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INFORME ANUAL DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
COOPERACIÓN SUR-SUR 

1 de enero de 2014 a 1 de enero de 2015 
 

 
 
1.- Título del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito  
 
Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur.  
Aprobado en la XVIII Cumbre Iberoamericana de San Salvador 2008 
 
2.- Países participantes en la actuación.  
 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay. Todos 
participan activamente. 
No se posee las cartas de adhesión de cuatro países. Existe dificultas para obtener estas cartas por cambios 
en las instituciones y dificultades con los archivos institucionales. 
 
3.- Cuadro de Indicadores de la actuación.  
 
Como se aprecia en el cuador No. 1, eL 92% de los indicadores planteados para el 2014 fueron desarrollados, 
no se pudo cumplir el indicador correspondiente a la construcción de indicadores de cooperación sur sur, toda 
vez que estaba ligado a trabajar y coordinar con la CEPAL, cuyo acuerdo no se pudo concretar.  
 
El nivel global de cumplimiento fue del 90%, debido a que tres de los indicadores planificados alcanzaron un 
25% de cumplimiento. Los indicadores de bajo nivel de cumplimiento estuvieron relacionados con el fomento 
de pasantías entre los países, fortalecimiento de los sistemas de información y a la construcción de 
herramientas de comunicación y visibilidad de la cooperación sur sur. Adicionalmente se realizaron talleres de 
construcción participativa que no estuvieron contemplados en las metas de capacitación o que hace subir el 
nivel de cumplimiento de este indicador. 
 
Uno de los indicadores más significativos del Programa es el número de funcionarios de las unidad técnicas de 
cooperación capacitados, es así que en el año 2014, 144 profesionales de los 20 países miembros participaron 
en dos eventos de capacitación y tres espacios de intercambio y construcción participativa de metodologías 
de cooperación sur sur y  cooperación triangular. Se contó en promedio con la presencia del 85% de países 
miembros, lo que significa que todos los países participaron de una u otra actividad del Programa. Se detalla 
a continuación el número de profesionales capacitados por país. 
 

País No. profesionales País No. profesionales 

Argentina 6 Guatemala 5 
Brasil 4 Honduras 7 

Bolivia 2 México 7 
Chile 7 Nicaragua 6 

Colombia 10 Panamá 9 
Costa Rica 8 Paraguay 7 

Cuba 5 Perú 11 
Ecuador 11 Portugal 3 

El Salvador 10 República Dominicana 10 
España 7 Uruguay 9 
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Cuadro No. 1: Avances de Indicadores 2014 
 

 
 
El Programa durante el año 2014 desarrolló una capacitación para la transversalización de enfoques de género, 
multiculuralidad y derechos humanos a fin que los países conozcan los temas y los incorporen en la 
construcción de sus proyectos de CSS y cooperación triangular. 
 
4.- Actividades más significativas de la actuación en el año.  
 
Dentro de la Línea 1 del Programa, durante el periodo de análisis, se realizaron 2 talleres y seminarios de 

capacitación, respondiendo así a las necesidades de capacitación de los países miembros:  

 Seminario-Taller “Cooperación para el desarrollo basado en un enfoque de derechos: 
multiculturalidad, género y sustentabilidad”. Ciudad de Panamá, Panamá- 28, 29 y 30 de octubre de 
2014 

 Seminario-Taller “El rol de las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo”. Lima, Perú. Del 26 al 28 de 
marzo de 2014 

 
En la línea 2, se logró iniciar el diseño de un Sistema Integrado de datos de la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica, el cual ha sido trabajado con los países miembros del Programa y el equipo técnico de la 
elaboración del Informe de CSS en Segib. 
 
Durante el año 2014 y según la línea 4, el Programa impulsó la construcción participativa de metodologías e 
instrumentos de CSS y cooperación triangular que apoyan a fortalecer los procesos de gestión de las unidades 
técnicas de los países: 

 Cronología e Historia de la CSS 

 Guía Orientadora de Gestión y procedimientos básicos de la Cooperación Triangular en Iberoamérica  

 Diagnósticos de marcos normativos e institucionales en los países iberoamericanos. 
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Dos de estos instrumentos se publicaron a fin de aportar al debate de la CSS 

                                            
 
En el marco de la línea 5, el Programa desarrolló dos actividades a destacar. Por un lado, apoyó la presentación 
del Informe de CSS en 6 países: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, México, Ecuador y Uruguay. 
Las actividades contaron con la presencia de autoridades nacionales sectoriales, quienes juegan un rol clave 
para la recolección de la información que se vierte al Informe.  Por otro lado, a fin de visibilizar los resultados 
del Informe de CSS 2013-2014 se reimprimieron 300 ejemplares del Informe en inglés y español, así como 
trípticos resumen en inglés y español.  Instrumentos que apoyaron a visibilizar los resultados en CSS que 
sistematiza el Informe. 

                                             
 
En cuanto a la línea 7 del Programa, se llevo acabo la primera actividad de trabajo con los programas 
iberoamericanos, en donde el PIFCSS presentó su metodología para la creación de indicadores de CSS. 
Participaron de este encuentro un total de 17 Programas Iberoamericanos. Los participantes resaltaron el 
contar con un espacio de diálogo e intercambio de experiencias de las Unidades Técnicas y se logró identificar 
una pequeña batería de elementos e indicadores para medir su gestión.  
 
5.- Principales logros de la actuación en el año.  
 
Dentro de los principales logros del período analizado se destaca: 
 

 Construcción de metodologías de forma participativa, el Programa cuenta con una propuesta de Guía 
Orientadora de Gestión y procedimientos básicos de la Cooperación Triangular en Iberoamérica, 
herramienta práctica que identifica mínimos comunes técnicos y operativos que guían la gestión del 
ciclo de proyectos de Cooperación Triangular. El documento se encuentra en validación de los 
Resposnables de Cooperación. 
 

 Propuesta Informe Global de CSS, a través de la participación de la Secretaría Ejecutiva del Programa 
en el Core Group of Southern Partners, se diseñó una propuesta de elaboración de un Informe Global 
de CSS, basado en la metodología del Informe de CSS en Iberoamérica e incorpore las siguientes 
característica: 
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o Intergubernamental y horizontal 
o Flexible y que se adapte a las diferentes realidades, prácticas y visiones de la CSS. 
o Sobre la base de definiciones comunes, conceptos y metodologías. 

 

 Aproximación al Caribe no-Iberoamericano a fin de fortalecer a los puntos focales de cooperación de 
esos países. El año 2014, el 15 y 16 de octubre, se desarrolló el Seminario Taller “El Caribe y la 
Cooperación Sur-Sur: alternativas de colaboración con el Informe y el Programa Iberoamericano”. En 
esta actividad se logró definir un plan de trabajo para garantizar la incorporación de  los países del 
Caribe no Iberoamericano en el Informe de CSS. Participaron del mismo un total de 9 países del 
Caribe no Iberoamericano (Bahamas, Belize, Dominica, Guyana, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. 
Vincent and the Grenadines, Surinam, Trinidad and Tobago), 5 representantes del CARICOM y 5 países 
miembros del PIFCSS.  

 
 

                                        
 
6.- Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos.  
 
Dentro de las dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos del Programa durante 
el período de análisis se pude mencionar: 
 

 El relacionarse con otras regiones demanda mayor participación de los países miembros en las 
actividades desarrolladas así como destinar más recursos a la preparación y acompañamiento de los 
nuevos socios a trabajar. Así, es necesario garantizar la participación técnica y sobre todo política de 
los países en las acciones desarrolladas con las nuevas regiones (Caribe no Iberoamericano, Informe 
Global de CSS). Asimismo es necesario dotar de recursos técnicos a la Unidad del Programa o 
garantizar el soporte institucional de los países miembros y en especial del país que acoge la Unidad 
Técnica.  
 

 Institucionalizar los procesos de capacitación y formación sigue siendo un reto para el Programa. Para 
ello y a fin de utilizar los recursos de los países, se incorporará mayor y mejor participación de las 
unidad técnicas en la elaboración de agendas, contenidos y definición de expertos que brindarán la 
capacitación. Todo ello vinculado a un plan de formación que el Programa pueda poner en marca con 
la definición de perfiles y competencias asignadas a los técnicos de cooperación sur sur. 

 
 
7.- Difusión y visibilidad del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año..  
 
Una de las principales herramientas de visibilidad  del Programa es su sitio web 
(http://www.cooperacionsursur.org/). Durante el año 2014 se trabajo en una nueva edición potenciada del 
sitio, más moderno, más dinámico, de fácil navegación y flexible a las nuevas tecnologías. 
 
 
 

http://www.cooperacionsursur.org/
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El número de visitas recibidas por la web durante el año 2014 fue de 30.272. La permanencia media de los 
usuarios en el sitio Sur-Sur fue de unos dos minutos y 46 segundos. En total, las personas que han accedido a 
la web han visitado 67.039 páginas, con una media de 2,21 páginas por visitante. Un 70,7 % de los visitantes 
que llegan a la web vienen traídos por los diferentes buscadores (google, bing…) Es decir son visitas de 
usuarios que llegaron a nuestra web porque estaban buscando algo en internet y aparecimos nosotros. Un 
15,2% nos llegan a través de otra web, es decir a través de enlaces en otros sites. Aquí dentro incluimos tanto 
las visitas desde las redes sociales, como las de aquellos organismos o entidades que tienen algún enlace 
nuestro en su web. Un 12,9% de los visitantes son los que han entrado tecleando la url de nuestra web 
directamente en la barra del navegador. 
 
La mayoría de las personas que acceden al sitio lo hacen desde un ordenador: 88,3%. Los que acceden desde 
su teléfono móvil o tablet constituyen el 11,7%. Por países, Colombia encabeza la lista de visitantes seguida 
de España, México, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Bolivia, El Salvador y Chile, entre otros. 
 
En cuanto a otros productos de visibilidad del Programa, se imprimieron folletos institucionales en inglés y 
español, folletos resumen de la edición 2013-2104 del Informe de Cooperación Sur Sur en Iberoamérica, 
también en ambos idiomas. 
 
En cuanto a presencia del Programa en espacios internacionales, en el año 2014 el Secretario Ejecutivo 
participó en dos eventos internacionales que estuvieron relacionadas con el Foro de Cooperación al 
Desarrollo del ECOSOC, así se participó en: 
 

 Simposio de Alto Nivel del FCD de Naciones Unidas. Berlín, Alemania. 19-20 de marzo 

 Foro de Cooperación al Desarrollo del ECOSOC, NY, 10 y 11 de julio de 2014 
 
 
8.- Gasto ejecutado por el Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año, por partidas 
principales.  
 
Se adjunta planillas en Excel 
 
9. Relación de los puntos focales del Programa en cada país participante.  
 
El Programa tiene como puntos focales a las unidades técnicas de cooperación de los países miembros, 
mantiene dos tipos de comunicación, por una lado se relaciona de forma directa con los Responsables de 
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Cooperación Iberoamericanos y por otro, mantiene contacto de coordinación y articulación con un 
representante de las unidad técnicas. Estos contactos son designados por los Responsables de Cooperación. 
Se adjunta Excel con personas de contacto. 
 
10. Previsión de actividades para el año en curso. 

El Programa cuenta con el Plan Operativo Anual 2015 aprobado en diciembre de 2014. Dentro de él se 

destacan las siguientes actividades: 

LÍNEA ACTIVIDAD 

L1 Implementación de la segunda edición del Diplomado de CI con énfasis en CSS 
L2 Construcción de metodología de valoración de la CSS (Sobre la base del Documento de 

Indicadores de CSS) 
L3 Participación en al menos dos espacios internacionales (se pondrá énfasis a la Agenda Post 2015 

y Financiamiento del Desarrollo) 
L4 Publicación y difusión de la Guía Orientadora de gestión y procedimientos básicos de la 

Cooperación Triangular 
L5 Implementación de la plataforma informática para la elaboración del Informe de CSS 

Realización de visitas diagnósticas a los países del Caribe no iberoamericano a fin de incorporarlos 
a la elaboración del Informe de CSS 

L6 Desarrollo de estrategia de visibilidad de la CSS 
Implementación de apoyos económicos que fomenten la investigación en CSS y CT 

L7 Evento de intercambio de experiencias con los Programas Iberoamericanos (actividad de 
continuidad del primer encuentro) 

 


