
 

 

TALLER PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACIÓN DE INDICADORES EN LOS 

PROGRAMAS E INICIATIVAS DE COOPERACIÓN CULTURAL 

 

Fechas 

16 y 17 de septiembre de 2016 

 

Sede 

Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano 

Quinta Santa Bárbara, calle 212 esquina a 31, Reparto La Coronela, La Lisa 

La Habana, Cuba 

 

Coordinación académica 

Estíbaliz Sánchez 

 

Introducción 

El Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 2015-2018 (PACCI) reconoce como 

Área Prioritaria II el Espacio Cultural Iberoamericano (ECI) y encomienda a la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) a trabajar para posicionar y considerar la cultura como eje transversal de 

desarrollo en la región. En este marco, desde el Espacio Cultural Iberoamericano se trabaja en el 

fortalecimiento de los Programas e Iniciativas de Cooperación Cultural, como actores 

fundamentales en este proceso.  

El PACCI 2015-2018 establece como Objetivo Estratégico 3 del Espacio Cultural Iberoamericano 

“Promover la contribución de la cultura a la economía nacional y de otros sectores”, que busca la 

implementación de un sistema de información y mediación común. Enmarcado en su Línea de 

Acción 3 “Desarrollar programas de formación y capacitación para la identificación de indicadores 

con el aporte de los Programas e Iniciativas de Cooperación Cultural”, el Plan Operativo Anual 

2016 de la Cooperación Iberoamericana, aprobado en la I Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores (12 de diciembre de 2015, Cartagena de Indias, Colombia) incluye como actividad la 

realización de talleres para el desarrollo de las capacidades en la elaboración de indicadores de 

los Programas e Iniciativas de la Cooperación Iberoamericana. 

Este taller, dirigido a las Unidades Técnicas de los Programas e Iniciativas de Cooperación Cultural, 

da continuidad a las acciones en materia de formación impulsadas en el marco del Espacio 

Cultural Iberoamericano. 



 

 

La capacitación en la elaboración de indicadores es principal, ya que atiende al uso de la 

metodología de Gestión orientada a Resultados de Desarrollo (GoRD), metodología que implica un 

importante cambio al poner el foco en los Resultados, siguiendo así y pasando a la práctica los 

mandatos de las Cumbres Iberoamericanas desde Cádiz (2012) hasta Veracruz (2014), para la 

renovación de la Cooperación Iberoamericana. 

 

Objetivo 

Desarrollar capacidades en la elaboración de indicadores en las Unidades Técnicas de los 

Programas e Iniciativas de Cooperación Cultural, dentro de la lógica de la Gestión orientada a 

Resultados de Desarrollo (GoRD) y del actual proceso de renovación de la Cooperación 

Iberoamericana.  

 

Programa preliminar 

Viernes 16 de septiembre 

09:00 a 09:15 Apertura. Enrique Vargas 

09:15 a 10:30 Gestión orientada a Resultados de Desarrollo (GoRD) 

10:30 a 11:00 Pausa café 

11:00 a 13:00 La realidad de la planificación en los Programas e Iniciativas de Cooperación 

Cultural 

13:00 a 15:00 Almuerzo 

15:00 a 17:30 De la teoría a la práctica. Herramientas de la Cooperación Iberoamericana para la 

Gestión orientada a Resultados de Desarrollo 

18:00 a 20:00 Comida 

 

Sábado 17 de septiembre 

09:00 a 10:30 Indicadores y metas en la Gestión orientada a Resultados de Desarrollo 

10:30 a 11:00 Pausa café 

11:00 a 13:30 Ejercicio práctico de elaboración de indicadores.  

13:30 a 14:00 Conclusiones y cierre 

14:00 a 16:00 Almuerzo 

 


