
 

Centro de Formación de la Cooperación Española en 

Cartagena de Indias (Colombia) 

 

Los Centros de Formación de la Cooperación Española son unidades de la AECID especializadas 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. 
 
El Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias cuenta con 7.800m2 de 

espacios diversos para el desarrollo de actividades formativas, culturales, una sala de exposiciones, 

Museo de Sitio y una Biblioteca y Centro de Documentación. 

Su programa de actividades formativas está enmarcado en tres sectores de especialización: 

Gobernabilidad democrática, Género y Afrodescendientes. También desarrolla una agenda cultural 

que promueve la cooperación con instituciones públicas, organizaciones de base y actores culturales 

independientes. Su Biblioteca – Centro de Documentación forma parte de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas de Colombia y hoy es referente a nivel local por su oferta y sus programas al 

servicio de la ciudad.  

Este Centro de Formación es una muestra más de la decidida apuesta que la AECID hizo y sigue 
haciendo por un conocimiento para el desarrollo sostenible e inclusivo.  
 
Actualmente es una de las unidades desde la cual se ejecuta Intercoonecta, el Plan de la Cooperación 

Española que busca mejorar las competencias profesionales de funcionarios de las Administraciones 

Públicas de la región. 

 

INTERCOONECTA 

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: 
 
Gobernabilidad Democrática, Género y Afrodescendientes, también en el marco de Ciudades 
Sostenibles. 



 
 

CULTURA 

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. 
 

BIBLIOTECA 

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. 
 
 

COMUNICACIONES 

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 

 

ADMINISTRACIÓN 

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 

https://twitter.com/CFCECartagena


 
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. 
 

INFRAESTRUCTURA 

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. 


