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MISIÓN  
 
Somos Centros de la Cooperación Española especializados en generar y compartir 
conocimiento transformador e innovador que impulse un desarrollo sostenible e inclusivo 
en la región de América Latina y el Caribe. 

Promovemos una cooperación técnica innovadora que dé respuesta a los desafíos 
regionales y posibilite el logro de los ODS. Para ello, mediante los Laboratorios de 
Innovación Pública especializados en áreas temáticas prioritarias, impulsamos alianzas, 
trabajamos con calidad y eficiencia para fortalecer las capacidades institucionales y el 
diálogo de políticas entre homólogos y creamos un espacio de diálogo iberoamericano 
compartido. 

 

VALORES  
 

• INNOVACIÓN  
• SOSTENIBILIDAD 
• INCLUSIVIDAD 
• EFICIENCIA 
• CALIDAD 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. 
 
IMPULSO DE UNA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INNOVADORA DIRIGIDA A LA 
CONSECUCIÓN DE RESULTADOS DE DESARROLLO QUE POSIBILITE EL LOGRO DE 
LOS ODS, EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, MEDIANTE 
LABORATORIOS DE INNOVACIÓN PÚBLICA 
 

DESCRIPCIÓN 

Gestión del conocimiento, a través de la innovación, para generar valor social que logre la 
consecución de los ODS de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Desarrollar 
nuevos mecanismos de gestión del conocimiento para el desarrollo, a través de 
instrumentos de cooperación como la programación de actividades de la convocatoria con 
los Socios de Conocimiento, Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCD), 
Laboratorios de Innovación Ciudadana, Incubadoras de Ideas, etc., que se realizan de 
acuerdo con las líneas de actuación de la Cooperación Española. Esta programación se 
enmarca, en el CFCE en Cartagena, en los siguientes sectores de especialización: 
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Gobernabilidad Democrática, Género y Afrodescendientes, también en el marco de 
Ciudades Sostenibles. 

 

RECURSOS HUMANOS 

El equipo está formado actualmente por 8 personas (3 de ellos recientemente incorporados 
desde el área local-nacional): 2 Responsables de Programas, 2 RPT con plaza de Auxiliar 
Administrativo y 4 contratados a través de la empresa Serviactivos. 

• Elena Palomar, Responsable de Programas: Género y Gobernabilidad Democrática  
• Carlos Pérez, Responsable de Programas: Afrodescendientes y Ciudades 

Sostenibles  
• Ofelia Agamez, Auxiliar Administrativo: Gestora de actividades de la convocatoria 

y apoyo en Gobernabilidad Democrática  
• Alexandra Bernal, Auxiliar Administrativo: Gestora de actividades de la convocatoria  
• Elda Guzmán, Serviactivos: Gestora de actividades de la convocatoria  
• Muriel Castro, Serviactivos: Gestora de actividades de la convocatoria y apoyo en 

Género  
• José Márquez, Serviactivos: Gestor de actividades de la convocatoria y apoyo en 

Gobernabilidad Democrática y Ciudades Sostenibles  
• Pablo Muñoz, Serviactivos: Afrodescendientes 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1    
Puesta en marcha de LINCE en áreas temáticas prioritarias del Centro de Formación 
como espacios permanentes de diálogo e impulso de una estrategia transformadora 
 

Área de Conocimiento LINCE 

Gobernabilidad Democrática LINCE Gobernabilidad Democrática y Digitalización 

Afrodescendientes LINCE para el cumplimiento de los objetivos del 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes 

 

Objetivo operativo 1: Implantación de Laboratorios de Innovación Publica por áreas 
temáticas prioritarias del Centro de Formación (CF): 

 
§ GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 

Objetivo operativo 1.1. Implantación de un Laboratorio de Innovación Pública en 
Gobernabilidad Democrática y Digitalización 
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Durante el 2021 se centrarán los esfuerzos en la puesta en marcha del Laboratorio- modelo 
en temas de digitalización que servirá de pilotaje para laboratorios futuros. Para ello se 
contará con asistencia técnica especializada para su conceptualización y desarrollo, en 
paralelo con el resto de los Centros de Formación, coordinada y monitoreada desde la Unidad 
Técnica.  
 
La digitalización del gobierno es una demanda creciente por parte de los ciudadanos y puede 
ser una solución efectiva a problemas de procesos en la relación ciudadano – gobierno, 
empresa- gobierno y, asimismo, puede ser una herramienta en la solución de problemas 
concretos de una manera innovadora. Con el desarrollo de este  
 
laboratorio se espera poder contribuir a la solución de los problemas detectados y a la 
búsqueda soluciones desde la innovación. Los primeros pasos estarán encaminados a su 
acotación, diseño conceptual y la identificación de necesidades. 
 
Resultado 1.1: Diseño conceptual del laboratorio elaborado  
 
Indicador R1.1: Modelo de laboratorio de innovación definido 
Indicador R1.2: Se ha realizado la identificación de posibles socios y entidades para su 
puesta en marcha 
 

Actividades principales R.1 

Participación en las capacitaciones que se desarrollen para la puesta en marcha de los 
laboratorios 

Creación grupo de trabajo en el CF 

Levantamiento de información clave y relacionada: planes de digitalización nacionales, marco 
contextual, buenas prácticas en gobierno abierto, gobierno digital, lucha contra la corrupción 

Diseño hoja de ruta con la consultoría de apoyo 

 

Resultado 1.2: Laboratorio de Innovación Pública como observatorio de las 
necesidades de la región y espacios de impulso de una estrategia transformadora 
 
Indicador R1.2.1: Posibles problemas/ brechas detectadas 
Indicador R1.2.2: Se han formulado un mapa de objetivos y resultados de desarrollo  
Indicador R1.2.3. Enfoques transversales contemplados, especialmente género 
 

Actividades principales R.2 

Creación de red/grupo de trabajo y consulta en torno a digitalización y gobernabilidad 

Elaboración de informe de situación y principales retos en la región en materia de digitalización  
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Priorización de problemas/ brechas detectadas  

 
 
 

§ AFRODESCENDIENTES 

Objetivo operativo 1.2. Implantación de un Laboratorio de Innovación Pública para el 
cumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 
 
Después de atravesar el ecuador del Decenio Internacional de los Afrodescendientes se 
constata que el alcance de resultados es muy limitado, existiendo una fuerte demanda de 
las organizaciones afrodescendientes para acelerar la consecución de los objetivos 
planteados.  
 
Se plantea así la implantación de un Laboratorio de Innovación como plataforma de estudio, 
diálogo, diseño y seguimiento de políticas para la reducción de las brechas de desarrollo 
que afectan a la población afrodescendiente de América Latina y Caribe. 
 
Con el desarrollo de este Laboratorio se espera poder contribuir a la búsqueda de 
soluciones para los problemas detectados desde la innovación. Los primeros pasos (2021) 
estarán encaminados a la creación de un grupo de trabajo interno de la AECID y la 
Cooperación Española, la consolidación de los mapeos de actores y socios de conocimiento 
de la región, la identificación de necesidades y el diseño de un primer borrador conceptual, 
en paralelo a la ejecución de PCD y actividades relacionados con la línea de visibilidad y 
autorreconocimiento de la población afrodescendiente y el diseño de una propuesta de PCD 
sobre Gobernanza del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con especial 
énfasis en las mujeres afrodescendientes. 
 
 
Resultado 1.1: Diseño conceptual del laboratorio elaborado  
 
Indicador R1.1: Borrador de documento conceptual de Laboratorio de Innovación Pública 
Indicador R1.2:  Realizada la identificación de posibles entidades participantes, socios de 
conocimiento y dinámica de funcionamiento  
 

Actividades principales R.1.1 

Diseño de una hoja de ruta 

Participación capacitación / formación en la metodología de laboratorios de innovación 

Creación equipos de trabajo en el CF  
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Contratación de una consultoría para apoyo al CF en el diseño conceptual del laboratorio 
y de un PCD para el cumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes, diálogo con socios de conocimiento, organización de reuniones, etc. 

Borrador de diseño conceptual del laboratorio 

 

 
Resultado 1.2: Laboratorio de Innovación Pública como observatorio de las 
necesidades de la región y espacios de impulso de una estrategia transformadora 
 
Indicador R1.2.1: Objetivos de conocimiento asociados a los Resultados de Desarrollo 
identificados y priorizados  
Indicador R1.2.2: Necesidades / brechas detectadas  
Indicador R1.2.3: Enfoques transversales contemplados 
Indicador R1.2.4: Referencias estratégicas, entidades participantes y socios de 
conocimiento consultados 
 

Actividades principales R.1.2 

Conformación de grupos de trabajo AECID (CF, OTC, Sede, otros actores CE) y con expertos 
regionales 

Definición de la problemática a abordar, definición de soluciones a los problemas detectados, 
identificación priorizada de líneas de trabajo 

Identificación de resultados de desarrollo, objetivos de conocimiento asociados y diseño 
estrategia de conocimiento 

 

Resultado 1.3: Laboratorios de Innovación Pública como espacios permanentes de 
diálogo 

En el marco del Laboratorio de Innovación Pública para el cumplimiento de los objetivos del 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes se pretende avanzar con la línea 
estratégica de visibilidad estadística y autorreconocimiento de los afrodescendientes, a 
través de la asociación con el FNUAP para el apoyo y revisión del enfoque étnico en los 
Censos Nacionales de la ronda 2020. Se pretende de esta manera generar junto con dicha 
agencia un espacio regional permanente de diálogo y de asistencia técnica con relación a 
dicha temática. 

Indicador R1.3.1: Documento de sistematización del taller - reunión de trabajo regional 
sobre avances y desafíos para la visibilidad estadística 
 
Indicador R1.3.2: Documento de formulación estudio post censal en Colombia realizado y 
presentado para financiación 2021 
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Indicador R1.3.3: Borrador de hoja de ruta con FNUAP para la asistencia a los países en 
la aplicación del enfoque étnico en los Censos Nacionales   
 
 

Actividades principales R.1.3 

Apoyo al FNUAP para la organización y realización de un taller - reunión de trabajo regional 
sobre avances y desafíos para la visibilidad estadística de las personas afrodescendientes en 
América Latina y el Caribe: contratación de un experto para la organización y sistematización 
del taller, traductores simultáneos, etc.  

Apoyo al FNUAP – DANE de Colombia para la realización de un estudio post censal (Análisis 
de la dinámica intercensal del autorreconocimiento en la población negra, afrocolombiana, 
raizal y palenquera en el periodo 2005-2018). Formulación final del proyecto de asistencia 
técnica. Seguimiento de los trabajos, para 2021:  

RC.1 Evaluado el desempeño de la pregunta de autorreconocimiento en población NARP en 
el Censo Población 2018 

- RC1.A1 Creación de diseño muestral con el DANE sobre los territorios priorizados 
- RC1.A2 Recolección de información en terreno 
- RC1.A3 Procesamiento y análisis de resultados de datos 

RC.2 Analizada la trayectoria de la dinámica demográfica NARP 2005-2018 

- RC2.A1 Estimación de la mortalidad, fecundidad y migración base 2005 y proyectada 
a 2018 para población NARP 

Diálogo con FNUAP y otros actores relevantes con objeto de definir una hora de ruta para la 
asistencia a los países en la aplicación del enfoque étnico en los Censos Nacionales   

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2   Implementación de la estrategia regional con 
innovación  
 
Objetivo operativo 1: Consolidación de los Proyectos de Conocimiento para el 
Desarrollo (PCD), como instrumento dirigido a la consecución de Resultados de 
Desarrollo con metodología innovadora 
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Área de Conocimiento PCD 

Afrodescendientes 
 
 
 
Afrodescendientes y género 
 
 
 

R.1. PCD Autorrepresentación, recopilación de la 
memorial oral y empoderamiento cultural en red para 
pueblos afrodescendientes de América Latina y el 
Caribe 
 
R.2 PCD Gobernanza del Decenio Internacional de 
los Afrodescendientes, con especial énfasis en 
mujeres afrodescendientes  

Ciudades Sostenibles R.3. PCD Recicladores informales de América Latina 
y Caribe. Políticas de inclusión y gestión sostenible 
de los RSU en el marco de la Agenda 2030 

Equidad Educativa R.4. PCD Equidad Educativa 

 
 
§ AFRODESCENDIENTES 

R.1. Desarrollo del PCD Autorrepresentación, recopilación de la memorial oral y 
empoderamiento cultural en red para pueblos afrodescendientes de América 
Latina y el Caribe 

Indicador de gestión R1.1 Informe semestral de ejecución y documento sistematización 
reunión semestral Comité de Seguimiento  

 

Actividades principales R.1 

Realización / revisión informe semestral de ejecución del PCD  

Realización I reunión del Comité de Seguimiento y Coordinación 

A lo largo de 2021 se realizarán las actividades y talleres en tres comunidades de Colombia, 
dos de Panamá y dos de Guatemala. 

 
Indicadores PCD:  

 
- Indicador PCD 1. Programa pedagógico diseñado 
- Indicador PCD 2. Número de proyectos de documentación y autorrepresentación 

realizados  
- Indicador PCD 3. Porcentaje de mujeres / hombres involucrados en el diseño y 

realización los proyectos 
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- Indicador PCD 4. Número de historias orales de la comunidad transducidas en 
imágenes 

- Indicador PCD 5. Porcentaje de mujeres / hombres involucrados en la realización 
de las historias orales 

 
Actividades PCD (2021) 

• Talleres de memoria oral y uso de dispositivos en las comunidades 
• Recopilación de historias y proceso de documentación 
• Talleres de construcción de narrativas visuales en las comunidades 
• Recopilación de imágenes, audiovisuales y productos de creación en las 

comunidades 
• Producción del fanzine en cada comunidad 
• Alimentación y difusión de la plataforma digital y de las cápsulas de comunicación 
• Realización de los seminarios y de las actividades de intercambio de experiencias 

en cada etapa del proyecto 

 
 
§ AFRODESCENDIENTES Y GÉNERO 
 

R.2 Formulación del PCD Gobernanza del Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes, con especial énfasis en mujeres afrodescendientes. 

Indicador R.2.1: Documento formulado y presentado para su financiación con fondos 
2022 
 

Actividades principales R.2. 

Establecimiento hoja de ruta y agenda para la interlocución con actores 

Interlocución con organizaciones regionales OEA, SEGIB, Oficinas Nacionales de Equidad 
Racial, Oficinas de Género, redes regionales y nacionales de afrodescendientes y de 
mujeres afrodescendientes 

Identificación agendas regionales y objetivos y mecanismo de fortalecimiento   

Identificación de plataformas nacionales de diálogo, agendas nacionales y objetivos, las 
líneas de trabajo a incluir en la propuesta, procesos y mecanismos de fortalecimiento  

Elaboración del documento de formulación final 

 

Se adelantan a continuación las líneas estratégicas que se propone desarrollar en el PCD:  
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Líneas de trabajo para una propuesta de PCD Gobernanza del Decenio Internacional de 
los Afrodescendientes, con especial énfasis en mujeres afrodescendientes. 
 
1. Apoyo a las agendas regionales de los afrodescendientes para el Decenio Internacional  

 
1.1. Fortalecimiento de la agenda de la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre 

Políticas para Población Afrodescendiente – RIAFRO, incluyendo asistencia técnica 
para el diseño y seguimiento de planes nacionales de acción Decenio, propuestas de 
cooperación Sur – Sur y/o Triangular. 
 

1.2. Fortalecimiento de agenda de una red - plataforma regional de afrodescendientes 
(Cumbre Mundial Afrodescendientes, etc.), como marco de información, debate y 
seguimiento de las políticas públicas en el marco del Decenio Internacional.  
 

2. Fortalecimiento de lideresas y empoderamiento político y social de organizaciones de 
mujeres afrodescendientes de ámbito regional (agenda de una red - plataforma regional de 
mujeres afrodescendientes). 
 
El PCD impulsará la agenda de las mujeres afrodescendientes. Se prevé abordar el 
fortalecimiento de lideresas y empoderamiento de las organizaciones de mujeres 
afrodescendientes, así como el desarrollo de otros temas de interés que puedan ser 
abordados desde las organizaciones en la promoción de la equidad de género y la lucha 
contra la discriminación y el racismo. 
 

3. Fortalecimiento de espacios nacionales de debate en determinados países (Colombia, Perú, 
Costa Rica, Panamá, Uruguay) para la planificación, implementación y seguimiento de los 
planes nacionales de actividades del Decenio Internacional. 

 
 

§ CIUDADES SOSTENIBLES 
 

R.3. Formulado y desarrollo del PCD Recicladores informales de América Latina y 
Caribe. Políticas de inclusión y gestión sostenible de los RSU en el marco de la 
Agenda 2030 

 

Indicadores de gestión CF CTG: 
 
- Indicador R7.1: Documento de Formulación final 

 
Actividades principales R.3 

Consultas con AVINA y Red LACRE. Diseño final PCD. Envío de la propuesta a sede 
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Diseño Términos de Referencia del Comité de Seguimiento del PCD 

 
Indicadores del PCD (2021): 
 

- Indicador PCD 1: Documento informe final recicladores de países del Cono Sur 
(Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) 

- Indicador PCD 2: Número de países con información actualizada de recicladores 
- Indicador PCD 3: Número de políticas públicas municipales inclusivas con respecto 

a los recicladores identificadas 
- Indicador PCD 4: Documento sistematización encuentro - taller de recicladores y 

municipios de Paraguay  
- Indicador PCD 5: Documento informe final políticas inclusivas y buenas prácticas 

recicladores Subregión Cono Sur 

 

Actividades PCD (2021) 

Se pretende realizar y/o avanzar en las siguientes actividades del PCD en 2021:   

• Realización (edición) del informe final recicladores de países del Cono Sur 
(Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) 

• Mapeo y caracterización de la situación actual de las asociaciones de recicladores 
en los países andinos: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Informe de necesidades 
institucionales, técnicas y administrativas de las asociaciones del país 

• Realización de un estudio – análisis de impacto (sanitario, económico) de la COVID 
19 sobre las asociaciones de recicladores de los países andinos, como aportación 
al PCD IMPULSA: 

o Sanitario: afectación asociaciones y familias de recicladores 
(estadística contagios y fallecimientos), inclusión en los sistemas de 
salud público, mecanismos de autoprotección en la actividad de 
reciclaje 

o Económico: impacto económico (disminución ingresos, cantidades 
recuperadas) en las asociaciones y familias, impacto sobre los 
sistemas de reciclaje (sistema puerta a puerta, etc.), adaptación – 
resiliencia y mejores prácticas  

• Mapeo de los municipios que trabajan con las asociaciones de recicladores en 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Buenas prácticas en apoyo a los recicladores 

• Encuentro - taller de recicladores y municipios de Paraguay. Encuentro con 
representantes de las organizaciones de recicladores con objeto de presentar los 
resultados del mapeo realizado previamente, intercambiar experiencias y lecciones 
aprendidas, promover el diálogo para la definición de políticas públicas que 
promuevan estrategias de inclusión 

• Realización – edición informe final políticas inclusivas y buenas prácticas 
recicladores Subregión Cono Sur 
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§ EQUIDAD EDUCATIVA 

R.4. PCD Equidad Educativa 

Culminar el proceso de formulación con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 
la Calidad Educativa que forma parte de la Oficina Regional de Educación para América 
latina y el Caribe. La propuesta pretende abordar la agenda de la equidad educativa con la 
participación de 16 ministerios de educación que, con una propuesta innovadora, pretende 
abordar la política educativa a partir de las recomendaciones de las evaluaciones de 
rendimiento realizadas a los estudiantes de tercero de primaria y de sexto grado en Lectura, 
Matemáticas y Ciencias. 

Indicador R.5.1: Se cuenta con un documento formulado para su aprobación  
 
Indicador R.5.2: El PCD cuenta con una red de trabajo con 16 policymakers procedentes 
de 16 ministerios de educación de la región para el dialogo de políticas 
 
Indicador R.5.3: Se cuenta con una metodología innovadora para la revisión de las políticas 
educativas con el enfoque de equidad con los insumos proporcionados con el 4° Estudio 
Regional Comparado y Explicativo que mide los aprendizajes de los estudiantes en la región  
 

Actividades principales R.4 

Revisión de borradores  

Socialización previa con Unidad Técnica 

Realización de ajustes y propuesta definitiva 

Gestión de la subvención de estado  
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Objetivo operativo 2: Ejecución con calidad y eficiencia de las Convocatorias 
(Capacitación, Transferencia de conocimiento, Talleres…) como instrumento dirigido a 
la consecución de los Resultados de Desarrollo con metodología innovadora 

 

Indicador: convocatoria 2017, 2018 y 2019; actividades virtualizadas; horas de aprendizaje; 
participantes; coste/actividad y evaluación de aprendizaje. 
 

Convocatoria Temática N° 
actividades Horas lectivas 

Inscritos Participantes 

2017 
Gobernabilidad 

Democrática  1 20 

 
 

50 

 
 

20 

2018 
Gobernabilidad 

Democrática  12 220 

 
550 

 
220 

2019 
Gobernabilidad 

Democrática  38 760 

 
1900 

 
760 

  Total 51 100 2500 1000 

 

Actividades Indicador Fuente de verificación 

Actividades valoradas favorablemente 
por los participantes 

30 Encuesta aplicada a los 
participantes  

Elaborar ficha de seguimiento para 
evaluar los resultados de desarrollo 

1 Ficha realizada 

 

Convocatoria 2017:  

1. Medidas para favorecer el acceso al empleo público de las personas con 
discapacidad 
 

Convocatoria 2018:  

2. Webinario nuevas vías para el fortalecimiento institucional del parlamento en 
tiempos de pandemia. Actividad correspondiente a Administración Parlamentaria. 
(ed.8) 

3. Webinario: La gobernabilidad democrática y la sostenibilidad ambiental, objetivos de 
la agenda internacional para el desarrollo de la Unión Europea en tiempos de 
pandemia. Actividad correspondiente a Administración Parlamentaria. (ed.8) 

4. La función judicial en la ejecución de la pena y en la protección de los derechos 
fundamentales de los privados de libertad. Tercera edición 
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5. Los nuevos retos del proceso civil: la respuesta al ciudadano. Segunda edición 
6. La estandarización en el laboratorio forense. Fiabilidad de los resultados e 

interoperabilidad entre laboratorios 
7. Webinario el control parlamentario de la calidad de la ley: el papel de los letrados de 

las Cortes Generales de España. Actividad corresponde a Técnicas legislativas 
(ed.8) 

8. La prueba penal y las nuevas tecnologías. Séptima edición 
9. La Convención de los derechos del niño y el modelo de justicia juvenil. Hacia una 

justicia juvenil restaurativa 
10. Protección de Víctimas y usuarios especiales en sus relaciones con la 

Administración de Justicia 
11. Encuentro RECAMPI sobre metodologías de formación judicial Edición II 
12. Itinerario formativo de especialización en violencia de género e intrafamiliar y 

constitución de una red especialista en género (II) 
13. Especialización en técnicas para la investigación de feminicidios. Guía para la 

coordinación eficaz entre actores de la investigación  

Convocatoria 2019:  

14. Mujer y seguridad: perspectiva policial  
15. Webinario estrategias de las autoridades de protección de datos para luchar contra 

la violencia digital en Iberoamérica con un enfoque de género 
16. Estudio sobre las competencias que los empleados públicos necesitan para el 

desarrollo de alianzas multiactor inclusivas 
17. Webinario: Protección de datos ante la disrupción tecnológica: Computación en 

nube e inteligencia artificial 
18. Cooperación intergubernamental para mejorar las prácticas competitivas 
19. Administración parlamentaria: modernización y transparencia. Cuarta edición  
20. Actuación médico forense ante la vulneración de derechos humanos  
21. El derecho a la defensa: una reflexión profunda sobre su reconocimiento y efectiva 

garantía en nuestros actuales sistemas judiciales 
22. Creando ciudades inclusivas, seguras y saludables  
23. Hacia una nueva etapa en la transformación digital de la Justicia. La inteligencia 

artificial y la inmediación digital 
24. Ciberseguridad. Acceso a la información. y protección de datos personales en la 

Administración de Justicia 
25. El uso de la tecnología en la gestión de los procedimientos judiciales. La Justicia y 

las pandemias 
26. Técnica Legislativa. Decimoquinta edición 
27. Carrera judicial independiente y eficaz 
28. Foro RIPD sobre Buen Gobierno, Ética e Integridad Pública. “El estado actual de las 

Autoridades iberoamericanas de Protección de Datos. Medidas para su refuerzo 
institucional” 

29. Big Data en la Administración de Justicia. Tratamiento de los datos personales de 
los procedimientos judiciales y la oficina del dato 

30. Intervención forense en situaciones catastróficas y sucesos con víctimas múltiples   
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31. Grupo de trabajo, Principios Éticos del Ministerio Fiscal de la AIAMP 
32. Gestión de Recursos Humanos en la oficina judicial  
33. La protección de la víctima en el proceso penal con especial referencia a las víctimas 

vulnerables (menores y mujeres): Intervención del Ministerio Fiscal, Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas (OAV) e Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(IMLCF) 

34. La jurisdicción electoral: buenas prácticas para la consolidación de nuestros 
sistemas democráticos 

35. Recuperación de activos 
36. Violencia De Género: Nuevos Retos Del Siglo XXI – Edición 2021 
37. Liderazgo, integridad judicial y gestión del cambio 
38. El Registro Jurídico del S.XXI: Regeneración urbana e Interconexión Registral 
39. Elaboración de un marco de referencia para el desarrollo de competencias 

profesionales para el fomento de alianza multiactor 
40. Alianzas con la ciudadanía: la coproducción de políticas públicas a través 

laboratorios ciudadanos 
41. Diálogo de tribunales: América (CIDH)-Europa (TEDH y TJUE), los estándares de 

protección de los derechos fundamentales  
42. La documentación jurídica: Europa y América Latina, 4a edición 
43. El acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad y la reforma 

del sector de la justicia 
44. Lenguaje, oralidad y acceso a la justicia 
45. "Co-creando ciudades inclusivas, seguras y saludables (segunda parte, plan de 

acción o mejora) 
46. Ciberdelincuencia: tratamiento preventivo, procesal y sustantivo  
47. Cooperación Judicial Internacional civil y mercantil y Redes judiciales de 

Cooperación 
48. La trata de seres humanos desde la perspectiva de los derechos humanos: análisis 

y diseño de herramientas para su lucha 
49. Foro Buen Gobierno, Ética e Integridad Pública. “La función de compliance en el 

sector público. El Oficial de Protección de Datos. Los sistemas de certificación de 
personas” 

50. Acceso a la justicia de colectivos vulnerables 
51. Justicia abierta y nuevas tecnologías 

Cuadro completo ver ANEXO 1 
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Objetivo operativo 3: Participación en la renovación de la Convocatoria (Capacitación, 
Transferencia de conocimiento, Talleres…) como instrumento dirigido a la consecución 
de los Resultados de Desarrollo con metodología innovadora 

Indicador convocatoria de 2021: Socios de Conocimiento; nuevas actividades incorporadas; 
horas de aprendizaje virtualizadas; actividades propuestas por el Laboratorio de Innovación 
Publica; evaluación de aprendizaje 

Valoradas actividades de la convocatoria con criterios de calidad en el sector de Gobernabilidad 
Democrática  

 
 

Actividades Indicadores Fuente de verificación 

- Identificar Socios de Conocimiento 
potenciales en España y en AL y C 

7 socios de Conocimiento 
ingresados a base de 
datos de contactos 

- Base de datos de 
contactos 

- Elaborar un diagnóstico de necesidades 
de conocimiento por parte de los Socios 
tradicionales y potenciales a la hora de 
elaborar las programaciones de 
actividades  

Un Documento de 
diagnóstico 

- Sistema de gestión 
- Agenda anual de 

actividades 
- Informes finales de 

actividades 

 

Principales Socios de Conocimiento: 

• S.E. Interior - Subdirección General de Cooperación Policial Internacional. 
Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. Ministerio del 
Interior 

• AEPD - Agencia Española de Protección de Datos 
• Ministerio de Justicia.  Dirección General de Cooperación Jurídica 

Internacional y Derechos Humanos 
• INAP-Instituto Nacional de Administración Pública 
• CGPJ - Consejo General del Poder Judicial- Escuela Judicial 
• Congreso de los Diputados. Dirección de Relaciones Internacionales 
• CGPJ - Consejo General del Poder Judicial- Escuela Judicial  
• FGE - Fiscalía General del Estado 
• CEJ - Centro de Estudios Jurídicos 

 

  Incorporación de nuevos Socios de Conocimiento: 

• Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial 
(DGITDER) 
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Objetivo operativo 4: Impulso de la contribución en gestión del conocimiento a la 
consecución de los objetivos de los Programas Regionales y bilaterales de América 
Latina y el Caribe (PROGRAMAS REGIONALES AECID, PROGRAMAS BILATERALES 
MAP) 

 
 

R.1.  Impulso al Programa Regional de Cooperación con Afrodescendientes: 
Gestión del conocimiento en torno a la agenda de las Mujeres afrodescendientes 
 
El Programa Regional de Afrodescendientes cuenta con 42 proyectos vivos (en ejecución 
y justificación) por un valor total de 3.888.787 €, de los cuáles 21 proyectos tienen a 
organizaciones de mujeres como las instituciones beneficiarias o tienen como prioridad a la 
mujer afrodescendiente. 
 
Como primer paso para impulsar las intervenciones en materia de género por parte del 
Centro de Formación, se propone el desarrollo de una línea de trabajo en gestión del 
conocimiento que permita la toma de decisiones estratégicas y defina el valor añadido del 
CF en la propuesta de intervenciones regionales en el marco de la nueva agenda de 
innovación pública.  
 
Para ello se propone para este año, el impulso de la gestión del conocimiento en los temas 
relacionados con la agenda de las Mujeres Afrodescendientes. 
 
Indicador R5.1 Se han categorizado y sistematizado las 42 intervenciones del Programa 
Regional de Afrodescendientes 
 
Indicador R5.2: Realizado y presentado el diagnóstico sobre la situación de las mujeres 
afrodescendientes con la actualización de los principales actores regionales 
 
Indicador R5.3. Se ha iniciado la creación de una red de trabajo regional  
 
 

Actividades principales R.1 

Sistematización y categorización de los proyectos de género del Programa Regional de 
Afrodescendientes 
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R.2. Gestión del conocimiento para la toma de decisiones en el impulso del ODS 5 
“Igualdad de Género”  
 
La promoción y el impulso de la igualdad de género es una de las prioridades en la agenda 
de la cooperación española. Durante el año 2020 se recogieron las intervenciones que 
estaban en desarrollo por parte de todas las UCES. En total se reportaron 298 iniciativas 
de género (97.563.763,07€) de las cuáles, 206 (el 69,13%) se desarrollan en América Latina 
(56.066.435,98€). Las OTCs son las que mayor número de iniciativas llevan a cabo, 187 (el 
62,75% del total), seguidas de los Centros Culturales con 93 (31,20%) y de los Centros de 
Formación con 18 (6,04%).  
 
Como primer paso para impulsar las intervenciones en materia de género por parte del 
Centro de Formación, se propone el desarrollo de una línea de trabajo en gestión del 
conocimiento que permita la toma de decisiones estratégicas y defina el valor añadido del 
CF en la propuesta de intervenciones regionales en el marco de la nueva agenda de 
innovación pública. Para ello se propone para este año, el impulso de la gestión del 
conocimiento en los temas relacionadas con el ODS5 desarrolladas por la AECID. 
 
Indicador R6.1: Se han identificado las intervenciones en el eje estratégico 5 del Programa 
“Igualdad de Género” 
 
 

Actividades principales R.2 

Elaboración de una hoja de ruta para definir la contribución del Centro de Formación al 
área de género de la AECID 
 
Elaboración de nota con las principales acciones desarrolladas en género por parte de 
los socios de interconecta e iniciar un trabajo de dialogo e interlocución para impulsar 
presentación de propuestas a la convocatoria que aborden de manera principal la 
igualdad de género en el ámbito de la gobernabilidad democrática  
 

 

Workshop Agenda de Mujeres Afrodescendientes en colaboración con el Programa 
Regional de Afrodescendientes 

• Puesta en valor del trabajo de AECID en materia de género y mujer 
afrodescendiente 

• Identificación de los actores regionales y sus principales aportes a la agenda de la 
mujer afrodescendiente 

• Identificación de posibles alianzas en el desarrollo de intervenciones comunes 

Publicación Diagnóstico Agenda de la Mujer Afrodescendiente en la Región América latina 
y Caribe 
 



 

 21 

 
 
 
 
 

R.3. Actividades de la Convocatoria realizadas en colaboración con organismos 
multilaterales, bilaterales u otros organismos regionales en América Latina  
 

Actividad Indicador Fuente de verificación 

• Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 

• OISS 
• Fundación ONCE 
• FAO 

 

4 Portal Intercoonecta 

 
 

Objetivo operativo 5: Consolidación de productos de conocimiento de calidad dirigidos 
a la consecución de los Resultados de Desarrollo 

Indicador: actividades realizadas en relación con la Guía metodológica de productos de 
conocimiento enfocados a los ODS en diversos formatos y soportes; productos de 
conocimiento en el Portal Intercoonecta; productos de conocimiento difundidos 

Actividades Indicador Fuente de verificación 
Elaborado PdC propuestos de las 51 
actividades virtualizadas en 2021 de las 
convocatorias 2017, 2018 y 2019  

10 Productos de conocimiento 
publicados en la base de 

conocimiento de 
Intercoonecta  

PdC resultado del PCD 
Autorrepresentación, recopilación de la 
memorial oral y empoderamiento cultural 
en red para pueblos afrodescendientes de 
América Latina y el Caribe 

1 Documento elaborado 

PdC sobre protección de datos en 
América Latina 

1 Documento elaborado 

 

Cuadro completo ver ANEXO 2 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3 Diseño de nuevos instrumentos innovadores para 
implementar la estrategia  
 

Objetivo operativo I: Impulso de proyectos innovadores (incubadoras, laboratorios 
ciudadanos,…), fundamentados en metodologías accesibles, dinámicas y amigables con 
la gestión del conocimiento 

 

R.1 Incubadora de ideas para recicladores en zona Caribe (Cartagena, zona insular, 
Barranquilla y Santa Marta), Colombia, en el marco del área de especialización de 
Ciudades Sostenibles 

El proyecto busca fomentar el desarrollo de ideas de emprendimiento en torno al reciclaje 
inclusivo, a partir del uso de materiales reciclados que puedan ser recolectados por los 
recicladores; involucrando en el proceso innovador a las universidades de la costa Caribe 
colombiana, como eje primordial del desarrollo local, con el propósito de generar propuestas 
inclusivas y que se puedan trabajar en red, contribuyendo con el crecimiento de las 
condiciones de vida y el desarrollo económico de los recicladores. 

Inicialmente se establecerá un acuerdo o marco de asociación con las Universidades 
seleccionadas de las tres ciudades del CARIBE colombiano, con el propósito de socializar 
la convocatoria “Reto de Ideas Innovadoras en Reciclaje Inclusivo-Caribe Recicla”. Se 
pretende conformar grupos de proyectos, de 3 o 4 estudiantes por grupo, para que 
propongan ideas/soluciones para aumentar la recopilación de materiales reciclados. El reto 
se divide en dos categorías. El formato de socialización de las iniciativas se realizará en 
sesiones presenciales/virtuales, con la participación del comité evaluador. La compilación 
final de las propuestas y las respectivas evaluaciones se compartirá de manera virtual, en 
los canales digitales del CF y de las instituciones/organizaciones colaboradoras del 
proyecto.  

Indicador R 1. Documento de propuesta de Incubadora presentado para su financiación con 
fondos 2022 

Actividades principales R.1. 

Contratación asistencia técnica para apoyo al diseño incubadora 

Interlocución con asociaciones de recicladores y universidades 

Diseño borrador de propuesta de incubadora, presentación propuesta y diálogo  

Formulación final PCD 
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Objetivo operativo 2: Promoción de nuevos productos de aprendizaje con visión 
prospectiva sobre posibles temas factibles de ser trabajados 

 
Indicadores:  

• Un PdC resultado del PCD Autorrepresentación, recopilación de la memorial oral 
y empoderamiento cultural en red para pueblos afrodescendientes de América 
Latina y el Caribe, con visión prospectiva del tema abordado 

• Un PdC sobre protección de datos en América Latina, con visión prospectiva del 
tema abordado 

 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. 
 
FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y SOCIEDAD 
CIVIL EN EL ÁMBITO NACIONAL Y LOCAL PARA EL LOGRO DE LOS ODS 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Consolidación del Centro de Formación como socio 
aliado de las instituciones nacionales y locales en proceso de desarrollo  
 
DESCRIPCIÓN 
El Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias está 
posicionado como una plataforma de diálogo e intercambio de ideas entre las 
administraciones públicas, las organizaciones de base, la academia, el sector privado y la 
sociedad civil, con el objetivo de fortalecer los procesos impulsados por instituciones y 
organizaciones de ámbito nacional y local en particular en los sectores de Género en 
Desarrollo, Cultura de Paz y de Derechos Humanos, Poblaciones Afrodescendientes y 
Cultura para el Desarrollo. 
 
RECURSOS HUMANOS 
Actualmente no cuenta con equipo ya que sus funciones se desempeñan en el área 
regional.  

 
 

Objetivo operativo 1: Propuesta de actividades con las prioridades del MAP en íntima 
coordinación con la OTC 

 
Indicador: 3 actividades a desarrollar con base a las líneas prioritarias de ámbito 
nacional local y las áreas de especialización del CF 
 

• CIUDADES SOSTENIBLES: Smart Heritage City, en colaboración con el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) de la 
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Alcaldía de Cartagena de Indias, Fundación Santa María la Real, OTC, 
Ministerio de Cultura de Colombia y Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de Colombia. 

• AFRODESCENDIENTES: 170 aniversario de la abolición de la esclavitud, 
en colaboración con la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Interior de 
Colombia y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias 
(IPCC) de la Alcaldía de Cartagena de Indias. 

• GÉNERO: VI Encuentro de Políticas Integrales contra la Violencia de Género 
en colaboración con la OTC, Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer y ONU Mujeres. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2: FOMENTO DE LA PRESENCIA DE LA CULTURA 
PARA EL DESARROLLO 
  
DESCRIPCIÓN 

El Centro de Formación en Cartagena de Indias también genera conocimiento y desarrollo 
a través de la Cultura, promoviendo la cooperación con instituciones públicas, 
organizaciones de base, actores culturales independientes y sociedad civil, ofreciendo un 
espacio abierto en el que la Cultura se entiende como motor de Desarrollo. 

El CF es un escenario reconocido y un referente que articula y convoca actores que trabajan 
por las dinámicas creativas y culturales de la ciudad y del país promoviendo espacios para 
la creación de un desarrollo equitativo. 

 

RECURSOS HUMANOS 

El equipo está formado actualmente por 2 trabajadoras, 1 RPT con plaza de auxiliar 
administrativo y 1 contratada a través de la empresa Serviactivos. 

• Patricia Giraldo, Auxiliar Administrativo: Gestora de cultura  
• Laura Antelo, Serviactivos: Gestora de cultura y comunicaciones  

 

Objetivo operativo 1: Consolidación como espacio de articulación para redes culturales de 
artistas, formadores, gestores culturales e instituciones del ámbito cultural 

 
Indicadores: Realizadas agendas conjuntas con las instituciones socias en 
consonancia con las líneas estratégicas del Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Cartagena de Indias 

 
• Afrodescendientes: 

o Muestra Itinerante de Cine Africano - MUICA 
o Actividades de la agenda de mayo - mes afro 
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o 2° Laboratorio Popular para llenar un Marco Vacío 
o Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente  
o 3er Laboratorio en Desarrollo de Proyectos Documentales Filma Afro 

Cartagena 
o Mercado Cultural del Caribe 

• Promoción de la cultura española en el exterior: 
o Hay Festival Cartagena 

• Fomento del talento artístico nacional-local: 
o Convocatoria Paréntesis 
o Muestras expositivas 
o Festival Audiovisual Trastornado 

• Educación y cultura: 
o Talleres de formación artística 
o Actividades relacionadas con la Conmemoración del Día del Libro 
o Programa ACERCA - Fortalecimiento de las capacidades y ampliado 

el conocimiento a artistas locales sobre la industria musical actual. 
• Promoción de la creatividad y apoyo a las industrias culturales y 

creativas: 
o 2° Convocatoria EnRedArte 

• Patrimonio cultural musical: 
o Festival de Salsa Cartagena en Clave 

 

Objetivo operativo 2: Fortalecimiento del trabajo conjunto con todas las unidades 
culturales de la Embajada de España en Colombia (OTC – en su línea de Patrimonio y Afro-
, Consejería Cultural de la Embajada, Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos 
de Bogotá) 

 
Indicadores: Cinco reuniones anuales con las unidades culturales de la Embajada 
de España en Colombia. 
Realizadas 4 actividades en colaboración con las unidades culturales de la 
Embajada de España en Colombia. 

• Hay Festival Cartagena 
• FICCI Interruptus 
• Exposición 
• Observatorio Transoceánico 

  
Programación y presupuesto DRCC ver ANEXO 3 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3: CONSOLIDACIÓN DE UNA BIBLIOTECA CON 
SERVICIOS DE CALIDAD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Centro de Documentación y Biblioteca de la Cooperación Española en Cartagena de 
Indias es un espacio público y abierto que presta sus servicios desde el año 1993. 
 
Actualmente cuenta con un acervo bibliográfico especializado en Cooperación para el 
Desarrollo, Afrodescendientes, Género, Historia o Literatura. También dispone de un amplio 
catálogo de literatura de Iberoamérica, Historia de España-América, Arte, al igual que 
documentación especializada en Desarrollo producto de los cursos y seminarios que se 
realizan en el marco de la programación Intercoonecta. 
 
Esta Biblioteca forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia y se 
ha consolidado como referente a nivel local por su oferta y programas al servicio de la 
ciudad.  
 

RECURSOS HUMANOS 

El equipo está formado actualmente por 3 trabajadores, 1 RPT con plaza de Conserje y 2 
contratados a través de la empresa Serviactivos. 

• José Luis Castilla, Conserje: Biblioteca  
• Edinson Fuentes, Serviactivos: Biblioteca  
• Marlon Márquez, Serviactivos: Biblioteca  

 
Objetivo operativo 1: Facilitar recursos y acceso a la información poniendo a 
disposición los sistemas y materiales con que cuenta la biblioteca 

 
Indicadores: Clasificados e ingresados en la base de datos 500 libros para poner a 
disposición de los usuarios y avanzar un 30% de recodificado de etiquetas de AbsysNet en 
la colección general. Aumentada y potencializada la colección digital del Centro de 
Documentación de acuerdo con los PdC (relatorías, entrevistas, etc.). Realizados 1.000 
préstamos de material bibliográfico físico y consultas en línea. Atendidos 1.000 de usuarios 
y visitantes en la biblioteca. 
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Objetivo operativo 2: Diseñar e implementar un plan estratégico de actividades de 
promoción y animación de lectura con enfoques ODS que respondan a las necesidades de 
la comunidad y, además, que impulse las líneas de trabajo de la Cooperación Española y 
se articule con Socios de Conocimientos afines a la literatura y escritura creativa de la 
ciudad de Cartagena 

 
Indicador: Realizadas desde mayo a diciembre 15 actividades propias o en articulación con 
los Socios de Conocimiento del ámbito de la literatura y la escritura, número de 
participantes. 

• Taller de ‘Lectura y Escritura Creativa Come-Libro’ 
• Mediadores de lectura y escritura creativa en colaboración con la Secretaría 

Distrital de Educación 

 
Objetivo operativo 3: Consolidación de los centros de documentación del CF 

 
Indicadores: Aumentada y potencializada la colección digital del centro de documentación. 
Puesta en marcha la difusión en temas de género, afrodescendiente y gobernabilidad 
democrática de ponencias autorizadas, entre otros temas para la investigación. 
Aumentadas las consultas a través del catálogo en línea de las ponencias autorizadas para 
su consulta y material generado en las actividades formativas. 
 
 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. 
 
RESPUESTAS A LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Tiene como objetivo difundir y aumentar el alcance e impacto de las diferentes actividades 
que desarrolla el CF y mantener una relación estrecha y amable con los medios de 
comunicación de la ciudad y la región. Se encarga también de la difusión de convocatorias 
de actividades, la elaboración de productos de comunicación pública, la edición y 
actualización de los contenidos de la página web y del portal Intercoonecta, el 
mantenimiento del archivo fotográfico y audiovisual del CF y otras acciones relacionadas 
con la comunicación interna. 
 
Así mismo, se encarga de gestionar, manejar y proteger la identidad corporativa, y 
administrar, manejar y difundir información a través de la página web y las redes sociales: 
 

• Página web www.aecidcf.org.co 
• Portal Intercoonecta http://intercoonecta.aecid.es/ 
• Facebook https://www.facebook.com/cfcecartagena 
• Twitter https://twitter.com/CFCECartagena,  
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• Instagram https://www.instagram.com/cfcecartagena  
• YouTube https://www.youtube.com/user/cfcecartagena2011 

 

RECURSOS HUMANOS 

El equipo está formado por 2 trabajadoras, contratadas a través de la empresa Serviactivos. 

• Jerly Calvo, Serviactivos: Comunicaciones  
• Shirley Cabeza, Serviactivos: Diseño  

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE 
COMUNICACIÓN EXTERNA  

Objetivo operativo 1: Participación en el diseño de un nuevo plan de comunicación que 
dote al Plan Intercoonecta de una identidad propia y que a su vez se reconozca como parte 
de los Centros de Formación 

 
Indicador: Envío de lineamientos para el diseño de un plan de comunicación 
Intercoonecta para los Centros de Formación 
 

Objetivo operativo 2: Participación en la consolidación del portal Intercoonecta  

 
Indicadores: Incremento en un 10% del tráfico en el portal Intercoonecta con notas 
de prensa y PdC. 
Difundir todos los productos de comunicación (notas de prensa, reportajes, 
entrevistas) en los canales informativos del Plan Intercoonecta como la web de los 
CF, redes sociales, y boletines mensuales. 
 
 

Objetivo operativo 3: Participación en la consolidación de la página web  

 
Indicador: Planeación mensual de los contenidos a subir en el portal, apoyo en el 
diseño de una nueva plataforma más ágil y atractiva, migración del contenido a la 
nueva web.  
 

Objetivo operativo 4: Participación en el posicionamiento de Intercoonecta en redes 
sociales de acuerdo con el plan de comunicación 

 
Indicador: Publicaciones periódicas a través de redes sociales sobre el Plan 
Intercoonecta y las actividades que desarrolla. 
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Objetivo operativo 5: Participación impulso de la transparencia y la rendición de cuentas 
a través de las memorias anuales 

 
Indicador: Desarrollo de 1 memoria conjunta que recoja el quehacer de los 4 CF en 
América Latina y el Caribe. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2 MEJORA DE LA COMUNICACIÓN DEL CENTRO, INTER 
CENTROS, CON SEDE y CON OTRAS UCES. 

 

Objetivo operativo 1: Participación en la implantación de procesos de coordinación interna 
y de espacios colaborativos intercentros  

 
Indicadores: Cronograma de reuniones periódicas entre los CF, sede y otras UCE 
que garanticen coordinación y eficiencia 
 

Objetivo operativo 2: Participación en la elaboración de procedimientos de flujos de trabajo 
para la mejora de la coordinación con Sede  

 
Indicador: Plan interno para coordinar el trabajo con sede. 
 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. 

GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PARA APOYAR LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 APOYO AL SOPORTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
Y TECNOLÓGICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

 

DESCRIPCIÓN 

La gestión económica, financiera y presupuestaria del Centro de Formación en Cartagena 
de Indias se ejecuta a través del área de Administración. Así mismo, desarrolla tareas 
específicas como el seguimiento y control a la ejecución de los presupuestos para el 
funcionamiento general y para las actividades formativas, contabilización de gastos, 
formación y rendición de cuentas, gestión de proveedores, manejo de cuentas bancarias, 
gestión de contratos, gestión de inversiones, gestión de los recursos humanos, entre otras.   
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RECURSOS HUMANOS 

El equipo está formado por 3 trabajadores, 1 RPT con plaza de Oficial Administrativo y 2 
contratados a través de la empresa Serviactivos. 

• Rafael Quiroz, Oficial Administrativo: Jefe de Administración  
• María Teresa Morales, Serviactivos: Contable  
• Abraham de Ávila, Serviactivos: Auxiliar Administrativo  

 

Objetivo operativo 1: Ejecución y justificación del presupuesto para actividades 2021 

      Indicador: 90% de ejecución de los libramientos 2021 

 

Objetivo operativo 2: Facilitar los medios para contar con el apoyo técnico necesario para 
la virtualización de las actividades 

 
Indicador: Cantidad de asistencias técnicas contratadas a través de contratos 
menores para Apoyo Técnico, Apoyo Metodológico y Producción Audiovisual.  
Cantidad de expedientes iniciados para tramitación de CNSP para Apoyo Técnico, 
Apoyo Metodológico y Producción Audiovisual. 
 
 

Objetivo operativo 3: Facilitar los medios (inversión en equipos informáticos y 
audiovisuales) necesarios para la correcta ejecución de las actividades virtuales 
 

Indicador: inversión ejecutada en equipos informáticos y audiovisuales. 

• 30 diademas 

• 30 cámaras web C270 Logitech 

• 12 portátiles HP ProBook 450 G7 (ssd 512 gb, NVIDIA® GeForce® MX130 
(2GB DDR5), procesador Intel® CoreT i7-1065G7, RAM 8gb), garantía 
extendida 3 años 

• 21 PC HP 400 G7 (SSD 512 gb Intel Core i7-10700, RAM 8gb x 1), garantía 
extendida 3 años, monitor 24”, Teclado + Mouse 

• 2 audio parlante jabra 

• 2 C930e HD PRO-WEBCAM 

• 5 Ubiquiti UAP-AC-PRO 

• Impresora multifuncional 

• Pantallas digitales con soporte 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2 RESPUESTA A LAS NECESIDADES LOGÍSTICAS Y DE 
MANTENIMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La conservación del edificio y el mantenimiento de los equipos y sistemas necesarios para 
el óptimo funcionamiento del Centro de Formación está asignado al área de 
Infraestructuras. 
 
El Claustro de Santo Domingo, edificio donde está ubicado este CF, es de propiedad de la 
Arquidiócesis de Cartagena con la que se firmó un comodato por 28 años, hasta 2021, y se 
mantienen reuniones periódicas.   
 
El Claustro es una construcción del siglo XVII considerada como patrimonio histórico de la 
ciudad y Bien de Interés Cultural Nacional que -por su antigüedad y condición especial- 
requiere de un alto nivel de mantenimiento.  
De manera periódica se definen los objetivos, el cronograma y los recursos necesarios para 
ejecutarlo y mantener el edificio en excelente estado. 

 

RECURSOS HUMANOS 

El equipo está formado por 6 trabajadores, 4 RPT con plaza de 1 Oficial Mantenimiento, 1 
Chofer y 2 Conserjes y 2 contratados a través de la empresa Serviactivos. 

• Claudia Ochoa, Oficial Mantenimiento: Jefa de Mantenimiento  
• Joaquín Vargas, Conserje: Técnico  
• Laudid Mejía, Conserje: Recepción  
• Marlon Periñan, Chófer: Técnico  
• Mónica Diago, Serviactivos: Secretaria  
• Bruno Massa, Serviactivos: Informática 

Además, el CF cuenta con un equipo de seguridad de 10 personas de la empresa Atlas y 
un equipo de mantenimiento y limpieza de 8 personas de la empresa Asumir, ambos CNSP 
se firmaron en 2018. 
 

Objetivo operativo 1: Plan de mantenimiento anual de mobiliario y equipos 

 
Indicador: ejecutado el plan de mantenimiento  

• Sistema eléctrico 
• Sistema hidrosanitario 
• Equipos hidroneumáticos 
• Ascensores 
• Jardines 
• Control de plagas 
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• Aires acondicionados 
• Libros y archivo físico 
• Cámaras de seguridad 
• Detección de incendios 
• Rayos x 
• Planta eléctrica 
• Subestación eléctrica 
• Equipos audiovisuales 
• Sistemas de luces 
• Sillas 
• Cortinas 
• Acero inoxidable de baños 
• Puertas de vidrio 
• Cerraduras 
• Puertas y ventanas de madera 
• UPS 
• Servidores 
• Telefonía fija 
• Cableado estructural 
• Impresoras 
• Ordenadores 
• Platos unifi y swiches 
• Extintores 

 

Objetivo operativo 2: Plan de mantenimiento anual de la infraestructura del edificio como 
Patrimonio y Bien de Interés Cultural Nacional  

Indicador: ejecutado el plan de mantenimiento 

• Pintura externa 
• Pintura interna 
• Limpieza de piedra coralina 
• Pintura de madera 
• Impermeabilización 
• Reforzamiento estructural 
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Objetivo operativo 3: Inversiones necesarias para el edificio 

Indicador: expedientes aprobados 

DESCRIPCIÓN VALOR ESTIMADO             
(EUROS) 

1. AIRES ACONDICIONADOS   
Espacios:                          60.591€  

*Portería Gastelbondo 
*Patiecillo 
*Museo de Sitio 
*Baño Damas 3er Piso 
*Baño Caballero 3er Piso 
*Baño Damas Entre Piso 
*Baño Caballero Entre Piso 
*Baño Damas 1er Piso 
*Comedor Auxiliar 
*Sala Taller # 1 y # 2  

2. AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS   
2.1 EQUIPOS AUDIOVISUALES   

Pantallas digitales con soportes                          28.173€   

2.2 EQUIPOS INFORMÁTICOS   
Ordenadores portátiles, ordenadores de escritorio, 
impresora 

                         36.976€  

3. BIBLIOTECA   
Esterilizador de libros                            4.571€   

4. SEGURIDAD   
Control de ingresos (Software de control de acceso 
de personas) 

                           5.482€   

5. CULTURA   
Luxómetro, datalogger y deshumificadores para 
Sala de Exposiciones 

                           4.542€   

Linóleum                               542€   

6. MUSEO DE SITIO   
Renovación, diseño museográfico, producción y 
montaje 

                         44.253€   

TOTAL                       185.130€   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.3 RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE RECURSOS 
HUMANOS 
Los recursos humanos de este CF están compuestos por 43 personas (sin incluir becarios): 
1 director, 2 Responsables de Programas, 9 RPT y 31 personas a través de empresas 
externas (13 con Serviactivos, 10 con Atlas y 8 con Asumir). 

 

PERSONAL CENTRO DE FORMACIÓN EN CARTAGENA 
  Nombre Empleado Categoría 
  PERSONAL EXPATRIADO 
1 Sofía Mata Modrón Directora 
2 Elena Palomar Responsable de Programas (Género y Gobernabilidad 

Democrática) 
3 Carlos Pérez Responsable de Programas (Afrodescendientes y 

Ciudades Sostenibles) 
  PERSONAL RPT 
1 Rafael Quiroz Administrador  
2 Vacante Oficial Bibliotecario solicitado cambio a Oficial de 

Formación 
3 Claudia Ochoa Oficial de Mantenimiento 
4 Ofelia Agámez Auxiliar Administrativo (Intercoonecta) 
5  Patricia Giraldo Auxiliar Administrativo (Cultura) 
6  Alexandra Bernal Auxiliar Administrativo (Intercoonecta) 
7 Marlon Periñán Chófer (Técnico) 
8 Laudid Mejía Conserje (Recepción) 
9 José Luis Castilla Conserje (Biblioteca) 
10 Joaquín Vargas Conserje (Técnico) 
  PERSONAL SERVIACTIVOS 
1 Mónica Diago Secretaria 
3 María Teresa Moraes Contable 
4 Abraham de Ávila Auxiliar Administrativo 
5 Elda Guzmán Intercoonecta 
6 Muriel Castro Intercoonecta (Género) 
9 Pablo Muñoz Intercoonecta (Afrodescendientes) 
7 José Miguel Márquez Intercoonecta (Gobernabilidad Democrática y Ciudades 

Sostenibles) 
8 Jerly Calvo Comunicaciones 
9 Shyrley Cabeza Gráfica 
10 Bruno Massa Informática 
11 Edinson Fuentes Biblioteca 
12 Marlon Márquez Biblioteca 
13 Laura Antelo Cultura y Comunicaciones 
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  BECARIOS MAEC-AECID 
1 Luis Nieto   
2 Cristina Soler   
  PERSONAL ASUMIR  
1 Domingo Teherán  Coordinador Servicios Generales  
2 Hipólito Martín Aux. Mantenimiento- técnico eléctrico 
3 Jorge Zapateiro Guzmán Aux. Mantenimiento- técnico eléctrico 
4 Manuel Romero Hernández Aux. Mantenimiento- pintura 
5 Julio César García  Servicios Generales 
6 Hector Luis Moreno Servicios Generales 
7 Merladis Buelvas  Servicios Generales 
8 Jaime Marrugo Servicios Generales 
9 Nefori Romero Barrios Servicios Generales 
10 Rafael Navas Servicios Generales 
  PERSONAL ATLAS (Trabajan en turnos diurnos y nocturnos) 5 en horas diurnas 
1 César Arteaga Coordinador de Seguridad 
2 Jesús Cota Agámez Vigilante/ Diurno 
3 Dilson Miranda Vigilante/ Turno 2 x 2 (2 diurno, 2 nocturno, 2 descanso) 
4 José Gandía Vigilante/ Turno 2 x 2 (2 diurno, 2 nocturno, 2 descanso) 
5 Johan Zúñiga Vigilante/ Turno 2 x 2 (2 diurno, 2 nocturno, 2 descanso) 
6 Daniel Oviedo Vigilante/ Turno 2 x 2 (2 diurno, 2 nocturno, 2 descanso) 
7 Luz Dary Paez Mendoza Vigilante/ Turno 2 x 2 (2 diurno, 2 nocturno, 2 descanso) 
8 Luis González Rivera Vigilante/ Turno 2 x 2 (2 diurno, 2 nocturno, 2 descanso) 

 

Objetivo operativo 1: Reasignar la plaza de Oficial Bibliotecario a Oficial de Formación.  
 
Indicador: plazas RPT en el área de Formación 2021 / plazas RPT en el área de 
Formación 2020. 
 
Desde la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe de la AECID, el 
23 de diciembre de 2020, se avaló la solicitud de este Centro de Formación para 
reasignar a plaza vacante de Oficial Bibliotecario a Oficial de Formación. 
Esta solicitud se fundamenta en que la plantilla RPT de esta UCE es muy reducida 
y poco cualificada (1 Oficial Administrativo, 1 Oficial de Mantenimiento, 3 Auxiliares 
Administrativos, 3 Conserjes y 1 Chófer). En el área de formación desempeñan sus 
labores dos de las auxiliares administrativas por lo que el refuerzo con un Oficial de 
Formación, la de mayor categoría de las asignadas a este Centro, es fundamental 
para gestionar de forma más eficaz y adecuada las actividades formativas. 
El CFCE en Cartagena de Indias cuenta con una Biblioteca / Centro de 
Documentación, pero es imprescindible, como Centro de Formación, contar con la 
figura de Oficial de Formación. 
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Objetivo operativo 2: Fortalecer el equipo con Responsables de Proyectos 
 
Indicador: Elaborado el perfil para la solicitud de un Responsable de Proyectos en 
el área de Gobernabilidad Democrática asignado al CF Cartagena. 
 

Objetivo operativo 3: Fortalecer las capacidades del personal en manejo de plataformas y 
aplicaciones informáticas para virtualización 

 
Indicador: Horas-persona de capacitación en plataformas y aplicaciones 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO 1: Actividades Convocatoria virtualizadas en 2021 
 
 

N° INSTITUCIÓN 
PROPONENTE 

TÍTULO de cada 
ACTIVIDAD que 
compone la 
PROGRAMACIÓN 

SECTORES DE 
ACTUACIÓN (ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN 
PREFERENTE 1.E. Ficha 
Programación / Sector 
de actuación CVC) 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 
PRIORITARIA  

1 
INAP-Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

Estudio sobre las 
competencias que los 
empleados públicos 
necesitan para el 
desarrollo de alianzas 
multiactor inclusivas 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 

2 

S.E. Interior- 
Subdirección General 
de Cooperación Policial 
Internacional 

Mujer y Seguridad: 
perspectiva policial Justicia e interior Gobernabilidad 

democrática 

 

3 

AEPD-Agencia 
Española de Protección 
de Datos 
  

Estrategias de las 
autoridades de 
protección de datos 
para luchar contra la 
violencia digital en 
Iberoamérica con un 
enfoque de género 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 

4 

CGPJ- Consejo 
General del Poder 
Judicial- Escuela 
Judicial 

La función judicial en 
la ejecución de la pena 
y en la protección de 
los derechos 
fundamentales de los 
privados de libertad. 
Tercera edición 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

5 

Congreso de los 
Diputados. Dirección de 
Relaciones 
Internacionales 

Webinario nuevas vías 
para el fortalecimiento 
institucional del 
parlamento en tiempos 
de pandemia. 
Actividad 
correspondiente a 
Administración 
Parlamentaria. (ed.8) 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 
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N° INSTITUCIÓN 
PROPONENTE 

TÍTULO de cada 
ACTIVIDAD que 
compone la 
PROGRAMACIÓN 

SECTORES DE 
ACTUACIÓN (ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN 
PREFERENTE 1.E. Ficha 
Programación / Sector 
de actuación CVC) 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 
PRIORITARIA  

6 

CGPJ- Consejo 
General del Poder 
Judicial- Escuela 
Judicial 

Los nuevos retos del 
proceso civil: la 
respuesta al 
ciudadano. Segunda 
edición 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

7 

MJUSTICIA- Dirección 
General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y 
Derechos Humanos 

Actuación médico 
forense ante la 
vulneración de 
derechos humanos.  

Justicia e interior 
Gobernabilidad 
democrática / 
DDHH 

8 
AEPD-Agencia 
Española de Protección 
de Datos 

Webinario: Protección 
de datos ante la 
disrupción tecnológica: 
Computación en nube 
e inteligencia artificial 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

 

9 
INAP-Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

Creando ciudades 
inclusivas, seguras y 
saludables 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática / 
Ciudades 
Sostenibles 

10 

MJUSTICIA- Dirección 
General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y 
Derechos Humanos 

La estandarización en 
el laboratorio forense. 
Fiabilidad de los 
resultados e 
interoperabilidad entre 
laboratorios 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

11 

MJUSTICIA- Dirección 
General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y 
Derechos Humanos 

Hacia una nueva etapa 
en la transformación 
digital de la Justicia. 
La inteligencia artificial 
y la inmediación digital 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

12 

MJUSTICIA- Dirección 
General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y 
Derechos Humanos 

Ciberseguridad. 
Acceso a la 
información. y 
protección de datos 
personales en la 
Administración de 
Justicia 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

13 

MJUSTICIA- Dirección 
General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y 
Derechos Humanos 

El uso de la tecnología 
en la gestión de los 
procedimientos 
judiciales. La Justicia y 
las pandemias 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 
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N° INSTITUCIÓN 
PROPONENTE 

TÍTULO de cada 
ACTIVIDAD que 
compone la 
PROGRAMACIÓN 

SECTORES DE 
ACTUACIÓN (ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN 
PREFERENTE 1.E. Ficha 
Programación / Sector 
de actuación CVC) 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 
PRIORITARIA  

14 

Congreso de los 
Diputados. Dirección de 
Relaciones 
Internacionales 

Técnica Legislativa. 
Decimoquinta edición 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 

15 
INAP-Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

Medidas para 
favorecer el acceso al 
empleo público de las 
personas con 
discapacidad 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 

16 CGPJ-Consejo General 
del Poder Judicial  

Carrera judicial 
independiente y eficaz Justicia e interior Gobernabilidad 

democrática 

17 
AEPD-Agencia 
Española de Protección 
de Datos 

Foro RIPD sobre Buen 
Gobierno, Ética e 
Integridad Pública. “El 
estado actual de las 
Autoridades 
iberoamericanas de 
Protección de Datos. 
Medidas para su 
refuerzo institucional” 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 

18 

Congreso de los 
Diputados. Dirección de 
Relaciones 
Internacionales 

Webinario el control 
parlamentario de la 
calidad de la ley: el 
papel de los letrados 
de las Cortes 
Generales de España. 
Actividad corresponde 
a Técnicas legislativas 
(ed.8) 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 

19 

MJUSTICIA- Dirección 
General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y 
Derechos Humanos 

Gobernanza del Dato 
en la Administración 
de Justicia. 
Aplicabilidad de 
técnicas avanzadas, 
cumplimiento 
normativo  

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

20 

MJUSTICIA- Dirección 
General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y 
Derechos Humanos 

Intervención forense 
en situaciones 
catastróficas y 
sucesos con víctimas 
múltiples –  

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 
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N° INSTITUCIÓN 
PROPONENTE 

TÍTULO de cada 
ACTIVIDAD que 
compone la 
PROGRAMACIÓN 

SECTORES DE 
ACTUACIÓN (ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN 
PREFERENTE 1.E. Ficha 
Programación / Sector 
de actuación CVC) 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 
PRIORITARIA  

21 

CGPJ- Consejo 
General del Poder 
Judicial- Escuela 
Judicial 

La prueba penal y las 
nuevas tecnologías. 
Séptima edición 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

22 
INAP-Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

Cooperación 
intergubernamental 
para mejorar las 
prácticas competitivas 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 

23 

Congreso de los 
Diputados. Dirección de 
Relaciones 
Internacionales 

Administración 
parlamentaria: 
modernización y 
transparencia. Cuarta 
edición 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 

24 CGPJ-Consejo General 
del Poder Judicial  

Acceso a la justicia de 
colectivos vulnerables.  Justicia e interior Gobernabilidad 

democrática 

25 

CGPJ- Consejo 
General del Poder 
Judicial- Escuela 
Judicial 

La Convención de los 
derechos del niño y el 
modelo de justicia 
juvenil. Hacia una 
justicia juvenil 
restaurativa 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

26 FGE-Fiscalía General 
del Estado 

Grupo de trabajo, 
Principios Eticos del 
Ministerio Fiscal de la 
AIAMP. 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

27 

MJUSTICIA- Dirección 
General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y 
Derechos Humanos 

La protección de la 
víctima en el proceso 
penal con especial 
referencia a las 
víctimas vulnerables 
(menores y mujeres): 
Intervención del 
Ministerio Fiscal, 
Oficinas de Asistencia 
a las Víctimas (OAV) e 
Institutos de Medicina 
Legal y Ciencias 
Forenses (IMLCF) 

Justicia e interior 
Gobernabilidad 
democrática / 
Género 

28 

CGPJ- Consejo 
General del Poder 
Judicial- Escuela 
Judicial 

La jurisdicción 
electoral: buenas 
prácticas para la 
consolidación de 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 
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N° INSTITUCIÓN 
PROPONENTE 

TÍTULO de cada 
ACTIVIDAD que 
compone la 
PROGRAMACIÓN 

SECTORES DE 
ACTUACIÓN (ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN 
PREFERENTE 1.E. Ficha 
Programación / Sector 
de actuación CVC) 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 
PRIORITARIA  

nuestros sistemas 
democráticos 

29 FGE-Fiscalía General 
del Estado 

Recuperación de 
activos. Justicia e interior Gobernabilidad 

democrática 

30 

MJUSTICIA- Dirección 
General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y 
Derechos Humanos 

“Violencia De Género: 
Nuevos Retos Del 
Siglo XXI” – Edición 
2021 

Justicia e interior 
Gobernabilidad 
democrática / 
Género 

31 CGPJ-Consejo General 
del Poder Judicial  

Liderazgo, integridad 
judicial y gestión del 
cambio 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

32 

MJUSTICIA- Dirección 
General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y 
Derechos Humanos 

El Registro Jurídico del 
S.XXI: Regeneración 
urbana e Interconexión 
Registral 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

33 
INAP-Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

Elaboración de un 
marco de referencia 
para el desarrollo de 
competencias 
profesionales para el 
fomento de alianza 
multiactor 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 

34 
INAP-Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

Alianzas con la 
ciudadanía: la 
coproducción de 
políticas públicas a 
través laboratorios 
ciudadanos 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 

35 CEJ- Centro de 
Estudios Jurídicos 

Encuentro RECAMPI 
sobre metodologías de 
formación judicial 
Edición II 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

36 CGPJ-Consejo General 
del Poder Judicial  

Diálogo de tribunales: 
América (CIDH)-
Europa (TEDH y 
TJUE), los estándares 
de protección de los 
derechos 
fundamentales  

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 
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N° INSTITUCIÓN 
PROPONENTE 

TÍTULO de cada 
ACTIVIDAD que 
compone la 
PROGRAMACIÓN 

SECTORES DE 
ACTUACIÓN (ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN 
PREFERENTE 1.E. Ficha 
Programación / Sector 
de actuación CVC) 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 
PRIORITARIA  

37 

Congreso de los 
Diputados. Dirección de 
Relaciones 
Internacionales 

La documentación 
jurídica: Europa y 
América Latina, 4a 
edición.   

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 

38 

CGPJ- Consejo 
General del Poder 
Judicial- Escuela 
Judicial 

2018-CONV-Itinerario 
formativo de 
especialización en 
violencia de género e 
intrafamiliar y 
constitución de una 
red especialista en 
género (II) 

Justicia e interior 
Gobernabilidad 
democrática / 
Género 

39 

CGPJ- Consejo 
General del Poder 
Judicial- Escuela 
Judicial 

El acceso a la justicia 
de las personas en 
condiciones de 
vulnerabilidad y la 
reforma del sector de 
la justicia.  

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

40 CGPJ-Consejo General 
del Poder Judicial  

Lenguaje, oralidad y 
acceso a la justicia Justicia e interior Gobernabilidad 

democrática 

41 CGPJ-Consejo General 
del Poder Judicial  

Protección de Víctimas 
y usuarios especiales 
en sus relaciones con 
la Administración de 
Justicia 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

42 
INAP-Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

Co-creando ciudades 
inclusivas, seguras y 
saludables (segunda 
parte, plan de acción o 
mejora) 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática / 
Ciudades 
Sostenibles 

43 

CGPJ- Consejo 
General del Poder 
Judicial- Escuela 
Judicial 

Ciberdelincuencia: 
tratamiento preventivo, 
procesal y sustantivo 
desde una perspectiva 
internacional 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

44 CGPJ-Consejo General 
del Poder Judicial  

Gestión de Recursos 
Humanos en la oficina 
judicial  

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática  

45 CEJ- Centro de 
Estudios Jurídicos 

CONV-2018-
Especialización en 
técnicas para la 
investigación de 

Justicia e interior 
Gobernabilidad 
democrática/ 
Género 
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N° INSTITUCIÓN 
PROPONENTE 

TÍTULO de cada 
ACTIVIDAD que 
compone la 
PROGRAMACIÓN 

SECTORES DE 
ACTUACIÓN (ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN 
PREFERENTE 1.E. Ficha 
Programación / Sector 
de actuación CVC) 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 
PRIORITARIA  

feminicidios. Guía para 
la coordinación eficaz 
entre actores de la 
investigación. Fase 
presencial 2 

46 CGPJ-Consejo General 
del Poder Judicial  

Cooperación Judicial 
Internacional civil y 
mercantil y Redes 
judiciales de 
Cooperación 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

47 

CGPJ- Consejo 
General del Poder 
Judicial- Escuela 
Judicial 

La trata de seres 
humanos desde la 
perspectiva de los 
derechos humanos: 
análisis y diseño de 
herramientas para su 
lucha. 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

48 

AEPD-Agencia 
Española de Protección 
de Datos 

Foro Buen Gobierno, 
Ética e Integridad 
Pública. “La función de 
compliance en el 
sector público. El 
Oficial de Protección 
de Datos. Los 
sistemas de 
certificación de 
personas” 

Justicia e interior 
Gobernabilidad 
democrática / 
DDHH 

 

49 CGPJ-Consejo General 
del Poder Judicial  

Justicia abierta y 
nuevas tecnologías Justicia e interior Gobernabilidad 

democrática 

50 CGPJ-Consejo General 
del Poder Judicial  

 El derecho a la 
defensa: una reflexión 
profunda sobre su 
reconocimiento y 
efectiva garantía en 
nuestros actuales 
sistemas judiciales 

Justicia e interior Gobernabilidad 
democrática 

51 

Congreso de los 
Diputados. Dirección de 
Relaciones 
Internacionales 

La gobernabilidad 
democrática y la 
sostenibilidad 
ambiental, objetivos de 
la agenda 
internacional para el 
desarrollo de la Unión 
Europea en tiempos 

Administración y gestión 
general del sector público 
y sus capacidades 

Gobernabilidad 
democrática 
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N° INSTITUCIÓN 
PROPONENTE 

TÍTULO de cada 
ACTIVIDAD que 
compone la 
PROGRAMACIÓN 

SECTORES DE 
ACTUACIÓN (ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN 
PREFERENTE 1.E. Ficha 
Programación / Sector 
de actuación CVC) 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 
PRIORITARIA  

de pandemia. 
Actividad 
correspondiente a 
Administración 
Parlamentaria. (ed.8) 

 
 

 

ANEXO 2: Productos de Conocimiento de actividades de la Convocatoria 
virtualizadas en 2021 
 

N° Actividad Socio Producto de conocimiento 

11 Webinario: Estrategias de las 
autoridades de protección de 
datos para luchar contra la 
violencia digital en Iberoamérica 
con un enfoque de género 

AEPD-Agencia 
Española de 
Protección de Datos 
Ministerio de Justicia 

Documento relatoría                                                 
que incluya explicación del 
contexto de ALC, el abordaje 
de la problemática y las 
alternativas de solución para la 
misma. 

2 Webinario: Protección de datos 
ante la disrupción tecnológica: 
Computación en nube e 
inteligencia artificial 

AEPD-Agencia 
Española de 
Protección de Datos 
Ministerio de Justicia 

Vídeo que recoja los 
principales criterios o 
directrices de las autoridades 
sobre cada uno de los temas 
abordados, a fin de que 
puedan servir como pautas de 
actuación para las entidades 
integrantes de la RIPD. 

3 Creando ciudades inclusivas, 
seguras y saludables 

INAP-Instituto 
Nacional de 
Administración 
Pública 

Documento diagnóstico de la 
realidad y contexto de cada 
organización participante.  

4 Carrera judicial independiente y 
eficaz 

CGPJ- Consejo 
General del Poder 
Judicial  

Documento con estándares 
relacionados con la eficacia de 
la administración de justicia, 
que denote criterios objetivos 
en materia de selección, 
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nombramientos, 
formación, evaluación y 
régimen disciplinario para el 
mantenimiento de una carrera 
judicial independiente y eficaz. 

5 Cooperación 
intergubernamental para 
mejorar las prácticas 
competitivas 

INAP-Instituto 
Nacional de 
Administración 
Pública 

Documento                                                 
sobre las prácticas, 
experiencias y resultados de 
las estrategias de innovación 
pública basadas en la 
competencia. 

6 Grupo de trabajo, Principios 
Éticos del Ministerio Fiscal de la 
AIAMP. 

FGE-Fiscalía 
General del Estado 

Documento de conclusiones 
que sirva de insumo para la 
definición del Código Ético 
para los fiscales 
iberoamericanos. 

7 Elaboración de un marco de 
referencia para el desarrollo de 
competencias profesionales 
para el fomento de alianza 
multiactor 

INAP-Instituto 
Nacional de 
Administración 
Pública 

Elaboración de un diccionario 
de competencias para la 
gobernanza multiactor.  

8 Alianzas con la ciudadanía: la 
coproducción de políticas 
públicas a través laboratorios 
ciudadanos 

INAP-Instituto 
Nacional de 
Administración 
Pública 

Planes de acción puestos en 
marcha en sus proyectos tras 
la actividad.  

9 CONV-2018-Encuentro 
RECAMPI sobre metodologías 
de formación judicial Edición II 

CEJ- Centro de 
Estudios Jurídicos 

Guía de recomendaciones 
para la coordinación eficaz 
entre actores del crimen de 
feminicidio 

10 CONV-2018-Especialización en 
técnicas para la investigación de 
feminicidios. Guía para la 
coordinación eficaz entre 
actores de la investigación. 
Fase presencial 2 

CEJ- Centro de 
Estudios Jurídicos 

Guía de buenas prácticas en 
la formación de formadores. 
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ANEXO 3: Presupuesto DRCC actividades Culturales y de Biblioteca 
 
 

ACTIVIDAD SECTOR DE 
ACTUACIÓN MPJ Hay 

Programa 
ACERCA PRESUPUE

STO 1°MPJ  
PRESUPUESTO 
2°MPJ    

Charla del Hay 
Festival  

Promoción de 
la cultura 
española en el 
exterior 

€ 2.500 
Euros 

 
    

 
 

Guía de 
supervivencia en la 
industria musical 
actual 

Educación y 
cultura 

 
 

€ 1.100 Euros   
 

 

Convocatoria 
Paréntesis 

Fomento del 
talento artístico 
nacional  

  
 € 1.500 

Euros   
 

 

Talleres de 
formación artística 

Educación y 
cultura - Artes 
plásticas y 
visuales 

  
 

€ 1.600 
Euros   

 
 

Activdades 
relacionadas con la 
Conmemoración del 
Día del Libro 

Educación y 
Cultura - 
Literatura. 
Efeméride del 
Día del Libro 

  

 

N/A   

 

 

 Muestra Itinerante 
de Cine Africano -
MUICA 

Afrodescendien
tes   

 €1.000 
Euros   

 
 

Actividades de la 
agenda de mayo - 
mes afro 

Afrodecendient
es. Efeméride 
del mes de la 
herencia 
africana 

  

 
€ 1.200 
Euros   

 

 

2° Laboratorio 
Popular para llenar 
un Marco Vacío 

Afrodescendien
tes   

 
€ 800 Euros   

 
 

Muestra expositiva Fomento de las 
artes plásticas    € 800 Euros      

Conmemoración del 
Día Internacional de 
la Mujer 
Afrodescendiente 

Afrodescendien
tes. Efeméride   

 
€300 Euros    

 
 

Muestra expositiva Fomento de las 
artes plásticas    800 Euros     
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Festival local del 
talento musical 

Fomento del 
talento local - 
industria 
musical 

  
 

1000 Euros   
 

 

Conmemoración del 
Día Internacional de 
los Pueblos 
Indígenas 

Efémeride de 
los Pueblos 
Indígenas 

  
 

200 Euros   
 

 

Taller de Lectura y 
Escritura Creativa 
ComeLibro 

Relación y 
complementarie
dad entre 
educación y 
cultura 

  

 

€ 800 Euros   

 

 

2° Convocatoria 
EnRedArte 

Promoción de 
la creatividad y 
apoyo a las 
industrias 
culturales y 
creativas 

  

 

  € 2000 Euros 

 

 

Exposición 
EnRedArte2 

Promoción de 
la creatividad y 
apoyo a las 
industrias 
culturales y 
creativas 

  

 

  € 600 Euros 

 

 

3er Laboratorio en 
Desarrollo de 
Proyectos 
Documentales 
Filma Afro 
Cartagena 

Afrodescendien
tes. 
Cooperación 
cultural 
multilateral 

  

 

  € 800 Euros 

 

 

Festival de Salsa 
Cartagena en Clave 

Patrimonio 
cultural musical      € 1.100 Euros   

Mercado Cultural 
del Caribe 

Afrodescendien
tes. Dimensión 
económica de 
la cultura en su 
contribución al 
desarrollo 

  

 

  €  2.800 Euros 

 

 

Festival Audiovisual 
Trastornado 

Fomento del 
talento local - 
industria 
audiovisual 

  
 

  € 900 Euros 
 

 

Taller de Lectura y 
Escritura Creativa 
ComeLibro 

Relación y 
complementarie
dad entre 
educación y 
cultura 

  

 

  € 650 Euros 
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Mediadores de 
lectura y escritura 
creativa 

Relación y 
complementarie
dad entre 
educación y 
cultura 

  

 

  € 1.150 Euros 

 

 

                   
2.500,00 €  

               
10.000,00 €  

                               
10.000,00 €  

  

          

                    
2.500,00 €  

               
10.000,00 €  

                               
10.000,00 €  

  

 
 


