
sectoriales y territoriales colombianas.
El PIFCSS apoyó financieramente la realización del evento
de presentación del Informe tal como estaba contemplado
en las actividades incluidas en el POA 2019.

San José, Costa Rica. Presentación del Informe de la Cooperación Sur Sur en Iberoamérica.

ACTIVIDAD 2
PRESENTACIÓN DE INFORMES EN PAÍSES MIEMBROS
DEL PROGRAMA.
Durante el año 2019, desde el PIFCSS se apoyó la presentación del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica
2018 que se llevó a cabo en Colombia y en Costa Rica.

El Secretario Técnico del PIFCSS, junto a representantes
de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AGCID), la SEGIB y con la participación del Canciller costarricense, presentó el informe de la Cooperación
Sur-Sur en Iberoamérica 2018. La presentación del mismo
fue convocada y organizada por la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería de Costa Rica y contó

LÍNEA DE ACCIÓN 2

con la participación de representantes de instituciones
públicas de ese país, miembros del cuerpo diplomático,
organismos internacionales, agencias de cooperación internacional y representantes de la academia.
A su vez, aprovechando esta instancia, el Secretario Técnico participó en un taller de trabajo dirigido a actores
del Sistema Nacional de Cooperación de Costa Rica. En la
ocasión se realizó una introducción sobre el estado actual
de la CSS en la región y se dieron a conocer los instrumentos con los que cuenta el PIFCSS para fortalecer esta modalidad de cooperación.
Desde el PIFCSS se financió la participación de la representante de la AGCID y se brindó apoyo logístico
(alimentación) para la realización del evento.
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ACTIVIDAD 3
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL SEGIB PARA APOYAR ACTUALIZACIÓN Y VISIBILIDAD DEL INFORME DE
LA COOPERACIÓN SUR-SUR EN IBEROAMÉRICA.
En el mes de agosto de 2019, la SEGIB publicó en su página
web la CONVOCATORIA MA-006-2019 para el “PUESTO DE
TRABAJO OPERADOR BASE DE DATOS (SIDICSS)”. Tanto el
PIFCSS (quien financia este puesto) como los propios países miembros, contribuyeron a su difusión. La convocatoria
estuvo vigente durante más de tres semanas.
Se postularon un total de 11 personas (6 mujeres y 5 hombres), pertenecientes a 7 países distintos (Argentina, Cuba,
España, México, Perú, República Dominicana y Uruguay).
Tras la revisión de sus CVs /hojas de vida, sus cartas de
motivación y los documentos anexos presentados, se decidió entrevistar a los 4 postulantes cuyos perfiles mejor se
adaptaban a las especificidades del cargo. Las cuatro entrevistas se realizaron presencialmente y por skype, según
cada caso, el miércoles 16 de octubre. En todo momento, el
PIFCSS estuvo al corriente de todos los detalles.
A pesar de lo complejo de la decisión por la calidad de los
postulantes, finalmente, se seleccionó a una de las candidatas, quien sobresalió por sus cualidades y experiencia
relativa a las bases de datos en general y al SIDICSS en particular. De nacionalidad uruguaya, la seleccionada inició los
trámites para cambiar su residencia a España, dando inicio
a su trabajo en el mes de enero de 2020.

LÍNEA DE ACCIÓN 2

MEMORIA 2019/ PIFCSS

17

META PLURIANUAL 2
Posicionado el sistema integrado de datos de Iberoamérica sobre Cooperación
Sur-Sur y Triangular (SIDICSS), como plataforma regional al servicio de los países
para promover la investigación y análisis
de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.

ACTIVIDAD 1
REALIZACIÓN DEL TALLER DE AJUSTE Y VALIDACIÓN DE
LA METODOLOGÍA QUE VINCULA CSS Y ODS DEL SIDICSS.
Los días 9 y 10 de abril de 2019, el Programa Iberoamericano
para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS),
junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) desarrolló la segunda parte del taller “La contribución de la
Cooperación Sur-Sur a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS): definiendo una metodología desde Iberoamérica”.
El evento tuvo lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Uruguay, y contó con el
apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional
(AUCI).
La actividad tiene como antecedente el taller realizado en el año 2018 en República Dominicana que tuvo por
objetivo avanzar en la definición de una metodología que
permita conocer la alineación/contribución de los programas, proyectos y acciones de Cooperación Sur-Sur de
los que participa la región iberoamericana a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
representó un paso fundamental en las tareas que se han
venido realizando para impulsar y visibilizar la Cooperación
Iberoamericana.
Bajo la modalidad de sesiones plenarias y espacios de
discusión grupal, el taller trabajó fuertemente en los
consensos de una metodología que permita identificar la
posible contribución de la Cooperación Sur-Sur de la región
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se espera que dicha metodología sea validada próximamente por los países miembros y, en caso de haber
acuerdo, avanzar en una publicación que permita visibilizar y socializar esa metodología y presentarla frente a
países de otras regiones en eventos y foros de alto nivel.

LÍNEA DE ACCIÓN 2
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ACTIVIDAD 1
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO RELACIONADOS A LOS INSTRUMENTOS Y RECURSOS DEL PIFCSS.
Con el objetivo de reforzar la visibilidad del PIFCSS y difundir
los productos técnicos elaborados durante el año, en 2019
se elaboraron diversos documentos y productos de visibilidad gráfica y audiovisual. Se puso especial énfasis en el
diseño y forma de presentar los recursos con los que cuenta
el Programa, así como las publicaciones de documentos de
trabajo elaborados.

ACTIVIDAD 2
CONTINUACIÓN DE AJUSTES Y EVOLUCIÓN DEL SIDICSS.
Durante el año 2019 se acordó y elaboró el nuevo contrato con
la empresa Sofis Solutions para la mantención y evolución del
SIDICSS. El mismo incluyó el desarrollo de componentes que
quedaron pendientes de implementar en el ejercicio anterior
y contempló paquetes de horas para la corrección de errores a
lo largo de todo el ejercicio 2019, de forma de dar continuidad
a la evolución del sistema y asegurar que al momento en que
los países reportan y cargan la información en el sistema, el
soporte técnico esté garantizado.
El seguimiento del presente contrato es realizado directamente por el equipo técnico del Área de Cohesión Social y
Cooperación Sur-Sur de la SEGIB, ya que es la unidad que administra técnicamente el sistema.
En octubre de 2019 se realizó el primer pago correspondiente
a uno de los dos paquetes de horas de mantenimiento correctivo previsto. En enero de 2020 se realizó el segundo pago,
completando así las horas pendientes estipuladas en el contrato para la evolución del sistema y el segundo paquete de
mantenimiento correctivo. En ambos casos la SEGIB prestó
conformidad con los servicios prestados.

META PLURIANUAL 3
Generados nuevos productos de información y conocimiento.

La celebración en marzo de la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur
(PABA+40), representó una oportunidad idónea para
redoblar los esfuerzos encaminados a la producción de
elementos de comunicación e información.

LÍNEA DE ACCIÓN 2 / LÍNEA DE ACCIÓN 3
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LÍNEA DE ACCIÓN 3
DESARROLLO CONTINUO DE METODOLOGÍAS, INSTRUMENTOS
Y DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA COOPERACIÓN SURSUR Y TRIANGULAR IBEROAMERICANA
META PLURIANUAL 2
Implementadas metodologías e instrumentos de gestión, que permitan a los países
avanzar en las siguientes áreas: Identificación de necesidades y articulación de actores, así como valorización, financiamiento,
registro, formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de iniciativas de CSS.
ACTIVIDAD 2
REALIZACIÓN DE TALLER SOBRE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR.
Durante los días 8 al 10 de octubre de 2019 en Asunción,

Paraguay, se llevó a cabo el Taller “Construyendo una Guía
Práctica para la identificación y formulación de proyectos
de Cooperación Triangular en Iberoamérica”, organizado
conjuntamente por el PIFCSS y la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República del Paraguay.
El Plan Operativo 2019 del PIFCSS en su Línea 3, había
previsto la construcción de nuevos lineamientos y orientaciones de gestión de la CT, a partir de la experiencia
de los países miembros, tomando en cuenta el acervo
de experiencias que el propio Programa ha contribuido
a sistematizar. En este marco, se propuso desarrollar un
encuentro para reflexionar, compartir experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre CT, identificando
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los cuellos de botella que aún enfrenta la gestión de esta
modalidad de cooperación en la región, con miras a la
elaboración de una herramienta de gestión que contribuya a mejorar la calidad de la CT.
La realización del taller supuso un trabajo previo a la
instancia presencial, el cual incluyó la realización de una
encuesta electrónica dirigida a los 21 países miembros
del PIFCSS (equipos técnicos), con el objetivo de conocer ciertos aspectos político-estratégicos de la CT en
Iberoamérica, indagar sobre el conocimiento y uso de
la Guía Orientadora para la Gestión de la Cooperación
Triangular e identificar nuevas prácticas, herramientas
y obstáculos presentes en la gestión de la CT, que pudieran ser tratados en profundidad en las sesiones de
trabajo del taller.
Asimismo, se realizaron entrevistas virtuales a los equipos técnicos de la GIZ, el Programa Adelante de la Unión
Europea y la AECID, para conocer los respectivos enfoques de la Cooperación Triangular que desarrollan, así
como aspectos vinculados a la gestión de la misma.
Por su parte, la instancia presencial del taller consistió
en un ejercicio de reflexión e intercambio colectivo centrado en las fases de identificación, negociación y formulación de iniciativas de CT. Durante estas fases iniciales del ciclo del proyecto se identifican las necesidades y
oportunidades de cooperación y se establecen acuerdos
que regulan la relación entre los socios y la planificación
de las actividades, constituyendo las etapas más relevantes del ciclo y los cimientos de toda iniciativa de CT.
La actividad contó con la participación de técnicos de 19
países del PIFCSS, en su mayoría encargados de la gestión de la CT y representantes de la GIZ, Programa Adelante de la Unión Europea y JICA.
En la tercera jornada del taller, los funcionarios iberoamericanos visitaron el barrio San Francisco de Asunción,
donde desarrolla sus tareas la Fundación Fútbol Más,
un proyecto de Cooperación Triangular financiado por el
Fondo Mixto de Cooperación Triangular Chile-España y
liderado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat de Paraguay.
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Los objetivos generales del taller fueron identificar y generar insumos para la construcción de una herramienta
de gestión que permita fortalecer la gestión de la CT, a
partir de la experiencia de los países iberoamericanos y
algunos de los principales socios de la región, con especial foco en las fases de identificación y negociación/
formulación de proyectos, asi como propiciar la reflexión
y el debate sobre las características y perspectivas de la
CT en Iberoamérica, identificando aquellos elementos
que puedan contribuir a la construcción de un posicionamiento regional sobre CT.
Resultados obtenidos:

- Se mejoró el conocimiento sobre la gestión de la CT
en Iberoamérica, fundamentalmente en lo relativo a
enfoques, estrategias, metodologías, experiencias y
resultados,
-

Se profundizó el conocimiento sobre los principales problemas/obstáculos que enfrenta la CT en la
región en las fases de identificación y negociación/
formulación de iniciativas.

-

Se identificaron insumos prácticos para la construcción de una herramienta orientativa y no vinculante de gestión de la CT

El PIFCSS con apoyo de la consultora contratada para
apoyar este proceso elaboró un documento que sistematiza las principales conclusiones y resultados del taller,
incorporando los principales desafíos de gestión en las
fases de identificación y negociación/formulación, así
como algunas buenas prácticas orientativas que permitirán fortalecer estas fases del ciclo de un proyecto.

LÍNEA DE ACCIÓN 3

ACTIVIDAD 3
DESARROLLO DEL SEMINARIO/TALLER SOBRE VALORACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CSS EN
IBEROAMÉRICA.
Entre los días 14 y 15 de agosto de 2019 en Brasilia, Brasil,
se llevó a cabo el Seminario-Taller “La Cooperación Sur-Sur
y el desafío de su evaluación en Iberoamérica”, organizado
conjuntamente por el PIFCSS y la Agencia Brasileña de Cooperación Internacional (ABC).
Esa instancia permitió reflexionar acerca de conceptos y
criterios de evaluación desde la perspectiva de la CSS. Para
ello se compartieron experiencias, lecciones aprendidas y
buenas prácticas en la materia a través de la presentación
de casos concretos. Asimismo se pudo avanzar en la identificación de posibles puntos de acuerdo acerca de las formas
de evaluar la CSS.
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Durante el taller se presentaron los avances generados
en materia de medición, valoración y evaluación de la CSS
en el marco de la SEGIB y del PIFCSS, se reflexionó acerca de los principales desafíos y oportunidades asociados a
la evaluación de la CSS, y se compartieron algunas de las
experiencias más destacadas desarrolladas por los países
iberoamericanos.
Asimismo, se debatió sobre los desafíos técnicos y metodológicos presentes en la evaluación de la CSS, así como
acerca de los requisitos institucionales requeridos para
ello. El encuentro permitió identificar las principales dificultades institucionales, conceptuales y metodológicas
que se encuentran presentes y delinear medidas y acciones
que podrían ser tomadas en el marco del PIFCSS para superar las mismas.
La actividad contó con representantes de 20 países del
PIFCSS, en su mayoría profesionales técnicos dedicados

LÍNEA DE ACCIÓN 3

a la medición de la Cooperación Sur-Sur, principalmente
a través de procesos vinculados al seguimiento, monitoreo y evaluación de programas, proyectos e iniciativas de
cooperación y temas afines. Asimismo, se contó con la
participación de la SEGIB, la Universidad Complutense de
Madrid, España y el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe (CLEAR).
Entre los objetivos generales se buscó generar un espacio
plural para compartir y discutir enfoques, metodologías y
experiencias de evaluación que permitan mejorar los proyectos de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, así como
propiciar la reflexión, el debate y la identificación de posibles líneas de trabajo común sobre formas de evaluación
y medición de iniciativas de CSS.
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-

Se identificaron prácticas comunes para la evaluación de la CSS.
- Se estableció una hoja de ruta donde se señalaron
líneas de trabajo para realizar en el marco del PIFCSS.
Líneas de trabajo identificadas:

- Fomentar intercambios entre los países en la materia y compartir herramientas.
- Consensuar enfoques comunes a la hora de evaluar
la CSS (para qué y cómo).
- Avanzar en la elaboración de una metodología de
evaluación de procesos y resultados, común referencial y flexible.

Resultados obtenidos:

-

Se cuenta con mayor conocimiento respecto de las
experiencias de evaluación de CSS existentes en Iberoamérica.

-

Se avanzó en la conceptualización de los elementos
de seguimiento, monitoreo y evaluación para la CSS.

-

Formar a los recursos humanos pertenecientes a
las Unidades Rectoras de Cooperación de los países
miembros del PIFCSS, en temas de evaluación.

-

Sistematizar prácticas de evaluación destacadas.

-

Promover estudios sobre la temática.

LÍNEA DE ACCIÓN 4
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LÍNEA DE ACCIÓN 4
RELACIONAMIENTO Y DIÁLOGO ESTRATÉGICO CON OTROS
ACTORES Y REGIONES.
META PLURIANUAL 1
Espacio permanente de difusión y visibilidad de la CSS y la CT iberoamericana y de los
avances desarrollados por el Programa, implementado.
ACTIVIDAD 1:
PARTICIPACIÓN DEL PIFCSS EN FOROS INTERNACIONALES PARA DIFUNDIR LA EXPERIENCIA DEL
PROGRAMA.

NOMBRE DEL EVENTO: “Overseas
Development Institute (Odi)”.
LUGAR: Londres.
FECHA Y LUGAR: 20 y 21 de mayo de
2019, Londes.
OBJETIVO: La Presidenta del Consejo Intergubernamental del Programa participó en
uno de los paneles de la conferencia privada de alto nivel del Overseas Development Institute
(ODI), en respuesta a la invitación realizada.
El evento titulado “Construyendo mejores agencias de desarrollo: ¿qué pueden aprender mutuamente los oferentes del Norte y del Sur y cómo pueden trabajar mejor juntos?” permitió
llevar a cabo una discusión confidencial sobre las transformaciones institucionales y organizacionales que están ocurriendo en las agencias de desarrollo, tanto recientes como de larga
trayectoria. También se reflexionó acerca de las implicancias que estos cambios institucionales están teniendo para el futuro de la cooperación al desarrollo Norte-Sur.
Desde el programa se contribuyó al panel enfocándose en cómo se puede asegurar que la
creciente formalización e institucionalización de las agencias de desarrollo provean una plataforma fortalecida para la cooperación al desarrollo entre oferentes del Norte y del Sur.
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NOMBRE DEL EVENTO: “El aporte de la CSS para no dejar a nadie atrás”.
ORGANIZADOR: Agencia Presidencial de Colombia (APC) y la Oficina de Cooperación Sur-Sur de
las Naciones Unidas (UNOSSC).
FECHA Y LUGAR: 12 y 13 de septiembre de 2019. Bogotá, Colombia
OBJETIVO: Promover el diálogo alrededor de la Cooperación Sur-Sur, sus lecciones aprendidas
y sus retos, teniendo como marco la implementación de la Agenda 2030 y propiciar la reflexión
sobre los principales desafíos que encuentran las entidades sectoriales y territoriales al intentar
implementar proyectos de Cooperación Sur-Sur.
En el encuentro se buscó generar un espacio para compartir aprendizajes de experiencias de Cooperación Sur-Sur que han logrado con éxito vincular a diferentes actores, forjar alianzas y alcanzar
resultados de alto impacto para el desarrollo social, económico y cultural de sus beneficiarios.
En este sentido, el PIFCSS participó en el panel “innovación en la Cooperación Sur Sur” contando
su experiencia de casi 10 años en el fortalecimiento de la CSS. Para ello, se dieron a conocer las
distintas líneas de trabajo existentes y los modos de trabajo tanto a nivel técnico como político
que caracterizan al Programa.
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NOMBRE DEL EVENTO: “Foro de Reflexión de la Fundación EU-LAC “Construir sociedades
inclusivas bajo el nuevo paradigma de desarrollo”.
ORGANIZADOR: Conjuntamente con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI),
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, el Centro de Desarrollo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (DEV/OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el Programa EUROsociAL+ de la UE y la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).
FECHA Y LUGAR: 2 y 3 de octubre de 2019. Montevideo, Uruguay.
OBJETIVO: Intercambiar diferentes perspectivas acerca de los desafíos que enfrentan los países
de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe en materia de cohesión social, que es uno de
los temas más importantes a abordar para avanzar hacia el desarrollo sostenible en ambos lados
del Atlántico. Durante el mismo se reflexionó sobre las capacidades que los Estados necesitan para
enfrentar estos desafíos y las formas en que las políticas nacionales y la cooperación internacional
pueden apoyar la reducción de las vulnerabilidades y las desigualdades.
El PIFCSS facilitó la participación de los Responsables de Cooperación de República Dominicana y
Cuba, quienes además de la Presidenta del Consejo Intergubernamental del PIFCSS, tuvieron un rol
activo en los diferentes paneles del Foro.
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NOMBRE DEL EVENTO: V Reunión Presencial de la Red de Puntos focales iniciativa Regional
América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil.
ORGANIZADOR: Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil - Organización Internacional del Trabajo (OIT).
FECHA Y LUGAR: Del 22 al 25 de octubre 2019. Lima, Perú.
OBJETIVO: Entre los objetivos de la reunión se contempló el fortalecimiento de la estrategia de
Cooperación Sur-Sur como mecanismo de sostenibilidad de la Iniciativa Regional, a través de intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas de la implementación del Modelo de
Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) Fases I y II.
Con ese objetivo, se invitó al PIFCSS, representado por el Secretario Técnico, a compartir la experiencia
de fortalecimiento de la CSS que ha venido llevando a cabo junto a sus países miembros, destacando
las mejores prácticas de formación, promoción de la CSS y fortalecimiento de capacidades.
En la reunión participaron 45 Puntos Focales de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre
de trabajo infantil, 4 Representantes de Agencias de Cooperación socias de la Iniciativa Regional, 8
Especialistas técnicos y 6 Integrantes de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional.
El Secretario Técnico del PIFCSS participó como ponente principal el segundo día, en la sesión
“Perspectivas y desafíos de la Cooperación Sur-Sur y Triangular”.
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ACTIVIDAD 2:
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA CSS ORGANIZADA EN
LOS MÁRGENES DEL PABA+40.
Entre los días 20 y 22 de marzo del 2019 se llevó a cabo la
II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre
la Cooperación Sur-Sur (PABA +40). En la reunión se dieron cita más de 1500 actores relevantes de la Cooperación
Sur – Sur quienes adoptaron un nuevo documento que
renueva el compromiso con la promoción de esta modalidad de Cooperación como instrumento para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Durante el desarrollo del PABA+40, el PIFCSS tuvo una
presencia destacada junto a la Secretaría General Ibe-

MEMORIA 2019/ PIFCSS

27

roamericana (SEGIB) en la Exposición realizada en los márgenes de la Conferencia. En cumplimiento de la Resolución
del Consejo Intergubernamental, se instaló el stand que
permitió visibilizar la labor que el Programa viene desarrollando desde el año 2010 con el objetivo de fortalecer la
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.
Asimismo, el PIFCSS estuvo presente en cada uno de los
side events que organizaron y participaron los países iberoamericanos. Entre otros, se asistió a los side events organizados por Paraguay, Uruguay, Colombia y Ecuador, junto a
los realizados en colaboración con actores socios como el de
México junto al GPI de OCDE, de Chile con Japón, Paraguay
con Alemania y el conjunto entre Chile y México con Malasia. El Secretario Técnico del PIFCSS participó también en
el panel llevado a cabo por el Programa Adelante de la UE.

LÍNEA DE ACCIÓN 4
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META PLURIANUAL 2
Consolidadas las Alianzas Estratégicas con Plataformas Regionales para permitir mejorar la
CSS que realizan los países iberoamericanos con otras regiones.
ACTIVIDAD 1:
ESTUDIO PARA DEFINIR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
ENTRE PIFCSS Y EL CARIBE NO IBEROAMERICANO.
En la segunda reunión del CI en Guatemala, se acordó
que para el año 2019 la UT-PIFCSS haría un llamado para
realizar un análisis experto en la materia, considerando
posibles líneas de acción y actores clave para avanzar en
una estrategia de cooperación entre el Programa y el Caribe no iberoamericano.
Una vez evaluadas todas las propuestas de acuerdo a
lo establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria No. 3/2019 “Elaboración del documento de
trabajo sobre Cooperación entre Iberoamérica y el Caribe
no Iberoamericano: identificando desafíos y oportunidades para la promoción de la Cooperación Sur-Sur y la
Cooperación Triangular entre regiones”, y de acuerdo a
decisión ratificada por el Comité Ejecutivo del Programa,
se seleccionó la propuesta de trabajo.
El estudio, que se encuentra en su fase final de publicación, busca 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. En este sentido, el punto de partida consiste en el análisis del Caribe no Iberoamericano como una región, en donde existen elementos propios que permiten caracterizar ciertos procesos y
lógicas de su desarrollo.

Se 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
luego en cada país intentar mapear su información de
contexto general, sus principales prioridades de desarrollo, su arquitectura institucional y ahondar en su propia
comprensión y experiencia de CSS y CT, hasta donde la
información disponible lo permite.
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 SurSur de la SEGIB y de entrevistas con aquellos países de
la región que recientemente han desarrollado iniciativas
de CSS y CT con el Caribe.
Se tiene previsto que la versión final del documento se
publique y esté a disposición de todos los países iberoamericanos a principios del 2020.

LÍNEA DE ACCIÓN 4
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ACTIVIDAD 2:
ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON PLATAFORMAS
REGIONALES.

NOMBRE DEL EVENTO: Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz
al Desarrollo (AGCED).
ORGANIZADOR: Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.
FECHA Y LUGAR: Del 13 al 14 de julio de 2019. Sede de las Naciones Unidas, Nueva York.
OBJETIVO: Su principal objetivo fue proporcionar una plataforma inclusiva a los gobiernos, las
organizaciones internacionales, la sociedad civil, los sindicatos, los parlamentos, los gobiernos locales, el sector privado, las fundaciones y el mundo académico, a fin de motivarlos e incitarlos a una
cooperación que produzca un mejor impacto, más rápido y más sostenible sobre el conjunto de los
ODS y que contribuya a establecer la asociación mundial revitalizada para el desarrollo sostenible
en el centro de la Agenda 2030. Para realizar esta visión a largo plazo, la contribución específica y el
valor agregado de la AGCED se basa en su enfoque inclusivo de múltiples partes interesadas, como lo
subraya el ODS 17.
La presidenta del Consejo Intergubernamental del PIFCSS participó como moderadora de la sesión sobre cooperación triangular eficaz en el marco de esa reunión e hizo énfasis sobre el importante rol de
la cooperación triangular en la Conferencia PABA+40, así como de la labor del PIFCSS en la promoción
de esta modalidad de cooperación.
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NOMBRE DEL EVENTO: Reunión del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de
la Cooperación Sur-Sur y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) sobre Cooperación
Sur-Sur y Triangular.
ORGANIZADOR: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur Sur (PIFCSS) junto al Instituto Camões.
FECHA Y LUGAR: 16 de octubre. Lisboa, Portugal.
OBJETIVO: El objetivo de este primer encuentro fue compartir experiencias, formas de trabajar
e intercambiar prácticas entre ambos espacios y los países que lo integran en materia de CSS y CT.
El intercambio con CPLP se propone como un espacio de diálogo y conocimiento entre dos instituciones con importante afinidad y cercanía cultural y en el cual la lengua portuguesa sirve de puente.
De hecho, dos países (Brasil y Portugal) que forman parte del PIFCSS son también miembros CPLP.
Se aspira a ampliar el conocimiento mutuo sobre las respectivas instituciones y el de sus respectivos
Estados miembros, identificando puntos de encuentro y sinergias, así como posibles áreas de interés
y líneas de trabajo para el fortalecimiento de la CSS y la CT.
La reunión se llevó a cabo el día previo a la Conferencia sobre Cooperación Triangular organizada por
la OCDE y el Instituto Comoes y contó, además de la Unidad Técnica del PIFCSS y de la Dirección de
Cooperación de CPLP, con un importante número de representantes de los países iberoamericanos y
de la CPLP.

30

LÍNEA DE ACCIÓN 4

MEMORIA 2019/ PIFCSS

ACTIVIDAD:

NOMBRE DEL EVENTO: Quinta Reunión Internacional sobre cooperación triangular “Getting
together: what’s next for Triangular Co-operation after BAPA +40?”
ORGANIZADOR: Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal, el Instituto Camões y la OCDE
Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal, el Instituto Camões y la OCDE.
FECHA Y LUGAR: 17 y 18 de octubre 2019 en Lisboa, Portugal.
OBJETIVO: Esta conferencia reunió a los principales actores de la Cooperación Triangular para debatir y discutir los pasos a seguir de esta modalidad de Cooperación, luego de la Segunda Conferencia
de Alto Nivel de la ONU sobre Cooperación Sur-Sur (BAPA +40) .
La Presidenta del Consejo Intergubernamental participó en la inauguración de la Conferencia Internacional, destacando el trabajo realizado por el PIFCSS en la materia y manifestó el compromiso que
tienen los países que conforman el Programa en promover desde este espacio regional la cooperación triangular como un medio para alcanzar los ODS y promover un Sistema de Cooperación más
inclusivo.
Asimismo el Secretario Técnico participó en el panel, “Qué es necesario para una implementación
efectiva de la Cooperación Triangular” dando a conocer el trabajo técnico realizado en el marco del
PIFCSS para el fortalecimiento de la gestión de la CT. En particular se hizo referencia las discusiones
y principales consensos alcanzados en el último taller técnico realizado sobre CT, del que se espera
publicar un documento con propuestas de gestión que vendrán a complementar el trabajo iniciado
con la Guía Orientadora para la gestión de la Cooperación Triangular elaborada por el PIFCSS en 2015.
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Cabe señalar que con el cometido de ampliar la representación de países iberoamericanos en
esta Reunión y poder compartir la visión de nuestra región en relación a la CT, desde el PIFCSS,
siguiendo lo acordado en el Consejo Intergubernamental, se apoyó la participación de los países
iberoamericanos que lo solicitaron, con el financiamiento del pasaje aéreo. a aquellos que lo
solicitaran. De esta manera, Iberoamérica fue la región con mayor representación, teniendo una
presencia destacada a través de diferentes voceros que expusieron el trabajo que vienen realizando a nivel de sus países en CT y a nivel regional a través del Programa.

LÍNEA DE ACCIÓN 0
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL PROGRAMA.
Funcionamiento de la Unidad Técnica.
ACTIVIDAD 1:
PRODUCTOS DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS GENERADOS DURANTE LA GESTIÓN, TRADUCIDOS AL
PORTUGUÉS E INGLÉS.
Desde la UT-PIFCSS se ha realizado un esfuerzo para llevar adelante la traducción de los principales documentos
institucionales al idioma portugués, de forma de poner-

los a disposición de Brasil y Portugal. A partir del mes
de agosto, las Notas Conceptuales de las actividades
presenciales y los principales documentos de referencia
para la reunión del Consejo Intergubernamental han sido
traducidos a ese idioma.

LÍNEA DE ACCIÓN 0

ACTIVIDAD 2:
IMPLEMENTACIÓN DEL POA 2019 (FUNCIONAMIENTO
DE LA UT Y GASTOS GENERALES).
En el mes de agosto se lanzó la Convocatoria PIFCSS Nº
4-2019 con el objetivo de contratar al estudio contable encargado de realizar la auditoría externa correspondiente al
ejercicio económico del año 2018 del Programa, la que se
llevó adelante de acuerdo al siguiente cronograma:

Invitación a oferentes
14 de agosto de 2019
Consultas de oferentes
15 y 16 de agosto de 2019
Entrega de Propuestas de oferentes
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Se realizaron las 2 (dos) Reuniones del Consejo Intergubernamental (CI) programadas para el año 2019.
La primera reunión del CI tuvo lugar en Madrid, España, los
días 21 y 22 de junio. El encuentro contó con representantes
de 20 países miembros del PIFCSS: Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y República Dominicana.
En la misma se desarrolló una revisión de las principales actividades realizadas, entre las que destacaron la participación
del Programa en el PABA+40, la presencia de la región en el
Segundo Diálogo AL-DAC sobre Cooperación al Desarrollo, y
talleres sobre la vinculación de la Cooperación Sur-Sur a los
ODS y acerca de la sistematización y medición de becas de la
CSS Iberoamericana. Asimismo, los países trabajaron sobre
la elaboración de la Estrategia de Mediano Plazo 2020-2023.

23 de agosto de 2019
Adjudicación a la oferta ganadora
2 de septiembre de 2019
Inicio de Auditoría externa
16 de septiembre de 2019
Entrega del Dictamen final
31 de octubre de 2019
Se invitó a tres estudios de tamaño mediano y de reconocido
prestigio local: Crowe Horwath, PKF Audisur S.R.L. y Grant
Thornton de Hadler, Hasenclever &amp; Asociados S.R.L,.
siendo elegido este último para llevar adelante dicha tarea
al haber cumplido con los requisitos de idoneidad técnica y
legal estipulados en los Términos de Referencia y habiendo
presentado la menor oferta económica.
Al cierre de este Informe ya se ha compartido con los países
miembros del Programa el Informe Final de la auditoría.

Actividades de los órganos de gobernanza
del PIFCSS.
ACTIVIDAD 1:
REUNIONES PRESENCIALES DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL:

La segunda reunión del CI tuvo lugar en la ciudad de Andorra
la Vella, Andorra, los días 21 y 22 noviembre de 2019. Este
segundo CI contó con la presencia de 19 representantes,pertenecientes a Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica,
Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y República Dominicana.

LÍNEA DE ACCIÓN 0

En la Reunión se realizó una síntesis del trabajo que se
viene realizando en el marco del PIFCSS en la segunda
mitad del año 2019. En este recorrido se destacó la labor
desarrollada por el Programa en evaluación de la Cooperación Sur-Sur, Alianzas Multiactor, Cooperación Triangular
y en el relacionamiento externo con otros Organismos y
países. Finalmente se aprobó la nueva Estrategia de Mediano Plazo del PIFCSS para el período 2020-2023 y los
países miembros acordaron la agenda de trabajo que
compondrá el Plan Operativo Anual 2020.
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Superado el plazo que abarcaba la planificación anterior, correspondió elaborar una nueva Estrategia de Mediano Plazo para el PIFCSS que se inserte en el marco
general de la cooperación iberoamericana, tomando en
consideración las capacidades y necesidades actuales
de los países Iberoamericanos y las transformaciones
suscitadas en el contexto normativo e institucional de
la cooperación internacional en los últimos años.
La elaboración de una nueva Estrategia fue una instancia que permitió revisar las lógicas que rigen el funcionamiento del PIFCSS y habilitó la reflexión acerca del
sentido y la pertinencia de las formas y mecanismos de
trabajo adoptados, con el objetivo de mejorar el funcionamiento, eficacia y dinamismo del Programa.
Luego de un proceso de trabajo que incluyó la realización de un taller presencial en La Habana, Cuba, y
distintas instancias virtuales y presenciales de revisión,
toma de decisión y consolidación, se logró consensuar
y aprobar una documento de planificación estratégica
para el período 2020-2023, orientado a resultados de
desarrollo. Este ejercicio permitió definir los objetivos
estratégicos, líneas de acción, resultados, metas plurianuales e indicadores de gestión como guía para las
actividades de los siguientes años.

ACTIVIDAD 2:
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MEDIANO
PLAZO DEL PIFCSS 2020-2023.
Desde su conformación el PIFCSS ha logrado fortalecer
su gobernanza e institucionalidad. En este sentido, en
el año 2015 los países miembros acordaron la primera
Estrategia de Mediano Plazo 2015-2018 del PIFCSS con
la intención de dotar al Programa de una herramienta
de planificación estratégica orientada a focalizar sus
esfuerzos y concretar su actividad en aquellos ámbitos
donde se encuentran sus principales potencialidades y
ventajas comparativas.

Dicha estrategia supone un salto cualitativo en términos de formulación y seguimiento. Por primera vez
se ha abordado su elaboración a través de un Enfoque
Orientado a Resultados de Desarrollo, metodología que
permite subordinar las actividades a los resultados y
objetivos estratégicos acordados. Además, la nueva
propuesta de Estrategia incorpora la transversalización
del enfoque de género en sus líneas de acción, dando
de esta manera cumplimiento al segundo de los criterios de calidad contenidos en el Manual Operativo de la
Cooperación Iberoamericana.

LÍNEA DE ACCIÓN 0
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ABRIL - MAYO 2019

Sistematización, por parte de la
UT, de aportes recibidos y consolidación del Documento Cero.

Validación de documento y
propuesta de estrategia en
Reunión del CI Madrid.

JULIO - SEPTIEMBRE
2019

SEPTIEMBRE OCTUBRE 2019

Aprobación formal de
Estrategia 2020-2023 en
Reunión de CI. Andorra.

Taller en La Habana, para la
elaboración de la Estrategía
(objetivos, resultados, líneas
de acción).

JUNIO 2019

JUNIO 2019

Elaboración, junto a grupo de
referencia de propuesta de
indicadores y metas.
Envío a todos los países.

Elaboración de propuesta
inicial, por parte de la UT,
y circulación al grupo de
referencia.

MAYO 2019

MAYO 219

Incorporación de las
conclusiones del Taller,
por parte de la UT y envío a
todos los países miembros.
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Sistematización por parte de
la UT, de aportes de los países.
Consolidados matriz de
planificación y documento.

NOVIEMBRE 2019

1ER TRIMESTRE 2020

YA REALIZADO

EN PROCESO

Diseño y publicación.

PENDIENTE

EJE TRANSVERSAL 1 Y 2
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EJE TRANSVERSAL 1
VISIBILIZAR EL PROGRAMA ASÍ COMO A LA COOPERACIÓN SURSUR Y TRIANGULAR IBEROAMERICANA.
META PLURIANUAL 1
Estrategia de comunicación y visibilidad del
Programa desarrollada e implementada.
ACTIVIDAD 2:
CONTINUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA
(POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL).
Durante el año 2018 se constituyó al interior de la UT el grupo
de comunicación integrado por la Especialista en Información
y Comunicación y el funcionario de Apoyo en Comunicación y
redes sociales.
Se continuó con el trabajo de comunicación desarrollado
desde El Salvador, difundiendo proyectos, reuniones y convocatorias generadas por el PIFCSS; junto con los proyectos de
Cooperación de los países iberoamericanos. A esta estrategia
se le sumó el manejo de redes sociales, que contó con un sensible crecimiento.

A la presencia en Facebook y Twitter se le agregó la red
social Instagram, que durante 2019 ha crecido de manera
constante y tiene una instancia de desarrollo que se profundizará en el año 2020. En Facebook se alcanzaron los 5000
seguidores, por lo que se producirá un pasaje de los seguidores a una fan page y se unificarán todos los usuarios, que
entre ambos suman aproximadamente 6000. Twitter ha
mantenido el caudal de seguidores y hasta ha tenido un pequeño crecimiento aunque esta red social no se adapte del
todo a la función de comunicación que tiene el programa.
Se ha avanzado en el trabajo de merchandising tanto dentro
de los eventos del PIFCSS realizados en Iberoamérica, como
en su presencia dentro de las reuniones o conferencias a las
que fue invitado, proyectando la presencia y multiplicándola
en los países no iberoamericanos.
Se proyecta para el año 2020 reforzar la presencia del
programa en Iberoamérica y trabajar fuertemente su posicionamiento por fuera de los países de iberoamérica como
un actor relevante en Cooperación Sur-Sur.

EJE TRANSVERSAL 2
ESTABLECER SINERGIAS CON OTROS PROGRAMAS IBEROAMERICANOS.
META PLURIANUAL 1
Instrumentos que faciliten una mejor y más
efectiva Cooperación Sur-Sur de los Programas Iberoamericanos, implementados
conjuntamente con la SEGIB.
Durante el período comprendido, desde la Unidad Técnica del PIFCSS se procedió al rediseño del POA 2019 original incorporando los distintos elementos enmarcados en
la gestión orientada por resultados de desarrollo (GORD)
para la Plataforma de Seguimiento de la Cooperación Ibe-

roamericana implementada en el año 2018, con el objetivo
de establecer una base metodológica de formulación que
permita la planificación de los años venideros en cumplimiento con la Estrategia a Mediano Plazo con la que cuenta
el Programa.
Asimismo, se actualizó la información contenida en dicha
Plataforma con el fin de disponer un repositorio actualizado con toda la información institucional e iniciativas
desarrolladas por el PIFCSS.

EJE TRANSVERSAL 3
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EJE TRANSVERSAL 3
INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL QUEHACER
DEL PROGRAMA.
META PLURIANUAL 1
Estrategia de implementaciòn del enfoque
de género desarrollada e implementada.
ACTIVIDAD 1:
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CONTENIDAS EN EL
PLAN DE ACCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PIFCSS.
Durante el año 2019, desde la Unidad Técnica del PIFCSS
se procedió a incorporar distintos elementos señalados en
la consultoría “Incorporación de la Perspectiva de Género en la Gestión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en
Iberoamérica”, llevada a cabo por la experta Ana Cirujano
en el año 2017.
Cabe resaltar en este sentido que la perspectiva de género
ha sido incluida de manera transversal en la Nueva Estrategia de Mediano Plazo para el período 2020-2023. Para
ello, se elaboraron indicadores de género en cada una de
los Objetivos Estratégicos y en distintas líneas de acción.

Particularmente, en el Objetivo Táctico de la Estrategia se
incluyeron distintas actividades específicas para formar al
equipo de la UT-PIFCSS e incluir la perspectiva de género
en la comunicación, documentos e instrumentos del Programa, garantizando que la misma sea considerada en las
distintas actividades emprendidas.
Asimismo, tal como estaba previsto en el Plan de acción,
se avanzó en el desarrollo del curso virtual “La incorporación de la perspectiva de géneros en la Cooperación SurSur y Cooperación Triangular”. Se espera coordinar con
AECID los aspectos operativos para implementar el curso
durante el primer semestre del 2020.
El curso de referencia permitirá impulsar e implementar
un proceso de formación y capacitación a funcionarios
iberoamericanos, con un enfoque desde la práctica, contribuyendo a la implementación de iniciativas de Cooperación Sur-Sur y Triangular de calidad, que promuevan la
paridad entre mujeres y hombres así como el empoderamiento de las mujeres.

ANEXO

ANEXO
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FICHAS ACTIVIDADES MECSS
IMPLEMENTADAS EN 2018

ANTECEDENTES
Las relaciones de Cooperación entre Ecuador y Chile se
amparan en el Convenio Básico de Cooperación Técnica
y Científica entre el Gobierno de la República de Ecuador
y el Gobierno de la República de Chile, firmado en 1993.
Por otro lado, está vigente el Programa de Cooperación
Bilateral 2017 – 2019, acordado en la III Reunión de la
Comisión Mixta de Cooperación Técnica Chilena – Ecuatoriana, efectuada el 7 de octubre de 2017 en la ciudad
de Quito. En el marco de estos instrumentos y las relaciones amistosas existentes entre Ecuador y Chile, las
autoridades que presidieron la III Reunión de la Comisión
Mixta de Cooperación, reflexionaron sobre las fortalezas y
debilidades identificadas en la gestión de la Cooperación
Sur-Sur y Triangular entre ambos países.
En este contexto, consideraron oportuno formular una
propuesta de iniciativas para presentar al Mecanismo

Estructurado para el Intercambio de Experiencias de Cooperación Sur-Sur (MECSS),a fin de facilitar el intercambio experiencias y pasantías en gestión, herramientas,
procesos y metodologías de Cooperación Sur-Sur y Triangular, ámbitos de trabajo de las dos instituciones de
cooperación. Dicho intercambio de experiencias y pasantías, prevé fortalecer capacidades técnicas y de gestión
administrativa-financiera a funcionarios de la Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador,
a través de la transferencia de conocimientos de técnicos-expertos de la AGCI, específicamente en: procesos
y marcos normativos para la creación y gestión de un
Fondo de Cooperación Internacional, Gestión de Becas
de Cooperación Internacional y Gestión de Cooperación
Internacional Descentralizada, iniciativas a través de
las cuales se busca fortalecer la Cooperación Sur-Sur del
Ecuador que a futuro podrán ser replicadas y compartidas
con otros países de la región latinoamericana y caribeña.

ANEXO
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OBJETIVO GENERAL

IMPLEMENTACIÓN

Fortalecer capacidades técnicas y de gestión de la Cooperación Sur-Sur, Triangular y de Cooperación Internacional
Descentralizada funcionarios de la Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana del Ecuador.

La primera pasantía de la iniciativa “Fortalecimiento de
capacidades en procesos e iniciativas de Cooperación SurSur y Triangular entre el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana del Ecuador (MREMH) y la Agencia
de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)”, financiado
a través del Mecanismo Estructurado para el Intercambio
de Experiencias de Cooperación Sur-Sur (MECSS), contó
con la participación e intervenciones del Director Ejecutivo
de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AGCID) y la Subsecretaria de Cooperación Internacional del MREMH.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1/ Intercambiar experiencias sobre marcos normativos
y procedimientos para la creación y gestión de un “Fondo de Cooperación” de la Subsecretaría de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana el Ecuador, que facilite la implementación de proyectos e iniciativas de Cooperación Sur-Sur
y Triangular acordados en los espacios bilaterales, multilaterales y regionales gestionados por el Ecuador.
2/ Desarrollar capacidades técnicas para la gestión
eficiente de Becas de Cooperación Internacional para
el Ecuador, a cargo de la Subsecretaría de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana, que permita incrementar la recepción y oferta de becas como un mecanismo de cooperación con los países de la región.
3/ Intercambiar experiencias sobre la Gestión de la Cooperación Internacional Descentralizada, competencia de
la Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con
el fin de promover a futuro esta modalidad de cooperación con los países de la región y generar capacidades
técnicas específicamente en la articulación entre entidades del gobierno central, gobiernos descentralizados
y demás actores.

Ambas autoridades resaltaron la importancia de las pasantías, pues es un mecanismo que permite conocer e
intercambiar experiencias de doble vía y auguraron éxitos
en los temas que se abordarán en los tres días de pasantía.

RESULTADOS ESPERADOS
Intercambio de Experiencias para conocer los mecanismos
de cooperación entre ambas instituciones de cooperación
internacional y poder trabajar juntos en el diseño de un
Programa Bilateral a implementar mediante la Cooperación
Sur-Sur y Triangular.
Proyecto aprobado en Enero de 2018. Actualmente en ejecución.

ANEXO

ANTECEDENTES
La cooperación descentralizada cuenta con una larga
trayectoria. Ya en los años 80 y 90 esta modalidad tiene
un gran auge y va adquiriendo especial relevancia hasta nuestros días como una modalidad que emerge como
forma innovadora de relacionamiento entre los actores
de la cooperación tradicional y está fuertemente vinculada a los procesos de desarrollo local y descentralización
en América Latina. Diversos son los conceptos y definiciones según los actores que en ella intervienen, pero sí
existen algunos rasgos que la distinguen.
La cooperación descentralizada surge entre actores que
no pertenecen a la esfera del gobierno central o nacional,
sino que es aquella que proviene de administraciones regionales o locales públicas y se dirige a otras administraciones locales o a actores no estatales. Esta modalidad
permite el desarrollo de relaciones horizontales a través
de herramientas como hermanamientos, convenios y
acuerdos para la ejecución de iniciativas que apoyan los
procesos de desarrollo de los gobiernos locales.
Es una de las modalidades de cooperación que poseen
un valioso impacto en los territorios en los cuales se de-
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sarrolla y contribuye al fortalecimiento de los socios de
trabajo involucrados en una lógica de aprendizaje mutuo.
Este tipo de cooperación fomenta la participación de la comunidad local para encontrar alternativas, oportunidades
y soluciones a sus problemas. Asimismo, la cooperación
descentralizada posibilita a los gobiernos subnacionales
el acceso y la movilización de recursos internos y externos
(financieros y técnicos) así como la generación de alianzas
y redes de trabajo, lo que fortalece así la autonomía de
estos niveles de gobierno.
Los actores locales, sean regionales, departamentales
o municipales, son las entidades de la administración
del Estado más cercana a los ciudadanos, por lo que se
constituyen en los actores más importantes para la planificación y el impulso del desarrollo a nivel territorial.
En este sentido, se convierten en piezas clave y en articuladores del desarrollo. Es por esta misma razón que se
destaca como muy importante el fortalecimiento de sus
capacidades.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se
considera como de suma importancia para el mejor funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Cooperación
Internacional (SNCI) de los países, la incorporación de los
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actores que llevan a cabo la cooperación descentralizada en
el diseño de las estrategias de desarrollo, así como el fortalecimiento los mecanismos de diálogo con los mismos.
En este sentido, los mecanismos de articulación entre
el nivel central y regional son claves en la mejora de la
gestión de la cooperación. Asimismo, el acercamiento a
estos actores permite a los entes rectores de la cooperación internacional de los países conocer de primera mano
los mecanismos de gestión de esta particular modalidad
de cooperación, además de incorporar esta información a
sus registros.
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Conocer la experiencia ecuatoriana le permitirá a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), en su
rol de ente rector de la cooperación internacional del país,
elaborar una estrategia más eficaz y eficiente para su
trabajo con el segundo y tercer nivel de gobierno y para
el diseño de un plan de formación y capacitación de los
gobiernos subnacionales, lo que redundará en una mejor
gestión de toda la cooperación internacional que se realiza en el país.
En última instancia, se espera que el intercambio genere
mecanismos innovadores para promover esta modalidad
de cooperación en ambos países.

OBJETIVO GENERAL
IMPLEMENTACIÓN
El principal objetivo del intercambio es fortalecer los Sistemas Nacionales de Cooperación Internacional (SNCI) de
ambos países, con énfasis en los representantes de los
gobiernos subnacionales.

Para la implementación de este intercambio se realizaron
dos visitas, una en Ecuador y la otra a Uruguay.

RESULTADOS ESPERADOS
Para la consecución de este objetivo se espera específicamente conocer las buenas prácticas que ha desarrollado
Ecuador para la articulación con estos actores y para el
fortalecimiento de capacidades de los mismos. Asimismo, se espera tener un panorama general de los marcos
normativos que regulan la gestión de la cooperación descentralizada en Ecuador.

1/ Conocer la normativa que regula la cooperación descentralizada en Ecuador, su organización y el rol de la
SETECI en la articulación con estos actores.
2/ Generar insumos para el diseño de una estrategia de
gestión de la cooperación descentralizada en Uruguay.
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ANTECEDENTES
La República Dominicana, clasificada como un pequeño
estado insular en vía de desarrollo, es uno de los trece países que forman la América Insular, Antillas o Islas del mar
Caribe, compartiendo la isla de La Española con la República de Haití, y situándose en la parte oriental (74 %) de
la isla. Está catalogada como la segunda isla en tamaño
de las Antillas y su extensión total es de 48 670 km², de
los cuales 350 km² están cubiertos por agua. En este tenor, Dominicana es considerado un Estado archipielágico
puesto que está constituido por una serie de islas pequeñas y cayos que forman parte de su territorio nacional.
La temporada ciclónica en mar Caribe y en especial la República Dominicana, inicia el 1ro de junio y termina el 30
de noviembre de cada año, según la definición de la organización meteorológica mundial (OMM por sus siglas en
inglés). Esta característica geográfica ha provocado que el
Índice de Riesgo al Cambio Climático Global 2017 -Global
Climate Change Index 2017- haya situado a la República
Dominicana en el puesto No. 11 a nivel mundial, confirmando de esta manera el alto grado de vulnerabilidad a
este fenómeno natural, el cual constituye el mayor desafío de nuestros tiempos y supone una presión adicional
para nuestras sociedades y el medio ambiente.
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Todo lo anterior, ha estimulado el accionar del Gobierno
Dominicano en vista de reducir y mejorar los efectos tan
desfavorables del cambio climático, estableciendo como
política pública de alta prioridad el cambio de matriz
energética, la gestión integral del riesgo, e igualmente el
sector del agua, las cuales están alineadas al eje 4 de
nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 que
“procura una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que adapta al cambio climático”.
Por otro lado, el Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) del Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo (MEPyD) de la República Dominicana se encuentra en un proceso de fortalecimiento institucional
con el objetivo de consolidar el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID), para
lo cual ha desarrollado una serie de instrumentos y herramientas de la gestión de la cooperación internacional
como lo es la Política de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (PCID). La misma prevé establecer las bases para que el país asuma el rol dual de cooperante y
receptor de cooperación internacional para el desarrollo, y
las Normas Técnicas de Cooperación Internacional, con el
objetivo de regular la organización, funciones y relaciones
del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, SINACID, como instrumento de articulación

ANEXO

y coordinación de todos los actores que participan en el
proceso de gestión de la Cooperación Internacional en la
República Dominicana.
La PCID se adoptará como marco instrumental para el desarrollo de la Cooperación Sur-Sur (CSS) en el país y de esta
manera permitirá a la República Dominicana un mejor posicionamiento en la región y aumente las capacidades de
los actores del desarrollo, promoviendo su mayor vinculación con el sistema internacional de cooperación para el
desarrollo. Es por esto que además, establece en su objetivo estratégico 3 que las entidades cooperantes coordinan activamente sus estrategias y acciones en función de
sus fortalezas, experiencias y grado de especialización. De
igual modo, el objetivo estratégico 7 se plantea aumentada la diversificación y captación de recursos financieros de
cooperación y se produce un mayor aprovechamiento de las
oportunidades de cooperación existentes. En este sentido,
como país receptor y oferente embrionario de cooperación, la
República Dominicana debe continuar realizando esfuerzos
en la identificación y definición de áreas de colaboración que
permitan el diseño de Programas Bilaterales a implementar
mediante la Cooperación Sur-Sur y Triangular, contribuyendo
así al fortalecimiento de las relaciones internacionales y a la
gestión eficiente de la cooperación internacional a favor del
desarrollo nacional y de los países socios.
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OBJETIVO GENERAL
Propiciar un intercambio estructurado de experiencias entre
las entidades rectoras de cooperación y otras instancias de
interés del gobierno dominicano y portugués, con aras de
identificar y establecer las áreas de trabajo y modalidades a
integrar en una propuesta de Programa de Cooperación entre ambos países, el cual se vea facilitado por la Cooperación
Sur-Sur y Triangular.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1/ Fortalecer los conocimientos respecto de las capacidades y fortalezas institucionales tanto de República
Dominicana como Portugal, en materia de Cooperación
para el Desarrollo en general, como en Cooperación SurSur y Triangular en particular.
2/ Identificar y definir las áreas de colaboración específicas de desarrollo, como es la energía renovable, legislación, políticas e investigación en Ciencias del Mar; la
profesionalización del Derecho Marítimo y del Mar; así
como la gestión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular,
que den pauta al diseño de un primer Programa de Cooperación República Dominicana-Portugal.

IMPLEMENTACIÓN
Por lo antes expuesto, es de sumo interés del VIMICI iniciar
las relaciones de cooperación con Portugal y realizar un intercambio estructurado de experiencias para la identificación y definición de áreas de colaboración a integrar en el
diseño de un Programa Bilateral a implementar mediante la
Cooperación Sur-Sur y Triangular. La definición del referido
intercambio contribuirá a la identificación de las primeras
propuestas de cooperación bilateral entre ambos países. Las
modalidades de colaboración identificadas son la gestión de
la Cooperación para el Desarrollo y la Cooperación Sur-Sur y
Triangular; así como, los sectores/ áreas identificadas son
las fuentes de energía renovable, la institucionalidad, legislación, políticas e investigación en Ciencias del Mar, y la
profesionalización del Derecho Marítimo y del Mar.

Se ha realizado una misión en Portugal por parte de República Dominicana. En el mes de abril

RESULTADOS ESPERADOS
Elaborado un programa específico del intercambio e identificadas las áreas y modalidades de colaboración a integrar la
propuesta de Programa Bilateral de Cooperación República
Dominicana
Proyecto Finalizado.
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PAÍSES PARTICIPANTES
URUGUAY
HONDURAS

ENTIDADES PARTICIPANTES
Dirección de CSS y Dirección de Cooperación Multilateral
de la SRE de Honduras).
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).

MODALIDAD DE LA INICIATIVA
Intercambio de experiencias.

JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a la nueva estructura del Gobierno actual de
Honduras y a las disposiciones del Presidente de la República establecidas en el Decreto N°266-2013 de fecha 22 de
enero de 2014, se dio origen a la Ley para la optimización
de la Administración Pública, la mejora de los servicios a
la ciudadanía y el fortalecimiento de la transparencia del
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gobierno. Previo a esta Ley, el componente de cooperación internacional (CI) estaba adscrito a la denominada
Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa
(SEPLAN) pero con el surgimiento de la ley, la gestión de
la CI se trasladó a la Subsecretaría de Cooperación Internacional y Promoción Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La Subsecretaría de Cooperación Internacional y Promoción Internacional es el organismo público encargado de
la gestión de la cooperación no reembolsable y del establecimiento de mecanismos que garanticen que los fondos
externos se inviertan ordenadamente, articulados con los
objetivos de la visión de país y Plan de Nación y las prioridades nacionales enmarcadas en los planes del gobierno
actual 2014-2018.
Honduras, a lo largo de su historia, ha sido beneficiaria de
la CI que le han brindado países amigos, organizaciones
internacionales y bloques de integración. Hoy en día, Honduras cumple un rol dual en la cooperación, ya que aún reconoce sus brechas de carácter multidimensional y por ello
mantiene el apoyo de países con mayor nivel de desarrollo,
pero también ha adquirido las capacidades de ofrecer esa
cooperación bajo la modalidad Sur-Sur.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional está consciente que el saber-hacer del país en
materia del desarrollo es un activo valioso y útil en la tarea
de forjar asociaciones horizontales entre países hermanos
que comparten realidades similares. Por esta razón, se
crea dentro de la Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional, la Dirección de Cooperación Sur-Sur y
Triangular cuyo objetivo es focalizar y dinamizar la demanda y oferta de cooperación sur- sur y triangular a través de
la cual se comparten conocimientos y prácticas que agregan valor al país contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo sostenible de otros países amigos, posicionando a
Honduras en el mundo.
Por otra parte, Honduras está trabajando en hacer más
eficiente el manejo de la cooperación y avanzar a nivel de
país con los compromisos adquiridos en los diversos foros
tomando en cuenta la reforma de los aspectos operacionales del Sistema de Naciones Unidas contenidos en el
Modelo “Delivering as One” (DaO), a la que el Gobierno de
Honduras se ha adherido a partir del año 2017.

OBJETIVO GENERAL
- Fortalecer las competencias técnicas de la Dirección de
Cooperación Sur-Sur y Dirección de Cooperación Multilateral de la Subsecretaría de Cooperación y Promoción
Internacional de Honduras en el proceso de sistematización de buenas prácticas para la construcción de un
documento de capacidades de CSS.
- Intercambio de experiencias sobre gestión de cooperación internacional en general, CSS y CT en particular
- Conocer la experiencia de Uruguay en la Implementación de la iniciativa Delivering as One (DaO).

IMPLEMENTACIÓN
Para la implementación de este intercambio se realizaron
dos visitas, una en Nicaragua y la otra a Uruguay.
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RESULTADOS ESPERADOS
1/ Conocimiento de herramientas, criterios y formatos para
la selección de buenas prácticas para la construcción del
documento de capacidades para la CSS.
2/ Intercambio de experiencias sobre gestión de cooperación internacional en general, CSS y CT en particular.
3/ Intercambio de conocimientos en la implementación del
Programa Delivering as One (DaO) en Uruguay.
Proyecto en ejecución (pendiente la segunda misión).

ANEXO
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PAÍSES PARTICIPANTES
BRASIL
PERÚ

ENTIDADES PARTICIPANTES
Agencia Brasileña de Cooperación ABC - Brasil.
Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI Perú.

MODALIDAD DE LA INICIATIVA
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Trilateral en el mundo, dicho reconocimiento está enmarcado en el número de intervenciones que brinda a países en
vías de desarrollo de la región y de otras latitudes principalmente en el continente africano.
Todo este trabajo ha sido posible en base a la visión del Gobierno brasileño en ser un actor reconocido internacionalmente en los procesos de la arquitectura de la cooperación
internacional, es por ello que en el año 1987 creó la Agencia
Brasileña de Cooperación Internacional (ABC) para que lidere y fomente este nuevo papel de protagonista en el escenario de la cooperación internacional con mayor énfasis en
estos últimos años en la Cooperación Sur-Sur y Trilateral.

Intercambio de experiencias.

JUSTIFICACIÓN
El escenario de la cooperación internacional sitúa a Brasil
como uno de los mayores exponentes de la cooperación
Sur-Sur y Cooperación internacional con mayor énfasis en
estos últimos años en la Cooperación Sur-Sur y Trilateral.

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la gestión de la Cooperación Sur-Sur y Trilateral de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en
base a las experiencias exitosas de la Agencia Brasileña de

Teniendo en cuenta el papel y la experiencia que tiene la
ABC en la gestión de la Cooperación Sur-Sur y Trilateral, la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha
manifestado su interés en conocer a fondo los procesos de
gestión de su par brasileño.

RESULTADOS ESPERADOS
1/ Los funcionarios peruanos adquieren conocimiento de
los procesos de la gestión y valorización de la Cooperación
Sur-Sur y Trilateral de la ABC.
Poyecto Finalizado.
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MODALIDAD DE LA INICIATIVA
Intercambio – Asistencia técnica.

ANTECEDENTES
En el marco de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes y
Jefas de Estado y Gobierno de Iberoamérica, celebrada en
octubre del año 2016 en Cartagena de Indias, la República
Oriental del Uruguay presentó su experiencia en la sistematización de los trabajos realizados con los Programas e
Iniciativas de la Cooperación Iberoamericana.
El documento Programas e Iniciativas de la Cooperación Iberoamericana en Uruguay fue fruto del esfuerzo realizado por
la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) en
la gestión de la Cooperación Sur-Sur Regional iberoamericana que se desarrolla en el Uruguay. Esta gestión se ha visto
potenciada por los vínculos cultivados entre la agencia, los
organismos regionales y las instituciones receptoras de los
proyectos y acciones de cooperación regional.
Este trabajo de articulación y vinculación estrecha con los
actores de la cooperación regional ha permitido a Uruguay no
sólo potenciar la Cooperación Sur-Sur Regional iberoamericana, sino gestionar de manera eficaz, en el año 2017, más
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de 160 iniciativas de Cooperación Regional y Multi-país en
diversas áreas, entre las que se destacan salud, educación,
medio ambiente, agropecuaria, cultura y deporte.
Tomando en consideración esta experiencia y los resultados
de la Consultoría de Diagnóstico y Fortalecimiento del Viceministerio de Cooperación Internacional, la cual dio como
resultado la importancia de mejorar la gestión de la cooperación regional en la República Dominicana, es de interés del
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo conocer
la experiencia del Uruguay en la gestión de la Cooperación
Sur-Sur Regional a través de un intercambio de experiencias
y conocimientos.

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades del Viceministerio de Cooperación Internacional de la República Dominicana en la gestión
de la Cooperación Sur-Sur Regional.

IMPLEMENTACIÓN
Acción puntual finalizada.

ANEXO
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PAÍSES PARTICIPANTES
URUGUAY
PORTUGAL

ENTIDADES PARTICIPANTES
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).
Instituto Camoes de Cooperación y de Lengua - Portugal.

MODALIDAD DE LA INICIATIVA
Intercambio de experiencias.

JUSTIFICACIÓN
La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)
fue creada en diciembre del año 2010 por la Ley No 18.719,
Ley de Presupuesto Nacional 2010-2014. Funciona en la
órbita de la Presidencia de la República y cuenta con un
Consejo Directivo integrado por el Canciller, el Director de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y un miembro
designado por el Presidente de la República, quien preside el Consejo (actualmente el Pro Secretario de la Presidencia).
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Entre los cometidos de la AUCI se encuentran la planificación, diseño, supervisión, administración, coordinación,
ejecución, evaluación, seguimiento y difusión de programas, proyectos y acciones de cooperación internacional,
tanto recibida como otorgada por Uruguay, para dar cumplimiento a las prioridades de desarrollo del país.
Cabe destacar que la gobernanza de la cooperación
internacional comprende a distintos actores nacionales y subnacionales, además de agentes no estatales y
socios cooperantes que operan en el país los cuales conforman el Sistema Nacional de Cooperación Internacional
(SNCI). En el SNCI la AUCI desempeña un papel articulador, liderando la coordinación entre los diversos actores del
Sistema para facilitar el trabajo interinstitucional desde el
Estado, potenciar complementariedades, buscar sinergias
y hacer valer las ventajas comparativas de cada cooperante en los programas, proyectos y acciones de cooperación
internacional que el país recibe. La clave para la construcción del Sistema está en la generación de información y
conocimiento, su fluidez y los procesos comunicativos de
adaptación constante.
Una de las líneas de trabajo de la AUCI es el fortalecimiento de las capacidades de ese SNCI. En este sentido,
la AUCI lleva adelante una serie de acciones tendientes a
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la cohesión, el fortalecimiento y la articulación del sistema
nacional de cooperación. Es así que ha promovido el establecimiento de canales institucionales permanentes con el
resto de los organismos nacionales y locales; se han realizado diversas actividades destinadas al fortalecimiento
de capacidades para la cooperación, como la realización de
seminarios internacionales y mesas sectoriales de coordinación de cooperantes; se han realizado talleres de trabajo
con las contrapartes nacionales para la puesta a punto sobre los diversos mecanismos de coordinación, la nivelación
de conocimientos sobre cooperación y buenas prácticas en
materia de gestión de la cooperación y la definición de procedimientos de trabajo conjuntos, seminarios sobre temas
globales, entre otros. Asimismo, se ha comenzado a trabajar de manera más cercana con otros actores de la cooperación internacional que, si bien no son nuevos, han cobrado
un mayor protagonismo en el quehacer de la cooperación,
como es la academia, las organizaciones de la sociedad civil
y el sector privado.
Por otro lado, puede afirmarse que la creación de la AUCI
cristalizó una transformación del marco institucional y de
la gestión de la cooperación internacional en el país, que
se inició con el fin de acompasar los cambios más salientes que tuvieron lugar en el escenario global, en especial la
búsqueda de una mayor eficacia de la ayuda y el ascenso
de modalidades de cooperación como son la sur-sur (CSS)
y la triangular.
En estos años, Uruguay ha dado pasos significativos para
profesionalizar la gestión de la cooperación internacional,
hacer escuchar su voz en foros globales y espacios de intercambio y discusión y para adoptar un rol activo en la CSS
y la cooperación triangular (CT), todo lo cual ha implicado
un fuerte compromiso por parte de todos los actores nacionales.
El país ha comprendido que aunque tenga importantes
desafíos pendientes para consolidar los beneficios del crecimiento económico obtenidos en los últimos años, debe
asumir su responsabilidad, en la medida de sus capacidades, con el desarrollo regional y global. Es así que el país es
un fuerte defensor de los principios orientadores de la CSS,
modalidad esta que no sustituye a la cooperación norte-sur
sino que la complementa y potencia. La CSS se basa en
asociaciones horizontales y recíprocas, está impulsada por
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las necesidades y demandas de los beneficiarios y apunta
al desarrollo de capacidades y conocimientos, buscando las
mejores soluciones adaptadas al contexto nacional y local
donde se desarrollan. La CSS es uno de los pilares fundamentales de la política de cooperación uruguaya; la CSS
que otorga Uruguay es, en su mayoría, cooperación técnica
para el fortalecimiento institucional y el intercambio de experiencias entre administraciones públicas y, por lo tanto,
en general no involucra transferencias de recursos financieros al país, ni construcción de infraestructura ni compra
de equipamiento.
Asimismo, y como forma de potenciar su estrategia de
CSS y CT conforme al actual escenario de la cooperación
internacional para los países de renta media y alta, en los
últimos años Uruguay viene trabajando en pos de generar
espacios de articulación e impulsar asociaciones con otros
socios cooperantes para trabajar bajo la modalidad de cooperación triangular. Uruguay apuesta a una cooperación
triangular que promueve asociaciones horizontales, basadas en la reciprocidad y orientadas a superar la tradicional
relación donante-receptor, reconociendo la capacidad de
los países en desarrollo de contribuir al intercambio de
conocimientos, no solo sur-sur, sino también norte sur- y
sur-norte.
Ejemplo de lo anterior fue la firma, en el año 2016, del Memorándum de Entendimiento entre Camoes, Instituto de
la Cooperación y de la Lengua de Portugal y la Agencia
Uruguaya de Cooperación Internacional, sobre Cooperación Triangular para el Desarrollo en Terceros Países, a
través del cual se podrán desarrollar las líneas de trabajo
para enfrentar efectivamente los desafíos del desarrollo, a
través de la utilización coordinada de los respectivos recursos financieros, técnicos y humanos disponibles, promoviendo el desarrollo económico, social y ambiental de los
países beneficiarios (principalmente aquellos de lengua
oficial portuguesa de África, Timor Leste y de América Latina), contribuyendo a la concretización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Todo lo anterior, a la vez que ha planteado nuevas oportunidades de cooperación para el país y su reposicionamiento, tanto a nivel nacional como internacional, ha planteado
al país y, en particular a la AUCI, el desafío de aggiornarse a
los cambios que el contexto de la cooperación internacional
plantea.
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Finalmente, y como hito de todo este desarrollo, cabe
mencionar que la AUCI se encuentra en el proceso de
construcción de una Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional del Uruguay al 2030, como ejercicio de reflexión
sobre el posicionamiento internacional, la estrategia país
y las capacidades que la AUCI en particular y el país en
general deben fortalecer como actores de la cooperación
frente a un escenario de desaceleración económica, de
la graduación del país de la Ayuda Oficina al Desarrollo
(AOD) en el año 2017 (aplicable a partir del 2018) y para
apoyar la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
En este sentido, se considera que la implementación de
las actividades previstas en la presente iniciativa con
Portugal será un contribución estratégica a estas líneas
de trabajo desarrolladas por la AUCI y, en particular, la de
fortalecer al Sistema Nacional de Cooperación Internacional en materia de Educación para el Desarrollo aportando
experiencia y conocimiento que se detecta como una necesidad en el SNCI y potencia su estrategia de cooperación
triangular con socios tradicionales de la cooperación en
beneficio de terceros países y, en especial, del continente
Africano.

OBJETIVO GENERAL
- Conocer la experiencia de Portugal para la construcción
de una Estrategia en materia de Educación para el Desarrollo (ED) y su trabajo con los actores de su Sistema
Nacional de Cooperación Internacional.
- Instalar la línea de trabajo en Uruguay y promover la reflexión y diálogo sobre el tema de ED entre ambos países
a partir de la experiencia de la cooperación portuguesa,
con la participación y facilitación de expertos técnicos involucrados en la construcción y génesis del proceso.
- Conocer la experiencia y conocimiento de Portugal en
materia de cooperación bilateral y triangular para aportar al desarrollo de países de África.
- Profundizar el relacionamiento de trabajo y la confianza entre las agencias de cooperación de Portugal y
Uruguay para avanzar en el marco del MOU de Cooperación Triangular entre ambos países.
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IMPLEMENTACIÓN
Para la implementación de este intercambio se realizaron
dos visitas, una en Nicaragua y la otra a Uruguay.

RESULTAS ESPERADOS
1/ Conocida la experiencia portuguesa para la construcción de su estrategia de Educación para el Desarrollo a
nivel nacional.
2/ Fortalecidas las capacidades de trabajo de la AUCI con
los actores del SNCI y, en particular, con las Organizaciones de la Sociedad Civil en Educación para el Desarrollo.
3/ Ampliado el conocimiento o de la AUCI en materia de
Cooperación entre Portugal y los países del continente
Africano y desarrollada una estrategia de trabajo en cooperación triangular entre Uruguay y Portugal con países
de África.
Proyecto finalizado.
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Intercambio sobre las experiencias de
ambas instituciones de cooperación internacional en Cooperación Sur-Sur y Triangular.

Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación, reflexionaron
sobre las fortalezas y debilidades identificadas en la gestión
de la Cooperación Sur-Sur y Triangular entre ambos países.

PAÍSES PARTICIPANTES

En este contexto, consideraron oportuno formular una propuesta de iniciativas para presentar al Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias de Cooperación
Sur-Sur (MECSS), a fin de facilitar el intercambio experiencias y pasantías en gestión, herramientas, procesos y
metodologías de Cooperación Sur-Sur y Triangular, ámbitos
de trabajo de las dos instituciones de cooperación. Dicho
intercambio de experiencias y pasantías, prevé fortalecer
capacidades técnicas y de gestión administrativa-financiera
a funcionarios de la Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana del Ecuador, a través de la transferencia de conocimientos de técnicos-expertos de la AGCI, específicamente
en: procesos y marcos normativos para la creación y gestión
de un Fondo de Cooperación Internacional, Gestión de Becas
de Cooperación Internacional y Gestión de Cooperación Internacional Descentralizada, iniciativas a través de las cuales
se busca fortalecer la Cooperación Sur-Sur del Ecuador que a
futuro podrán ser replicadas y compartidas con otros países
de la región latinoamericana y caribeña.

ECUADOR
CHILE

MODALIDAD DE LA INICIATIVA
Intercambio – Asistencia técnica

ANTECEDENTES
Las relaciones de Cooperación entre Ecuador y Chile se
amparan en el Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica entre el Gobierno de la República de Ecuador y
el Gobierno de la República de Chile, firmado en 1993. Por
otro lado, está vigente el Programa de Cooperación Bilateral
2017 – 2019, acordado en la III Reunión de la Comisión Mixta
de Cooperación Técnica Chilena – Ecuatoriana, efectuada el
7 de octubre de 2017 en la ciudad de Quito. En el marco de
estos instrumentos y las relaciones amistosas existentes
entre Ecuador y Chile, las autoridades que presidieron la III
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OBJETIVO GENERAL

IMPLEMENTACIÓN

Fortalecer capacidades técnicas y de gestión de la Cooperación Sur-Sur, Triangular y de Cooperación Internacional
Descentralizada funcionarios de la Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana del Ecuador.

La primera pasantía de la iniciativa “Fortalecimiento de capacidades en procesos e iniciativas de Cooperación Sur-Sur
y Triangular entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana del Ecuador (MREMH) y la Agencia de
Cooperación Internacional de Chile (AGCI)”, financiado a
través del Mecanismo Estructurado para el Intercambio de
Experiencias de Cooperación Sur-Sur (MECSS), contó con
la participación e intervenciones del Director Ejecutivo de
la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AGCID) y la Subsecretaria de Cooperación Internacional del MREMH.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1/ Intercambiar experiencias sobre marcos normativos y
procedimientos para la creación y gestión de un “Fondo de Cooperación” de la Subsecretaría de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana el Ecuador, que facilite la implementación de proyectos e iniciativas de Cooperación Sur-Sur
y Triangular acordados en los espacios bilaterales, multilaterales y regionales gestionados por el Ecuador.
2/Desarrollar capacidades técnicas para la gestión eficiente de Becas de Cooperación Internacional para el
Ecuador, a cargo de la Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que permita incrementar la recepción y
oferta de becas como un mecanismo de cooperación con
los países de la región.
3/ Intercambiar experiencias sobre la Gestión de la Cooperación Internacional Descentralizada, competencia de
la Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con
el fin de promover a futuro esta modalidad de cooperación con los países de la región y generar capacidades
técnicas específicamente en la articulación entre entidades del gobierno central, gobiernos descentralizados
y demás actores.

Ambas autoridades resaltaron la importancia de las pasantías, pues es un mecanismo que permite conocer e
intercambiar experiencias de doble vía y auguraron éxitos
en los temas que se abordarán en los tres días de pasantía.

RESULTADOS ESPERADOS
Intercambio de Experiencias para conocer los mecanismos
de cooperación entre ambas instituciones de cooperación
internacional y poder trabajar juntos en el diseño de un
Programa Bilateral a implementar mediante la Cooperación
Sur-Sur y Triangular.
Proyecto aprobado en Enero de 2018.
Actualmente en ejecución.
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