
La apuesta de la Cooperación Española por el
fortalecimiento de las capacidades institucionales:
La transferencia, el intercambio y la gestión del
conocimiento como instrumentos de fortalecimiento
institucional en el marco de la Agenda 2030.



Apoyo a través de diferentes
instrumentos de carácter bilateral,
regional o multilateral, destacando:

• PIFTE – Programa Iberoamericana de
Formación Técnica Especializada.

• Programa COOTEC.

La contribución a los
procesos de reforma y de
modernización del Estado en
América Latina y El Caribe
SEÑA DE IDENTIDAD.

Fortalecimiento institucional 

de las administraciones
públicas. 

TRAYECTORIA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA



• Fortalecimiento institucional -- Elemento nuclear de 
nuestra cooperación.

2003- Plan de Fortalecimiento Institucional para 
Iberoamérica

•Fortalecimiento enfocado a la participation 
ciudadana. 

2008- Estrategia de Gobernabilidad Democrática, 
Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional

• Consolidación procesos democráticos y el Estado de 
Derecho.- Enfasis participación ciudadana y en
cohesion social.

2013-2016- IV Plan Director de la Cooperación Española

ANTECEDENTES DEL ENFOQUE DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA



RED DE CENTROS DE FORMACIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS EN GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

• La Antigua Guatemala

• Montevideo, Uruguay

• Cartagena de Indias, Colombia

• Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

LA RED DE CENTROS DE FORMACIÓN DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA



• Programas del sector público para el sector público.

• Diversidad y amplitud temática.- CTC – Comunidades Práctica.

• Espacio de diálogo iberoamericano.

• Promoción de redes de conocimiento entre administraciones
públicas iberoamericanas y en el ámbito de la Cooperación sur sur.

• Contribuir a la profesionalización de los recursos humanos al
servicio de las administraciones públicas latinoamericanas.

• Fomentar los procesos de integración regional y subregional

PIFTE (1982- 2015)

+ 
INTERCOONECTA

(2015-2019)

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO - INTERCOONET@ Y 
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA – PIFTE

CARACTERÍSTICAS: .



Transferencia modelos, 
metodologías, normativas, 

experiencias ..

Creación, modernización, estructuras 
organizativas más eficientes,

Creación y mejora a nivel legislativo

Atención a problemas 
regionales. Integración 

regional – Espacio 
Iberoamericano

Dar respuesta a necesidades de la Región

Espacio de integración
y acicate países rezagados

Creación de redes iberoamericanas

Beneficios intangibles

Cooperación Sur/Sur

• Más de 100.000
funcionarios y técnicos
capacitados en carácter
presencial, desde 1982.

• Más de 22.000 funcionarios
y técnicos formados
virtualmente

• Configuradas múltiples
redes sectoriales

RESULTADOS :

Contactos y relaciones entre 
AAPP España y ALyC



LA AECID Y EL RETO DE LA AGENDA 2030

PLAN DE ACCIÓN AECID 2019

• Comprometidos con la A2030 - V Plan Director. 

Personas, Planeta, Prosperidad,  Paz, Partenariados

Universalidad  - No dejar a nadie atrás - Interconexión e indivisibilidad

Inclusión - Alianzas entre múltiples partes interesadas- ODS 17

• Sin perder de vista la misión y la visión de la AECID. 
Lucha contra la pobreza, mejora de las condiciones de vida, fortalecimiento 

institucional, sociedades justas y respetuosas con la diversidad.

En el marco de la consecución de los ODS.
ODS 16 Y ODS 17- Habilitadores A2030



17.16
Alianza Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible

Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas
entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos,
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en
desarrollo

17.17 Alianzas 
Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención
de recursos de las alianzas

ODS 17

FORTALECER LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

MOVILIZAR RECURSOS 
FINANCIEROS

PROMOVER INTERCAMBIO 
CONOCIMIENTOS, CAPACIDAD 

TÉCNICA Y TECNOLOGÍA

¿CON QUIÉN LO VAMOS A HACER? – ALIANZAS – ODS 17

OBJETIVOS: SOCIOS : 

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

SOCIEDAD CIVIL

OTROS

APPD



ODS 16

VOCACION  TRANSFORMADORA: SOCIEDADES 
PACIFICAS, JUSTAS E INCLUSIVAS. 

PAZ 
JUSTICIA 

INSTITUCIONES

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? – ODS 16

INSTITUCIONES… 

EFICACES 
TRANSPARENTES

RESPNSABLES 

A2030: Requiere:

Gobernanza:
Multinivel
Multiactor
Mildimensional

TRES PILARES: OBJETIVOS:

Desarrollo institucional – Ya no tiene un enfoque de convergencia
(réplica de políticas para que el desarrollo siga la misma senda).



Plan Director 2018-2021 Apoyar la implementación de la Agenda 2030 en 
América Latina y El Caribe. 

Apoyo a la gestión pública- Reforzamiento institucional a través del
conocimiento.

El conocimiento como un eje fundamental de cualquier proceso de
desarrollo sostenible.

“Desarrollo sostenible es una cuestión de adecuada gestión del
conocimiento aplicado a las políticas publicas”.

¿ Cual es el Objetivo del apoyo de la CE  en el marco de la Agenda 2030 ?

PROYECCIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y EL 
CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA A2030



1. El conocimiento como inductor de políticas públicas que impacten en

resultados de desarrollo de la A2030.

” Conocimiento debe ser movilizador, acelerador metas ODS

PRIORIZACIÓN:

- Aprendizaje Inter pares- diálogo de políticas públicas- la transferencia mutua de

Innovaciones y Tecnologías

- Construcción compartida de conocimientos útiles para el desarrollo

- Diseño colaborativo de soluciones sostenibles conjuntas (con otros actores)

NUEVOS PRINCIPIOS:

Horizontalidad, Integralidad, multidimensionalidad, inclusión, mirada interseccional

y Intersectorial, alianzas entre actores.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA A2030



2. Cooperación Española alineada especialmente con el ODS con el ODS 16

META 16.6: Instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

- Línea 16.6.a Fortalecer los sistemas de gestión del sector público.

La cooperación española se posiciona como un facilitador, catalizador, promotor de

estas relaciones para contribuir a apoyar las políticas públicas en la región.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA A2030



Nuevos desafíos e interrogantes para apoyar políticas públicas que incidan en cumplimiento ODS:

1. ¿Cómo apoyar a estas políticas públicas para su contribución efectiva a retos de la

A2030?

2. ¿Que políticas especificas resulta más prioritario apoyar para la consecución de

los ODS?

3. ¿Cómo facilitamos desde nuestro rol articulación y de interconectividad del

sector público?

4. ¿Cómo promover la intersectorialidad y la interseccionalidad, la interconectividad

de las políticas públicas?

5. ¿ Es posible la horizontalidad en Políticas Públicas? Existen gaps que deben ser

equilibrados?

6. ¿ Como no desatendemos lo avanzado?. Aprendizaje en positivo y aprendizaje

sobre lo negativo?

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA A2030



QUIÉN FORMA 
INTERCOONECTA

DIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN CON 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE

RED DE CENTROS DE 
FORMACIÓN

Unidades especializadas 
en gestión de 
conocimiento

SOCIOS DE 
CONOCIMIENTOS

ACTUACIONES
PARA RESULTADOS DE 

DESARROLLO

CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN TÉCNICA 

ESPECIALIZADA

ENCUENTROS DE 
COOPERACION SUR SUR 

Y TRIANGULAR

APOYO A REDES 
IBEROAMERICANAS

PROYECTOS DE 
CONOCIMIENTO PARA EL 

DESARROLLO

CENTRO VIRTUAL DE 
CONOCIMIENTO

AULA VIRTUAL

REDES VIRTUALES

SISTEMA DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN 
COLABORATIVA DEL 

TRABAJO

ÁREAS TEMÁTICAS 
PRIORITARIAS x CF

LINEAS DE 
ESPECIALIZACION

+ +

PORTAL PÚBLICO
http://intercoonecta.es

COOPERACIÓN EFICAZ BASADA EN EL CONOCIMIENTO 
PARA EL DESARROLLO

http://intercoonecta.es/


COOPERACIÓN EFICAZ BASADA EN EL CONOCIMIENTO 
PARA EL DESARROLLO

• Evolución formación técnica tradicional  hacia la intercambio de conocimiento para el desarrollo y 
nuevos entornos de aprendizaje inter pares. – CREACIÓN DE REDES.

• Fomento intercambio de experiencias, lecciones aprendidos, buenas prácticas, entre las
instituciones y expertos/as de la región. OBJETIVO

1. Encuentros de intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo - CSSYT

2.Seminarios y talleres de reflexión sobre desarrollo sostenible de la región (laboratorios de ideas)

3. Nuevos proyectos: PCD en las líneas de especialización de los CF. - cooperación técnica

• Focalización conocimiento en áreas temáticas de interés- Comunidades temáticas.

• Nuevas líneas de cooperación de conocimiento para el desarrollo: Especialización CF. Nuevas
prioridades de la Agenda 2030.

INTERCOONECTA - Innovación en enfoques, temáticas y herramientas



COOPERACIÓN EFICAZ BASADA EN EL CONOCIMIENTO 
PARA EL DESARROLLO

• Nuevos actores como la sociedad civil, el sector privado empresarial y la academia,
además de las administraciones públicas.

• Nuevos socios de conocimiento: OMUDES, actores regionales, cooperación
descentralizada… etc.

• Refuerzo de redes sectoriales y creación de nuevas redes. – Comunidades de
práctica.

• Diseño de un sistema de información y gestión de conocimiento: Gestión ,
sistematización y difusión (socialización) conocimiento experto.
https://intercoonecta.aecid.es/intercoonecta

• Mayor énfasis en la gestión del ciclo del proyecto de conocimiento:
-Resultados de desarrollo – Enfoque de Gestión para Resultados Desarrollo y

transparencia y mejora rendición de cuentas.

- Objetivos de conocimiento: Estudios de caso, lecciones aprendidas,
Estudios y diagnósticos regionales, buenas prácticas, etc.

INTERCOONECTA - Innovación en enfoques, temáticas y herramientas

https://intercoonecta.aecid.es/intercoonecta


COOPERACIÓN EFICAZ BASADA EN EL CONOCIMIENTO 
PARA EL DESARROLLO

CONVENIO MARCO 1992 A 2019.

LINEAS DE TRABAJO APOYADAS:

• La igualdad de género, a través del apoyo al Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 
Caribe (OIG)

• Fortalecer el diseño e implementación de políticas fiscales por parte de los gobiernos de 
la región, con el fin de fortalecer y renovar el pacto fiscal para la igualdad

• El desarrollo de competencias en gestión pública, para fortalecer las capacidades 
técnicas de los funcionarios de la región en gestión pública y planificación nacional y 
sub-nacional, a través del ILPES.- APRENDIZAJE ENTRE PARES.

• 2015- 2019

• 2019 – Plan de actividades – Fortalecimiento sistemas de políticas públicas para la 
implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA AECID + ILPES CEPAL

https://www.cepal.org/oig/
https://www.cepal.org/es/temas/asuntos-fiscales
https://www.cepal.org/es/capacitacion
https://www.cepal.org/es/acerca-del-ilpes




MUCHAS GRACIAS


