L

a Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), en coherencia con la
Agenda 2030, orienta sus esfuerzos en el ámbito
del conocimiento estableciendo alianzas inclusivas
con socios estratégicos, para proponer soluciones
innovadoras a los desafíos planteados por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Socios de conocimiento
En el marco de Intercoonecta, la transferencia
e intercambio de conocimientos se produce
entre los responsables de la puesta en marcha
de políticas públicas para el desarrollo de
la región; junto a socios de conocimiento
diversos:

La Cooperación Española cuenta para ello con un eficaz
instrumento para la formación del capital humano de las
instituciones públicas: la Red de Centros de Formación.
Está compuesta por cuatro unidades especializadas en
gestión del conocimiento para el desarrollo, ubicadas en
puntos estratégicos de América Latina.
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• Instituciones públicas nacionales de los
países de América Latina y el Caribe
• Organismos multilaterales de desarrollo
• Agencias de cooperación y desarrollo de los
países latinoamericanos y caribeños
• Organismos de integración regional de
América Latina y el Caribe
• Sociedad civil, academia y sector empresarial

Bolivia

A través de esta Red de Centros,
se implementa el Plan de
Transferencia, Intercambio y
Gestión de Conocimiento para el
Desarrollo, INTERCOONECTA.

Los sectores en los que
trabaja la Cooperación
Española a través de
estos Centros son:

• Organizaciones de desarrollo iberoamericanas
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Este constituye la apuesta de la Cooperación
Española para apoyar el fortalecimiento de
las instituciones de la región y la efectividad
de sus políticas públicas para el desarrollo,
respondiendo a sus necesidades específicas,
en el marco de los ODS y la Agenda 2030.

• Administración pública española

Agua y saneamiento
Crecimiento económico
Cultura y ciencia
Desarrollo rural, seguridad
alimentaria y nutrición
Educación
Género
Gobernabilidad democrática
Medio ambiente y cambio climático
Salud

El Centro de Formación
en Santa Cruz de la Sierra
Creado en 1987, fue el primero de los 4 Centros
de Formación. Cuenta con diversas salas para la
celebración de actividades, salas de reuniones,
espacios para la realización de exposiciones,
una cafetería-comedor, un teatro-auditorio con
capacidad para 240 personas, y un Centro de
Documentación y biblioteca, especializado en
diferentes aspectos del desarrollo y la cultura.

Objetivos estratégicos
• Contribuir a la Agenda 2030 desde el fortalecimiento de capacidades
institucionales, facilitando espacios de encuentro para el aprendizaje
donde personas expertas de diferentes sectores y países compartan
sus conocimientos, constituyéndose en agentes de desarrollo de la
región bajo un enfoque de Cooperación Sur - Sur y Triangular.
• Favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre España
y los países de la región para identificar y comunicar las necesidades,
retos y oportunidades que orienten las políticas públicas.
• Impulsar la creación de alianzas para el desarrollo y redes estables de
cooperación entre instituciones públicas españolas e iberoamericanas
y otros organismos de desarrollo.

Actividades
del Centro
El Centro de Formación de Santa Cruz de
la Sierra realiza actividades de gestión del
conocimiento para el desarrollo de ámbito
internacional, regional, nacional y local.
Estas actividades adoptan diversos formatos
en función de sus objetivos y contribuyen
a la dinamización y al fortalecimiento de la
cooperación Sur-Sury triangular.

10.324

• Fomentar iniciativas de carácter cultural y local promoviendo el respeto
a los derechos humanos, la equidad de género y el reconocimiento de
la diversidad de las culturas de América Latina y el Caribe.

El Centro de Formación de Santa Cruz
de la Sierra se especializa en dos Áreas
temáticas de Conocimiento (CTC):

En cifras

6 millones

356
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formativas

15.082

usuarios del Centro
de Documentación y
Biblioteca anuales

Agua y Saneamiento.

• Foros nacionales e internacionales de
carácter interdisciplinar y multisectorial
• Encuentros de profesionales, seminarios,
cursos y talleres
• Laboratorios de ideas

Acción Cultural
•
•
•
•
•

Música
Artes Escénicas
Artes visuales, exposiciones, ciclos de cine
Conversatorios y talleres
Capacitación de capital humano en
materia cultural

Biblioteca y Centro de Documentación
• Servicio abierto al público

(2015 - 2019)
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Cohesión Social, donde
se enmarcan las áreas de
Educación, Salud, Derecho
Humano a la Alimentacióny
Discapacidad.
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Formación para el Desarrollo
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Conocimiento para el Desarrollo

Los Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) son una
herramienta para la trasferencia, intercambio y gestión del conocimiento.
Implican dinámicas de diálogo, construcción de alianzas, diseño y ejecución de
intervenciones, para responder a problemáticas relevantes en la región.
El CFCE de Santa Cruz lleva a cabo 4 Proyectos de Conocimiento para el desarrollo,
con CEPAL, PNUD, Data Pop Alliance y otros Socios del Conocimiento. Estos se
orientan al análisis de la cohesión social en América Latina y el Caribe, la creación
de instrumentos para su medición y la definición de políticas multisectoriales que
promuevan la misma como elemento indispensable para el cumplimiento de la
Agenda 2030. Complementariamente, desarrolla un proyecto de diagnóstico y
fortalecimiento de capacidades en el uso de los datos masivos como instrumento
de apoyo a la definición, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
Fichas divulgativas PCDs

