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La Cooperación Española cuenta 
con cuatro Centros de Formación 
en América Latina y el Caribe. 
Montevideo, Santa Cruz de la Sierra, 
Cartagena de Indias y La Antigua son 
las ciudades que los acogen. 
Estos centros llevan a cabo 
acciones de capacitación, 
transferencia e intercambio de 
conocimiento. Su actividad se dirige 
fundamentalmente a personas 
expertas de las administraciones 
públicas latinoamericanas con 
responsabilidad en el diseño y 

gestión de políticas públicas para 
el desarrollo. También son punto 
de encuentro para la sociedad 
civil, universidades e instituciones 
empresariales.
En los Centros se producen cursos, 
talleres, encuentros y seminarios 
que permiten establecer redes entre 
responsables de la formulación y 
ejecución de las políticas públicas 
de la región con el objetivo de 
intercambiar criterios, protocolos, 
experiencias y buenas prácticas.
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Objetivos

    Fomentar el desarrollo de capacidades institucionales de 
América Latina y el Caribe a través de la formación de sus 
recursos humanos. Para ello, se favorece el intercambio de 
conocimiento y experiencias entre España y los países socios 
de la región y entre estos entre sí.

 Impulsar la creación de redes estables entre las 
instituciones públicas españolas y latinoamericanas.
    
 Favorecer iniciativas en favor de la diversidad de las 

culturas de América Latina y el Caribe. 

 Favorecer la Cooperación Sur-Sur.

Socios de conocimiento

 Instituciones públicas españolas.

 Instituciones públicas nacionales.

 Organismos internacionales.

 Agencias latinoamericanas de cooperación y desarrollo.

 Instituciones de los países de la región. 

 Redes iberoamericanas.

Inició su andadura en el año 2009, tras finalizar las 
obras de restauración de un palacete de la segunda 
mitad del siglo XIX ubicado en Ciudad Vieja, el 
casco antiguo de Montevideo. El edificio perteneció 
a Agustín de Castro, un próspero comerciante 
uruguayo.
En 2006, los Gobiernos de España y Uruguay 
firmaron un comodato de cesión durante 30 
años por el que, a cambio de la remodelación y 
acondicionamiento del inmueble, la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarollo 
(AECID) podría llevar a cabo actividades de 
formación e intercambio de conocimientos sobre 
políticas públicas entre expertos y responsables 
de las administraciones públicas de los países 
iberoamericanos.
El concurso de rehabilitación del edificio fue 
asignado al proyecto del Arquitecto Francesco 

Comerci, que buscaba establecer una dialéctica entre 
lo nuevo y lo viejo.
Los 1.200 metros cuadrados de superficie del 
edificio dan cabida a tres aulas, un atrio, dos salas de 
reuniones, áreas administrativas y zonas comunes. El 
centro cuenta con un moderno equipamiento que 
da respuesta a los más exigentes requerimientos 
garantizando un óptimo desarrollo de las actividades 
que alberga. 
La capital uruguaya, sede del Mercosur, se erige 
como punto neurálgico para las políticas regionales 
del Cono Sur. No es casual, entonces, que 
Montevideo sea la única ciudad de América Latina 
que acoge a tres unidades de cooperación exterior 
de AECID: un Centro  Cultural, una Oficina Técnica 
de Cooperación y el Centro de Formación, que 
desarrollan sus actividades en estrecha colaboración 
con la Embajada de España en el país.

La Cooperación Española apuesta por el conocimiento como 
instrumento clave al servicio del desarrollo sostenible

Centro de Formación en Montevideo El nuevo Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de 
Conocimiento para el Desarrollo de 
la Cooperación Española en América 
Latina y Caribe nace con la intención 
de integrar, coordinar y reforzar la 
acción que en materia de formación 
y de intercambio de conocimiento 
desarrolla España desde hace 25 años.

INTERCOO_NECT@

Para solicitar información o hacernos llegar propuestas de actividades, 
contáctenos a: centrodeformacion@aecidcf.org.uy

Balance de actividades

2009 2010 2013 2014 20152011 2012

Actividades internacionales
Actividades nacionales

39 3269 31 47 55 60

6

3
18 23

82

115
90


