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INFORME ANUAL A LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA 
PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR 

1 de enero a 31 de diciembre de 2016 
 

 
1.- Título del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito. Año y Cumbre en el que fue aprobado. 
 

El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), fue aprobado en el marco de la XVIII 
Cumbre de San Salvador, en noviembre de 2008. Su puesta en 
marcha se realizó durante el primer trimestre de 2010. El Comité 
Técnico Intergubernamental (CTI) del PIFCSS se formó en 2009, y 

acordó la creación de una Unidad Técnica itinerante que tuvo su sede inicial en Colombia en 2010, al amparo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país. En 2012, el CTI acordó el cambio de sede hacia la 
República Oriental del Uruguay en donde permaneció hasta febrero de 2015, ejerciendo la Secretaría 
Ejecutiva (instancia creada a partir de esta segunda sede) la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 
(AUCI). En diciembre de 2014, el CTI aprobó el cambio de sede de la Unidad Técnica a El Salvador hasta 2017, 
ejerciendo la Secretaría Ejecutiva el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según designación del Ministro de 
Relaciones Exteriores, la Secretaria Ejecutiva del PIFCSS es la Licda. Claudia Aguilar Garza. En 2016, durante 
el periodo de septiembre a diciembre fue designado como Secretario Ejecutivo a.i. el Lic. Jaime Miranda 
Flamenco, Viceministro de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, 
debido a la licencia por maternidad otorgada a la Licda. Aguilar Garza. 
 
2.- Países participantes en la actuación. 
 
Actualmente, el PIFCSS cuenta con 20 países adheridos, quienes participan activamente en todas las 
actividades: Argentina (2008), Chile (2008), Colombia (2008), Ecuador (2008), España (2008), Guatemala 
(2008), México (2008), Nicaragua (2008), Perú (2008), Uruguay (2008), El Salvador (2009), República 
Dominicana (2009), Panamá (2010), Honduras (2011), Portugal (2011) y Brasil (2013). La Unidad Técnica no 
cuenta con una copia de las  cartas de adhesión de cuatro países. Existe dificultad para obtener estas cartas 
por cambios en las instituciones y dificultades con los archivos institucionales. 
 
3.- Cuadro de Indicadores de la actuación.  
 
El Cuadro 1, páginas 2-3 a continuación, presenta el detalle de su ejecución y grado de cumplimiento.  
 
El Cuadro No. 2 presenta el resumen de participaciones por país. Durante 2016, se contó con un total de 174 
participantes en las actividades del PIFCSS, de los cuales el 59% correspondió a mujeres, en tanto que el 41% 
a hombres.   

Cuadro No 2. Detalle de Participación por país en Eventos del PIFCSS en 2016 
 

País Mujeres Hombre 
 

País Mujeres Hombre 

Argentina 8 1 
 

Guatemala 4 0 
Bolivia 0 0 

 
Honduras 7 0 

Brasil 7 7 
 

México 5 6 
Chile 12 18 

 
Nicaragua 0 4 

Colombia 5 8 
 

Panamá 5 0 
Costa Rica 6 0 

 
Paraguay 2 4 

Cuba 3 0 
 

Perú 4 4 
Ecuador 2 3 

 
Portugal 3 1 

El Salvador 13 4 
 

R. Dominicana 4 0 
España 7 6 

 
Uruguay 6 5 

Total 103 71 



Meta Realizado % Cumplimiento DESCRIPCIÓN Comentarios adicionales

1 1 100%
Propuesta metodológica de contenido 

Temático

Se elaboró el Documento de Formulación y 

Estrategia de Implementación del Programa 

Estructurado de Formación en Gestión de 

Cooperación Sur-Sur y Triangular PEF.

1 1 30%
Plataforma iberoamericana de formación 

diseñada

Se cuenta con el documento de  proyecto 

diseño de la plataforma. Esta pendiente la 

construcción de la plataforma como tal.

Meta 2. Capacidades fortalecidas en las siguientes áreas: 

identificación  de necesidades, articulación de actores, planificación 

de las intervenciones y su financiamiento, formulación de proyectos, 

registro, seguimiento, monitoreo y evaluación.

20 40 100% Funcionarios técnicos formados

Se realizaron dos eventos relativos a 

cooperación descentralizada, objetivos de 

desarrollo sostenible. 

Meta 3. Mecanismo de ciclo de conferencias, instituido. 2 2 100% Conferencias realizadas

Se prepararon y grabaron dos Conferencias 

Especializadas sobre Cooperación Sur-Sur y 

Triangular (CONECSS), disponibles en la 

página Web.

1 1 100%

Documento de lineamientos para el 

Intercambio de experiencias aprobado e 

implementado.

Se elaboró, aprobó e implementó el 

documento "Lineamientos Generales del 

Mecanismo Estructurado para el 

Intercambio de Experencias de Cooperación 

Sur-Sur" (MECSS), disponibles en la página 

Web.

10 15 100% Intercambios /pasantías realizadas

Se ejecutaron 15 iniciativas con el apoyo del 

MECSS. Detalles disponibles en la página 

Web.

1 1 100%
Guía metodológica de elaboración del 

Informe de CSS, realizada.

Se realizó un documento conjunto con la 

SEGIB, acerca de la construcción del Informe 

de la CSS, así como de delimitación de 

funciones.

1 1 100%
Taller de capacitación sobre el SIDICSS y el 

Informe de CSS, realizado.
Se realizó el taller en El Salvador.

1 - -
Misión de apoyo de la UT para la elaboración 

del Informe realizada.

Considerando la división de tareas acordada 

entre el PIFCSS y la SEGIB, esta tarea fue 

descartada.

5 1 20%
Presentaciones del Informe de CSS en países 

iberoamericanos.

Debido a que la SEGIB finalizó en Informe de 

CSS en el mes de noviembre, solamente se 

pudo apoyar la  presentación en 1 país: El 

Salvador.

5 1 20%

Países del Caribe no Iberoamericano tienen 

diagnóstico de registro de información de 

CSS.

Según decisión del Comité Técnico 

Intergubernamental del PIFCSS, se 

cancelaron las misiones de diagnóstico.

1 1 100% Evaluación del SIDICSS, realizada.
Se realizó un Taller de Evaluación en El 

Salvador.

3 3 100%

Misiones de asistencias tecnicas sobre 

integración del SIDICSS con los sistemas 

nacionales desarrolladas.

Se inició el proceso de asistencia técnica con 

tres países miembros del Programa.

Meta 3. Nuevos productos de información y conocimiento, 

generados.
3 17 100%

Nuevos productos de información y 

conocimiento generados

INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2016

INDICADOR
LÍNEA DE ACCIÓN

Meta 2. Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre 

Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS), posicionado como 

plataforma regional al servicio de los países para promover la 

investigación y análisis de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.

Meta 1. Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, 

fortalecido, al igual que su proceso de formulación.

Meta 1. Programa Estructurado de Formación sobre Gestión de 

Cooperación Sur-Sur y Triangular, establecido.

Línea 1: Formación, capacitación e 

intercambio estructurado de 

experiencias sobre Cooperación Sur-

Sur y Triangular.

Meta 4. Mecanismo estructurado para el intercambio de 

experiencias entre países miembros, implementado.

METAS PLURIANUALES

Línea 2: Apoyo en el registro, análisis, 

sistematización y generación de 

conocimiento sobre CSS y Triangular.

CUADRO No. 1



Meta Realizado % Cumplimiento DESCRIPCIÓN Comentarios adicionales

INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2016

INDICADOR
LÍNEA DE ACCIÓN

Meta 1. Programa Estructurado de Formación sobre Gestión de 

Cooperación Sur-Sur y Triangular, establecido.

Línea 1: Formación, capacitación e 

intercambio estructurado de 

experiencias sobre Cooperación Sur-

Sur y Triangular.

METAS PLURIANUALES

CUADRO No. 1

Meta 1. Metodología de intercambio de experiencias desarrollada, 

que permita contar con los medios para una efectiva transmisión de 

buenas prácticas entre países (empaquetado de conocimientos).

1 - -
Metodología de intercambio de experiencias 

desarrollada

El desarrollo de este componente fue 

postergado para 2017 por acuerdo del 

Comité Técnico Intergubernamental.

1 1 100%

Taller de formación e intercambio de 

experiencias sobre valorización de la CSS, 

realizado.

Se realizó un Taller en Cartagena, Colombia 

en el mes de febrero.

20 20 100%
Técnicos intercambian experiencias, son 

formados en valorización de la CSS

Se realizó un Taller en Cartagena, Colombia 

en el mes de febrero.

1 1 100%
Hoja de ruta sobre valorización de la CSS, 

propuesta.

El Comité Técnico Intergubernamental 

aprobó una Hoja de Ruta para abordar el 

tema de la valorización de la CSS.

Meta 2. Diálogo con socios tradicionales en Cooperación Triangular, 

fortalecido.

3 2 67%

 Propuestas de acuerdos con Socios 

Triangulares para intercambio técnico, 

presentados.

 Se iniciaron las conversaciones con dos 

socios de cooperación triangular, para 

realizar acciones conjuntas en el marco de la 

Guía Orientadora para la Gestión de la 

Cooperación Triangular en Iberoamérica.

Meta 3. Alianzas estratégicas con plataformas regionales (i.e., 

CELAC), consolidadas, para permitir mejorar la CSS que realizan los 

países iberoamericanos con otras regiones (i.e., Caribe No 

iberoamericano).

1 1 50%
Propuesta  de alianzas estratégicas con 

plataforma regional, presentada.

Se iniciaron las conversaciones para llegar a 

un entendimiento para trabajar 

conjuntamente con la Oficina de Naciones 

Unidas para la Cooperación Sur-Sur 

(UNOSSC).

Meta 2. Institucionalidad de la Unidad Técnica, reforzada (i.e., 

modelo de gestión que incluya manuales de procesos y 

procedimientos, mecanismos de evaluación, manual de imagen 

institucional, etc.)

2 4 100% Manuales elaborados
Se elaboraron manuales de funcionamiento 

de la Unidad Técnica.

Meta 3. Productos de información y contenidos del Programa, 

adecuados a los idiomas oficiales (español y portugués).
8 8 100%

Documentos de trabajo traducidos al 

portugués, así como contenido de página 

Web.

1 1 100%
Renovación del diseño de página web, 

realizada e implementada.

Se trabajó en la renovación de la página 

Web, la cual contiene un bilinguismo pleno 

con los idiomas oficiales de la Conferencia 

Iberoamericana: Español y Portugués.

1 1 100% Estrategia de Visibilidad implementada

Se inició la implementación de la Estrategia 

de Visibilidad, la cual será un proceso regular 

y contínuo.

5 9 100%
Representaciones del Programa en Espacios 

Internacionales, realizados.

1 1 100%
Acto de premiación del "Premio 

Iberoamericano a la investigación en CSS y 

El Acto de premiación fue realizado el mes 

de julio en Madrid.

1 1 100%
Lanzamiento del Premio  Iberoamericano a 

la investigación en CSS y Tr 2016, realizado.

La Convocatoria fue lanzada el 1 de 

septiembre.

Eje transversal 2: Establecer sinergias 

con otros Programas 

Iberoamericanos.

Meta 1. Instrumentos que faciliten una mejor y más efectiva 

cooperación sur-sur de los Programas Iberoamericanos (i.e. 

mecanismos de coordinación y comunicación entre Programas, 

planificación de acciones conjuntas, entre otros), implementados 

conjuntamente con la SEGIB. . 

1 1 100%
Taller de intercambio de experiencias con 

Programas Iberoamericanos, realizado.

El taller fue realizado en Brasilia, Brasil y fue 

co-organizado con la SEGIB, en el mes de 

noviembre.

Eje transversal 3: Incorporar la 

perspectiva de Género en el quehacer 

del Programa.

Meta 1. Estrategia de implementación del enfoque de Género, 

desarrollada e implementada.
1 1 100%

Misión de planificación con especialista de 

SEGIB, realizada.

Se realizó un Taller con representantes de 

SEGIB  en el mes de octubre, en El Salvador. 

Línea 4: Relacionamiento y diálogo 

estratégico con otros actores y 

regiones

Eje  transversal 1: Visibilizar el 

Programa así como a la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular Iberoamericana.  

Línea 0: Fortalecimiento del Marco de 

funcionamiento del Programa.

Meta 2. Metodologías e instrumentos de gestión, implementados, 

que permitan a los países avanzar en las siguientes áreas: 

identificación de necesidades y  articulación de actores, así como 

valorización, financiamiento, registro, formulación, seguimiento, 

monitoreo y evaluación de iniciativas de CSS.

Meta 1. Estrategia de Comunicación y visibilidad del Programa, 

desarrollada e implementada.

Línea 3: Desarrollo continuo de 

metodologías, instrumentos y 

documentos estratégicos para la 

Cooperación Sur-Sur y Triangular 

Iberoamericana.
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4.- Actividades más significativas de la actuación en el año 2016 (máximo 4, las más relevantes) 
 
El año 2016 se constituye en la primera gestión de implementación de la Estrategia de Mediano Plazo 2015-
2018, aprobada en diciembre de 2015 por el Comité Técnico Intergubernamental del PIFCSS, la cual ha 
resultado en importantes avances en áreas de relevancia para dicha Estrategia y sus correspondientes metas 
plurianuales: 
 

 Diseño e implementación del Mecanismo Estructurado de Experiencias en Gestión de Cooperación 
Sur-Sur (MECSS).  Se diseñaron, definieron y aprobaron los Lineamientos Generales del MECSS, así 
como se puso en marcha su ejecución. Este instrumento que ha constituido uno de los principales 
canales para el intercambio de conocimientos entre los países adheridos al PIFCSS en materia de 
gestión de CSS y Triangular. 
 

 Formulación y Aprobación del Programa Estructurado de Formación en Gestión de Cooperación 
Sur-Sur y Triangular (PEF).  Se diseñó, definió y aprobó el Documento de Formulación y Estrategia de 
Implementación del  Programa Estructurado de Formación (PEF). El PEF es el resultado de la 
identificación de áreas y contenidos relevantes en materia de gestión de CSS y Triangular, 
incorporando un enfoque estratégico en la dinámica de formación y generación de capacidades a 
través de procesos permanentes y por medio de diferentes medios (educación presencial y virtual; 
educación formal y capacitación técnica) de manera de abonar en las habilidades y destrezas del 
personal técnico de las instituciones rectoras de cooperación internacional (específicamente la CSS) 
e instituciones ejecutoras. Su implementación será gradual y de mediano plazo. 
 

 Continuación con actividades de formación e intercambio de experiencias en temas relevantes  
para la CSS y Triangular Iberoamericana. Durante 2016, se continúo con el trabajo de formación, 
capacitación e intercambio de experiencias en relación a  los siguientes temas: visión y retos de los 
órganos rectores de cooperación internacional de cara a la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), valorización de la Cooperación Sur-Sur y  Cooperación Descentralizada. 
Por otro lado, se co-organizó con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) un taller de 
intercambio de experiencias y capacitación en la implementación del nuevo Manual Operativo de la 
Cooperación Iberoamericana, dirigido a todos los Programa, Iniciativas y Proyectos Adscritos a la 
Conferencia. 
 

 Renovación del Portal Web  y migración hacia el bilingüismo pleno.  Una de las metas plurianuales 
para la Unidad Técnica establece la adecuación de todos los contenidos a los dos idiomas oficiales de 
la Conferencia Iberoamericana: español y portugués. En este ámbito, en 2016 se inició un proceso de 
traducción, así como la consecuente revisión, edición y adecuación de formatos para todo el 
material que ha generado el  PIFCSS desde su puesta en marcha en 2010. A diciembre de 2016, se 
concluyó con el trabajo en cuanto a las gestiones pasadas, el mismo que será visualizado en la nueva 
página Web –bilingüe– que se lanzará el primer trimestre de 2017. 
  

5.- Principales logros de la actuación en el año (máximo 3, los más relevantes) 
 
Dentro de los principales logros de 2016, se destacan 3 áreas temáticas: 

 
1) FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

o Se capacitaron 91 profesionales de los  países miembros del PIFCSS, en los siguientes 
temas: i) valorización de la cooperación Sur-Sur; ii) objetivos de desarrollo sostenible y 
Cooperación Sur-Sur;  iii) Cooperación Descentralizada Sur-Sur; y, iv) Sistema Integrado de 
Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS).   
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o A partir de la convocatoria realizada por la Unidad Técnica en el marco del MECSS, se 
ejecutaron 15 iniciativas (proyectos o acciones puntuales) entre las Unidades Técnicas de 
los países miembros del PIFCSS. A diciembre de 2016, el MECSS ha permitido la realización 
de alrededor de 25 misiones de intercambio de conocimientos, totalizando 72 jornadas de 
trabajo en diversas temáticas: Sistemas de Información;  Políticas y leyes nacionales de 
cooperación internacional;   Instrumentos de gestión, formulación, registro, monitoreo y 
seguimiento de la Cooperación Sur-Sur;  Sistematización de Buenas prácticas de Cooperación 
Sur-Sur;   Modelos de gestión técnica, operativa y financiera;   Construcción de Catálogo de 
oferta; y,  Valorización y financiamiento de la Cooperación Sur-Sur, entre otros. 
 

2) SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
o Consolidación del Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur 

y Triangular (SIDICSS) como fuente primaria de información sobre proyectos y acciones de 
CSS y Triangular en el espacio Iberoamericano. 2016 se constituyó en el primer año de 
implementación del SIDICSS y en la primera versión del Informe de la Cooperación Sur-Sur 
en Iberoamérica de la SEGIB que toma como insumo los datos de dicha plataforma. Sin 
duda, la existencia de una plataforma común como el SIDICSS es un gran avance de la 
Cooperación Iberoamericana. http://www.cooperacionsursur.org/es/recursos/sidicss.html 
 

3) GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y  VISIBILIDAD DEL PIFCSS  
o Durante 2016 se continuó con la generación de metodologías, instrumentos y documentos 

estratégicos para la CSS y Triangular a través de la aprobación y posterior publicación de los 
siguientes documentos (http://www.cooperacionsursur.org/es/biblioteca/publicaciones-del-pifcss.html): 

 
Memorias e Informes 

 Memoria 2015: Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación 
Sur-Sur 

 Memoria del Seminario Internacional “Iberoamérica frente al desafío de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: una mirada desde la Cooperación Sur-Sur”. 

 
Documentos de Trabajo 

 Valorización de la Cooperación Sur-Sur: Avances y retos en Iberoamérica 
 Valorización de la Cooperación Sur-Sur. Estudios de caso: Brasil, Chile y México 
 La Cooperación Descentralizada en Iberoamérica. Una mirada desde la Cooperación 

Sur-Sur 
 Guía orientadora para la sistematización de experiencias. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y Cooperación Sur-Sur 
 
Otros documentos 

 Cuadernos Técnicos de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur Vol. 1 
 Perfil Anual de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 2016 

 
Infografías (http://www.cooperacionsursur.org/es/infografias.html) 
 

 Valorización de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 
 ODS: Institucionalidad Iberoamericana frente a la implementación de la Agenda 

2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 ODS: Roles identificados de las agencias nacionales e instituciones rectoras de la 

cooperación internacional para apoyar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

http://www.cooperacionsursur.org/es/recursos/sidicss.html
http://www.cooperacionsursur.org/es/biblioteca/publicaciones-del-pifcss.html
http://www.cooperacionsursur.org/es/infografias.html
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 ODS: Medidas adoptadas o por adoptar en cuanto al seguimiento y monitoreo de 
indicadores de cumplimiento de los ODS, desde la perspectiva de la cooperación 
internacional 

 Mecanismo de intercambio de experiencias sobre Cooperación Sur-Sur. PIFCSS 2015-
2016 

 38 años del Plan de Acción de Buenos Aires: Recomendaciones del PABA para 
Gobiernos Nacionales, para la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 

 38 años del Plan de Acción de Buenos Aires: Criterios del PABA retomados por el 
espacio iberoamericano 

 Cooperación descentralizada: Una mirada desde los gobiernos nacionales 
 
Conferencias Especializadas sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (CONECSS) 
(http://www.cooperacionsursur.org/es/recursos/conecss.html) 
 

 El posicionamiento internacional de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica y los 
retos para un efectivo impacto en la agenda del desarrollo. 

 La Cooperación Descentralizada en Iberoamérica. Una mirada desde la Cooperación 
Sur-Sur. 

 
o Se lanzó la 2da Edición del Premio Iberoamericano a la Investigación en Cooperación Sur-

Sur y Triangular. Se recibieron 30 documentos de investigación provenientes de 11 países 
miembros del PIFCSS dentro de las 3 categorías (estudiantes universitarios; profesionales 
dependientes e independientes y academia, centro e institutos de formación). La premiación 
está prevista para 2017. http://www.cooperacionsursur.org/es/recursos/premio-
iberoamericano-a-la-investigacion-en-cooperacion-sur-sur-y-triangular.html 
  

o El PIFCSS estuvo representado en los siguientes espacios internacionales: 
 Conferencia Internacional sobre Cooperación Sur-Sur del Sistema de información e 

Investigación para Países en Desarrollo (RIS), Nueva Deli, India.  
 Reunión de Alto Nivel sobre Intercambio de Conocimiento liderado por los países, 

Washington, DC, USA. 
 Reunión Internacional sobre Cooperación Triangular, CAD-OCDE. Lisboa, Portugal.  
 Evento paralelo “Gestionando la cooperación triangular en Iberoamérica. Prácticas y 

herramientas lideradas por los países”, en el marco de la 5ª Reunión Bienal de Alto 
Nivel del Foro de Cooperación para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Nueva 
York. Evento organizado por el PIFCSS. 

 Lanzamiento del catálogo de cooperación técnica “Compartiendo Honduras: 
Cooperación Sur-Sur”. Honduras 

 Taller “La Cooperación Internacional Descentralizada: aprendizajes y desafíos”, Viña 
del Mar, Chile. 

 Seminario Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur. Sao Paulo, Brasil. 
 Seminario de Intercambio de Experiencias de Cooperación Sur-Sur. Ciudad de 

México, México. 
 Foro de Directores Generales de Cooperación, Expo Global de Cooperación Sur-Sur, 

UNOSSC. Dubai, Emiratos Árabes Unidos. 
 
6.- Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos.  
 

 Considerando la naturaleza del PIFCSS,  la administración de recursos financieros para la ejecución 
de gastos en el exterior –que representa casi la totalidad de la ejecución respecto de actividades- 
presentó un considerable grado de complejidad, como en años pasados. 

http://www.cooperacionsursur.org/es/recursos/conecss.html
http://www.cooperacionsursur.org/es/recursos/premio-iberoamericano-a-la-investigacion-en-cooperacion-sur-sur-y-triangular.html
http://www.cooperacionsursur.org/es/recursos/premio-iberoamericano-a-la-investigacion-en-cooperacion-sur-sur-y-triangular.html


 

7 
 

 En términos de gestión, se evidenció que el relacionamiento con otras regiones /plataformas/ 
organismos demanda la identificación clara del objetivo y plan de trabajo, así como un adecuado 
acompañamiento de los países miembros. 

 
7.- Difusión y visibilidad del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año. 
 
En 2016, como parte de la implementación de la Estrategia de Comunicación y Visibilidad, se trabajó en la 
adaptación de todos los contenidos y material del PIFCSS al idioma portugués, como ya se mencionó. 
Asimismo, se trabajó en la renovación de la Página Web  http://www.cooperacionsursur.org/, y se 
incursionó en tres nuevas redes sociales: 
 

 https://www.facebook.com/CooperacionSurSur 
 https://twitter.com/PIFCSS 
 https://www.flickr.com/photos/cooperacionsursur/ 

 
Por su parte, también se trabajó y publicó el Manual de Identidad Gráfica del PIFCSS,  el cual fue elaborado 
para unificar los usos de la imagen gráfica del Programa en diferentes contextos (disponible en: 
http://www.cooperacionsursur.org/images/Manual_de_identidad_grafica.pdf). 
 
En relación a métricas relacionadas con la página Web, se observó lo siguiente: 
 

 El número de visitas recibidas por la web durante el año 2016 fue de 39,289, lo que constituye un 
incremento del 18% respecto del año 2015.  

 La permanencia media de las y los usuarios en el sitio fue de 2.5 minutos. En total, las personas 
(24,161 usuarias y usuarios) que accedieron al portal visitaron 83,400 páginas, con una media de 2 
páginas por visita. 

 91 % de los visitantes que accedieron a la web lo hicieron a través de los diferentes buscadores: 
(68.09 % desde Chrome, 12.21% desde Firefox y 7.26% desde Safari). El restante 9% de visitantes 
accedieron a través de otra web, es decir a través de enlaces en otros sitios, esto incluye las visitas 
desde las redes sociales, así como las de aquellos organismos o entidades que tienen algún enlace 
del portal Sur-Sur en su web (e.g., SEGIB).  

 A pesar de que para el acceso al portal web sigue predominando el ordenador (80%), la tendencia 
hacia incrementar el uso de otros dispositivos móviles como Smartphones o  Tablets sigue en 
ascenso, llegando a 20% en 2016-frente a 16% en 2015 y 11% en 2014. 

 La lista de visitantes a la página Web la encabezó Colombia (6,249 visitantes), siguiendo con El 
Salvador (4,670), España (4,045), México (3,244),  Argentina (2,681),  Ecuador (2,631), Perú (2,218), 
Rusia (1,729), Uruguay (1,524), Estados Unidos (1,404), Chile (1,235), Brasil (891), Bolivia (860), y  
Costa Rica (625),  entre otros. 
 

  8.- Gasto ejecutado por el Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año, por partidas 

principales.  

Ver documento adjunto. 
 
9. Relación de los puntos focales del Programa en cada país participante.  
 
Ver documento adjunto. 
 
10. Previsión de actividades para el año en curso. 
 
Se adjunta POA 2017, aprobado por el Comité Técnico Intergubernamental del PIFCSS. 

http://www.cooperacionsursur.org/
https://www.facebook.com/CooperacionSurSur
https://twitter.com/PIFCSS
https://www.flickr.com/photos/cooperacionsursur/
http://www.cooperacionsursur.org/images/Manual_de_identidad_grafica.pdf

