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DESCARGO: Las opiniones vertidas en el presente documento corresponden a sus autores 

y no necesariamente representan la postura del PIFCSS o la de sus países miembros.
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Introducción

El presente documento ha sido elaborado por la Unidad Técnica del Programa 

Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (UT-PIFCSS) con 

sede en la Ciudad de Santiago de Chile, Chile. Da cuenta de las actividades y acciones 

realizadas en el período comprendido entre los meses de febrero de 2022 y enero de 2023.

Resulta necesario señalar que el periodo que abarca esta memoria está marcado por 

el traslado e instalación de la Presidencia del Consejo Intergubernamental y la Unidad 

Técnica del Programa en Chile. Como es normal, dicho proceso ha traído aparejado un 

reacomodo importante en términos de equipos, formas de trabajo y procedimientos 

administrativos que sin embargo no alteraron de manera significativa la implementación 

de actividades previstas para el 2022.

El documento que se presenta a continuación está estructurado siguiendo los Objetivos 

Estratégicos, Resultados, Líneas de acción y actividades contenidos en la Estrategia de 

Mediano Plazo 2020-2023 del PIFCSS y su Programación Operativa Anual (POA) 2022. Se 

trata del cuarto y último año de implementación de la precitada Estrategia, la cual será 

actualizada durante el 2023.

Del mismo modo, para cada Objetivo Estratégico se incluye la información respecto al 

grado de ejecución con relación a lo planificado al inicio de año. En términos agregados se 

puede señalar que el balance del año 2022 es muy positivo, pues a pesar de la adaptación 

que fue necesaria realizar producto del traspaso de sede y sus funciones, se logró un alto 

grado de ejecución de las actividades programadas.
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Se realizaron más del 80% de 

las actividades planificadas para 

alcanzar el resultado esperado

Se realizaron más del 80% de 

las actividades planificadas para 

alcanzar el resultado esperado

Se realizaron más del 80% de 

las actividades planificadas para 

alcanzar el resultado esperado

Actividad realizada

Actividad no realizada

Pendiente

Nota sobre el registro

 

Las tablas de registro rápido, al comienzo de cada objetivo, permiten visualizar 

resumidamente el grado de cumplimiento de las actividades realizadas en el 2022, 

calificando con un sistema de estrellas el avance hacia el logro del resultado esperado. La 

simbología y escalas utilizadas deben interpretarse de acuerdo con lo siguiente:

A nivel de 
RESULTADO

A nivel de 
ACTIVIDAD
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
 ˸ FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS 

RECTORES Y ACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN DE LA CSS Y LA CT

Formado el personal de los organismos rectores de la CSS y la CT

OE1-R1-L1 Formación y capacitación continua estructurada 

A1. Culminar el Diplomado SemiPresencial de Cooperación Sur Sur 

A2. Implementar 2do curso virtual sobre Cooperación 

Descentralizada Sur-Sur para los organismos gestores de la CSS y 

CT y actores del nivel subnacional y local

Mejoradas las competencias institucionales de los organismos 

rectores de la CSS y la CT

OE1-R2-L1 Intercambio de conocimientos y experiencias entre 

instituciones de los países iberoamericanos 

A1. Desarrollar acciones en el marco del MECSS 

Fortalecidos los sistemas de cooperación nacionales

OE1-R3-L1 Implementación y desarrollo de un Plan de Acción 

para el fortalecimiento de las capacidades y la articulación de los 

actores subnacionales/locales y sectoriales en la gestión de la 

CSS y CT 

A1. Desarrollar e implementar intercambios a nivel subnacional y 

sectorial (en el marco del MECSS) 

A2. Seguimiento a la implementación de herramienta y 

acompañamiento a los países para la identificación de 

capacidades de gobiernos subnacionales/locales 

A3. Desarrollar e implementar, a solicitud de los países 

miembros, talleres y/o acciones para difundir experiencia del 

PIFCSS y contribuir a fortalecer la coordinación de la cooperación 

a nivel nacional 

R1

R2

R3
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RESULTADO 1
 ˸ FORMADO EL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS RECTORES DE LA CSS Y LA CT

 ˸ Línea de acción 1:  Formación y capacitación continua estructurada

 ˩ A1. Culminar el Diplomado Semipresencial de Cooperación Sur-Sur y Cooperación 

Triangular

Durante el 2023 finalizó la implemen-

tación de la V Edición del Diplomado  

Semipresencial en Cooperación Sur–Sur y 

Cooperación Triangular impulsado por el 

PIFCSS e implementado por el consorcio 

de instituciones académicas liderado por la  

Universidad de Concepción (Chile) y en el que 

participan además el BRICS Policy Center 

(Brasil), la Universidad Nacional de Quilmes  

(Argentina), la Universidad Nacional de San 

Martín (Argentina), Instituto Mora (México) 

y Articulação Sul - Centro de Estudos e  

Articulação da Cooperação Sul-Sul (Brasil).

El diplomado permitió impulsar un 

proceso de formación y capacitación a 

funcionarios de los sistemas nacionales 

de cooperación de los países miembros 

del Programa, con la finalidad de ampliar y 

actualizar el conocimiento sobre procesos 

internacionales, actores y temas que 

atraviesan las políticas y la gestión de la 

cooperación internacional para el desarrollo. 

El plan de estudios buscó promover la 

reflexión y análisis de la cooperación sur-

sur y la cooperación triangular en el actual 

contexto internacional, así como fortalecer 

las capacidades de gestión de las y los 

profesionales de las instituciones rectoras 

de la cooperación internacional, así como de 

instituciones sectoriales y descentralizadas 

en los países miembros del PIFCSS.

El Diplomado tuvo una carga de 160 

horas lectivas para el desarrollo de los 

contenidos. Constó de 40 horas de tutoría 

y recuperación y 40 horas lectivas dictadas 

en la semana presencial. En relación a las 40 
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horas de tutoría y recuperación estuvieron 

distribuidas en 5 horas al finalizar cada 

módulo, más 10 horas al finalizar el módulo 

6, de cara a la entrega del trabajo final. Cada 

módulo tuvo una duración de 3 semanas. La 

carga horaria por semana de los módulos fue 

de 6 horas, que incluyó el trabajo en línea 

(foros y vídeos), y las lecturas (obligatorias 

y de las guías temáticas, por módulo), 

sumando un total de 18 horas por módulo. 

Cada módulo estuvo compuesto por una 

guía temática elaborada específicamente 

para el Diplomado, por un video introductorio 

del módulo, vídeos centrales elaborados por 

los docentes a cargo, videos de los tutores 

(según el módulo), foros de debate por grupo 

de participación obligatoria y diálogos con 

expertos en la materia.

El plan de estudios estuvo organizado en 6 (seis) módulos que abordaron diversos ejes 

interrelacionados:

A. La cooperación internacional 

desarrollo: conceptos, transformaciones 

y debates en la pospandemia

B. Evolución y coyuntura de la CSSyTr en 

Iberoamérica

C. Financiación de la CSS y CTr en 

Iberoamérica: cómo innovar y escalar en 

la CID

1) Introducción a la cooperación al desarrollo  

2)La cooperación al desarrollo más 

allá de la ayuda: nuevos conceptos, 

nuevos debates 3) La CID en el contexto 

pandémico y pospandémico. Bienes 

públicos globales. COVID19 y salud global

1) Conceptualizaciones de la CSSyTr. 

Narrativas, políticas y prácticas. 2) 

Nuevos desafíos de la CSS: La CSSyTr en 

la era digital y COVID-19. La Cooperación 

Triangular. (Des)integración regional y 

CSSyTr. 3) El marco de la Agenda 2030- 

PABA+40 y después en Iberoamérica. El 

debate sobre el desarrollo en transición 

(nuevo eje para ASUL) Los desafíos de 

las agencias nacionales con la CSSyTr: 

transparencia, aprendizaje e informes

1) Panorámica de la financiación al 

desarrollo.  

2) Actores Privados de Financiación 

3) Actores Públicos de Financiación

MÓDULO EJE TEMÁTICO
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El Diplomado contó con la inscripción de 141 

personas de 19 de los 21 países miembros. 

De ellos, un número importante abandonó 

el curso antes de iniciar o en las primeras 

semanas, quedando 124 participantes 

activos.  A la finalización del Diplomado, 

consta que 105 de los 124 participantes 

activos desde el primer módulo lograron 

aprobar el Diplomado, siendo una 

tasa de aprobación del 85%. La nota 

promedio de los alumnos que aprobaron 

satisfactoriamente el Diplomado fue 

de un 8.5 sobre 10. Se destaca que en 

esta edición se amplió el cupo hasta 8 

participantes por país y que además se 

invitó a participar a dos representantes 

de la Secretaría General del Sistema de 

la Integración Centroamericana (SICA), 

como parte del plan de trabajo que el 

PIFCSS ha acordado con dicha institución.  

Del 13 al 17 de junio, se llevó adelante la 

semana presencial del Diplomado en la 

Ciudad de Concepción, Chile. En la misma 

participaron un total de 35 funcionarios/

as de 18 de los países miembros1. La 

preselección de los mismos se dio en 

base al criterio de mérito académico 

(los dos mejores promedios de cada 

país), según lo acordado por el Consejo 

Intergubernamental.

D. Gobiernos subnacionales, actores de la 

sociedad civil y cooperación internacional 

al desarrollo (3 semanas)

E. Temas emergentes y urgentes para la 

CSS y la CTr y el desarrollo sostenible en 

Iberoamérica (3 semanas)

F. Herramientas para el diseño, 

monitoreo y evaluación de proyectos de 

CSS y Ctr. (1 semana virtual, 1 presencial)

1) Introducción a la cooperación 

descentralizada como herramienta 

de desarrollo local y regional 

(paradiplomacia) 2) Cooperación 

transfronteriza 3) OSCs, Pueblos 

Indígenas

1) Inteligencia Artificial y digitalización: 

nuevas herramientas y nuevas agendas. 

2) Cambio climático y cooperación 3) 

Migraciones y cooperación 

1) Nuevos modelos y metodologías para 

evaluación la CSS y Tr en el terreno 2) 

Incorporación del enfoque de género, de 

DDHH y étnico-racial en para la CSS y Tr 

3) Herramientas y técnicas de manejo 

de MacroDatos e información geográfica 

sobre la CID

1 - El diplomado no contó con la participación de representantes de Andorra ni de Bolivia. Además, 

en la semana presencial no participó ninguna persona de Nicaragua
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 ˩ A2. Implementar 2do curso virtual sobre Cooperación Descentralizada Sur-Sur para 

los organismos gestores de la CSS y CT y actores de nivel subnacional y local

El curso fue adjudicado por convocatoria 

abierta a la propuesta presentada por 

el consorcio liderado por el Centro de 

Gestión y Cooperación Internacional para 

el Desarrollo - CGCID (México) y en el que 

también participan el Colegio de la Frontera 

Norte (México), la Universidad Nacional de 

Jujuy (Argentina) y la Universidad de El 

Salvador (El Salvador).

 

El mismo tiene el objetivo de fortalecer y 

consolidar las capacidades institucionales 

para la gestión y coordinación de la 

Cooperación Descentralizada Sur-Sur (CDSS) 

entre los países iberoamericanos desde un 

enfoque territorial del desarrollo, el cual 

parte de la acción pública local y se vincula 

con las múltiples agendas regionales e 

internacionales. Está dirigido a profesionales 

de los países miembros del Programa que se 

encuentran a cargo de la gestión de la 

cooperación internacional territorial en sus 

respectivos países. 

El objetivo del programa académico es el 

de fortalecer las capacidades de gestión en 

Cooperación Descentralizada Sur-Sur desde 

una perspectiva multidisciplinaria que 

ofrezca herramientas teórico-prácticas, las 
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cuales permitan a las y los participantes 

identificar y diseñar iniciativas de CDSS, 

partiendo de estrategias que tomen en 

cuenta el desarrollo territorial y local, y de 

igual manera, se vinculen con las agendas 

regionales e internacionales.

El curso contempla la participación de 4 

personas por país y tendrá una duración 

de 10 semanas. Por decisión del Consejo 

Intergubernamental, se decidió que 

el inicio del curso se pospusiera para 

la primera semana de marzo de 2023, 

con término aproximado en la segunda 

semana de mayo de 2023. La duración 

del curso será de 60 horas lectivas, 

distribuidas en las mencionadas 10 

semanas de capacitación y, al ser un 

programa virtual, se tienen contempladas 

actividades sincrónicas (seguimiento en 

tiempo real), así como también actividades 

asincrónicas (seguimiento en cualquier 

momento). Cada semana tendrá una 

dedicación exclusiva de 6 horas al curso.

El número de participantes previstos es 

de 85 personas de los 21 países miembros 

y profesionales de la Unidad Técnica del 

PIFCSS. 

RESULTADO 2 
 ˸ MEJORADAS LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS 

RECTORES DE LA CSS Y LA CT

 ˸ Línea de acción: Intercambio de conocimientos y experiencias entre instituciones de 

los países iberoamericanos 

 ˩ A1. Desarrollar acciones en el marco del MECSS (Socios frente al COVID-19)

Durante el mes de abril de 2022 se lanzó 

la convocatoria del MECSS Socios frente 

al COVID-19, con un presupuesto total 

asignado de USD 150.000,00. En ese marco, 

se aprobaron 12 iniciativas, involucrando 

la participación de 13 países en alguno de 

los roles estipulados en los Lineamientos 

Generales del mecanismo y comprometiendo 

el 93% del presupuesto disponible. Todas las 

iniciativas se encuentran finalizadas.
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Estado País  
solicitante

País  
facilitador

Nombre Tipo de 
iniciativa

Ejecutado Honduras - Dotación de equipos de bioseguridad 

a centros educativos

COVID

Ejecutado Paraguay México Fortalecimiento de capacidades de 

planificación estratégica del Comité 

Técnico Interinstitucional de gestión 

de la CINR (MRE, MH, STP) para la 

construcción de una Estrategia de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo

Fortalecimiento 

de la CSS y CT

Ejecutado Ecuador República 

Dominicana

Fortalecimiento de capacidades del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana de Ecuador en el 

ejercicio de la Secretaría Pro Tempore de 

la Conferencia Iberoamericana de SEGIB

Fortalecimiento 

de la CSS y CT

Ejecutado Perú - Asistencia Técnica para el Desarrollo de 

Estrategias sobre la Percepción Post 

Pandemia de la Ciencia y Tecnología en 

Escolares de la Costa y Sierra del Perú 

que Favorezcan su Apropiación Pública

COVID

Ejecutado Colombia - Optimización y mejora del aplicativo 

de Pre-registro Migratorio “Check-Mig”

COVID

Ejecutado Guatemala Chile, Perú y 

Colombia

Intercambio de experiencias entre 

Chile, Perú, Colombia y Guatemala 

para conocer el mecanismo de 

gobernanzas de sus Agencias de 

Cooperación Internacional

Fortalecimiento 

de la CSS y CT

Ejecutado Argentina Costa Rica Plan de Turismo Sostenible con 

perspectiva de género para promover 

la reactivación económica post 

COVID-19 por medio del desarrollo 

turístico sostenible de la Reserva 

Natural Urbana de Uso Múltiples 

Laguna El Hinojo

COVID

A continuación, se presenta el listado que da cuenta de cada una de ellas:
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Ejecutado El Salvador México Fortalecimiento de la Telesalud 

(Salud Digital) enfatizando en 

personas con Hipertensión Arterial, 

Diabetes Mellitus y Enfermedad 

Renal Crónica entre El Salvador y 

México

Fortalecimiento 

de la CSS y CT

Ejecutado México - Profesionalización de facilitadores 

para fortalecer las habilidades de 

emprendimiento digital, marketing 

y ventas del sector artesanal del 

Estado de Campeche

COVID

Ejecutado Costa Rica - Implementación del plan de acción 

de agricultura familiar de Costa Rica 

para el desarrollo y fortalecimiento 

de capacidades en comercialización 

a mujeres productoras de la REDCAF 

en época de post-pandemia

COVID

Ejecutado Chile México Transferencia de conocimiento entre 

Chile y México sobre el registro, 

sistematización, almacenamiento y 

reporte de información estadística 

de la cooperación internacional

Fortalecimiento 

de la CSS y CT

Ejecutado República 

Dominicana

Colombia Fortalecimiento de capacidades 

locales para la apropiación y 

aplicación de orientaciones en 

materia de ordenamiento territorial 

en el municipio de Salcedo, 

República Dominicana. 

COVID
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Las iniciativas abordaron distintas áreas 

tales como Salud, Ciencia y Tecnología, 

Bioseguridad, Turismo, Agricultura Familiar, 

Ordenamiento Territorial, Fortalecimiento 

de la Cooperación Sur-Sur, entre otras. 

De las iniciativas aprobadas, 5 fueron 

solicitadas sin el concurso de un socio 

facilitador (unilaterales) y el resto incluye 

intercambio de experiencia entre países, 

lo cual confirma en cierta medida, el fin de 

las restricciones de movilidad ocasionadas 

por la pandemia. Por su parte, 7 se 

orientaron a dar respuesta a los efectos 

de la pandemia Covid-19 y 5 a fortalecer la 

gestión de la CSS y la CT. 

Según se acordó en la reunión del Consejo 

Intergubernamental del PIFCSS en 

Madrid el día 6 de julio, la convocatoria 

MECSS 2023 buscará retomar el espíritu 

original del Mecanismo, promoviendo 

el fortalecimiento de la CSS a través del 

intercambio de los países, excluyendo así 

la posibilidad de solicitudes unilaterales, 

e incorporando, a su vez, aquellas 

herramientas que resultaron útiles en la 

versión “Socios Frente al Covid-19”.

Visita del personal de la salud de El Salvador para conocer el 

funcionamiento del Programa Nacional de Telesalud de México. 

Visita dentro de la implementación de MECSS El Salvador - México
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RESULTADO 3
 ˸ FORTALECIDOS LOS SISTEMAS DE COOPERACIÓN NACIONALES

 ˸ Línea de acción 1:  Implementación y desarrollo de un Plan de Acción para el 

fortalecimiento de las capacidades y la articulación de los actores subnacionales/

locales y sectoriales en la gestión de la CSS y CT

 ˩ A1. Desarrollar e implementar intercambios a nivel subnacional y sectorial (en el 

marco del MECSS)

En el marco de las 12 iniciativas aprobadas 

en la convocatoria 2022 del MECSS 

Socios frente al Covid-19, 4 de ellas 

fueron implementadas o tuvieron como 

beneficiarios directos a las entidades 

responsables de la cooperación. 

Las restantes iniciativas beneficiaron a 

instituciones gubernamentales sectoriales, 

subnacionales y locales, las cuales están 

relacionadas al ámbito de la educación, 

salud, tecnología e innovación, turismo, 

entre otros.

La Plataforma Iberoamericana para la 

promoción de la Cooperación Descentralizada 

Sur-Sur TerritorioSurSur es una herramienta 

diseñada e impulsada por el Programa 

Iberoamericano para el Fortalecimiento 

de la Cooperación Sur-Sur. La misma es el 

resultado de un trabajo colaborativo entre 

el Programa y los 21 países miembros que 

dio como resultado una metodología de 

sistematización y una herramienta de 

difusión de oportunidades de Cooperación 

Descentralizada Sur-Sur. 

Durante este año, junto a la consultora 

contratada por el Programa, María 

Clara Sanin Betancourt, se dio curso a 

la estrategia tendiente a dinamizar la 

Plataforma. La misma está compuesta 

por cuatro ejes: 

 ˩ A2. Seguimiento a la implementación de herramientas y acompañamiento a los 

países para la identificación de capacidades de gobiernos subnacionales/local
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Capacitación: Los puntos focales 

de los países miembros y los 

gobiernos subnacionales tienen 

acceso a ciclos de formación 

práctica para la carga de fortalezas. 

Mejoras: La plataforma 

implementa el ciclo de 

mejora para ofrecer funciones 

adaptadas al uso. 

Apoyo técnico:  Apoyo técnico: 

Los puntos focales de los países 

y los gobiernos subnacionales 

reciben apoyo técnico para la 

carga de sus fortalezas. 

Difusión: La promoción y difusión 

de la Plataforma por medio de 

los canales de que dispone el 

Programa, logrando llegar así al 

mayor público objetivo, es decir, 

los gobiernos subnacionales. 

Capacitación 

• Ciclos de formación práctica sobre el 

uso de la plataforma: Se realizaron tres 

rondas de capacitaciones abiertas para 

el uso de la plataforma (marzo, abril y 

mayo), a la que fueron citados todos 

los puntos focales de los países.

• Material de apoyo: Se realizó 

un instructivo detallado del uso 

de la plataforma tanto para los 

usuarios nacionales como de 

gobiernos descentralizados que fue 

compartida con todos los países.

• Capacitaciones a pedido de los 

países: Se realizaron capacitaciones 

individuales sobre el uso de la 

Plataforma a los puntos focales 

y equipos de los entes rectores 

de cooperación, a demanda de 

los países. Las capacitaciones a 

demanda fueron con los equipos 

de: Argentina, Andorra, Panamá, 

Guatemala, Colombia, Perú, Costa 

Rica, Chile, República Dominicana, 

Uruguay, Bolivia, Paraguay, España. 

A continuación, se presentan los avances realizados a la fecha en cada uno de los ejes de 

la estrategia 
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Difusión

• Se cuenta con el logo de la plataforma 

para darle identidad visual.

• Se cuenta con una presentación de la 

Plataforma para ser utilizada en foros 

y eventos.

• Se cuenta con un video de corta duración 

para difusión que muestra el potencial 

de la herramienta y las principales 

características de su funcionamiento 

• Desde la Secretaría del PIFCSS se 

ha promovido la Plataforma en los 

procesos de formación (curso virtual 

en cooperación descentralizada y 

Diplomado semipresencial de CSS y CT).

• La promoción de la Plataforma se ha 

realizado a través de los puntos focales, 

para que sean ellos quienes la difundan 

en sus países.

Mejoras

• La etapa de mejoras comenzará en el 

2023, tomando las observaciones y 

recomendaciones que los y las usuarias 

de la plataforma realizaron en el 2022.

Apoyo técnico

• Contacto con puntos focales de los 

países: Periódicamente se contactó a 

los puntos focales de los países para 

recordarles el servicio de apoyo técnico 

acorde con sus necesidades para la 

puesta en marcha de la Plataforma. 

La comunicación y avance en el mismo 

depende de la respuesta de los países 

que ha sido disímil.

• Soporte a los gobiernos descentrali-

zados: A solicitud de algunos países 

(Costa Rica, Perú, Chile, Colombia, 

Uruguay) se realizaron reuniones con 

autoridades o enlaces de cooperación 

de los gobiernos descentralizados para 

presentar la plataforma y su uso, así 

como para ofrecer el servicio de apoyo 

técnico para la identificación y carga de 

fortalezas (Colombia, Uruguay, Perú, 

Chile, por realizarse en Panamá).

• Experiencias cargadas: A la fecha se 

han cargado experiencias de Uruguay, 

Argentina, México, Perú  y Colombia. 
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Cabe resaltar que la utilidad y alcance 

de la Plataforma está sujeta al uso y 

promoción que se dé en cada país. Por 

esto, es fundamental contar con el apoyo 

y compromiso de los puntos focales para 

identificar y cargar fortalezas del nivel 

subnacional a la Plataforma. La metodología 

y la plataforma no son vinculantes, su 

contenido es estrictamente técnico y es 

decisión de cada país su aplicación. Es 

importante que, al ser un producto que 

surge desde espacios participativos de los 

países miembro, cuente con el apoyo y 

compromiso para ser aprovechado en su 

máxima potencialidad.

El sitio web de TerritorioSurSur cuenta con un mapa que muestra la información de 

cada país, así como también una división por temáticas (Social, Medio Ambiente, 

Económico, Fortalecimiento y otros ámbitos



MEMORIA 2022 / PIFCSS 21

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

Mejorada la calidad, oportunidad y disponibilidad de la 

información cualitativa y cuantitativa acerca de la CSS y la CT 

 

OE2-R1-L1 Potenciamiento del informe y otros productos como 

instrumento de fortalecimiento de la CSS y la CT, enfatizando su 

contribución a los ODS 

A1. Coordinar acciones de presentación y difusión del informe en 

países miembros del PIFCSS 

A2. Realizar Taller para definir la forma de reportar las becas y su 

inclusión en el SIDICSS 

A3. Continuar la corrección y evolución del Sistema Integrado de 

Datos de Iberoamérica sobre CSS y CT (SIDICSS) 

A4. Contratación de profesional en SEGIB para apoyar la 

integración de datos y la difusión del Informe 

A5. Contratación servicios fotográficos y audiovisuales de 

proyectos de CSS y CT

Fortalecida la generación y difusión de conocimiento acerca de la 

CSS y la CT 

 

OE2-R2-L1 Generación de metodologías relevantes para la CSS y la CT 

A1. Desarrollar e implementar taller de evaluación de la CSS y CT 

OE2-R2-L2 Desarrollo de estudios, investigación, reflexión y 

análisis de la CSS y la CT 

A1. Estudio cuantitativo (encuesta) y cualitativo para actualizar 

necesidades de fortalecimiento institucional 

A2.Implementación de ciclo de Conversaciones con la academia 

sobre la evaluación de la CSS y la CT 

A3. Realizar estudio de casos sobre la respuesta de la CSS y CT a la 

pandemia Covid-19 

R1

R2
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OE2-R2-L3 Generación de un repositorio digital de documentación 

acerca de la CSS y CT 

A1. Realizar propuesta e implementación de repositorio digital de 

documentación sobre CSS y CT 

A2. Actualizar base de datos de expertos en CSS y CT del PIFCSS
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RESULTADO 1
 ˸ MEJORADA LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

CUALITATIVA Y CUANTITATIVA ACERCA DE LA CSS Y LA CT

 ˸ Línea de acción 1: Potenciamiento del informe y otros productos como instrumento 

de fortalecimiento de la CSS y la CT, enfatizando su contribución a los ODS

 ˩ A2. Realizar Taller para definir la forma de reportar las becas y su inclusión en el 

SIDICSS 

A lo largo de los últimos 4 años, la SEGIB y el 

PIFCSS, junto a los países iberoamericanos 

(en especial, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Honduras y México -miembros del Grupo 

de Trabajo-) han venido trabajando para 

avanzar hacia una mejor sistematización 

de las becas que tienen lugar en el ámbito 

de la CSS y Triangular, de forma que queden 

debidamente recogida en el en el Sistema 

Integrado de Datos Iberoamericano sobre 

Cooperación Sur-Sur (SIDICSS) y plasmada 

en el Informe de la CSS y CT en Iberoamérica.

En este periodo, se han realizado, por 

un lado, un taller con los 21 países 

miembros del PIFCSS; la constitución del 

Grupo de Trabajo de Becas; 6 sesiones 

de trabajo virtual con dicho Grupo; y un 

taller presencial, también limitado al 

Grupo de Trabajo, celebrado a fines del 

primer semestre de 2022. Los avances 

registrados ya son notables, pero aún 

restan dos tareas muy relevantes. Por un 

lado, realizar un taller presencial SEGIB-

PIFCSS con los 21 países a efectos de 

socializar los avances actuales de los 

equipos de trabajo y establecer consensos 

regionales; y en segundo lugar el posterior 

impacto (incorporación de los ajustes de 

programación en el software) de dichos 

consensos en la plataforma de datos.

La previsión inicial (y así estaba previsto 

en el POA del PIFCSS) era realizar el taller 

mencionado precedentemente durante el 

segundo semestre de 2022, para proceder 

después a realizar todas las gestiones 

y tareas necesarias para incorporar los 

acuerdos en el SIDICSS. 

La incorporación de nuevas autoridades en 

la SEGIB (Secretario General y Secretaria 

para la Cooperación) ha sido un proceso 

que ha requerido, en algunos casos, 

ajustar los tiempos y proceso de trabajo 

en algunas tareas programadas para 

el segundo semestre de 2022. Dichas 

autoridades, además, han reiterado su 

firme compromiso con el Informe de la 

CSS y Triangular en Iberoamérica y con 

su presentación en la más alta instancia, 

la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de 

Gobierno, el próximo mes de marzo de 

2023, en República Dominicana.
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En este contexto, y para poder cumplir 

con ambos compromisos -Informe 

y taller de becas- desde el Área de 

Cohesión Social y Cooperación Sur-Sur, 

en permanente diálogo con el PIFCSS, 

se valoró la posibilidad de trasladar el 

taller a principios del año 2023. Para ello 

se tomó en cuenta: los tiempos que el 

Informe (y sus subproductos) requieren 

para su exitosa presentación en Cumbre; 

el tiempo y trabajo que amerita el taller de 

becas, pues lo que se pretende es culminar 

el esfuerzo que se viene realizando hace 

años en las condiciones que se merece.

Durante 2022 el PIFCSS firmó el contrato 

con la empresa Sofis para prestar el servicio 

de mantenimiento a la plataforma SIDICSS 

en 2022. El contrato contemplaba el uso 

de hasta cuatro paquetes de horas de 

mantenimiento del Sistema, los que se 

han utilizado a lo largo del año. El cambio 

de contraparte en Sofis para este proyecto, 

impactó en los tiempos de ejecución de los 

ajustes, pues fue necesario realizar una 

puesta a punto sobre el SIDICSS con la nueva 

persona, su objetivo y su funcionamiento.

Con todo, al finalizar el ejercicio 2022, los 

cuatro paquetes de mantenimiento fueron 

ejecutados con el fin de corregir errores y 

perfeccionar algunas funcionalidades, bajo 

la supervisión del Área de Cohesión Social 

y Cooperación Sur-Sur de la SEGIB como 

administrador del SIDICSS.  

Con cargo al presupuesto del PIFCSS, 

desde enero de 2020 trabaja en el Área de 

Cooperación Sur-Sur y Cohesión Social de 

SEGIB, la profecional María Dutto, técnica 

seleccionada para el puesto de “Operador 

base de datos (SIDICSS)”, con 5 hs diarias 

de labor. Su trabajo abarca un amplio 

espectro de actividades que incluyen tanto 

la administración y gestión SIDICSS como 

el análisis, procesamiento y generación 

de reportes a partir de la información allí 

contenida. Además, gestiona la nueva 

Plataforma de datos de cooperación 

Sur-Sur y Triangular de Iberoamérica 

(informesursur.org).

 ˩ A3. Continuar la corrección y evolución del Sistema Integrado de Datos de 

Iberoamérica sobre CSS y CT (SIDICSS) 

 ˩ A4. Contratación de profesional en SEGIB para apoyar la integración de datos y la 

difusión del Informe 
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Durante el segundo semestre de 2022, el 

PIFCSS firmó con la Productora Gloria el 

contrato para el segundo y tercer año del 

Banco de Imágenes de la CSS y Triangular 

de Iberoamérica. En el marco de estas 

coordinaciones, también se extendió 

invitación a República Dominicana, 

país anfitrión de la próxima Cumbre 

Iberoamericana y a Colombia, país que 

había estado contemplado inicialmente 

en el primer conjunto de países (primer 

año del contrato). 

Entre los principales resultados de su labor obtenidos en 2022 se destaca:  

• El monitoreo constante y administración del SIDICSS y la interlocución con la 

empresa desarrolladora.

• El monitoreo de uso, mantenimiento (corrección de errores y nuevas funcionalidades) 

y actualización de contenidos (fundamentalmente historias) de la Plataforma de 

datos de cooperación Sur-Sur y Triangular de Iberoamérica (informesursur.org).

• El apoyo en las capacitaciones 2022 a los países en el uso del SIDICSS

• El cruce y la validación de la información 2021 y el análisis de los datos, de cara al 

Informe 2022. En la primera ronda de validación se revisaron 2.432 iniciativas y se 

identificaron 382 iniciativas con alguna duda, así como 97 que están duplicadas 

respecto de otras. Luego del diálogo entre los países, se consolidó la base, 

• El procesamiento y análisis de información específica del SIDICSS para distintas 

necesidades. 

Así, en el segundo año (de tres) de la iniciativa, se realizaron fotografías en Colombia de 

los proyectos: 

• “Intercambio de experiencias en manejo y conservación de especies y ecosistemas 

amenazados” entre Fundação Jardim Zoológico de Brasília (Brasil) y por Colombia, 

Fundación Zoológica de Cali.

• “Estrategias efectivas de manejo para las áreas marinas protegidas (AMPS) del 

Pacífico de Costa Rica y Colombia, con énfasis en áreas núcleo CMAR, y otras 

creadas o ampliadas recientemente”. 

 

Además, se realizaron fotografías en República Dominicana:

• Corredor Biológico en el Caribe, en el cual participaba como país socio Cuba

 ˩ A5. Contratación servicios fotográficos y audiovisuales de proyectos de CSS y CT 
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Proyecto “Intercambio de experiencias en manejo y conservación de especies y 

ecosistemas amenazados’, realizado entre Brasil, mediante la Fundado Jardim Zoológico 

de Brasilia, y Colombia, mediante la Fundación Zoológica de Cali
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Foto extraída del Proyecto Corredor Biológico en el Caribe, República Dominicana

Finalizada la cobertura a los mencionados 

proyectos, se pudieron extraer variadas 

experiencias estrictamente relacionadas 

con iniciativas de Cooperación Sur-Sur, las 

cuáles a su vez, fueron retratadas para 

uso exclusivo del PIFCSS y la SEGIB. Con lo 

anterior, se dio por finalizado el segundo 

año de la iniciativa, dando comienzo 

así a las primeras reuniones para fijar la 

estrategia a seguir en el año restante de 

dicha contratación, con el objetivo de cubrir 

proyectos de cooperación entre países que 

no han sido retratados aún, tales como: 

Andorra, Argentina, Bolivia, Ecuador, 

España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Perú y  Portugal.

Con el cierre del segundo año de Servicios 

Audiovisuales para proyectos de 

Cooperación, se dan por cubiertos proyectos 

en los que participaron los siguientes 

países: México, Paraguay, Chile, Uruguay, 

El Salvador, Colombia, Costa Rica, Brasil, 

República Dominicana y Cuba.
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RESULTADO 2
 ˸ FORTALECIDA LA GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA 

CSS Y LA CT

 ˸ Línea de acción 1: Generación de metodologías relevantes para la CSS y la CT

 ˩ A1. Desarrollar e implementar taller de evaluación de la CSS y CT 

Con el objetivo de avanzar hacia la 

definición de características y estándares 

mínimos sobre la evaluación de la CSS y CT 

en Iberoamérica, los días 25 y 26 de octubre 

se desarrolló en la ciudad de México el 

Seminario-Taller “Rumbo a la definición de 

orientaciones prácticas y estándares para la 

evaluación de la Cooperación Sur-Sur y la 

Cooperación Triangular en Iberoamérica”. 

La actividad fue organizada conjuntamente 

con la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

y contó con la participación de profesionales 

de 20 países miembros.

Seminario-Taller “Rumbo a la definición 

de orientaciones prácticas y estándares 

para la evaluación de la Cooperación 

Sur-Sur y la Cooperación Triangular en 

Iberoamérica”

La apertura del Seminario-Taller, contó con la 

presencia del Director General de Planeación y 

Evaluación de AMEXCID, Carlos Castillo Pérez, 

del Director General de Política de Cooperación 

de AMEXCID, Javier Dávila Torres, Daniel Castillo, 

Secretario Técnico del PIFCSS y Ana María 

Portales, en representación de la Presidencia del 

Consejo Intergubemamental del PIFCSS
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El Seminario-taller tuvo los siguientes objetivos:

• Compartir y analizar enfoques, prácticas e intereses para la evaluación de la CSS y CT, 

indagando sobre las estrategias, metodologías, herramientas, usos y resultados de la 

evaluación de los países iberoamericanos.

• Construir participativamente un espacio de intercambio para la definición de 

orientaciones prácticas y estándares comunes para la evaluación de la CSS y 

CT, partiendo de las características y particularidades de estas modalidades de 

cooperación en los países de Iberoamérica.

La actividad contó con un panel 

introductorio donde se compartieron 

experiencias relevantes en materia de 

seguimiento y evaluación de la CSS y CT 

en Iberoamérica. En el mismo expusieron 

representantes de la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID), del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

de Ecuador, de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en México. Posteriormente, el consultor 

Sergio Vásquez, quien fue contratado 

a fin de apoyar la implementación del 

Seminario-Taller, presentó la información 

recolectada a través de las entrevistas 

realizadas previamente a la actividad 

durante el mes de septiembre, la cual sirvió 

como base para construir los elementos 

mínimos de consenso. 

A partir de allí, comenzó el desarrollo del 

taller donde los funcionarios y funcionarias 

participantes trabajaron conjuntamente 

en torno a identificar y definir orientaciones 

y estándares orientativos y no vinculantes 

para la evaluación de la CSS y CT.
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La actividad permitió entre otros asuntos:

• Intercambiar experiencias en materia de evaluación de la CSS y la CT entre los países 

iberoamericanos.

• Identificar y definir orientaciones y estándares orientativos y no vinculantes para la 

evaluación de la CSS y CT en Iberoamérica., 

• Conformar una Hoja de Ruta regional sobre la evaluación de la CSS y CT.

Como resultado de la actividad y 

el diagnóstico previo, se publicó el 

Documento de Trabajo No. 23 del PIFCSS, 

el cual recoge los principales consensos 

alcanzados en la materia. Se espera que 

dicha publicación, además de contribuir 

a la reflexión y el conocimiento sobre la 

evaluación de la CSS y CT en Iberoamérica, 

permita delinear futuras líneas de trabajo 

para continuar el desarrollo de  procesos y 

herramientas asociados a la evaluación de 

la CSS y la CT en el marco del Programa.

Asimismo, cabe señalar que, de forma 

paralela al Seminario-taller, el día 25 

de octubre, se realizó la Presentación 

del Documento Técnico del Proyecto 

“Evaluación de Proyectos de Cooperación 

Sur-Sur y Triangular/Trilateral y su 

efecto en la Gestión de Conocimiento 

Institucional”, financiado por el PIFCSS 

a través del Mecanismo Estructurado 

para el Intercambio de Experiencias de 

Cooperación Sur-Sur (MECSS) y en el que 

participarons las agencias de cooperación 

de Brasil, México, Colombia, Chile y 

Uruguay.
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En dicho marco se pudo compartir con 

los países miembros del PIFCSS el 

conocimiento generado en marco de 

la iniciativa MECSS y debatir ante un 

público amplio y especializado acerca de 

la evaluación de la CSS, dando visibilidad 

a los retos que conlleva la evaluación de la 

CSS para las agencias y entes rectores de 

cooperación en Iberoamérica.

Las palabras de bienvenida estuvieron a 

cargo de Carlos Javier Castillo Pérez, Director 

General de Planeación y Evaluación de la 

AMEXCID y de Daniel Castillo, Secretario 

Técnico del Programa Iberoamericano para 

el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-

Sur. Posteriormente representantes de las 

Agencias de Cooperación de Brasil, Chile, 

Colombia, México y Uruguay, socializaron el 

trabajo realizado en el marco del Proyecto 

y dieron cuenta de las lecciones aprendidas 

durante la ejecución del mismo.

Evento paralelo al Seminario-Taller, en

el cual se realizó la Presentación del

Documento Técnico Síntesis del

Proyecto “Evaluación de Proyectos de

Cooperación Sur-Sur y

Triangular/Trilateral y su efecto en la

Gestión de Conocimiento Institucional
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 ˸ Línea de acción 2: Generación de metodologías relevantes para la CSS y la CT

 ˩ A1. Estudio cuantitativo y cualitativo para actualizar necesidades de fortalecimiento 

institucional 

El estudio cualitativo y cuantitativo para 

actualizar necesidades de fortalecimiento 

institucional fue concebido como una 

oportunidad para recopilar, sistematizar 

y actualizar las necesidades de 

fortalecimiento institucional de los países 

miembros, sobre todo con vistas a la 

elaboración de la Próxima Estrategia de 

Mediano Plazo del PIFCSS.

Luego de un proceso de convocatoria 

internacional, el estudio fue adjudicado al 

equipo de consultoras liderado por Esther 

Ponce del Centro de Gestión y Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (CGCID). 

Se recibieron 8 propuestas para realizar el 

estudio, las cuales fueron evaluadas por 

los países miembros del Comité Ejecutivo.

El estudio, de carácter y uso interno, se 

realizó con el objetivo de fortalecer las 

capacidades de gestión del Programa, 

tomando en consideración la realidad de los 

países miembros en materia de CSS y CT, 

sus necesidades, desafíos y oportunidades 

en materia de fortalecimiento institucional 

y de capacidades. 

LANZAMIENTO DE 
LA CONVOCATORIA

EVALUACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS 
RECIBIDAS

PUBLICACIÓN  
DEL ESTUDIO

PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN

ELABORACIÓN  
DEL ESTUDIO
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Los objetivos específicos del Estudio fueron: 

• Identificar y actualizar las principales necesidades y desafíos que tienen los países 

miembros del PIFCSS en materia de fortalecimiento de la CSS y CT, así como las 

brechas que existen entre ellos

• Evaluar la pertinencia de los mecanismos y herramientas con los que cuenta 

actualmente el PIFCSS para abordar los desafíos de los países en materia de CSS y CT; 

• Proponer recomendaciones sobre posibles líneas de acción, temas y herramientas 

que deberían ser incluidas en el marco de trabajo del PIFCSS para los próximos años 

(principalmente a partir de la estrategia 2024-2027). 

Atendiendo estos objetivos, el equipo 

de consultoras llevó adelante el estudio 

desde una perspectiva de revisión y 

análisis dividida en tres momentos: (1) 

proceso histórico, (2) situación actual y (3) 

perspectiva a futuro. En ese sentido, la 

elaboración del diagnóstico se construyó 

desde la caracterización del contexto actual 

e incorporando la perspectiva histórica de 

aprendizajes y experiencias para así poder 

-desde ahí- proyectar al futuro respecto a las 

opciones, alternativas, acciones y elementos 

posibles en el corto, mediano y largo plazo.

Entre otros asuntos, este análisis permite 

indagar sobre los logros, los retos, las 

fortalezas y las necesidades de fortalecimiento 

institucional en materia de CSS y CT, a partir 

de la percepción y la evidencia de los 21 países 

miembros y del PIFCSS.

Con la finalidad de alcanzar estos objetivos 

se procedió a realizar un “levantamiento de 

información” a través de fuentes primarias 

y secundarias. En el caso de las fuentes 

primarias, se utilizaron herramientas 

tales como entrevistas, grupos focales y 

encuestas. Por su parte y con respecto a las 

fuentes secundarias, se efectuó la revisión 

y análisis de documentos y recursos 

electrónicos disponibles en páginas web 

de los países involucrados.

El estudio cuenta con un enfoque 

prospectivo sobre los retos, similitudes, 

desafíos, necesidades, fortalezas 

y particularidades de los 21 países 

iberoamericanos en la CSS, CT y del PIFCSS 

con acciones de alcance regional en la 

que participan los países miembros. El 

diagnóstico no solamente se centra en 

una descripción, sino que, a partir de una 

mirada a las historias de aprendizajes y 

experiencias, reflexiona en prospectiva en 

torno a las alternativas y acciones viables a 

futuro, en el corto, mediano y largo plazo, 

para abordar por el PIFCSS junto a los 

países miembros.

Cabe resaltar que para el éxito del estudio fue 

fundamental la predisposición y compromiso 

de los países miembros, quienes participaron 
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activamente respondiendo las entrevistas 

y encuestas elaboradas por el equipo de 

consultoras, y proporcionaron información 

muy valiosa sobre las cual se elaboró el 

presente estudio.

El estudio fue compartido con los países 

miembros y será material de consulta 

fundamental al momento de desarrollar 

la próxima Estrategia de Mediano Plazo 

del PIFCSS durante el año 2023. Además, 

como parte de la difusión del mismo, el 

día 23 de enero de 2023, se llevó a cabo 

un reunión virtual de retroalimentación 

entre el equipo de consultoras y los 

países miembros, de forma de relevar 

los principales hallazgos y establecer 

un diálogo para ampliar información y 

profundizar en algunos aspectos.
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 ˩ A3. Realizar estudio de casos sobre la respuesta de la CSS y CT a la pandemia 

Covid-19

Con el fin de visibilizar los esfuerzos 

realizados por los países miembros 

del PIFCSS y, al mismo tiempo, extraer 

lecciones aprendidas de la pandemia 

Covid-19 y sus efectos, el Programa 

incluyó en su programación operativa 

anual para 2022, el estudio Respuestas de 

la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación 

Triangular Iberoamericana a la Pandemia 

Covid-19: Estrategias Institucionales y 

Estudios de Caso. 

Para la realización del estudio, se llevó 

a cabo un proceso de selección de 

especialistas iberoamericanos a través 

de una convocatoria internacional. 

Para ello, la UT elaboró los Términos de 

Referencia del estudio y posteriormente 

se realizó la convocatoria para seleccionar 

a consultoras/es interesadas/os. La 

convocatoria permaneció abierta desde 

el 29 de julio al 25 de agosto de 2022 y 

se recibieron un total de 4 propuestas 

técnicas. Luego de un periodo de 

evaluación por parte del Comité Ejecutivo, 

el estudio fue adjudicado a la consultora 

Ninfa Puentes de nacionalidad mexicana. 

El estudio indaga en las estrategias 

y acciones concretas adoptadas por 

los países miembros del PIFCSS para 

enfrentar la pandemia de Covid-19 y sus 

consecuencias.

ELABORACIÓN 
DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA

LANZAMIENTO DE 
CONVOCATORIA

ELABORACIÓN  
DEL ESTUDIO

PUBLICACIÓN  
DEL ESTUDIO

EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS 
RECIBIDAS

ADJUDICACIÓN
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Los objetivos específicos del Estudio son: 

• Identificar y analizar los principales retos, estrategias institucionales desarrolladas 

y mecanismo utilizados en materia de CSS y CT para dar respuesta a la pandemia 

Covid-19 en Iberoamérica.

• Identificar lecciones aprendidas ante el escenario abierto por la pandemia por parte 

de las instituciones rectoras de cooperación de los países iberoamericanos.

• Sistematizar y analizar proyectos de CSS y CT implementados por los países 

iberoamericanos y algunas acciones del PIFCSS que contribuyeron a abordar los 

efectos de la pandemia de Covid-19. 

Para sistematizar las iniciativas estudiadas, 

el estudio desagrega tres dimensiones: 

institucional, cobertura y operativa. En 

la primera dimensión se incluyen las 

instituciones que las entidades crean 

para gestionar y coordinar sus funciones y 

actividades, y en algunos casos sus proyectos, 

programas e iniciativas específicas. La 

dimensión de cobertura considera temas, 

áreas y sectores abordados por las entidades 

encargadas de cooperación y aquellos 

incluidos en sus iniciativas, acciones, 

proyectos, iniciativas y otras modalidades y 

actividades. La dimensión operativa incluye 

las disposiciones y mecanismos con los que 

las entidades gestionan sus funciones y las 

actividades que requieren para su desarrollar 

sus propios procesos. También incluye los 

mecanismos que usan para poner en marcha 

y desarrollar sus actividades en las distintas 

modalidades de cooperación que existen. 

En el estudio participaron entidades 

responsables de cooperación de 17 países 

miembros (Andorra, Argentina, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 

República Dominicana y Uruguay).

Con el objetivo de ejemplificar el trabajo 

que se hizo el ámbito regional y en las 

agencias e instituciones de los países 

encargadas de la CSS y CT en la materia; se 

realizó una breve descripción de la iniciativa 

“Socios frente al Covid-19” implementada 

por el PIFCSS como ejemplo de las 

respuestas regionales frente al Covid-19; de 

la revisión de los mecanismos de trabajo y 

planeación estratégica llevada adelante por 

la cooperación de Andorra; de la creación 

del Hub de Gestión de Conocimiento de 

CSS por parte de la Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional de Colombia 

(APC-Colombia) como ejemplo del 

aprovechamiento de las TICs y plataformas  

virtuales y  finalmente de la experiencia 

mexicana de los programas Jóvenes 

Construyendo el Futuro y Sembrando 

Vida como ejemplo de la ampliación de 

programas ya existentes.
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El resultado de la investigación ha sido 

publicado como parte de la serie Documentos 

de Trabajo (en concreto, se trata del No. 

24), el cual ha sido difundida a los países 

miembros y a la comunidad iberoamericana 

a través de la página web del PIFCSS. 

Con este objetivo desde la UT-PIFCSS se 

elaboró una matriz que permite sistematizar 

los datos de los expertos iberoamericanos 

que han colaborado con el PIFCSS en 

distintos asuntos en sus más de 12 años 

de existencia. Se trata de una herramienta 

en constante actualización. La idea es 

consolidar y actualizar constantemente la 

base de datos y compartirla con los países 

para su uso y retroalimentación.

 ˸ Línea de acción 3: Generación de un repositorio digital de documentación  

acerca de la CSS y CT

 ˩ A2. Actualizar base de datos de expertos en CSS y CT del PIFCSS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
 ˸ MEJORAR LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR DE LOS PAÍSES 

IBEROAMERICANOS

Fortalecidos los marcos institucionales e instrumentos de 

gestión de la CT 

 

OE3-R1-L2 Apoyo para la incorporación de los instrumentos del 

programa en la gestión de la CT 

A1. Desarrollar tareas de acompañamiento técnico desde el 

PIFCSS, hacia los países que lo soliciten, para el apoyo en la 

aplicación de los instrumentos de gestión de la CT

OE3-R1-L3 Sistematización y divulgación de la experiencia de 

proyectos triangulares de los países iberoamericanos 

A1.Difusión del estudio sobre sistematización de experiencias de CT

Realizados intercambios con otros socios para la identificación 

de áreas de trabajo común en CT 

 

OE3-R1-L1 Intercambio de experiencias y aprendizajes en 

la gestión de cooperación triangular con otros actores de la 

cooperación internacional para el desarrollo. 

A1. Participar en eventos de CT organizados por actores del 

desarrollo para la difusión de los mecanismos del Programa

R1

R2
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RESULTADO 2
 ˸ REALIZADOS INTERCAMBIOS CON OTROS SOCIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

ÁREAS DE TRABAJO COMÚN EN CT

 ˸ Línea de acción 1: Intercambio de experiencias y aprendizajes en la gestión de 

cooperación triangular con otros actores de la cooperación internacional para el 

desarrollo

 ˩ A1. Participar en eventos de CT organizados por actores del desarrollo para la 

difusión de los mecanismos del Programa 

VI CONFERENCIA REGIONAL 
SOBRE COOPERACIÓN 
TRIANGULAR ORGANIZADA POR 
LA GIZ: (RE) PENSAR ALIANZAS. 
BERLÍN Y ONLINE, 7 Y 8 DE 
SEPTIEMBRE 

El Fondo Regional para Cooperación 

Triangular con socios de América Latina y 

el Caribe es un programa de cooperación 

al desarrollo de la cooperación alemana 

que lleva más de una década de 

implementación y cuya eficacia ha sido 

muy apreciada durante años por los socios 

locales y a nivel global. 

Las Conferencias Regionales promueven el 

intercambio estratégico y el diálogo político 

sobre la modalidad de cooperación triangular 

y analizan los potenciales y las limitaciones 

en el marco de la cooperación al desarrollo 

internacional y alemana. Las conferencias de 

2012, 2013, 2015, 2017 y 2020 se celebraron 

en coorganización con un país socio regional 

(Colombia, México, Chile, Perú y Argentina, 

virtual). En ese marco, el PIFCSS ha sido un 

actor tradicionalmente considerado para 

compartir su experiencia de trabajo junto a 

los países iberoamericanos en materia de 

fortalecimiento de la cooperación triangular, 

dada su trayectoria y experiencia acumulada 

de trabajo en la materia. En el caso de la 

VI Conferencia, el PIFCSS, a través de su 

Secretario Técnico, participó como ponente 

en el grupo de trabajo número 5 (online): “La 

CTr y el fortalecimiento del diálogo político 

en los países socios”.

La sesión tuvo como objetivo compartir 

experiencias y reflexionar en torno a las claves 

para la generación de nuevas iniciativas de 

cooperación triangular en América Latina y 

el Caribe, poniendo el acento en el diálogo 

y las formas de comunicación entre las 

distintas organizaciones involucradas (entre 

otras, agencias de cooperación, ministerios 

o instituciones sectoriales, organizaciones 

privadas, de la sociedad civil, embajadas, etc.).
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En ese sentido, cobran especial relevancia 

interrogantes como ¿qué debe pasar para 

que un proyecto de cooperación triangular 

se realice? ¿Qué actores participan y 

cómo logran llegar a un acuerdo? ¿Cómo 

se puede apoyar este proceso?. La 

intervención del Secretario Técnico se basó 

en las conclusiones del Documento de 

Trabajo Nº 22 del PIFCSS (“Lecciones de 

la Cooperación Triangular en Iberoamérica: 

sistematización de 10 casos”), que 

permitió sacar algunas lecciones desde la 

práctica de la cooperación de los países 

miembros, que resultan especialmente 

ilustrativos para abordar estas preguntas. 

Participación virtual del Secretario Técnico en la VI Conferencia Regional sobre 

Cooperación Triangular organizada por la GIZ: (Re) pensar alianzas. Berlín y online.  

7 y 8 de septiembre

SEGUNDO MOMENTO ADELANTE. 
LA COOPERACIÓN TRIANGULAR 
Y LOS PAÍSES DE LA UNIÓN 
EUROPEA. ON-LINE, 27 DE 
SEPTIEMBRE 

El Programa ADELANTE 2 de la Unión 

Europea sobre Cooperación Triangular 

organizó, en conjunto con la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB), el segundo 

Momento ADELANTE, centrado en el 

potencial estratégico que puede tener la 

cooperación triangular para los países de la 

unión Europea en el marco de sus políticas 

y estrategias de cooperación internacional 

para el desarrollo.

En dicho marco, la SEGIB, por medio 

de Martín Rivero, Coordinador del Área 

de Cohesión Social y Cooperación Sur-

Sur, presentó los principales hallazgos y 

conclusiones del estudio “La relevancia 
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estratégica de la Cooperación Triangular para 

los países de la UE”, realizado como parte 

del proyecto conjunto entre la UE y la SEGIB: 

“Una cooperación triangular innovadora para 

una nueva agenda de desarrollo”.

El Secretario Técnico del PIFCSS fue uno 

de los dos invitados a participar como 

comentarista de dicha presentación en 

representación de la Alianza Global para la 

Cooperación Triangular Eficaz (GPI). La otra 

invitada fue Nadine Piefer-Söyler de la OCDE. 

En su intervención, el Secretario Técnico 

destacó el carácter flexible y dinámico 

de esta modalidad de cooperación, dado 

principalmente por su carácter técnico 

(principalmente a través del intercambio 

de conocimientos y buenas prácticas de 

políticas públicas). 

Asimismo, destacó la capacidad de la 

cooperación triangular para establecer 

asociaciones sólidas entre los países, que, 

si bien en un primer momento pueden 

conllevar un costo de transacción elevado, 

en el mediano y largo plazo se diluye al ser 

una inversión estratégica.

Sistematización gráfica realizada por el equipo de ADELANTE
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SEXTA REUNIÓN INTERNACIONAL 
SOBRE COOPERACIÓN 
TRIANGULAR. COOPERACIÓN 
TRIANGULAR EN EL CENTRO DE 
LA AGENDA DE DESARROLLO 
GLOBAL. ORGANIZADO POR EL 
INSTITUTO CAMOES Y LA OCDE, 
LISBOA, 6 Y 7 DE OCTUBRE 

El PIFCSS, a través de su Secretario Técnico, 

participó en la 6a Reunión Internacional 

sobre Cooperación Triangular que se lleva 

a cabo en Lisboa y es co-organizada por el 

Instituto Camoes y la OCDE. 

 

La Reunión permitió asistir y ser 

protagonistas de un diálogo global con 

participación de actores de todo el mundo 

sobre el creciente interés que despierta la 

modalidad de cooperación triangular en 

otras regiones. 

Si bien para Iberoamérica se trata de una 

modalidad de larga data, otras regiones 

y actores recién comienzan a vislumbrar 

su potencial para encontrar soluciones de 

desarrollo novedosas, establecer alianzas 

y contribuir al logro de la agenda 2030. En 

ese sentido, la experiencia acumulada por 

los países miembros del PIFCSS y el propio 

Programa, resultan especialmente valiosas.

En esta edición, además de la participación 

en las sesiones generales, el PIFCSS fue 

invitado como relator de uno de los grupos 

de trabajo que se llevaron a cabo durante la 

reunión. En particular, se trató del grupo 1: 

“Creando conciencia sobre la Cooperación 

Triangular y construyendo evidencia”. La 

sesión fue introducida y moderada por 

Rita Walraf del Ministerio de Cooperación 

y Desarrollo de Alemania (BMZ). 

Por otra parte, el Secretario Técnico 

participó activamente en el marketplace 

organizado por el GPI el segundo día 

de la conferencia. En dicha instancia, 

se dio a conocer el componente de 

desarrollo de capacidades del PIFCSS, 

fundamentalmente a través de su oferta 

formativa (Diplomado en CSS y cursos 

específicos sobre temáticas de relevancia 

para los países miembros).
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Sexta Reunión Internacional sobre Cooperación Triangular. Cooperación Triangular en 

el centro de la agenda de desarrollo global. Organizado por el Instituto Camoes y la 

OCDE, Lisboa. 6 y 7 de octubre
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
 ˸ FOMENTAR ALIANZAS CON OTROS ACTORES DEL DESARROLLO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA CSS Y CT

Aplicada la estrategia de relacionamiento externo aprobada en 

el marco del PIFCSS 

 

OE4-R1-L1 Desarrollo de un plan de trabajo con foros y 

organismos internacionales 

A1. Establecer las prioridades para el relacionamiento del PIFCSS 

a nivel técnico con Organismos Internacionales y/o Regionale 

A2. Participar y/o co-organizar eventos internacionales de relevancia 

en Foros y Organismos Internacionales para difundir el trabajo 

técnico/metodológico en CSS y CT

OE4-R1-L2 Desarrollo de un plan de trabajo con otras regiones y países 

A1. Participar en eventos internacionales de relevancia 

organizados por otras Regiones y países para difundir el trabajo 

técnico/metodológico en CSS y CT 

A2. Participar en las reuniones periódicas del Grupo Núcleo de la 

Global Partnership Initiative on Effective Triangular Co-operation (GPI)

A3. Identificar acciones con el Caribe no Iberoamericano para 

apoyar en el fortalecimiento de capacidades en CSS y CT 

A4 Continuar con el marco de colaboración entre el PIFCSS y SICA 

(a demanda de la SG SICA)

Fortalecida la institucionalidad de los países iberoamericanos 

para promover la movilización de la acción colectiva de actores de 

la sociedad civil, el sector privado y la academia en la CSS y la CT 

 

OE4-R2-L1 Intercambio, sistematización y divulgación de 

experiencias existentes 

A1. Seminario para la incorporación de alianzas multiactor en la 

CSS y la CT a partir de estudio realizado en 2020 (a distancia) 

A2. Sesiones técnicas de conversación guiadas sobre estrategias y 

prácticas de alianzas multiactor en la CSS y la CT

R1

R2
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RESULTADO 1
 ˸ APLICADA LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO EXTERNO APROBADA EN EL 

MARCO DEL PIFCSS

 ˸ Línea de acción 1: Desarrollo de un plan de trabajo con foros y organismos 

internacionales

 ˩ A2. Participar en eventos internacionales de relevancia organizados por otras 

Regiones y países para difundir el trabajo técnico/metodológico en CSS y CT

PRIMERAS JORNADAS DE 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
Y BUENAS PRÁCTICAS ENTRE 
AGENCIAS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DEL ESPACIO 
IBEROAMERICANO. BUENOS 
AIRES, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 

Con el objetivo de contribuir a través del 

intercambio de experiencias y buenas 

prácticas al fortalecimiento de las agencias 

de cooperación internacional del espacio 

iberoamericano, la Agencia de Cooperación 

Internacional y Asistencia Humanitaria 

Cascos Blancos (ACIAH) de Argentina, 

la Agencia Chilena de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AGCID) 

y la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), organizaron en Buenos Aires 

las Primeras Jornadas de intercambio, 

que contó con la participación de varias 

agencias de cooperación de Iberoamérica.

La oportunidad permitió entablar un 

diálogo franco sobre algunos de los retos 

y desafíos que enfrentan las agencias de 

cooperación en el contexto post-pandemia 

y la agenda internacional de desarrollo.

El PIFCSS fue invitado a participar para 

compartir su experiencia de trabajo 

en el fortalecimiento institucional y de 

capacidades y, en particular, sobre el 

trabajo que ha llevado a cabo en materia 

de cooperación descentralizada sur-sur, y 

evaluación de la CSS y la CT. 

Además, el Secretario Técnico participó en un 

panel junto a académicos iberoamericanos 

para reflexionar sobre los desafíos de la 

cooperación internacional, y de la CSS y la 

CT en el nuevo contexto global. En concreto, 

el Secretario Técnico abordó, desde la 

perspectiva y experiencia de trabajo de 

PIFCSS, los desafíos que enfrenta la CSS 

y la CT iberoamericana en el escenario 

post-pandemia, así como las principales 

herramientas y capacidades que requieren 

las agencias de la región para afrontarlos.
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Cumbre de la Cooperación Eficaz al Desarrollo. Ginebra 12-14 de diciembre

Primeras Jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre Agencias de 

Cooperación Internacional del espacio iberoamericano. Buenos Aires, 29 y 30 de noviembre

CUMBRE DE LA COOPERACIÓN 
EFICAZ AL DESARROLLO. 
GINEBRA 12-14 DE DICIEMBRE 

El PIFCSS, a través de su Secretario Técnico, 

participó en la Cumbre de la Cooperación 

Eficaz al Desarrollo que se desarrolló entre 

el 12 y el 14 de diciembre de 2022 en Ginebra, 

Suiza. La instancia, organizada por la 

Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 

Desarrollo y la Agencia Suiza de Cooperación 

para el Desarrollo, convocada a mitad del 

camino trazado para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscaba 

poner en el foco cómo la cooperación 

internacional para el desarrollo es capaz de 

demostrar que los principios de apropiación, 

la cooperación orientada a resultados, las 

alianzas inclusivas y la mutua rendición 

de cuentas y transparencia siguen siendo 

esenciales para alcanzar la Agenda 2030. La 

Cumbre permitió reunir a agencias bilaterales 

y multilaterales de desarrollo, organizaciones 

de la sociedad civil, el sector privado y la 

filantropía para difundir y debatir en torno a 

los esfuerzos internacionales para hacer más 

eficaz la cooperación internacional.

En dicho marco, el Secretario Técnico del 

PIFCSS participó en el Diálogo Regional de 

Alto Nivel de América Latina y el Caribe. 

El espacio permitió generar un debate 

e intercambio sobre la eficacia de la 

cooperación al desarrollo y su alcance en la 

región, evidenciando las diversas visiones 

y esfuerzos desplegados para fortalecer 
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la cooperación, al tiempo que identificar 

los principales desafíos y soluciones para 

respaldar una cooperación más eficaz con 

base en las prioridades y realidades de los 

países y la región.

El Diálogo fue coorganizado por la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

y el Gobierno de Colombia. En la oportunidad, 

el Secretario Técnico compartió la 

experiencia del PIFCSS  en el fortalecimiento 

institucional y de capacidades, destacando el 

rol preponderante que ocupa la cooperación 

sur-sur y la cooperación triangular en la 

región. Del mismo modo, destacó que 

para impulsar una cooperación eficaz es 

necesario, entre otras cosas, ser capaces de 

elaborar respuestas colectivas que integren 

la visión y el esfuerzo conjunto de todos 

los actores, sin exclusiones; profundizar el 

desarrollo de capacidades y el fortalecimiento 

institucional; coordinar las iniciativas de 

cooperación internacional en sus distintas 

modalidades y avanzar en la coordinación de 

políticas en los distintos niveles.

A la hora de pensar una cooperación eficaz 

para el desarrollo es fundamental abordar los 

desafíos globales y regionales en conjunto, 

sin exclusiones y, de este modo, mejorar las 

respuesta y efectividad en la cooperación 

con los países de renta media, considerando 

las necesidades específicas de desarrollo de 

estos y los efectos de su desarrollo, así como 

su capacidad para participar activamente en 

la Cooperación Sur-Sur y Triangular.
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La GPI fue creada en 2016 en Nairobi, 

durante la Segunda Reunión de Alto Nivel 

de la Asociación Global para la Cooperación 

Eficaz al Desarrollo (GPEDC) por iniciativa de 

México y Canadá con el apoyo de la OCDE, 

de Japón y el Banco Islámico de Desarrollo. 

Se presenta como una plataforma para el 

intercambio de experiencias y herramientas 

sobre Cooperación Triangular de la que 

participan otros 52 países, organizaciones 

internacionales, organizaciones de la 

sociedad civil, representantes del sector 

privado e instituciones de investigación.  

El PIFCSS participa de su Grupo Núcleo 

conjuntamente con AUDA-NEPAD, Global 

Affairs Canada, AGCID Chile, IsDB, JICA 

(Japón), AMEXCID México, NOREC (Noruega), 

OCDE y UNOSSC. El PIFCSS es miembro 

de la Iniciativa de la Alianza Global para la 

Cooperación Triangular Eficaz (GPI por sus 

siglas en inglés) desde el 2017. Desde 2020 la 

iniciativa cuenta con una profesional como 

punto focal, quien coordina y da seguimiento 

a las actividades del GPI. En este marco, 

el PIFCSS participa periódicamente en las 

actividades regulares del GPI, alternando 

entre las reuniones del Grupo Núcleo y las 

del Grupo de trabajo operativo. 

Durante el año 2022 las reuniones mensuales 

del Grupo Núcleo del GPI tuvieron como foco 

principal el compartir los avances sobre, entre 

otras, las siguientes actividades: avances en 

la alianza con GIZ, la participación del GPl en 

la Global South-South Development Expo, 

la realización de una matriz de seguimiento 

respecto de los compromisos desprendidos 

del PABA+40 y algunos análisis de caso, y 

la realización del Marketplace al margen de 

la conferencia sobre cooperación triangular 

organizada por la OCDE y el Instituto Camoes 

 

 

 

 

 

 

El PIFCSS tuvo un rol protagónico en el 

marketplace organizado en los márgenes de 

la reunión internacional sobre cooperación 

triangular organizada en Lisboa. Allí se 

dio a conocer a actores de otras regiones y 

organismos internacionales, el componente 

de desarrollo de capacidades que ha 

implementado el Programa desde su inicio.

Además, aprovechando la presencia de 

la mayoría de los miembros del Grupo 

Núcleo en Lisboa con ocasión de la reunión 

internacional sobre cooperación triangular, 

el día 5 de octubre se llevó a cabo una 

reunión presencial de carácter estratégico 

para planificar e intercambiar sobre las 

posibles orientaciones futuras que debiera 

asumir el GPI. Así también, se abordaron 

cuestiones vinculadas a su sostenibilidad 

financiera, posibles alianzas y objetivos de 

mediano plazo.

 ˸ Línea de acción 2: Desarrollo de un plan de trabajo con otras regiones y países

 ˩ A2. Participar en las reuniones periódicas del Grupo Núcleo de la Global Partnership 

Initiative on Effective Triangular Co-operation (GPI)
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Con el objetivo de dar cumplimiento a 

esta línea de trabajo durante 2022 se 

contrataron los servicios profesionales de 

las consultoras Martina Lejtreger y Andrea 

Vignolo, quienes ya había colaborado 

con el PIFCSS en la sistematización de 

los marcos normativos y experiencias 

multiactor en Iberoamérica (ver 

Documento de Trabajo No. 20).

La consultoría tuvo como objetivos: i) 

relevar las iniciativas (institucionales 

y/o proyectos) de Alianzas Multiactor en 

CSS y CT de los países iberoamericanos; 

ii) organizar una serie de diálogos 

estructurados entre los países miembros 

del PIFCSS interesados en conocer y en 

compartir las alianzas relevadas en la 

etapa anterior; iii) organizar un seminario 

virtual sobre esta temática dirigido a  los 

técnicos y tomadores de decisión de la 

política de cooperación internacional de 

los países del espacio iberoamericano; 

y iv)  sistematizar en un documento 

ejecutivo final  los resultados del 

relevamiento, los diálogos y el seminario.

En el marco del primer objetivo de 

recolección de evidencia, los países enviaron 

15 iniciativas de CSS y CT que identificaron 

como ejemplos de alianzas multiactor. Los 

países que presentaron iniciativas fueron los 

siguientes: Argentina (2), Brasil (1), Chile (1), 

Colombia (1), Costa Rica (3), El Salvador (1), 

Paraguay (1), Perú (1), República Dominicana 

(2).  En la tabla 1 se señalan en verde aquellas 

iniciativas que suscitaron el interés de más 

de 1 país y sobre las que se organizaron los 

diálogos estructurados. 

En vistas a cumplimentar el segundo 

objetivo, se organizaron 4 diálogos 

estructurales, uno de los cuales no pudo 

llevarse a cabo por razones de agenda del 

país que debía presentar la iniciativa. De 

los 3 diálogos estructurados, 1 de ellos fue 

de carácter bilateral, ya que ambos países 

habían expresado interés de conocer la 

iniciativa del otro. 

En el marco del objetivo 3: el seminario 

virtual “Alianzas multiactor para el 

desarrollo sostenible en la CSS y CT en 

RESULTADO 2 
 ˸ FORTALECIDA LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS PARA 

PROMOVER LA MOVILIZACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA DE ACTORES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, EL SECTOR PRIVADO Y LA ACADEMIA EN LA CSS Y LA CT

 ˸ Línea de acción 1: Intercambio, sistematización y divulgación de experiencias existentes

 ˩ A1. Seminario para la incorporación de alianzas multiactor en la CSS y la CT a partir 

de estudio realizado en 2020 (a distancia)

 ˩ A2. Sesiones técnicas de conversación guiadas sobre estrategias y prácticas de 

alianzas multiactor en la CSS y la CT
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Iberoamérica” se llevó a cabo el 7 de 

diciembre. Este evento fue co-organizado 

entre el equipo consultor y la Unidad 

Técnica del PIFCSS con el objetivo principal 

de presentar los principales resultados 

del Documento de Trabajo N° 20: Alianzas 

Multiactor en la Cooperación Sur-Sur y la 

Cooperación Triangular: sistematización 

de marcos normativos y experiencias 

en Iberoamérica (PIFCSS, 2021) y a 

partir de ello, reflexionar sobre esta 

temática con referentes de la academia, 

de la sociedad civil y de organismos 

intergubernamentales de la región.

La mesa de panelistas estuvo conformada 

por las siguientes personas: por la sociedad 

civil participó Javier Pereira, Director de 

la ONG América Solidaria Uruguay; por la 

CEPAL participó Enrique Oviedo, Oficial 

a cargo de la Unidad de Asentamientos 

Humanos de la División de Desarrollo 

Sostenible y Asentamientos Humanos; por 

el BID participó Yolanda Strachan, Oficial 

de Inversiones en el BID Lab quien se 

especializa en crear proyectos innovadores 

con el sector privado que tengan impacto 

en el desarrollo; y por la academia 

participó Jorge Pérez, miembro fundador 

de la Red Mexicana de Cooperación 

Internacional Para el Desarrollo (REMECID) 

y Coordinador de Investigación en Ciencias 

Sociales y Cooperación Internacional del 

Instituto Mora.

La modalidad virtual permitió que el 

webinario tuviera un amplio alcance en 

términos de cantidad y tipo de participantes 

(funcionarios y autoridades del nivel 

nacional y subnacional de gobierno, de 

agencias de cooperación y de otras 

vinculadas al desarrollo sostenible), que 

pudieron conocer los principales desafíos 

y oportunidades que recoge el estudio a 

partir del análisis de los marcos normativos, 

las alianzas y las opiniones de los actores 

de la región, así como las recomendaciones 

que plantearon las consultoras para seguir 

trabajando esta temática a la luz del estado 

de situación. Vale la pena destacar que se 

conectaron 133 personas, lo que se puede 

interpretar como interés del tema en el 

espacio iberoamericano.  
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Seminario Virtual sobre Alianzas Multiactor en la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación 

Triangular, realizado el 7 de diciembre de 2022

Informe de final de sistematización de iniciativas, diálogos estructurados y seminario 

virtual sobre alianzas multiactor en Iberoamérica, Disponible en portugués y español en 

el sitio web https://cooperacionsursur.org/biblioteca/ 

https://cooperacionsursur.org/biblioteca/
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OBJETIVO TÁCTICO
 ˸ FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PIFCSS

Fortalecido el marco de funcionamiento del PIFCSS 

OT-R1-L1 Mejora de protocolos administrativos y financieros 

A1. Establecer las prácticas administrativas que guiarán el 

funcionamiento de la UT en Chile 

OT-R1-L3 Desarrollo de tareas habituales y cotidianas de la UT-PIFCSS 

A1. RRHH para Unidad Técnica 

A2. Realizar adquisiciones de bienes y servicios para el normal 

funcionamiento de la UT 

A3. Realizar reuniones presenciales/virtuales del Consejo 

Intergubernamental / Comité Ejecutivo

Incorporada la perspectiva de género en la gestión del PIFCSS 

OT-R2-L1 Transversalización de la perspectiva de género en el 

quehacer del PIFCSS 

A1. Adaptar documentos del programa (formularios, encuesta, 

planillas) para que cuenten con perspectiva de género

Mejorada la estrategia de comunicación y visibilidad del PIFCSS 

OT-R3-L1 Actualización de la estrategia comunicacional y de 

visibilidad del PIFCSS, en articulación con la SEGIB 

A1. Mantención y actualización del diseño y contenidos de la 

página web 

A2. Mantención y desarrollo de la plataforma de capacitación e 

intercambio PIFCSS a Distancia 

A3. Elaboración de una estrategia de comunicación y visibilización 

del PIFCSS con énfasis en redes sociales 

OT-R3-L2 Elaboración de productos de información y contenido 

(edición, diseño, publicación, traducciones, comunicación de 

actividades) 

A1. Editar, actualizar y diseñar materiales de difusión del 

Programa. 

A2. Publicar materiales de contenido e información del Programa. 

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

comunicaciones del Programa.

R1

R2

R3
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En el 2022 se realizó el proceso de instalación 

de la Unidad Técnica del PIFCSS en Chile. 

Como parte del proceso, durante el año 2022 

se conformó el equipo técnico que compone 

la Unidad Técnica. Así, el equipo profesional 

está conformado por un especialista en 

cooperación, Santiago Dematine, quien 

trabajó en el equipo del PIFCSS durante 

el período en que el Programa estuvo en 

Buenos Aires, un especialista administrativo-

financiero (José Ramírez) y una  especialista 

administrativa y de gestión de contratos 

(Daniela Vargas).

Asimismo, la Unidad Técnica del Programa 

cuenta con oficinas y todo el equipamiento 

para desarrollar sus funciones en el piso 7 

del edificio del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile. La Agencia Chilena 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AGCID) se encuentra en el piso 

8, lo cual asegura independencia operativa, 

pero a la vez facilita la coordinación con 

todas las áreas involucradas para asegurar 

la gestión e implementación de las 

actividades del PIFCSS.

RESULTADO 1 
 ˸ FORTALECIDO EL MARCO DE FUNCIONAMIENTO DEL PIFCSS

 ˸ Línea de acción 3: Desarrollo de tareas habituales y cotidianas de la UT-PIFCSS

 ˩ A1.  RRHH para Unidad Técnica

Ejercicio interno de planificació 2023 Instalaciones de la Unidad Técnica del 

PIFCSS en Chile, ubicadas en el edificio del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
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Durante 2022 se organizaron, desde un 

punto de vista técnico y logístico, las dos 

reuniones del Consejo Intergubernamental 

previstas. La primera de ellas tuvo lugar en 

Madrid los días 7 y 8 de junio y la segunda 

se realizó en formato virtual el día 25 de 

noviembre de 2022.

Para ello, la UT PIFCSS elaboró todos 

los insumos técnicos necesarios para 

el desarrollo de ambas reuniones del 

Consejo Intergubernamental. Lo anterior 

incluye la elaboración de todos los 

documentos de referencia que sirven de 

soporte a la reunión, así como la logística 

necesaria para su realización.

Por otra parte, durante el año 2022 se 

llevaron a cabo cuatro reuniones del 

Comité Ejecutivo (CE), en las cuales 

se abordaron aspectos puntuales del 

funcionamiento del PIFCSS. El CE, 

conformado por Chile, Argentina, 

Colombia, El Salvador y México, tuvo una 

activa participación tanto en la revisión 

y aprobación de diversos de términos 

de referencia, así como en la  selección 

de las/os expertos internacionales 

responsables de realizar los distintos 

estudios impulsados por el PIFCSS. Del 

mismo modo, jugó un papel fundamental 

en el proceso de selección de la Secretaria 

Técnica que asumirá a partir de 2023.

Tal como se acordó en la reunión del 

Consejo Intergubernamental del PIFCSS 

en Madrid el día 6 de julio de 2022, durante 

el segundo semestre se realizó el proceso 

de selección del/a Secretario/a Técnico/a 

del PIFCSS. Dicho proceso contempló las 

siguientes etapas: 

 ˩ A5. Realizar reuniones presenciales/virtuales del Consejo Intergubernamental / 

Comité Ejecutivo  

 ˩ A6. Selección de Secretario/a Técnico/a para el PIFCSS 

Convocatoria
internacional

21 DE JULIO NOVIEMBRE

19 DE SEPTIEMBRE2 DE NOVIEMBRE25 DE NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Validación del
Secretario/a Técnico/a 

propuesto por la 
Presidencia del CI

Entrevista a
candidatos finalistas por 

parte del Comité Ejecutivo

Propuesta de listado
final por parte de la

Presidencia del Consejo
Intergubernamental

Propuesta de persona
seleccionada al

Comité Ejecutivo

Valoración de
candidaturas por
parte de países
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En total se recibieron 27 postulaciones de 11 

de los países miembros 2. Como resultado 

del proceso, luego de la validación por parte 

del CE y del CI, la candidata de nacionalidad 

colombiana, Juanita Olarte fue elegida como 

próxima Secretaria Técnica del PIFCSS.  

Su gestión comenzará a partir de marzo de 

2023 para lo cual, en el mes de enero (entre 

el 11 y el 13), se llevaron a cabo una serie de 

reuniones de inducción en la sede del PIFCSS 

en Santiago de Chile. 

La Unidad Técnica del PIFCSS cuenta desde 

finales del año 2021 con un documento 

interno que establece las orientaciones 

en materia de comunicación sensible a 

la perspectiva de género para ser tenidas 

en cuenta en todas las comunicaciones y 

documentos elaborados por el PIFCSS. 

El sitio web (www.cooperacionsursur.org) se 

consolidó como portal de acceso a todas las 

aplicaciones y modalidades de interacción 

virtual con el Programa y una base de datos 

de todas las publicaciones e información 

básica para tener acceso al mismo. Es decir, 

que la página web funciona como una especie 

de documento de identidad del Programa, 

donde se puede acceder de manera 

integrada y amigable a toda la información 

necesaria para poder comprender de qué se 

trata el PIFCSS. Del mismo modo, la página 

web es la herramienta principal para publicar 

noticias, convocatorias y próximos eventos, 

lo cual es reforzado por las redes sociales con 

que cuenta el PIFCSS.

RESULTADO 2 
 ˸ INCORPORADA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DEL PIFCSS

 ˸ Línea de acción 1: Transversalización de la perspectiva de género en el quehacer del PIFCSS

 ˩ A1. Elaborar documento con orientaciones para que las comunicaciones del PIFCSS 

incluyan un lenguaje con perspectiva de género

RESULTADO 3 
 ˸ MEJORADA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PIFCSS

 ˸ Línea de acción 1: Actualización de la estrategia comunicacional y de visibilidad del 

PIFCSS, en articulación con la SEGIB

 ˩ A1. Mantención y actualización del diseño y contenidos de la página web

2 - Se recibieron candidaturas de Argentina (4), Brasil (4), Colombia (3), Ecuador (3), España (1), 

Guatemala (1), México (4), Paraguay (1), Portugal (4), República Dominicana (1) y Uruguay (1).
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Las redes sociales son el lugar donde hoy 

se da la mayor interacción de los usuarios, 

seguidores y amigos de la Cooperación 

Sur-Sur iberoamericana. A partir de ello, la 

estrategia de comunicación y visibilización 

continúa teniendo como escenario principal 

a estas redes de comunicación. A partir 

del crecimiento consolidado de usuarios 

que experimentó el PIFCSS y su fuerte 

presencia en redes sociales se han podido 

generar nuevos lazos con otros actores de la 

cooperación y trabajar en conjunto con todas 

las agencias de cooperación iberoamericanas 

para que se mantengan informadas de las 

novedades del PIFCSS, pero también del 

trabajo que realizan sus colegas de la región.

 ˩ A3. Elaboración de una estrategia de comunicación y visibilización del PIFCSS con 

énfasis en redes sociales

Instagram y Facebook son las redes sociales que han tenido mayor llegada al momento de difundir 

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

Se ha continuado instalando la identidad 

visual del PIFCSS con el formato que 

fuera desarrollado con coacción del 

aniversario de 10 años (sin aludir a la 

efeméride). Esta imagen impacta en 

materiales de difusión y la papelería 

en general, además de las piezas de 

comunicación utilizadas para la difusión 

y comunicación de manera virtual. 

La búsqueda por la innovación y de 

formatos para difundir el Programa ha 

sido una constante en los últimos años, 

sin con esto cambiar la marca de identidad 

del PIFCSS plasmado en el Manual de 

Visibilidad del Programa. Ampliar el 

alcance, las herramientas disponibles 

y la forma de comunicar siguen siendo 

desafíos que se continuarán abordando en 

los próximos años.

Durante el año 2022 se ha continuado 

con la traducción al portugués y, en 

algunos casos, al inglés, de documentos 

y publicación del PIFCSS para uso de los 

países miembros, así como para difusión 

de las actividades realizadas.

Asimismo, el Programa se encuentra 

gestionando el requerimiento técnico 

y considerando la mejor forma para la 

adquisición del servicio de traducción de la 

página cooperacionsursur.org al portugués, 

lo cual será realizado próximamente. Lo 

anterior, garantizará una mayor cobertura 

en la difusión de la información que 

se publica en el sitio web en los países 

lusófonos miembros del PIFCSS, tales 

como las convocatorias y noticias.

Este requerimiento tiene como base el 

poder hacer un “reflejo” de la página 

web en portugués, la cual tendrá un 

ícono señalando en qué idioma se desea 

visualizar el sitio, así como también se 

pondrá a disposición plugins que permitan 

realizar traducciones inmediatas en caso 

de ser requeridas.

 ˸ Línea de acción 2: Elaboración de productos de información y contenido (edición, 

diseño, publicación, traducciones, comunicación de actividades)

 ˩ A1. Editar, actualizar y diseñar materiales de difusión del Programa
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