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El Centro Virtual es una herramienta fundamental de INTERCOO-
nect@ creado en colaboración con la Fundación CEDDET. Incorpora 
los siguientes elementos:

• Portal Público de acceso ordenado y sistematizado a la información, 
resultados y conocimiento generado de todas las actividades, 
organizadas por temáticas y programaciones.

• Aula Virtual donde realizar las actividades en línea.

• Sistema de gestión documental para registrar y sistematizar la 
documentación, referida al conocimiento transferido, intercambiado y 
generado en las actividades de INTERCOO-nect@.

• Sistema de gestión integrado que sistematiza y comunica de manera 
conjunta las actividades de  transferencia, intercambio y gestión del 
conocimiento para el desarrollo (ya sean presenciales o en línea)

• Espacio de Redes Virtuales de Conocimiento de las diferentes temáticas 
para las personas participantes y beneficiarias de las actividades: más 
de 20.000 participantes en las redes existentes, fruto de la colaboración 
de la Fundación CEDDET con AECID y otras administraciones públicas 
españolas.

El centro virtual



INTERCOO-nect@, el nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión 
de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en 
América Latina y el Caribe, nace con la intención de integrar, coordinar 
y reforzar la acción que en materia de formación y conocimiento 
desarrolla la Cooperación Española desde hace más de 25 años. En 
esta trayectoria destaca el Programa Iberoamericano de Formación 
Técnica Especializada (PIFTE), que ha capacitado a más de 100.000 
profesionales de la Administración Pública de América Latina y el Caribe 
y ha contribuido a crear numerosas redes institucionales temáticas de 
la región.

Este Plan responde a la necesidad de evolucionar, desde las acciones 
formativas, hacia entornos de aprendizaje y colaboración.

Los 4 Centros de Formación de la Cooperación Española en América 
Latina son las unidades especializadas en gestión del conocimiento que 
desarrollan este plan que basa su acción en:
• Contribuir al fortalecimiento institucional, como instrumento efectivo 

para el desarrollo sostenible de la región.
• Rentabilizar el conocimiento como recurso valioso y disponible de los 

socios de la Cooperación Española.
• Compartir experiencias, información y el conocimiento generado en el 

marco de la acción de la Cooperación Española en América Latina y el 
Caribe.



Mejorar la eficacia
• Orientando todas las actividades de 

conocimiento a las necesidades de los países, 
para contribuir al desarrollo de la región.

• Integrando en programaciones plurianuales 
todas las actividades de los socios de 
conocimiento de AECID, permitiendo afrontar 
objetivos más ambiciosos en coherencia 
con las líneas prioritarias de la Cooperación 
Española.

• Mejorando la apropiación y la participación 
de los países de la región, al conocer con 
anticipación la oferta de actividades y sus 
objetivos.

Mejorar la eficiencia 
• Coordinando con todos los socios de 

conocimiento de la Cooperación Española el 
diseño de cada programación de actividades, 
aprovechando las sinergias y evitando 
solapamientos de enfoque, contenido o fechas.

• Adquiriendo un marco de colaboración estable 
con esos socios, en torno a Comunidades 
Temáticas de Conocimiento

• Empleando el formato, modalidad o régimen de 
convocatoria de la actividad más oportunos en 
cada caso.

Ampliar la acción
• Reforzando el papel de los Centros de 

Formación, como unidades especializadas 
de gestión de conocimiento de AECID con un 
rol esencial en la coordinación y seguimiento 

de las programaciones y en la gestión del 
conocimiento.

• Incorporando nuevos socios de conocimiento, 
incluyendo al sector privado, la sociedad civil o 
la Academia.

• Incrementando las actividades de intercambio 
de conocimiento, con la incorporación de 
ponentes de instituciones y entidades de los 
países de la región.

• Promoviendo activamente la cooperación Sur-
Sur y Triangular y favoreciendo la colaboración 
con las Agencias de Cooperación de los países 
de la región.

• Impulsando las Redes Iberoamericanas 
de carácter institucional surgidas de las 
actividades de AECID en los Centros de 
Formación.

• Integrando en las Redes Virtuales de 
Conocimiento del Centro Virtual las redes 
de profesionales ya puestas en marcha en 
colaboración con la Fundación CEDDET desde 
el año 2004, y creando nuevas.

• Sumando a actores de la sociedad civil y el 
sector privado para garantizar la sostenibilidad 
del desarrollo.

• Mejorando la rendición de cuentas, como 
resultado del proceso de diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación del que es objeto 
cada Programación.

Objetivos



Prioridades Metodológicas
• Todas las actividades de conocimiento de 

cada temática –en línea con el Plan Director 
de la Cooperación Española– promovidas o 
apoyadas por AECID se organizan en torno a 
Programaciones plurianuales en el marco de una 
Comunidad Tématica de Conocimiento.

• Tanto las líneas temáticas, como el enfoque 
de cada una de las actividades, se diseñan de 
acuerdo a las necesidades de los países de la 
región, recabadas en consultas específicas.

• Participantes, ponentes y contenidos confluyen 
en Redes Virtuales temáticas donde continuar el 
contacto y el intercambio de conocimiento.

Prioridades Temáticas
Continuidad de los sectores tradicionales de la 
Cooperación Española en América Latina y el 
Caribe como Gobernabilidad Democrática, Agua 
y Saneamiento, Desarrollo Económico, Cultura y 
Desarrollo, Medioambiente y Cambio Climático, 
Salud, Género, Desarrollo Rural, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición.

Incorporación de sectores con un nuevo enfoque 
como Innovación, Juventud, Sociedad Civil, Empresa 
y Desarrollo, o programas ya consolidados que 
evolucionan en su formulación, como los Programas 
con los pueblos indígenas y afrodescendientes 
de América Latina y el Caribe o  el Programa de 
Escuelas Taller.

A quién va dirigido
Instituciones públicas de América Latina y el 
Caribe como principales destinatarias y actores 
protagonistas de la implementación de políticas 
públicas para el desarrollo.

Integración de actores de la sociedad civil y el 
sector privado, en función de su rol en cada área de 
desarrollo.

Prioridades y modalidades geográficas
La vocación regional del Plan enlaza con la tradición 
de los programas de formación que la Cooperación 
Española ha llevado a cabo desde su origen y que 
promueve la participación de todos los países.

Contribución a los procesos de Integración Regional 
y Subregional a través de sus propios organismos e 
iniciativas de desarrollo. Promoción de espacios de 
encuentro para propiciar relaciones multilaterales a 
través de Redes Iberoamericanas.

La cooperación Sur-Sur y triangular tiende puentes 
entre los países de renta media y los países 
menos avanzados en América Latina y el Caribe. 
Así, el Plan facilitará el desarrollo de programas 
de cooperación sur-sur y triangular acordes a las 
necesidades y capacidades de los países.

Prioridades de actuación



• Las instituciones públicas españolas. Realizan 
actividades dirigidas principalmente a las 
Administraciones Públicas de América Latina y el 
Caribe, que continúan articulándose a través del 
PIFTE. Tienen un papel relevante en el diseño de la 
Programaciones.

• Los Organismos Internacionales. Incorporan sus 
actividades a las Programaciones correspondientes.
Organismos Multilaterales de Desarrollo: PNUD, 
CEPAL, FAO, OIT, OEA, entre otros. 

Organismos de la Comunidad Iberoamericana: 
SEGIB, COMJIB, OEI, OIJ, y OISS.

Organismos de Integración Subregionales como 
SICA, CARICOM o MERCOSUR.

• Las instituciones de los países de la región. 
Aportan su experiencia práctica en la región, 
reforzando el enfoque de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular.

• Las Agencias Latinoamericanas de Cooperación. 
Son colaboradoras de referencia en la detección 
de necesidades y la aportación de conocimiento.

• Las Redes Iberoamericanas. Colaboran 
activamente en las Programaciones con su 
experiencia y capacidad de interlocución y 
convocatoria.

• Los actores no institucionales, tanto del sector 
privado (empresas, fundaciones), como de la 
sociedad civil (ONGDs españolas, OSCs de la región).

Socios de conocimiento
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AECID
Avda. de los Reyes Católicos, 4
28040 Madrid
www.aecid.es

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN


