
intercoo-
necta
APRENDER,  
COMPARTIR,  
TRANSFOR-
MAR.
El conocimiento es un recurso ilimitado con 
el que podemos cambiar nuestro entorno. 
Generamos, potenciamos y compartimos 
conocimiento mediante el aprendizaje 
mutuo. Y lo aplicamos a nuestro trabajo para 
contribuir a una sociedad más próspera, 
inclusiva y sostenible. TRANSFORMANDO 

NUESTRO ENTORNO 
A TRAVÉS DEL 
CONOCIMIENTO.



↑ © Equipo de Comunicación 
CFCE La Antigua.
Vista de La Antigua desde el 
edificio del Centro de Formación 
de la Cooperación Española en 
La Antigua Guatemala.
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CONOCI-
MIENTO  
PARA EL  
DESARROLLO
intercoonecta es el Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de Conocimiento 
para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe.  
Su objetivo es generar alianzas de 
conocimiento para el desarrollo ↗

Creando entornos de 
aprendizaje y colaboración.

Rentabilizando el valor 
del conocimiento 
entre los socios de la 
Cooperación Española.

Compartiendo experiencias 
e información.

Promoviendo una sociedad 
más inclusiva y sostenible.

Compartir lo  
que aprendemos, 
transformar lo  
que vivimos.



↑ © AECID 
Educación Intercultural Bilingüe 
en la Amazonía. Proyecto de 
la AECID con las Comunidades 
indígenas en Perú.
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PROPÓSITOS 
Y ALIANZAS.

Fortalecer nuestras 
instituciones y los 
derechos humanos.

Proteger el medio 
ambiente y luchar contra 
el cambio climático.

Favorecer la cohesión 
social, la igualdad de 
género y la diversidad.

Promover los derechos 
de pueblos indígenas y 
afrodescendientes.

Garantizar el acceso a 
servicios sostenibles de 
agua y saneamiento.

Apoyar el desarrollo 
económico, tecnológico 
y cultural de la región.

intercoonecta desarrolla su actividad en 
una serie de áreas temáticas de interés 
prioritario para América Latina y el Caribe, 
en las que el conocimiento se aplica para ↗

APRENDEMOS 
PARA MEJORAR 
NUESTRA SOCIEDAD.

← Miguel Lizana ©AECID 
Familia beneficiaria de las 
consultas médicas interculturales. 
Comunidad de Sica Sica. Bolivia. 
Salud Intercultural Bolivia.  
Hospital Boliviano Español 
Pacamaya (HBEP). 



PROMOVE-
MOS  
ALIANZAS 
PARA  
GENERAR  
CONOCI-
MIENTO.

EL CONOCIMIENTO 
ÚTIL ES DESARROLLO  
CUANDO TRABAJAMOS 
EN ALIANZAS



Cumplir nuestros objetivos de 
fortalecimiento institucional y desarrollo 
de capacidades no sería posible 
sin el apoyo de nuestros socios de 
conocimiento, entidades cuyo papel es

Instituciones públicas 
españolas.

Organismos  
internacionales.

Instituciones de los 
países de la región.

Agencias  
de Cooperación.

Redes iberoamericanas.
—
Actores de la sociedad 
civil.

Sector privado.

Universidades y 
mundo académico.

← Jesús Díaz © AECID 
Vivienda de familia 
beneficiaria de una toma de  
agua potable. Programa  
de Agua y Saneamiento de  
la AECID en Guatemala.

esencial en la estrategia de intercoonecta. 
Estos socios actúan como fuentes de 
conocimiento y/o como promotores de 
proyectos de desarrollo, impulsando 
la labor de la Cooperación Española 
desde sus diferentes ámbitos ↗



Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) guían 
nuestra actividad: erradicar la pobreza, proteger 
nuestro entorno y asegurar la prosperidad 
para todas y todos, mediante políticas públicas 
que nos ayuden a implementar la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible en América Latina y 
el Caribe. Un desafío que estará más a nuestro 
alcance si lo compartimos y lo afrontamos juntos.

     17 objeti-
vos para 
transfor-
mar el 
mundo.

AGENDA 2030



Vida  
submarina

Reducción 
de las 

desigualdades

Ciudades y  
comunidades 
sostenibles

Salud y  
bienestar

FIN DE LA 
POBREZA

Trabajo  
decente y 

crecimiento 
económico

Igualdad 
de género

Energia limpia  
y asequible

Producción 
y consumo 

responsables
HAMBRE 

 CERO

Paz, justicia  
e instituciones 

sólidas

Acción por 
el clima

Educación 
de calidad

Alianzas  
para lograrlo

Vida de  
ecosistemas  
terrestres

Industria, 
innovación e 

INFRASTRUCTURA

Agua limpia y 
saneamiento



↑ © Equipo de Comunicación 
CFCE La Antigua.
I Encuentro de Altas 
Autoridades de Iberoamérica 
con Pueblos Indígenas.
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Hay lugares clave para promover el 
conocimiento. Espacios donde se estimula  
el aprendizaje e intercambio de experiencias; 
donde se analizan, debaten y formulan ideas 
para impulsar nuestros objetivos.  
Estos lugares forman la Red de Centros de 
Formación de la Cooperación Española 
en América Latina y el Caribe, unidades 
especializadas en gestión del conocimiento, que 
se ubican en puntos estratégicos de la región.

CENTROS DE  
FORMACIÓN 
ENCUENTRO, 
REFLEXIÓN, 
E INTER-
CAMBIO.

una sólida red 
de centros para 
potenciar el 
conocimiento en 
américa latina 
y el caribe



Aplicar el conocimiento requiere 
de una serie de acciones 
orientadas a la consecución de 
resultados de desarrollo. Así es 
como transformamos lo que 
hemos aprendido en actuaciones 
concretas para mejorar nuestro 
entorno: 

Capacitación y formación 
técnica especializada de 
empleados públicos. 
A través de actividades 
formativas, los profesionales  
de las Administraciones Públicas
latinoamericanas se apropian  
del conocimiento y lo comparten 
con sus organizaciones, desde 
las cuales se pueden poner en 
marcha y/o mejorar políticas 
públicas que logren un impacto 
positivo en la sociedad.

LINEAS DE 
ACTUACIÓN. 
EL CONOCI-
MIENTO  
EN ACCIÓN.



Comunidades de expertos y 
Redes Institucionales.
El intercambio de conocimiento 
sobre temáticas concretas se 
apoya en estas redes: por un 
lado, las comunidades virtuales 
de expertos compuestas por 
especialistas y profesionales 
latinoamericanos, cuyo objetivo 
es fortalecer relaciones y generar 
conocimiento para compartirlo 
de manera efectiva; por otro 
lado, se da un apoyo permanente 
a las redes institucionales, 
fundamentales para facilitar el 
diálogo en la región e impulsar 
una acción colectiva entre países.

Proyectos de conocimiento 
para el desarrollo (PCD). 
Se trata de proyectos regionales 
o subregionales, centrados 
en la apropiación efectiva del 
conocimiento por parte de los 
países socios. Su programación 
plural y flexible aborda una 
temática específica y puede incluir 
desde acciones de capacitación 
hasta estudios de investigación 
aplicada o propuestas de 
impacto en políticas públicas.

Acciones de apoyo en la gestión 
del conocimiento para la 
consecución de los objetivos 
regionales en América Latina 
y el Caribe de la Cooperación 
Española. 
Son acciones que pueden 
materializarse en el diseño de 
actividades que complementen a 
las ya previstas por los programas 
de la AECID; proporcionar los 
espacios físicos y virtuales de 

INTERCOONECTA para el desarrollo 
de sus actividades, o sistematizar 
y socializar a través de los canales 
de difusión los productos de 
conocimiento generados.

Al aplicarlo, el conocimiento 
se convierte en un 
recurso poderoso, capaz 
de transformar la 
sociedad en que vivimos.



centro  
virtual 
de cono-
cimiento, 
compar-
tiendo  
lo que  
sabemos.

Hacemos posible 
un conocimiento 
abierto y accesible.



INTERCOONECTA pretende convertir el 
conocimiento en un recurso accesible 
y, para ello, cuenta con herramientas 
que nos permiten sistematizar la 
información y favorecer la transferencia 
y generación de nuevos conocimientos. 
Estas herramientas forman parte del 
Centro Virtual de Conocimiento.

Portal Público → intercoonecta.aecid.es 
Proporciona información y acceso tanto a las 
actividades formativas y de capacitación como 
a los productos de conocimiento generados.

Sistema de gestión interna de actividades 
Un sistema integral de información y gestión
de actividades al que tienen acceso todos los 
actores que intervienen en la realización
de una actividad.

Aula Virtual 
Una completa plataforma de formación para 
realizar actividades online.

↑ © 2018 CFCE Montevideo.
«Mecanismos de promoción 
de las energías renovables: las 
subastas y el autoconsumo».

← © 2019 CFCE  
Cartagena de Indias.  
Curso «Revalorización de 
residuos agroalimentarios:  
Una nueva vía para lograr  
los ODS en Latinoamérica». 
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Se pueden cambiar muchas cosas gracias al 
conocimiento. Por eso queremos generarlo,
compartirlo y convertirlo en un bien público 
global, para hacer que nuestro mundo sea 
cada día mejor.

intercoo-
necta
APRENDER,  
COMPARTIR,  
TRANSFOR-
MAR.

Cooperación
Española
CONOCIMIENTO/INTERCOONECTA
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