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INFORME ANUAL 

 

PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACION SUR –SUR 

 

1. Título del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito (en adelante “actuación”). Año y  Cumbre en el 
que fue aprobado: 

 Titulo:  Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur- Sur 

 Año    : 2008           

 Cumbre: XVIII Cumbre de  San Salvador, 2008 

2. Países participantes. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay,  Portugal, República 
Dominicana y Uruguay. 

 

3. Cuadro Indicadores de la actuación.  

El cuadro de indicadores corresponde a la versión actualizada del Programa. 

Línea 1.- Formación e Intercambio Estructurado de Experiencias: 

 Al menos el 80% de los países participan anualmente en las acciones del Programa de 
Capacitación (cursos cortos, pasantías). 

 Al menos 50 profesionales participan anualmente en las acciones de Capacitación del 
Programa (cursos y pasantías). 

 Se cuenta con la evaluación de las todas las actividades como insumo para la definición de 
los contenidos del Programa de Capacitación del año siguiente. 

 
Avances 2011: 
 
De los 19 países  miembros, 17 de ellos participaron en alguna acción del  Programa durante el 
año. Cabe señalar que el 100% de asistencia no se produjo, y no se contó con a participación de 
Portugal ni Honduras en las actividades. El número de países  participantes fluctuó entre 14 y 16.  
 
Más  100 profesionales de los diferentes países participaron en las acciones de Capacitación del 
Programa durante el 2010. 
 
Todas las actividades cuentan con informes y evaluación para ser considerados en la 
Programación 2012 y fueron oportunamente enviados los participantes y difundidos a trave´s de 
la página web del Programa. 
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Línea 2.-  Apoyo a sistemas de cómputo, información y sistematización de la cooperación que 
cada país recibe y/o realiza. 

 Los técnicos responsables de los sistemas de información y registro, de cada país,  
participan en el levantamiento de la información y las actividades de apoyo. El primer año 
se obtuvo un documento, que da cuenta del levantamiento de la situación de sistemas de 
información y cómputo de la cooperación en los países iberoamericanos.  

 Acciones de apoyo, en al menos dos países para fortalecer sus sistemas de información, 
registro y computo. 

 Incremento del número de países en condiciones de enviar información suficiente y 
oportuna  para su incorporación en el Informe Anual.  
 

Avances 2011 

 Los técnicos de dieciocho  (18) países, participación en el Seminario- Taller  “Indicadores 
de Cooperación Sur Sur: Necesidades, posibilidades y desafíos. Encuentro de análisis 
sobre los Sistemas de Información  (Quito, septiembre 2011). 

 Se cuenta con material de base para la elaboración del un Meta datos inicial  para la 
cooperación sur. 
 

Línea 3.- Informe anual sobre la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.  

 Anualmente, SEGIB y el Programa establecerán las acciones de trabajo conjunto en el 
marco de esta línea; en especial aquellas orientadas a potenciar el trabajo de las líneas 2 
y 5. 

Avances 2011 

 Al igual que el año anterior se han establecido sinergias de trabajo entre SEGIB y el 
Programa en las líneas 2 y 5; lo que se traduce en el apoyo de la investigadora SEGIB del 
Informe, en las actividades de la línea 2 y el aporte del Programa al Capitulo V del 
Informe. 

 

Línea 4.- Foros de discusión y formación de posiciones entre los Responsables de 
Cooperación(R.C): 

El Programa favorecerá la participación de RC., en distintos foros y generar como productos : 

 Documentos de conclusiones de los foros de debate realizados. 

 Evaluación de los R.C. participantes como insumo para la Programación del año siguientes 
 
Avances 2011 

 El mayor avance en eta línea tiene que ver son las decisiones tomadas en los  Comités 
Técnicos Intergubernamentales del Programa, y se relacionan con la participación en le IV 
Foro de Alto Nivel de Busan. 

Línea 5.-  Casos Exitosos de la Cooperación Sur-Sur Iberoamericana 

 Al final del segundo año se habrán  generado apoyo al menos a diez (10) países para  
el registro de la información de experiencias y casos exitosos  

 Inclusión en el Informe Anual de la Cooperación Sur - Sur, de casos identificados y 
documentados como exitosos en el marco del Programa. 
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Avances 2011 

 Se dispone de un documento metodológico con criterios que permiten identificar y 
documentar casos y experiencias y que analizado y transferido a profesionales de las 
unidades de cooperación en Noviembre del 2011 

 El Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, en su Capítulo V, incluye nueve 
experiencias documentadas bajo la metodología diseñada:  

 

 

4. Actividades más significativas de la actuación en el año: 

4.1 Seminario - Taller Cooperación: Aprendizajes y Desafíos de la gestión”  1: Este Taller, realizado 
en Republica Dominicana, permitió conocer las experiencias de los países, desde su rol, sea este 
como “donante tradicional”, “donante emergente “y “receptor”. También se contó con invitados 
especiales y con la presentación de experiencias concretas. 
 
4.2 Taller de Formulación de Proyectos- PCM Fase de Planificación Participativa.     Se efectuó en 
Buenos Aires y fue dictado por profesionales de la Dirección de Cooperación de la Cancillería 
Argentina, especialistas de vasta experiencia en la materia. La Fase II de este taller se realizará en al 
año 2012 , con la asistencia de los participantes de esta Fase. 
 
4.3 Sistematización y documentación de experiencias: Sobre la base de la metodología elaborada 
se sistematizaron nueve experiencias, una de ellas de alcance regional y dos triangulares. Este 
ejercicio involucró a 16 de los 19 países adheridos. 
 
4.4 Taller “Indicadores de Cooperación Sur Sur : Necesidades, posibilidades y desafíos :   
Se realizó en Quito del 14 al 16 de setiembre y fu posible analizar la necesidad de indicadores que 
permitan una mejor planificación, así como también apoyen la visibilización del trabajo que se 
realiza, entre otros. Se identificaron indicadores preliminares los que deberán profundizados. 

 
 

5. Principales logros de la actuación en el año. 

5.1 Programa con un Plan Operativo Anual concertado entre los Responsables de Cooperación que 
combina lo político y lo técnico. 

5.2 Vínculos entre los profesionales de las Unidades de Cooperación de los países miembros, lo cual 
permite compartir conocimientos, homologar criterios de trabajo y aumentar el entendimiento del 
valor político y técnico de la cooperación. 

5.3 Sistemas de Información de los países en proceso de fortalecimiento.  

5.4 Criterios de comunes y metodología de casos . El Programa diseñó criterios para sistematizar 
casos, los cuales fue posible transformar en una metodología  que fue traspasada a técnico de las 
Unidades de Cooperación. 

 

 

 

                                                           
1
 La información detallada puede encontrarse en la página web del Programa:  www.cooperacionsursur.org  

http://www.cooperacionsursur.org/
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6. Dificultades:  

6.1 La mayor dificultad estuvo relacionada a contar con una  Unidad Técnica reducida con relación a 
los desafíos del Programa, lo que implica un desgaste en los profesionales que la integran. 

6.2. Las tareas de cierre y traslado son tan complejas como la instalación  y puesta en marcha un 
programa o proyecto (cierre de cuentas, cambio de personal etc). 

7. Difusión y visibilidad del Programa:  

La visibilidad y difusión del Programa se realiza a través de la Pagina Web 
www.cooperaciónsursur.org, la cual fue rediseñada  el año 2011,  ampliando su menú y dando mayor 
dinamismo a sus contenidos.  

Igualmente el Programa participó,  a través de la Unidad Técnica y Directores de Cooperación en 
eventos convocador por organismos internacionales a los cuales fue invitado. 

 

8.  Gasto ejecutado por el Programa 

8.1 Aportaciones  2011: 

El Programa no contó con transferencia de aportaciones financieras  durante el año 2011 y su 
operación se realizó con el saldo 2010 que incluye los ingresos realizados en diciembre del 2011  

8.2. Otras Aportaciones 

Un número importante de países miembros, han contribuido con el pago de tiquetes y/o alojamiento 
para un segundo y hasta un tercer participante para asistir a las actividades del Programa. Cabe 
resaltar los aportes de los países sede de las actividades mediante el apoyo técnico y organizacional. 
 
8.3 Gasto Ejecutado a 31 de diciembre de 20112 

Gasto Ejecutado por Línea de Acción Dólares 

Línea 0. Gastos Operativos de la Unidad Técnica  $  122.919,57  

Línea 1.- Formación e Intercambio Estructurado de Experiencias  $  167.227,78  

Línea 2.-  Apoyo a sistemas de cómputo, información y 
sistematización de la cooperación 

 $     67.812,90  

Línea 3.- Informe anual sobre la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica 

 $      38.344,59  

Línea 4.- Foros de discusión y formación de posiciones entre los 
Responsables de Cooperación 

 $       16.267,66  

Línea 5.-  Casos Exitosos de la Cooperación Sur-Sur 
Iberoamericana 

 $     99.153,13  

Línea 6. Gastos Administrativos - Asistencia Técnica.  $     42.367,74  

TOTAL         $  554.093,36 

                                                           
2
 Los gastos fueron realizados en pesos colombianos y la tasa de cambio utilizada para este informe corresponde 

a US$ 1 corresponde a COP 1.938 

http://www.cooperaciónsursur.org/
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9. Relación de los puntos focales del programa en cada país participantes: 

Personas delegadas en cada uno de los países, por los Responsables de Cooperación, como puntos 
focales del Programa3  

10. Previsión de actividades para el año en curso: 

Las actividades para el año en curso son las contenidas  en el Plan Operativo Anual  (POA 2012) 
aprobado por los Responsables de Cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Anexo a este documento el listado de puntos focales 
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PAÍSES MIEMBROS 2011 

Anexo 1 

País Nombre Institución Correo colaboradores 

Argentina 
Julia Levi / Marina 
Pecar 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto 

ljl@cancilleria.gov.ar; 
zpm@mrecic.gov.ar 

Bolivia 
Harley Rodriguez 
/ Jaime Andrés 
Garron Bozo  

Ministerio de Planificación del 
Desarrollo  

jaime.garron@vipfe.gov.bo; 
hrodriguez@vipfe.gov.bo 

Chile 

Cristina Lazo / 
Jorge Daccarett 
(desde el 
01/09/2011 

Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile 

clazov@gmail.com;  
jdaccarett@agci.cl 

Colombia 
María Andrea 
Albán / Fernando 
Jinete 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
maria.alban@cancilleria.gov.co; 
oscar.jinete@cancilleria.gov.co 

Costa Rica 
Circe Villanueva / 
Mariana Rosales  

Ministerio de Relaciones Exteriores 
cvillanueva@rree.go.cr; 
mrosales@rree.go.cr; 
sjimenez@rree.go.cr 

Cuba 
Iruma Díaz / 
Ramiro León 

Ministerio de Comerico Exterior y 
La Inversión Extranjera 

iruma.diaz@mincex.cu; 
ramiro.leon@mincex.cu  

Ecuador 
Gabriela Rosero / 
Mónica Páez  

Secretaría Técnica de Cooperación 
Internacional 

gabriela.rosero@seteci.gob.ec; 
monica.paez@ageci.gov.ec 

El Salvador 
Jaime Miranda / 
Claudia Aguilar 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
jmiranda@rree.gob.sv; 
claudia.aguilar@rree.gob.sv 

España 
Julia Alicia Olmo y 
Romero  

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperacion  

julia.olmo@aecid.es; 
directora.calc@aecid.es 

Guatemala 
Ana María 
Mendez / Carmen 
María Marroquín  

Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia 

carmen.marroquin@segeplan.gob.gt   

México 

 
José Octavio Tripp 
/ Ernesto Herrera 
 

Secretaria de Relaciones Exteriores 
dgctcinternacional@sre.gob.mx; 
jtripp@sre.gob.mx; 
eherreral@sre.gob.mx 

Nicaragua 
Valdrack 
Jaentschke / 
Lorena Martínez 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
vjaentschke@cancilleria.gob.ni; 
lcmartinez@cancilleria.gob.ni 

Panamá 
María Celia 
Dopeso López 

Ministerio de Relaciones Exteriores mdopeso@mire.gob.pa 

Paraguay 
Fernando Acosta  
/ René Castillo 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
facosta@mre.gov.py; 
rcastillo@mre.gov.py 

Perú 
Carlos Hely Pando 
Sánchez / Paola 
Bustamante 

Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional  

cpando@apci.gob.pe / 
pbustamante@apci.gob.pe 

Republica 
Dominicana 

América Bastidas 
/ Ivett Subero 

Subsecretaría Técnica de la 
Presidencia 

ivettsubero@gmail.com / 
abastidas@economia.gov.do 

Uruguay 
Zulma Guelman / 
Martín Rivero 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
dgci6@mrree.gub.uy; 
mrivero@opp.gub.uy 

mailto:ljl@cancilleria.gov.ar
mailto:jaime.garron@vipfe.gov.bo
mailto:clazov@gmail.com
mailto:maria.alban@cancilleria.gov.co
mailto:cvillanueva@rree.go.cr
mailto:mrosales@rree.go.cr;sjimenez@rree.go.cr
mailto:mrosales@rree.go.cr;sjimenez@rree.go.cr
mailto:ramiro.leon@mincex.cu
mailto:ramiro.leon@mincex.cu
mailto:gabriela.rosero@seteci.gob.ec
mailto:monica.paez@ageci.gov.ec
mailto:jmiranda@rree.gob.sv
mailto:carmen.marroquin@segeplan.gob.gt
mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
mailto:jtripp@sre.gob.mx
mailto:vjaentschke@cancilleria.gob.ni
mailto:lcmartinez@cancilleria.gob.ni
mailto:facosta@mre.gov.py
mailto:rcastillo@mre.gov.py
mailto:cpando@apci.gob.pe
mailto:ivettsubero@gmail.com
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