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MENSAJE DEL DIRECTOR
La Cooperación Española cuenta con una trayectoria de más de 25
años en formación, intercambio y transferencia de conocimiento en su
actuación en América Latina y el Caribe (ALC).
Se trata de una tarea bien conocida en la Región, sobre todo por la
labor desarrollada desde el Programa Iberoamericano de Formación
Técnica Especializada (PIFTE), en cuyo marco, decenas de miles de
empleados públicos y expertos latinoamericanos han tenido ocasión de
compartir cursos y encuentros con otros colegas de la Región ALC y
con sus pares españoles en alguno de los cuatro centros de formación
de la Cooperación Española (Santa Cruz de la Sierra, Cartagena, Antigua y Montevideo).
Por otro lado, en los últimos años, la
Cooperación para el Desarrollo atraviesa
por un proceso de renovación que
conlleva también la innovación en los
programas relacionados con el intercambio
y la transferencia de conocimiento. Así,
han cobrado cada vez mayor protagonismo
las modalidades de cooperación Sur-Sur y
Triangular, habiéndose definido relaciones
más horizontales e interrelacionadas entre
los distintos países socios.

“Las modalidades
de cooperación
Sur-Sur y
Triangular
cobran, cada
vez, mayor
protagonismo”

Además, los principios de apropiación, alineamiento y armonización,
así como la gestión por resultados y la transparencia y responsabilidad
mutua son ahora compromisos ineludibles para las agencias de
cooperación. Estos nuevos fundamentos de la agenda de calidad de la
cooperación responden de una forma más adecuada a las necesidades
de una Región compuesta mayoritariamente por países de renta media
o, de acuerdo a la clasificación del PNUD, integrada mayoritariamente
por países de desarrollo humano alto –y alguno en la categoría de
“muy alto”-. En este contexto, el conocimiento que busca responder
a las necesidades reales de los países ALC pasa a ser un activo

tanto para el desarrollo de las competencias institucionales y la calidad
de las políticas públicas como para el propio proceso de desarrollo.

“El conocimiento es un activo fundamental para
el desarrollo de competencias institucionales”
La labor de los cuatro Centros de Formación con los que cuenta la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) en América Latina apunta precisamente a acompañar
las necesidades y demandas de conocimiento de la Región y a su
articulación con la oferta de la cooperación española junto a la de
organismos internacionales especializados que son también socios
de conocimiento estratégicos y, también, junto a la propia oferta
de conocimiento que los países de ALC quieran compartir en los
espacios de la Cooperación Española. La Red de Centros contribuye
así, a través de la transferencia e intercambio de conocimiento
entre personas y equipos humanos, a los procesos de cambio y
transformación que requiere la Región, al refuerzo institucional y a
la calidad de las políticas públicas que persigue y, en última instancia,
a la mejora de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y
al impulso a los procesos de desarrollo. También se busca, con esta
actuación, acompañar los procesos de integración existentes en la
Región.
Como instrumentos, se cuenta con la realización de actividades formativas, talleres, encuentros, seminarios de diálogo y aprendizaje sobre
buenas políticas, intercambio de buenas prácticas y laboratorios de
ideas que apuestan por un enriquecimiento mutuo con visión regional.
Para aumentar el alcance de estos propósitos, el pasado año 2015 la
AECID lanzó el Plan Intercoonect@, el cual nació con la intención de
integrar, coordinar y reforzar toda la acción que en materia de transferencia, intercambio y gestión del conocimiento viene desarrollando
con los países de América Latina y el Caribe.

En este contexto, el presente informe da cuenta de las actividades realizadas en el Centro de Formación de Montevideo durante los dos últimos
años, señalando sus contenidos, el perfil de los participantes, los socios de
conocimiento y los objetivos alcanzados. Son años de transición desde el ya
tradicional PIFTE, que se irá extinguiendo, hasta el novedoso Plan Intercoonect@, que se va abriendo camino con la creación de un potente Centro
Virtual de Conocimiento, programaciones plurianuales, creación de redes
técnicas de expertos y combinando la oferta de encuentros presenciales con
actividades on line, entre otros avances y novedades.
En este tiempo de cambio y transformación en el que está inmersa la Cooperación Española, es para mí un placer presentar la Memoria de Actividades
del Centro de Formación de Montevideo correspondiente a los años 2014 y
2015.
Entre sus datos más destacables está la evolución en el número de actividades llevadas a cabo en el Centro desde que abrió sus puertas hace siete
años. En 2014, acogió la celebración de 170 actividades y en 2015 tuvieron
lugar en sus instalaciones 150 encuentros, lo que supuso un avance notable
respecto a años anteriores, como muestra el gráfico siguiente:

Es reseñable asimismo la equidad de género existente entre las personas participantes. El Centro
registró un total de 6.152 participantes en 2014,
de las que 3.735 fueron mujeres (52%). Esta tendencia se mantuvo en 2015, participando 2.764
mujeres (51%) de un total de 4.616.
El Programa Iberoamericano de Formación
Técnica Especializada (PIFTE), el de mayor
trayectoria de la Cooperación Española hasta el
momento en lo que se refiere a la transferencia
e intercambio de conocimiento, mantuvo una actividad apreciable en estos dos últimos dos años.
Así, en 2014 se celebraron 28 encuentros PIFTE
y en 2015 un total de 31.

“El CFCE
trabaja con la
Administración
Pública
Española, con
organismos
internacionales
e instituciones
públicas de
Uruguay.

Respecto a la procedencia geográfica de las y los participantes, durante los
dos últimos dos años ha habido una fuerte presencia de todos los países,
registrándose un mayor número de personas de Argentina, Brasil, Chile,
México y Perú.
En lo que se refiere a las instituciones que han trabajado con el CFCE para
llevar a cabo las actividades destacan, por un lado, las de la Administración
Pública Española: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
el Ministerio de Interior, el de Educación, Cultura y Deporte… y también
instituciones como el Colegio de Registradores o el Consejo General de
la Abogacía, todos ellos socios tradicionales de la Cooperación Española.
Además es destacable la colaboración con varias agencias de Naciones
Unidas, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y
la UNESCO, y con organismos iberoamericanos, como la Organización
Iberoamericana de Juventud (OIJ) o la de la Seguridad Social (OISS). A
su lado, también se han registrado relevantes actividades promovidas
por numerosas instituciones públicas del Uruguay, como el Ministerio de
Desarrollo (MIDES) o el de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente,
y también por organizaciones de la sociedad civil como Cotidiano Mujer y
Mujeres de Negro. La colaboración con esta diversidad de socios de conocimiento es una buena muestra del esfuerzo que lleva a cabo la Cooperación Española por promover el desarrollo humano sostenible de la región
y cumplir con los principios de apropiación, alineamiento y armonización
incluidos en la agenda de la calidad de la cooperación.

Según el caso, el CFCE apoya y colabora con las distintas instituciones de varias
formas, acompañando el proceso de planificación de las actividades (convocatoria
y difusión de programas), facilitando el proceso de inscripción y selección de
participantes, brindando los servicios que cubren la estadía, manutención y materiales
didácticos, capturando el aprendizaje intercambiado a través de la gestión y difusión
del conocimiento y con otras labores del equipo de comunicación.
En lo referido a los ámbitos de conocimiento en los que se ha trabajado, en los
dos últimos años destacan los sectores de Gobernabilidad, Género y Desarrollo,
Finanzas Públicas, Crecimiento económico, Ciencia y Tecnología, Salud, Educación,
Medioambiente, Población vulnerable y Cultura. Estas líneas de trabajo coinciden con
prioridades del Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016).
Por último, me gustaría enfatizar el compromiso de la AECID y de su Red de
Centros con el desarrollo de América Latina. La Región seguirá contando con el
aporte decidido de los centros de formación de la Cooperación Española a sus
requerimientos y necesidades. Y entre ellos, el Centro de Montevideo aspira a
situarse en primera línea en esa colaboración.

Manuel de la Iglesia-Caruncho
Director del Centro de Formación en Montevideo
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ACTIVIDADES REALIZADAS
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Actividades PIFTE*: 28
Otras actividades internacionales: 25
Actividades Programa Mercosur: 2
Actividades nacionales: 115

TOTAL: 170
*Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada
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Actividades PIFTE: 31
Otras actividades internacionales: 29
Actividades nacionales: 90

TOTAL: 150
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PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
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En actividades PIFTE*: 846
En otras actividades internacionales: 1.195
En actividades Programas Mercosur: 61
En actividades nacionales: 4.040
TOTAL: 6.142
*Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada
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En actividades PIFTE*: 854
En otras actividades internacionales: 992
En actividades nacionales: 2.770
TOTAL: 4.616

EJES TEM			
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNACIONALES*
*Participantes provenientes de países de América Latina y El Caribe
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PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNACIONALES*
*Participantes provenientes de países de América Latina y El Caribe
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ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
2014

Promover oportunidades
económicas para los más
pobres

ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
(Según orientaciones estratégicas del Plan Director 2013-2016) N°

Promover los derechos
de las mujeres y la
igualdad de género
Consolidar
los procesos
democráticos
y el Estado de
Derecho

Mejorar la provisión
de Bienes Públicos
Globales y
Regionales

Total: 170 actividades
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2015

Promover oportunidades
económicas para los más
pobres

ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
(Según orientaciones estratégicas del Plan Director 2013-2016) N°

Promover los derechos
de las mujeres y la
igualdad de género
Consolidar
los procesos
democráticos
y el Estado de
Derecho

Mejorar la provisión
de Bienes Públicos
Globales y Regionales
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Total: 150 actividades
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EJES TEM			
ACTIVIDADES POR CÓDIGO CAD

SOCIOS DE CONOCIMIENTO

SOCIOS DE CONOCIMIENTO

SOCIOS DE CONOCIMIENTO

SOCIOS DE CONOCIMIENTO

ACTIVIDADES
CULTURALES

Día del Patrimonio

N° DE VISITANTES ACTIVIDADES CULTURALES 2015

Fotografía

Lanzarote. La ventana
de Saramago

Exposciones

Colección de bocetos, de vestuario y
escenografía del SODRE

NÚMERO TOTAL DE VISITANTES: 1.366

