
                                                   
 

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

1 de Enero a 31 de diciembre de 2013 
 
 

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 
 

Argentina,  Brasil,  Bolivia,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  Ecuador,  El  Salvador,  España, 
Guatemala,  Honduras,  México,  Nicaragua,  Panamá,  Paraguay,  Perú,  Portugal,  República 
Dominicana, Uruguay 
 

3.‐ Cuadro de Indicadores  
 

En el marco de  la Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo del Programa  Iberoamericano 
para el Fortalecimiento de  la Cooperación Sur‐Sur (PIFCSS) mantenida en  la Cumbre de Cádiz 
en noviembre de 2012, sus países miembros tomaron la decisión de iniciar una nueva etapa de 
posicionamiento político‐estratégico, el cual permitirá asumir  los nuevos desafíos del ámbito 
regional y global que se presentan para  la Cooperación Sur‐Sur. En este contexto, en febrero 
de 2013 el Comité Ejecutivo realizó un ejercicio de planificación estratégica, el cual reajustó los 
objetivos y líneas del Programa para los próximos dos años.  
 
Objetivos Estratégicos: 

 Fortalecer  las  capacidades  institucionales  de  los  organismos  responsables  de  la 
cooperación. 

 Mejorar la calidad de la Cooperación Sur‐Sur en el marco Iberoamericano a través de la 
gestión del conocimiento.  

 Posicionar  y  visibilizar  la  Cooperación  Sur‐Sur  de  la  región  en  el marco  global de  la 
cooperación al desarrollo. 

 
Estos  objetivos  son  traducidos  en  resultados  esperados,  que  se  concretarán  a  través  de  la 
implementación de siete líneas de acción, dos más de las antes trabajadas: 
 

• L1. Formación, capacitación e intercambio de experiencias  
• L2. Apoyo al desarrollo y armonización de sistemas de información y registro  
• L3.  Facilitación  para  la  construcción  de  posiciones  comunes,  la  presencia  activa  en 

espacios internacionales y el diálogo con otros actores  
• L4. Generación de metodología e instrumentos para la CSS y triangular  
• L5. Potenciación del Informe de la CSS y generación de otros documentos estratégicos  
• L6. Desarrollo de una estrategia de visibilidad  
• L7. Sinergias con otros programas iberoamericanos  

 
A partir de  los  resultados estratégicos bienales 2013 y 2014, se construyeron  indicadores de 
gestión anuales que permiten medir el  logro de  los resultados del Programa. El cuadro No. 1 



                                                   
muestra el nivel de cumplimiento de los indicadores, en donde se aprecia que el 77% de ellos 
fueron  trabajados y solo el 23%, es decir  tres  indicadores, no muestran nivel de avance. Sin 
embrago  el  nivel  de  cumplimiento  total  es  del  100%,  debido  a  que  se  puso  énfasis  y  se 
obtuvieron más resultados en los indicadores de formación y capacitación y en la participación 
en espacios internacionales. 
 
Cuadro No. 1: Avance de Indicadores 2013 

Meta DESCRIPCIÓN Avance
% 

Cumplimiento

50 funcionarios capacitados 58 116%

1

Documento de Programa de 

Formación basado en las 

necesidades de los países 

elaborado

1 100%

1
Primera edición del Diplomado 

de Cooperación graduada
1 100%

1
Al menos una actividad de 

formación realizada
3 300%

1.2. Desarrollados instrumentos  

metodológicos que contribuyan a la 

CSS y T

1
Al menos un documento de 

trabajo realizado
1 100%

1

base de datos con insumos 

reportados por los países para el 

Informe de CSS

1 100%

1
Informe de CSS con información 

de 2012
0 0%

2.4. Mejorados los recursos, 

mecanismos e instrumentos de gestión 

y rendición de cuentas

1
documento sobre indicadores y 

metadata diseñado
1 100%

3.1. Establecido mecanismo de 

intercambio con otras regiones 
1

espacio de intercambio con El 

Caribe
0 0%

2 espacios de diálogo 4 200%

1 espacio construcción de posturas  1 100%

3.4. Desarrollada estrategia de 

visibilidad
1 estrategia de visibilidad 0 0%

101%

OE1 ‐ Fortalecer las capacidades 

institucionales de los organismos 

responsables de la cooperación

1.1. Establecido y en funcionamiento 

un Programa de Formación

1.3. Fortalecidos los SSII y registro de la 

cooperación
1

Encuesta de diagnóstico sobre 

sistemas de registro en los países

OE2 ‐ Mejorar la calidad de la CSS en el 

marco Iberoamericano a través de la 

gestión del conocimiento

2.2. Logrados avances sustantivos en la 

medición de resultados de la CSS

OE3 ‐ Posicionar y visibilizar la CSS de la 

región en el marco global de la 

cooperación al desarrollo

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TOTAL

INDICADORES DE RESULTADOS 2013

1 100%

3.2. Participado en los principales 

espacios de diálogo sobre la 

cooperación para el desarrollo con 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADOS ESTRATEGICOS BIENALES

 
 
75 profesionales (48 mujeres y 27 hombres) de  las unidades técnicas de 18 países miembros 
del Programa participaron en tres eventos de capacitación e intercambio de experiencias y un 
espacio de construcción de posturas. Se contó con la presencia del 75% de países miembros, lo 
que significa que todos los países participaron de una u otra actividad del Programa. 
 

4.‐ Actividades más significativas de la actuación en el año.  
 
Dentro  de  la  Línea  1  del  Programa,  durante  el  periodo  de  análisis,  se  realizaron  3  talleres 
talleres y seminarios de capacitación,  respondiendo así a  las necesidades de capacitación de 
los países miembros:  
 

 Taller del Cuestionario para el Informe de la CSS en Iberoamérica 2013, del 20 al 22 de 
marzo, Buenos Aires, Argentina – 23 participantes (22 técnicos, 1 Director de área) 

 Taller  de Articulación  de  Actores  para  el Desarrollo  en  los  Sistemas  de  Cooperación 
Internacional, del 27 al 29 de agosto, Santiago de Chile, Chile – 22 participantes  (17 
técnicos, 5 Directores de áreas) 



                                                   
 Taller  sobre Política de Desarrollo Económico, del 29 de  septiembre al 5 de octubre, 

Seúl, Corea del Sur – 13 participantes (4 técnicos, 4 Directores de áreas, 5 RCs) 
 
Durante  los  meses  de  junio  a  diciembre  de  2013,  se  desarrolló  el  primer  Diplomado  de 
Cooperación  Internacional  con  énfasis  en  Cooperación  Sur‐Sur  auspiciado  por  el  PIFCSS  y 
coordinado por  la Universidad de San Martín con el apoyo de  la Universidad Complutense de 
Madrid. Las Unidades Técnicas de Cooperación de los países miembros del Programa cuentan 
actualmente con 27 personas que han alcanzado este título, provenientes de 16 países. 
 
Durante el 2013 y según la Línea 3, el Programa ha participado en 4 foros internacionales para 
presentar  sus  objetivos,  líneas  de  acción,  y  principales  logros.  Adicionalmente,  realizó  el 
Seminario  Hacia  una  agenda  de  cooperación  Post  2015:  Explorando  visiones  compartidas 
iberoamericanas, 19 y 20 de noviembre, Ciudad de Guatemala, Guatemala –17 participantes 
(10 técnicos, 6 Directores de áreas, 1 RCs), el cual dio inicio a la construcción de un documento 
de postura sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, que está siendo trabajado por los países 
miembros  del  Programa.  Adicionalmente,  firmó  un  convenio  de  colaboración  con  el  Banco 
Interamericano de Desarrollo  (BID)  con el  fin de  apoyar  la  capacitación de  los  técnicos  y  la 
construcción de posturas regionales. 
 
En la Línea 6 referida a la estrategia de visibilidad, se diseñaron los Folletos Institucionales y el 
Resumen  del  Informe  de  Cooperación  Sur‐Sur  en  Iberoamérica  2012:  se  imprimieron  300 
ejemplares en español  y 300 en  ingles;  y 200 en español  y 200 en  inglés,  respectivamente. 
Asimismo, se publicaron 3 documentos de trabajo:  
 

 La  Cooperación  Sur‐Sur  y  Triangular  en  los  Escenarios  Globales  y  Regionales  sobre 
Desarrollo en Iberoamérica (2008‐2012) – 300 ejemplares 

 Sistematizar  la Cooperación Sur‐Sur para Construir Conocimiento desde  la Práctica – 
500 ejemplares  

 Generando Indicadores para la Cooperación Sur‐Sur – 500 ejemplares 
 

        
 

 
5.‐ Principales logros de la actuación en el año.  

 
Dentro de los principales logros del periodo analizado se destaca: 
 

 Nueva planificación para el  logro de  los objetivos del Programa, adaptada al actual 
contexto internacional: luego de tres años de trabajo se evaluó la necesidad de dar un 
giro  al  Programa  para  que  el  mismo  pudiera  ocupar  un  lugar  como  referente  de 



                                                   
Cooperación Sur‐Sur en  la  región y en  la esfera  internacional. Para ello,  se  contrató 
una  consultoría  para  diseñar  una  Planificación  Estratégica  que  dio  lugar  a  la 
redefinición  de  los  objetivos  del  Programa,  asociados  a  sus  líneas  de  acción.  Se 
definieron asimismo su Misión y su Visión.  
  

 Periodo  exitoso  de  transición  hacia  la  nueva Gerencia:  el  proceso  para  el  llamado 
abierto a la postulación para el/la nuevo/a Gerente del Programa fue realizado según 
los  plazos  a  los  que  el  Comité  Ejecutivo  se  había  comprometido;  cabe  destacar  la 
participación y el  involucramiento de 15 países miembros en el proceso de selección. 
Anterior a la selección de la actual gerencia, Uruguay, en el rol de Secretaría Ejecutiva 
y Unidad Técnica, realizó un trabajo destacado para dar continuidad a  las actividades 
del Programa ya comprometidas, esbozar un primer borrador de Plan Operativo Anual 
(POA) y realizar las acciones correspondientes para la instalación de la nueva Gerente 
en el país.  
 

 Primera  generación  graduada  del  Diplomado  de  Cooperación  Internacional  con 
énfasis en Cooperación Sur‐Sur: a finales de diciembre de 2013 se graduó  la primera 
generación  de  este  curso,  en  donde  27  personas  provenientes  de  16  países 
iberoamericanos  fueron  formadas a  través de cinco módulos virtuales y una  jornada 
presencial en Buenos Aires, en donde se abordaron temas de negociación, gestión de 
la CSS y análisis prospectivo de la CSS en la región. 
 

 Posicionamiento político conjunto de  los países sobre  la Cooperación en general y  la 
CSS  en  particular  en  cuatro  espacios  internacionales.  Por  primera  vez  el  Programa 
obtuvo un stand en la Feria Global de Cooperación Sur‐Sur organizada por la Oficina de 
las Naciones Unidas para  la Cooperación Sur‐Sur y participó en eventos de alto nivel 
con ponencias sobre cooperación triangular y el registro de la CSS representado en el 
Informe de la CSS en Iberoamérica.  

 
 

6.‐ Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos.  
 
Entre  las  principales  dificultades  encontradas  para  la  gestión  del  Programa  en  el  año  de 
referencia, se identifican: 
 

 Insuficiente participación de  los países para  representar al Programa en  los eventos 
internacionales,  lo  cual  dificulta  el  posicionamiento  político  del  PIFCSS.  Esta 
responsabilidad ha recaído en gran medida en su Secretaría Ejecutiva. 
 

 El  conocimiento  generado  en  los  espacios  de  capacitación  e  intercambio  de 
experiencias del PIFCSS no  está  siendo  replicado  a  los  funcionarios de  las Unidades 
Técnicas;  es  importante  fortalecer  la  transferencia  de  conocimientos  entre  sus 
funcionarios. 

 

 La nueva visión del Programa demanda el trabajo en diferentes áreas y sobre todo  la 
preparación de documentos que incentiven el debate en los diferentes espacios, por lo 
que  la  Unidad  Técnica  se  ve  limitada  para  afrontar  este  reto  por  el  insuficiente 
personal existente. 

 



                                                   
 

7.‐ Difusión y visibilidad del Programa,  Iniciativa o Proyecto adscrito a  lo  largo del 
año. (Principales acciones y sus resultados, indicar el número de visitas a la página Internet de 
la actuación si existe). 
 
Uno  de  los  principales  productos  de  visibilidad  del  Programa  es  el  sitio  web  del  mismo 
(http://www.cooperacionsursur.org/). El análisis estadístico que se presenta en este  informe 
corresponde a la segunda mitad del año 2013 (agosto‐diciembre). Esto se debe a que, debido a 
que hubo un cambio en el administrador de la página a partir de julio, recién en esta fecha se 
comienza a contar con información más detallada para el análisis.  
 
En este sentido, el número de visitas recibidas por la web durante la segunda mitad del año 
2013 fue de 5.663. La permanencia media de  los usuarios en el sitio Sur‐Sur fue de unos tres 
minutos  y medio.  En  total,  las  personas  que  han  accedido  a  la  web  han  visitado  14.582 
páginas, con una media de 2.57 páginas por visitante. La mayoría de las personas que acceden 
al  sitio  lo  hacen  desde  un  ordenador.  Todavía  son  una minoría  los  que  acceden  desde  su 
teléfono móvil o  la  tablet. En el análisis por países, Colombia encabeza  la  lista de visitantes, 
seguida por España, Argentina, México, Ecuador, Perú, Uruguay, Chile, El Salvador y Bolivia, 
entre otros. 
 
En  cuanto  a  otros  productos  de  visibilidad  del  Programa,  tal  como  fuera mencionado,  se 
imprimieron  folletos  institucionales  en  inglés  y  en  español  y  folletos  resumen de  la  edición 
2012 del Informe de Cooperación Sur‐Sur en Iberoamérica, también en ambos idiomas.  

                                         
 
Por otra parte, se realizó con el apoyo de todos los países y la 
edición  y  diseño  de  la  TEIB,  un  video  institucional  en  dos 
versiones  y  subtitulado,  para  presentar  el  Programa  en  la 
“Vitrina  de  Cooperación  Sur‐Sur”  de  la  Cumbre 
Iberoamericana  de  Panamá.  El  video  del  Programa  se 
encuentra disponible en nuestro sitio web y en nuestro canal 
de You Tube.  
  
Como se ha visto, durante el 2013 el Programa ha participado en 4 foros internacionales para 
presentar sus objetivos,  líneas de acción, y principales  logros. Se distribuyó en  los mismos el 
material de visibilidad mencionado en párrafos anteriores.  
 
Los  eventos  internacionales  en  los  que  el  Programa  fuera  representado  por  la  Secretaría 
Ejecutiva o la Unidad Técnica fueron: 
 



                                                   
 Policy Dialogue on Triangular Cooperation, 16 y 17 de mayo, Lisboa, Portugal.  

 Simposio de Alto Nivel del Foro de Cooperación al Desarrollo, del 5 al 7 de junio, Addis 
Abeba, Etiopía. 

 Feria Global de Cooperación Sur‐Sur del PNUD, del 28 de octubre al 1 de noviembre, 
Nairobi, Kenia. 

 Meeting of Core Group of Southern Partners, 2 y 3 de diciembre, Estambul, Turquía. 
 
 

8.‐ Gasto ejecutado por el Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año, 
por partidas principales.  Indicar  las  aportaciones  económicas  realizadas por  cada país,  así 
como otras aportaciones (técnicas).     

SE ADJUNTA DOCUMENTO EXCEL 
 
9. Relación de los puntos focales del Programa en cada país participante. 
 
Los puntos  focales del Programa  son  las  instituciones de  los países miembros que  llevan  los 
temas  de  cooperación  internacional  y  que  son  los Responsables  de  Cooperación  (RC)  en  el 
espacio  iberoamericano.  La  institución  contraparte  depende  de  la  forma  en  que  cada  país 
aborda  el  tema  de  cooperación,  generalmente  son  las  Cancillerías  y  los  ministerios  de 
planificación o sus similares.  
 
El Programa se relaciona con estos puntos en dos ámbitos. Uno político, en donde son los RC 
quienes  toman decisiones  sobre  la planificación de  las acciones del Programa y  son  los que 
ejecutan  la Línea 3,  referente a  la construcción de posiciones comunes y presencia en  foros 
internacionales.  El  otro  es  el  nivel  técnico,  en  donde  se  cuenta  con  un  funcionario  de 
referencia, quien da operatividad a  las decisiones  tomadas por  la parte política y articula el 
trabajo con los técnicos de cada Unidad Técnica en los países miembros.  
 
La  naturaleza  del  Programa  ha  logrado  crear  una  red  de  trabajo  consistente  en  donde  se 
intercambian  experiencias  y  puntos  de  vista  y  por  otro  lado  se  fortalecen  las  relaciones 
personales entre los funcionarios que participan de las actividades del Programa. 
 
10. Previsión de actividades para el año en curso. 
 
El Programa cuenta con el Plan Operativo Anual 2014 aprobado en octubre de 2013. Dentro de 
él se destacan las siguientes actividades: 
 

LÍNEA  ACTIVIDAD

L1  Desarrollo de taller: Alianzas Públicas Privadas al Desarrollo (APPD) y Transversalización 
enfoques: géneros, pluricultural, multiétnico y medio ambiente. 

L2  Misiones técnicas a los países menos avanzados en sistemas de información. 
Seminarios de capacitación para la definición de indicadores de evaluación de la CSS. 

L3  Participar en al menos 2 espacios internacionales.
L4  Diagnóstico de las diferentes herramientas metodológicas de gestión utilizadas en los 

países iberoamericanos. 
Construcción de Guía Orientadora para la gestión de la Cooperación Triangular en 
Iberoamérica. 

L5  Informe de CSS 2014. 
L7  Taller de intercambio de la metodología del Informe de CSS.

 



                                                   
 
 



Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios

Presupuestado en POA $698.000,00 513.235,29 € Presupuestado en POA $0,00 0,00 €

(Diferencia Presupuestado ‐Ingresos) 981.748,12 € (Diferencia Presupuestado ‐Ingresos) 0,00 €

Total Ingresos (Cuotas) $280.410,08 207.284,19 € Total Ingresos (Cuotas) $0,00 0,00 €

Total Ingresos (Otros)
$787.956,36 574.579,96 €

Convenio con DIB y 7% del 

Presupuesto 2012 SEGIB Total Ingresos (Otros)
$0,00 0,00 €

Remanente año anterior $969.842,21 713.119,27 € Remanente año anterior $0,00 0,00 €

Rendimientos financieros $0,00 0,00 € Rendimientos financieros $0,00 0,00 €

Total Ingresos $2.038.208,65 1.494.983,42 € Total Ingresos $0,00 0,00 €

Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios

Gasto ejecutado  $526.791,98 387.347,04 € Gasto ejecutado $0,00 0,00 €

Línea de Acción 1 $202.364,58 148.797,49 € Línea de Acción/Resultado 1  $0,00 0,00 €

Línea de Acción 2 $11.335,00 8.334,56 € Línea de Acción/Resultado 2 $0,00 0,00 €

Línea de Acción 3 $124.500,72 91.544,64 € Línea de Acción/Resultado 3 $0,00 0,00 €

Línea de Acción 4 $14.785,00 10.871,32 €

Línea de Acción 5 $134.536,06 98.923,57 €

Línea de Acción 6 $39.270,62 28.875,46 €

0,00 € Línea de Acción/Resultado 4 $0,00 0,00 €

Otros Gastos $124.720,79 91.706,47 € Otros Gastos $0,00 0,00 €

Unidad Técnica (personal y consultores) $83.637,10 61.497,87 € Unidad Técnica (personal y consultores) $0,00 0,00 €

Unidad Técnica (Viajes) $0,00 0,00 € Unidad Técnica (Viajes) $0,00 0,00 €

Comunicación y Difusión $0,00 0,00 € Comunicación y Difusión $0,00 0,00 €

Reuniones Comité Intergubernamental $41.083,69 30.208,60 € Reuniones Comité Intergubernamental $0,00 0,00 €

Comisión Entidad Gestora Recursos $0,00 0,00 € Comisión Entidad Gestora Recursos $0,00 0,00 €

Gastos Administrativos $0,00 0,00 € Gastos Administrativos $0,00 0,00 €

Otros (Especificar) $0,00 0,00 € Otros (Especificar) $0,00 0,00 €

Gasto Total $651.512,77 479.053,51 € Gasto Total $0,00 0,00 €

Diferencia entre Ingresos‐Gastos:   $1.386.695,88 1.015.929,91 € Diferencia entre Ingresos‐Gastos:   $0,00 0,00 €

INGRESOS 2012

GASTOS 2012

SITUACIÓN FINANCIERA: PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR SUR

Especificar el mecanimo de administración de recursos: Uruguay, a través de la Presidencia, orgamismo que 

acoge el programa 

Especificar el mecanimo de administración de recursos:

INGRESOS 2013

GASTOS 2013
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