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1. ANTECEDENTES1 Y JUSTIFICACIÓN 

 
El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) tiene su origen 
en un mandato del Programa de Acción de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno realizada en Santiago, República de Chile, en el año 2007. Su aprobación se efectuó en el marco 
de la XVIII Cumbre de San Salvador, República de El Salvador, en noviembre de 2008. Su puesta en 
marcha se realizó durante el primer trimestre de 2010. Actualmente, cuenta con 21 países adheridos2. 
 
En febrero de 2018, el Gobierno de Argentina recibió por parte de la República de El Salvador, la  
Presidencia del Consejo Intergubernamental y la sede de la Unidad Técnica del PIFCSS, de acuerdo a una 
decisión tomada por consenso en la Reunión del Comité Técnico Intergubernamental del Programa, 
realizada en Madrid en 2018. Desde entonces, la Sede de la Unidad Técnica y la Presidencia están en la 
República Argentina. 
 
El PIFCSS desarrolla sus actividades conforme a su Estrategia de Mediano Plazo que para el período 2020-
2023 propone: i) fortalecer las capacidades institucionales de los organismos rectores y actores clave en la 
gestión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular de los países Iberoamericanos; ii) fortalecer la gestión del 
conocimiento acerca de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica; iii) Mejorar la gestión de la 
cooperación triangular de los países iberoamericanos; y, iv) fomentar alianzas con otros actores del 
desarrollo para fortalecer la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 
 
Para alcanzar estos cuatro objetivos estratégicos, el PIFCSS prevé una serie de acciones a través de las 
cuales se espera alcanzar resultados específicos. En el marco de esta convocatoria interesa destacar 
especialmente los resultados esperados para alcanzar el OE3: Mejorar la gestión de la cooperación 
triangular de los países iberoamericanos, lo cual conlleva:  
 
RESULTADO 1: Fortalecidos los marcos institucionales e instrumentos de gestión de la CT.  
 

● Línea de acción 1: Elaboración conjunta de orientaciones para promover la calidad de los 
proyectos de CT.  

● Línea de acción 2: Apoyo para la incorporación de los instrumentos del Programa en la gestión de 
la CT.  

● Línea de acción 3: Sistematización y divulgación de la experiencia de proyectos triangulares de 
los países iberoamericanos. 
 

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. 

  
Desde su creación, el PIFCSS ha incluido a la Cooperación Triangular entre sus líneas de acción. Entre los 
años 2011 y 2013 realizó una serie de talleres de intercambio y reflexión sobre CT que permitieron identificar 
nudos problemáticos en torno a la concepción y gestión de esta modalidad. Los aprendizajes suscitados 
dieron lugar a la elaboración participativa de una Guía Orientadora para la Gestión de la Cooperación 
Triangular en Iberoamérica que establece criterios y propone lineamientos operativos para desarrollarla.  
 
Recientemente, la CT ha adquirido un estatus diferente dentro del PIFCSS puesto que ha sido integrada 
como un objetivo estratégico.  El hecho cristaliza, en cierta medida, los esfuerzos realizados en estos diez 
años en los que la cooperación iberoamericana logró posicionarse como una plataforma innovadora de 
cooperación internacional pero también refleja la importancia creciente que la CT ha adquirido en el 
escenario global.  

 
1
 Mayores detalles acerca del PIFCSS y su Estrategia de Mediano Plazo 2020-2023 están disponibles en la dirección: 

www.cooperacionsursur.org. 
2
 Andorra, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. 

https://cooperacionsursur.org/wp-content/uploads/2020/05/1-informe-estrategia-mediano-plazo-ES-DIGITAL.pdf
https://cooperacionsursur.org/wp-content/uploads/2020/05/1-informe-estrategia-mediano-plazo-ES-DIGITAL.pdf
http://www.cooperacionsursur.org/
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En efecto, la CT ha sido identificada por el conjunto de las Naciones Unidas y por otros organismos 
internacionales como un mecanismo adecuado para catalizar las fortalezas de los distintos agentes del 
desarrollo y proveer soluciones innovadoras, y más eficaces en función de costos.  De hecho, el documento 
final de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur 
(PABA+40) reconoce la importancia de la Cooperación Triangular y llama a profundizar el conocimiento de 
esta modalidad que permite combinar recursos y capacidades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  
 
Frente al nuevo impulso que la CT ha adquirido en la agenda global y en las prioridades políticas de los 
países iberoamericanos, el PIFCSS se ha dado la tarea de revisitar sus propias experiencias y revisar sus 
propuestas de acción para encontrar el modo de potenciar esta modalidad entre sus miembros. En este 
sentido, en octubre del año 2019 se realizó un taller de trabajo “Construyendo una Guía Práctica para la 
identificación y formulación de proyectos de Cooperación Triangular en Iberoamérica”, que permitió 
observar los desafíos persistentes en torno al desarrollo de esta modalidad de cooperación y la necesidad 
de contar con información sistemática acerca del modo en que se resuelven ciertos nudos problemáticos 
que suelen presentarse de manera reiterada en los proyectos de cooperación triangular.  
 
Los resultados del taller han sido publicados, en la serie Documentos de Trabajo del PIFCSS bajo el título 
"DT/18 Desafíos de la Cooperación Triangular en Iberoamérica: Identificando buenas prácticas para 
fortalecer su gestión” y constituyen una referencia de singular importancia para las actividades del PIFCSS 
sobre CT. Sus páginas reflejan, entre otras cuestiones, la demanda de los países iberoamericanos por 
incrementar su comprensión acerca del modo en que se hace CT en la región. Contar con información 
sistemática acerca de las experiencias de CT constituye una condición necesaria para el desarrollo de 
procesos y herramientas que fortalezcan la gestión de la CT en Iberoamérica.  
 
Bajo estas consideraciones, y teniendo en cuenta el acervo de intercambios, lineamientos y guías que se 
han desarrollado en el marco del Programa sobre CT, el PIFCSS requiere realizar un estudio de estas 
características, en el marco de su Plan Operativo Anual (POA) 2021, como parte de la Línea de Acción 3 
del OE3: Sistematización y divulgación de la experiencia de proyectos triangulares de los países 
iberoamericanos. A1 Sistematizar proyectos de CT a partir de las herramientas generadas en el marco del 
PIFCSS. 
 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
  
2.1 Sistematizar las experiencias de los proyectos de Cooperación Triangular Iberoamericana que hayan 
sido ejecutados o concluidos en los últimos tres años para identificar prácticas y lecciones aprendidas en 
torno de:   
 

- Los procesos de identificación, negociación y formulación  
- Los sistemas de gobernanzas 
- Los sistemas de comunicación interna y externa 
- Las experiencias de adaptación y flexibilización de los procesos burocráticos.  

 
2.2 Sistematizar las experiencias y prácticas en los proyectos de la Cooperación Triangular Iberoamericana 
que aplicaron en alguna de sus fases, criterios y herramientas sugeridos en la Guía Orientadora para la 
gestión de la Cooperación Triangular, o que adoptaron algunas de las prácticas descritas en el "DT/18 
Desafíos de la cooperación triangular en Iberoamérica: Identificando buenas prácticas para fortalecer su 
gestión”. 
 
2.3 Identificar patrones de comportamiento y funcionamiento en los procesos de triangulación, que 
destaquen los distintos modos de enfrentar los desafíos que presentan los países iberoamericanos en la 
difusión, gobierno y gestión de proyectos de Cooperación Triangular. 
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3. ALCANCE DEL TRABAJO   
 

Se trata de una sistematización de un mínimo de ocho casos de proyectos de Cooperación Triangular 
que apuntan a conocer con mayor profundidad, el modo en que se hace CT en Iberoamérica y las formas 
en que los países resuelven los problemas que presentan la coordinación y puesta en común de los 
intereses y procesos para llevar adelante esta cooperación.  
 
El estudio deberá estructurarse en función de los consensos plasmados en los documentos del Programa: 
 

● Utilizar la definición de CT adoptada en el año 2013, según la cual la Cooperación Triangular es 
una “Modalidad de Cooperación Sur-Sur en la que participan un conjunto de actores que, (1) 
pudiendo todos ellos realizar distintos tipos de aportes (técnicos, financieros y otros) se reparten 
el (2) ejercicio de tres roles: el de los así denominados primer oferente y receptor (uno o varios 
países en desarrollo, en cada caso), y el de segundo oferente (país en desarrollo, país 
desarrollado, organismo regional o multilateral o alguna asociación entre ellos). El (3) rasgo 
diferencial está determinado por el rol del primer oferente, quien actúa como responsable del 
fortalecimiento de capacidades”3 

● El análisis de los casos deberá sistematizar las prácticas relevantes de cada una de las fases del 
proyecto (Identificación, Negociación y Formulación, Implementación, Seguimiento y Monitoreo y 
Evaluación). Sin embargo, se hará hincapié en los procesos de identificación, negociación y 
formulación de los proyectos, por haber sido identificadas en el DT18 “Desafíos de la 
Cooperación Triangular en Iberoamérica: identificando buenas prácticas para fortalecer su 
gestión”, como las instancias de mayor relevancia para el establecimiento de los roles, la 
gobernanza y los procesos que definen el funcionamiento de los proyectos. De acuerdo con las 
características de cada caso, se avanzará en el análisis de las etapas de implementación para 
poder identificar los aspectos relevantes de los mecanismos de comunicación y de gestión de la 
CT.  

● Tomará como elementos de análisis los criterios de la CT establecidos en la Guía Orientadora 
para la Gestión de la Cooperación Triangular en Iberoamérica y en el DT18 “Desafíos de la 
Cooperación Triangular en Iberoamérica: identificando buenas prácticas para fortalecer su 
gestión”, intentando identificar las prácticas implementadas para favorecerlos y una valoración de 
la aplicación de sus instrumentos en función de dichos criterios.   
 

Se espera que el estudio adopte un enfoque cualitativo, tratando de rescatar las dificultades 
experimentadas y sus formas específicas de resolución en cada caso. Para ello deberán aplicarse técnicas 
tales como revisión documental, cuestionarios y entrevistas en profundidad entre los diversos niveles 
jerárquicos de los países involucrados en cada proyecto de Cooperación Triangular. 
 
Aunque se trata de una sistematización de casos, se pretende extraer aprendizajes prácticos que permitan 
mejorar la gestión de la CT. Por lo tanto, los casos deberán analizar los patrones de comportamiento, 
similitudes y diferencias en torno a los roles que desempeña cada socio y a los desafíos de gestión 
planteados, tratando de identificar las características de los arreglos institucionales desplegados y el vínculo 
entre las herramientas o mecanismos utilizados y los resultados alcanzados.   
 
La estructura general del Informe Final deberá contar como mínimo con las siguientes secciones:  
 

a. Introducción (marco general, antecedentes y objetivos)  
b. La propuesta metodológica.  
c. Recapitulación del estado de situación de la CT en la región, señalando los principales 

socios y fondos concursables disponibles.  
d. La sistematización de la información de cada uno de los casos de estudio en función de 

las variables analizadas. 

 
3 Definición establecida en el marco del Seminario-Taller: “Cuestionario para el Informe de Cooperación Sur-Sur en 

Iberoamérica 2013: revisando el tratamiento de las cooperaciones triangular y regional” (Argentina 2013).  
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e. Una síntesis comparativa de los principales hallazgos y recomendaciones para la mejora 
de los procesos. 

 
4. ORIENTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS 

CASOS 
 

La selección de los casos deberá definirse de manera conjunta con el Secretario Técnico del Programa, en 
función de la información suministrada por los países, la UT y los criterios de análisis establecidos en la 
propuesta metodológica ganadora de la consultoría.  
 
Los casos deberán ser proyectos ya finalizados, representativos de la diversidad de iniciativas de la región 
respecto de los socios intervinientes y sus roles. 
 
Entre otros posibles criterios, se podrán tomar en consideración su: 

• Representatividad regional: los criterios deben permitir seleccionar proyectos que sean 

representativos de la mayor cantidad posible de países iberoamericanos en sus distintos roles. 

• Representatividad de los socios extrarregionales: los proyectos seleccionados deben 

considerar el accionar de los principales socios extrarregionales. Los datos del Informe de la 

Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2019 de la SEGIB indican que durante el 2017 los 

principales segundos oferentes en proyectos de CT fueron España, Alemania, Luxemburgo, 

Japón, Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Además, a partir del 2019 la Unión Europea, a través 

del Programa Adelante, se convirtió en uno de los principales socios de CT de Iberoamérica. 

• Diversidad: los criterios deben permitir mapear distintas configuraciones en las asociaciones de 

CT. 

 

• Originalidad: Los criterios de selección deben permitir la recuperación y análisis de iniciativas que 

aún no hayan sido sistematizadas o analizadas por otras instituciones.  

 

• Innovación: los criterios selección deben permitir identificar casos que contengan algún grado de 

innovación. Es decir, que planteen alguna modificación a las actuaciones rutinarias, o presente 

alternativas de mecanismos o herramientas que faciliten el funcionamiento de los proyectos de CT 

en alguna de sus fases.   

 
5. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta técnica deberá contener los siguientes componentes: 
 

● Propuesta de estudio (estructura, contenidos) que contribuya a identificar prácticas y lecciones 

aprendidas en las distintas fases de negociación y gestión de la CT en Iberoamérica. 

● Propuesta inicial de criterios de selección de casos para la sistematización. 

● Metodología de trabajo: breve descripción de la metodología de trabajo para las actividades 

previstas en los Términos de Referencia, a fin de cumplir con el objetivo planteado. Incluir una 

planificación temporal para el trabajo a realizar (fecha de entrega, revisiones, reuniones de 

coordinación, etc., así como también riesgos y estrategias de solución, de ser el caso).  

● Propuestas adicionales que puedan enriquecer el estudio. 

● La propuesta será cumplimentada utilizando el formato del Anexo 4. 

● Se deberá adjuntar la documentación personal que avale la información suministrada (Documento 

de Identificación; CV con referencias a publicaciones o documentos de respaldo). 
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6. PERFIL REQUERIDO 
 

El trabajo podrá ser realizado por un/a consultor/a o equipo de consultores que en conjunto deberán cumplir 
con el perfil idóneo: 
 

● Ser nacional de alguno de los países iberoamericanos miembros del PIFCSS. 

● Poseer título universitario en relaciones internacionales, ciencias sociales y/o políticas, o ramas 
afines a la investigación. 

● Se valorará estudios de maestría y/o doctorado en cooperación internacional. 

● Experiencia profesional general de al menos cinco años y/o cinco consultorías en temas de 
desarrollo. 

● Experiencia profesional específica de al menos tres años y/o tres consultorías en el área de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

● Capacidad demostrada en la redacción de documentos de investigación (incluir en el CV historial 
de publicaciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo). 

● Capacidad de análisis, sistematización y presentación de información, de manera clara y ordenada 
(incluir en el CV ejemplos de trabajos previos que demuestren estas habilidades). 

● Se valorará positivamente los conocimientos en Cooperación Sur-Sur y Triangular en 
Iberoamérica (a través de experiencia laboral en instituciones vinculadas a la CSS y Triangular y/o 
publicaciones específicas en la materia).  

● Se valorará positivamente conocimiento avanzado del idioma inglés dado que la investigación 
podría requerir la revisión de documentación y la realización de entrevistas con actores claves. 

● Se valorará positivamente conocimiento avanzado del idioma portugués dado que la investigación 
podría requerir la revisión de documentación y la realización entrevistas con actores claves. 

● Se valorará positivamente los conocimientos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
implementación de la Agenda 2030.  
 

7. PRESUPUESTO  
 
El presupuesto es de ocho mil dólares de Estados Unidos de América (USD 8,000.00), incluyendo 
impuestos aplicables en el país de residencia de la persona que realizará la consultoría. 

8. FORMA Y PLAZOS DE PAGO 
 
La duración de la consultoría será de 90 días calendario (aproximadamente 3 meses), a partir de la firma 
de contrato y emisión de orden de inicio. 
 
Los pagos se realizarán contra presentación de factura en original a la Unidad Técnica del PIFCSS en 
Argentina, y se efectuarán a través de transferencias interbancarias previa aprobación y visto bueno del 
Secretario Técnico del PIFCSS, con base al siguiente detalle: 
 

● Primer pago, equivalente al 40% del monto total de la oferta económica, contra entrega de la 
Propuesta de Sistematización, la cual deberá contar con la aprobación del Secretario Técnico del 
PIFCSS. El plazo máximo de entrega a la Unidad Técnica será de hasta 20 días calendario 
después de emitida la orden de inicio.  

● Segundo y último pago, equivalente al 60% del monto total, contra entrega del Documento Final 
resultado de la consultoría, el cual deberá contar con la aprobación del Secretario Técnico de la 
Unidad Técnica. El plazo máximo de entrega a la Unidad Técnica será hasta 90 días después de 
emitida la orden de inicio. 
 

9. LUGAR DE TRABAJO 
 
El lugar de trabajo se acordará con el Secretario Técnico del PIFCSS, el cual podrá coincidir con el lugar 
de residencia del consultor/a, siempre que éste sea un país miembro del PIFCSS. 
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10. SEGUIMIENTO DEL TRABAJO  
 
La consultoría se realizará bajo la supervisión de la UT del PIFCSS, con el apoyo de los integrantes del 
Grupo de Referencia del Objetivo Estratégico 3 (GR3). La propuesta que resulte seleccionada podrá sufrir 
ajustes o precisiones   
 
El borrador del Documento Final será compartido por la UT a los países cuyos proyectos son objetos de 
análisis quienes podrán realizar comentarios que deberán ser tenidos en cuenta en el Documento Final.  
 
La Propuesta de Sistematización y el Documento Final serán aprobados por el Secretario Técnico del 
PIFCSS.  
 

11. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

La propuesta deberá ser presentada en tiempo y forma según lo indicado en estos Términos de Referencia.  
 
Si la persona o equipo proponente estima conveniente presentar documentos adicionales, éstos deberán 
incluirse como anexos en el envío de la postulación.  
 
La propuesta con toda la información necesaria y requerida deberá ser presentada en castellano. El 
castellano será el idioma oficial en que se suscribirá el Contrato y el mismo que se utilizará durante la 
ejecución del estudio.  
 
La presentación de las propuestas deberá incluir:  
 

• Carta de Presentación, la cual deberá ser firmada por la persona proponente y contener, 
como mínimo, la identificación del nombre y apellido, número de teléfono, correo electrónico 
y dirección, la descripción de los documentos que anexa, así como manifestación sobre el 
conocimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia y aceptación de 
su contenido (ver Anexo 1).  

 

• Remisión de propuesta técnica. La persona interesada deberá remitir su propuesta técnica 
de acuerdo a los requerimientos establecidos en estos TDR (ver Anexo 2 y Anexo 4). La 
propuesta técnica deberá incluir el CV del/la consultor/a.  

 
Una vez presentada la propuesta no se aceptarán variaciones a la misma en sus términos, ni se aceptará 
la presentación de documentos o información adicional. Asimismo, el PIFCSS podrá solicitar las 
aclaraciones que considere necesarias hasta el momento de la selección. 

 
12.  FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 
Las propuestas deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico: 
convocatorias@cooperacionsursur.org, rotulando el asunto del siguiente modo: “Sistematización de 
Experiencias sobre Cooperación Triangular, casos Piloto de utilización de herramientas desarrolladas en el 
marco del PIFCSS”.  
 
El cierre de la convocatoria será a las 18:00 horas (hora de Argentina) del día 8 de abril de 2021. En ningún 
caso se recibirá una propuesta presentada después de dicha fecha y hora. 
 
De no recibirse ninguna propuesta dentro del plazo establecido, la convocatoria podrá ser extendida por un 
periodo adicional de 15 días hábiles. 
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13. ACLARACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 
Las personas proponentes podrán solicitar aclaraciones a los Términos de Referencia mediante 

comunicación escrita al correo electrónico convocatorias@cooperacionsursur.org hasta el día 12 de marzo, 
a través del Formulario para solicitud de aclaraciones y preguntas (ver ANEXO 3). No habrá otra fecha 
para formular nuevas solicitudes de aclaración a los Términos de Referencia.  
 
Independientemente de quién haya formulado la consulta, las respuestas se publicarán en el sitio web del 
Programa de modo que todas las personas proponentes cuenten con la misma información. 

 
14. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Para la evaluación de las propuestas se utilizarán las siguientes ponderaciones globales: 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Puntaje 
Máximo 

1 Propuesta técnica 60 

 Coherencia con los requerimientos planteados en los TDR.  10 

 Manejo adecuado de los conceptos relevantes del tema de la consultoría.  15 

 Calidad de los criterios propuestos para la identificación de los casos 10 

 Metodología y propuesta de organización del trabajo 15 

 Innovación 10 

2 Experiencia académica 15 

 Título universitario en relaciones internacionales, ciencias sociales y/o 
políticas, o ramas afines a la investigación.  

10 

 Estudios de posgrado en cooperación internacional 5 

3 Experiencia profesional 25 

 Experiencia profesional de al menos cinco años y/o cinco consultorías en 
temas de desarrollo. 

8 

 Experiencia profesional y/o consultorías en Cooperación Sur-Sur y 
Triangular en Iberoamérica  

5 

 Experiencia demostrada en análisis y sistematización de proyectos de 
cooperación  

8 

 Conocimientos del idioma inglés 2 

 Conocimientos del idioma portugués 2 

TOTAL 100 
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ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
[Ciudad y fecha]  

 
Señores / Señoras  
Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur  
Buenos Aires, Argentina  

 
REF:  “Sistematización de Experiencias sobre Cooperación Triangular, 

casos Piloto de utilización de herramientas desarrolladas en el 
marco del PIFCSS”. 

 
De mi consideración:  
 
Por medio de la presente, tengo el agrado de remitir la documentación necesaria para la consideración en 
el marco de la Convocatoria de la referencia. Al respecto, dejo constancia de la aceptación de los Términos 
de Referencia y de su contenido.  
Atentamente,  
 
Indicar los datos correspondientes a la persona proponente.  
 
Firma: _________________________  

Apellido y nombre: ______________________  

Documento de Identidad: ____________  

Dirección: ____________________________  

País/Ciudad/Departamento: ____________________________  

Teléfonos: ______________________  

Correo electrónico: ____________________________________  

Descripción de los documentos adjuntos (si aplica)__________________________________  
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ANEXO 2 
 

CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 
 

[Ciudad y fecha]  
 
 
Señores / Señoras  
Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur  
Buenos Aires, Argentina  
 
 

REF.:  Remisión de Propuesta Técnica “Sistematización de Experiencias 
sobre Cooperación Triangular, casos Piloto de utilización de 
herramientas desarrolladas en el marco del PIFCSS”. 

 
De mi consideración:  
 
Por medio de la presente, tengo a bien adjuntar la propuesta técnica elaborada para participar en la 
CONVOCATORIA para la “Sistematización de Experiencias sobre Cooperación Triangular, casos Piloto de 
utilización de herramientas desarrolladas en el marco del PIFCSS”., la cual consta de ________ hojas, 
incluyendo todos sus anexos.  
 
Atentamente,  
 
Firma: __________________  

Documento de Identidad: _________________  

Apellido y nombre: _______________________  
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Formulario para solicitudes de aclaración y preguntas4 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE: _________________________________________  
Teléfono _________________  
e-mail ___________________  
 
PREGUNTA: ____________________________________________________  
_______________________________________________________________  
 
REFERENTE EN LOS DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA.  
 
Identificación del documento o anexo _______________________  
 
Página ______________  
 
Texto respecto del cual se solicita aclaración (Transcribirlo) _______________  
______________________________________________________________  
 
 
 
 
Fecha ____ de ________ de 2021             Hora: __________________ 

 
  

 
4 Debe diligenciarse un (1) formulario para cada inquietud o pregunta. No se admitirán formularios que contengan más 
de una solicitud de aclaración o pregunta. 
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 FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
A. RESUMEN DE EXPERIENCIAS DEL CONSULTOR/A EN BASE AL PERFIL PROFESIONAL 

REQUERIDO. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONSULTOR/A (Y SU EQUIPO) 

 
Nombre y apellidos: 
Documento de Identidad: 
Datos de contacto (domicilio, teléfono, correo electrónico) 
 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES RELEVANTES DEL CONSULTOR/A (Y SU EQUIPO) 
 
Se detallarán las experiencias profesionales concretas del consultor/a (y su equipo), con relación al perfil 
profesional indicado en el punto 4. En caso de ser seleccionado se solicitará la documentación que acredite 
en cada item. 
 

REQUISITOS RESUMEN 
Formación universitaria  

Formación complementaria  

MERITOS DEL CONSULTOR/A (Y SU EQUIPO) RESUMEN 
Experiencia profesional y/o consultorías en temas de 
desarrollo. 

 

Experiencia profesional y/o consultorías en 
Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular en 
Iberoamérica  

 

Experiencia en análisis y sistematización de proyectos 
de cooperación  

 

Conocimientos del idioma inglés  
Conocimientos del idioma portugués  

 
B. PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA 

  
La propuesta técnica debe describir cómo tiene previsto abordar y cumplir los requerimientos de los TDR, 
y para ello proporcionará un documento cuya extensión no podrá superar las 10 páginas y que deberá 
contener las siguientes secciones: 
 

• INTRODUCCIÓN: Proporcionará una descripción que dé cuenta de su comprensión del contexto 
de realización de la sistematización y sus objetivos. 

• ENFOQUE CONCEPTUAL: Deberá demostrar la comprensión de las características de la CT en 
Iberoamérica y destacar los conceptos principales a partir de los cuales analizará los casos de 
estudio. 

• CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CASOS: Deberá incluirse una propuesta inicial de criterios 
de selección de casos que tenga en cuenta en cuenta la representatividad de la diversidad de 
actores y esquemas de triangulación presentes en Iberoamérica: 

• METODOLOGÍA DE TRABAJO Y JUSTIFICACION:  La propuesta metodológica describirá las 
características del funcionamiento de la sistematización. Deberá indicar las técnicas que se 
utilizarán para recolectar y procesar la información teniendo en cuenta los contextos particulares 
y los mecanismos de garantía de calidad para realizar la sistematización. 

• PLAN DE TRABAJO: Planificación temporal para el trabajo a realizar, que incluya las fechas de 
entrega, revisiones y reuniones de coordinación 

• FACTIBILIDAD: Deberán mencionarse los riesgos en la realización de la consultoría y estrategias 
de resolución propuestas. 

 


