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NOTA DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA 
 
1. Introducción / antecedentes  

El Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra es una unidad especializada en gestión del conocimiento 
para el desarrollo, que forma parte dela Red de Centros de la Cooperación Española en América Latina y 
el Caribe. Estos Centros constituyen la herramienta de implementación del Plan Intercoonecta de 
Intercambio, Transferencia, y Gestión del Conocimiento para el Desarrollo.  
Desde un enfoque regional; el CF promueve una cooperación técnica más eficaz, basada en el 
conocimiento para el desarrollo, con el objetivo de responder a la realidad y a los desafíos que revisten las 
problemáticas de desarrollo en la región de América Latina y Caribe. 
 
El CF coordina y ejecuta acciones de cooperación en el ámbito de la investigación, la capacitación y la 
transferencia e intercambio de conocimiento, buscando incidir en las políticas públicas de la región.  
Fomenta la creación de redes de trabajo colaborativo entre expertos de las administraciones públicas de 
la región y la administración española; así como de organismos regionales e internacionales; favoreciendo 
la innovación, los aprendizajes y sinergias con actores regionales, nacionales y locales, para la consecución 
de la Agenda 2030.  
 
Fundado en 1987, a lo largo de sus 32 años de funcionamiento, este Centro ha realizado más de 1.300 
encuentros, seminarios, cursos, talleres y jornadas internacionales en el marco del Programa de 
Formación Técnica Especializada (PIFTE) y, desde 2014, en la línea de trabajo impulsada por Intercoonecta. 
Más de 36.200 expertos, funcionarios, técnicos y especialistas de instituciones iberoamericanas han 
participado en su programación formativa. A esta le ha acompañado una importante actividad cultural 
que ha dejado una fuerte impronta en la ciudad y el país: el CF ha sido una pieza fundamental en la 
creación y consolidación de eventos que se han constituido en patrimonio nacional, tales como el Festival 
de Música Barroca Misiones de Chiquitos y el Festival Internacional de teatro, entre otros. 
 
La ubicación geográfica del CF ha facilitado la interacción y el intercambio de conocimiento para el 
desarrollo entre actores regionales; así como la circulación e intercambio de iniciativas culturales con los 
países vecinos. El potencial del CF como espacio físico de encuentro a nivel local, nacional e internacional 
es relevante. El centro cuenta con salas para la celebración de actividades, salas de reuniones, espacios 
para la realización de exposiciones, una cafetería-comedor, un teatro-auditorio con foso y capacidad para 
240 personas, y un renovado Centro de Documentación y biblioteca.  
 
2. Objetivos estratégicos del Centro de Formación  

El CF trabaja por la consecución de los ODS y las metas de la Agenda 2030, desde el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de los países de la región: 
 

x Favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre España, organismos 
regionales e internacionales y los países de América Latina y Caribe, buscando la aplicación 
práctica de los aprendizajes en la mejora de las políticas públicas y su implementación.  
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x Impulsando la creación de alianzas para el desarrollo y redes estables de cooperación entre 
instituciones públicas españolas e iberoamericanas y otros organismos de desarrollo, 
favoreciendo un enfoque de Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

x Fomentando iniciativas de carácter cultural y local que promuevan el respeto a la diversidad como 
prioridad transversal, la inclusión social, el desarrollo de las capacidades creativas y crítica, la 
promoción de la igualdad de género, y una cultura de convivencia y paz. 
 

3. Líneas de actuación 

Trabajamos en tres ejes centrales: La formación para el desarrollo, el conocimiento para el desarrollo y la 
acción cultural. 
 
Formación para el Desarrollo 
 
La Cooperación Española, coloca la gestión del conocimiento como un elemento clave en la cooperación 
al desarrollo para América Latina y el Caribe -ALC-. El programa PIFTE y más recientemente el Plan 
Intercoonecta, han sido los instrumentos a partir de los cuales se ha respondido a las necesidades 
específicas de la región, fortaleciendo las capacidades institucionales de la arquitectura del desarrollo de 
los países de ALC, a través de la formación de sus recursos humanos. El objetivo es lograr la apropiación y 
puesta en práctica de estos aprendizajes para la mejora de las políticas públicas y su implementación. El 
vehículo para ello es la creación y dinamización de redes sectoriales de trabajo y la organización e 
implementación de itinerarios formativos a través de seminarios, cursos, talleres, encuentros, reuniones 
de trabajo y congresos, en conjunto con diferentes Socios de Conocimiento.  
 
El programa formativo del CF abarca un amplio abanico de sectores y áreas formativas en el marco de los 
ODS y su enlace con las prioridades sectoriales y horizontales recogidas en el V Plan Director de la 
Cooperación Española. En este marco, el CF tiene la aspiración de especializarse en 3 grandes áreas 
temáticas: cohesión social, agua y saneamiento y pueblos indígenas.  
 
La epidemia del COVID 19 y su impacto en todos los ámbitos de la vida humana, ha presentado un reto y; 
a la vez; una oportunidad determinante al CF, cuya actividad era fundamentalmente presencial. Ha sido 
necesario un proceso de adaptación al cambio en tiempo record, para transformar toda la actividad 
presencial en virtual. El refuerzo de las capacidades del CF; así como la de los Socios de Conocimiento; 
se ha convertido en una condición para transitar con éxito de la actividad presencial a la virtual, 
asegurando la calidad y relevancia de los procesos formativos. El CF ha puesto el mayor empeño en ello, y 
actualmente gestiona una importante programación formativa virtual  que consiste en 18 
programaciones formativas compuestas por 40 actividades con 11 socios de conocimiento diferentes1.  
 
Conocimiento para el desarrollo 
 
La puesta en práctica de los Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) implica dinámicas de 
diálogo, construcción de alianzas con Socios de Conocimiento y el diseño y ejecución de intervenciones 
para responder a problemáticas específicas, relevantes en la región. La cohesión social constituye uno de 
los ámbitos de especialización del CF que, en 2016, inicia un proceso de reflexión y producción de 
conocimiento sobre la misma. Después de la realización de 3 seminarios internacionales y la publicación 
                                                           
1 El Anexo I incluye la Programación de las actividades formativas que se llevarán a cabo en el CF durante 2021. 
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de “La cohesión social democrática, brújula indispensable en una época de desconcierto”2;  el CF está 
desarrollando los siguientes proyectos3: 

PCD “Análisis de situación de la inclusión/cohesión social en América Latina y el Caribe a la luz del pilar 
social extendido de la Agenda 2030”, con CEPAL como socio de conocimiento (2018 -2021) 
 
PCD “Construcción de un combo teórico de políticas públicas para la cohesión social en América Latina 
y Caribe”, con la Oficina Regional del PNUD para América latina y Caribe como socio de conocimiento 
(2019 - 2021) 
 
El estudio “Exclusión y cohesión sociales en Centroamérica y el Caribe. Un análisis de las necesidades en 
materia de políticas públicas en el contexto de la pandemia Covid-19, con IUDC-UCM como socio de 
conocimiento (2020-2021) 

Tanto los dos PCDS como el estudio, generan productos de conocimiento de importante valor agregado 
en el ámbito regional. Profundizan en el concepto de cohesión social y sus dimensiones integrantes y en 
su análisis y medición en los distintos países de ALC; introduciendo herramientas de medición y 
operacionalización de la cohesión social.  Proponen actuaciones en el marco de las políticas públicas, 
destinadas a acelerar la promoción de la cohesión social, analizando el impacto del COVID como 
potenciador de desigualdades y su efecto disruptivo en la cohesión social.  

Complementariamente, en 2020 el CF inicia, junto a Data Pop Alliance4, el proyecto “Fortalecimiento de 
capacidades técnicas y estudio exploratorio regional en Big Data para el desarrollo sostenible en 
Latinoamérica y el Caribe”.  El proyecto elaborará un diagnóstico regional del estado del uso de los datos 
masivos para el desarrollo en ALC y desarrollará capacidades en la administración pública y organizaciones 
de la sociedad civil, para incluir fuentes de Big data en la formulación, seguimiento y evaluación de 
políticas/proyectos de desarrollo sostenible. Este proyecto introduce una participación relevante de la 
sociedad civil, no solo como socio de conocimiento, sino también como beneficiarios de formación.  

La realización de los PCDs implica procesos sistemáticos de intercambio y colaboración entre instituciones 
y organizaciones especializadas y los países implicados; así como exhaustiva revisión de pares, para 
asegurar la consistencia de las propuestas. Sus resultados deben medirse en función de los productos y de 
los procesos generados por ellos. Las alianzas con CEPAL y PNUD no solo han dado lugar a propuestas 
innovadoras; sino que abren posibilidades para el futuro desarrollo de un laboratorio de cohesión social. 
Por su parte, el proyecto de Big Data sitúa al CF en un buen pie para plantearse el desarrollo de itinerarios 
formativos en capacidades indispensables hoy en día5.  
 
 

                                                           
2 Ana Sojo, 2017, La cohesión social democrática, brújula indispensable en una época de desconcierto, AECID  
3 El Anexo II incluye las cuatro fichas divulgativas de los PCDs con la información principal de cada proyecto. 
4 Data-Pop Alliance (DPA) es un laboratorio colaborativo conformado por investigadores, expertos, profesionales del 
área en desarrollo y políticas públicas y activistas creado en 2013 por el MIT, Harvard y ODI. Su objetivo es crear 
conciencia por medio de la producción de investigación aplicada y proyectos estratégicos, sobre el uso de datos como 
activo esencial para el desarrollo económico y social; así como capacitar a miembros del sector público, civil y privado 
en el uso de datos masivos para el desarrollo. 
5  El Anexo III incluye la situación actualizada en la que se encuentran los PCDs implementados por el CF. 
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Acción cultural 
 
El Centro de Formación se alinea con las definiciones y objetivos establecidos por la Cooperación Española 
en el V Plan Director, la Estrategia de C+D de la CE, y la Agenda 2030; en la programación y desarrollo de 
sus actividades de cultura para el desarrollo. El objetivo es promover la realización de actividades 
culturales y artísticas que fomenten el respeto de la diversidad como prioridad transversal, la inclusión 
social, el desarrollo de capacidades creativas y críticas, la promoción de la igualdad de género; y una 
cultura de convivencia y paz.  
 
Después de un periodo sin contar con presupuesto propio para actividades culturales, el CF refuerza la 
actividad cultural en 2020, enlazando con una reconocida trayectoria en la gestación y apoyo al desarrollo 
de iniciativas culturales que hoy son patrimonio nacional.  
 
La epidemia del COVID ha supuesto nuevos retos a la realización de las actividades culturales y la necesidad 
de adaptarse a nuevos soportes y tecnología. Un nutrido programa de actividades de carácter virtual se 
ha desarrollado durante 2020, comprendiendo diferentes expresiones artísticas; las artes escénicas, la 
narrativa, las artes plásticas o la música, sin descuidar la programación infantil. La programación cultural 
se ha estructurado de forma que las actividades constituyan instrumentos para implementar los ODS y 
avanzar en la consecución de la Agenda 2030.  
 
En el 2021 se implementará el programa ACERCA que facilitará la formación y capacitación de actores y 
gestores culturales de instituciones públicas y privadas, para contribuir a la oferta cultural local.  
 
La Biblioteca constituye un importante nexo del Centro de Formación con la población local. Este espacio, 
recientemente renovado y ampliado, dispone de un fondo de más de 22.000 volúmenes y tiene como 
objetivo facilitar el acceso a la información y al conocimiento. Además de ofrecer servicios con alta 
demanda como el préstamo de materiales o el acceso a internet, la Biblioteca organiza actividades que se 
integran en la agenda cultural de la institución. En 2019, último año que estuvo activa, 15.082 personas 
utilizaron los servicios brindados por nuestra biblioteca. 
 

4. Retos y oportunidades del momento actual  

Hacia una gestión del conocimiento basada en la innovación 

El Plan Intercoonecta ha supuesto un primer paso hacia una gestión del conocimiento para el desarrollo 
sostenible. Partiendo de la necesidad de adaptarse a los desafíos del desarrollo de la región, en el 
momento actual se propone transitar hacia una gestión del conocimiento basada en la innovación. Para 
ello se plantea un nuevo marco de actuación de la cooperación española para la gestión del conocimiento, 
basado en la evolución de los CF hacia Laboratorios de Innovación Pública. 

Los laboratorios actuarán como faros del conocimiento especializado en su región, identificarán 
necesidades locales, diseñarán estrategias de conocimiento priorizando la innovación abierta. Se 
constituirán como espacios transversales donde se co-crearán soluciones innovadoras a través de la 
experimentación y el uso de nuevas tecnologías, con el objetivo de generar estrategias transformadoras 
que generen valor público. 
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Esta nueva visión, supone una oportunidad para que cada Centro de Formación implemente experiencias 
innovadoras vinculadas a sus áreas temáticas. Con la intención de establecerse como actor clave en el 
impulso de la innovación, el CF de Santa Cruz, llevará a cabo acciones en esta línea en el año 2021: 

x Evaluaremos el potencial de dos áreas temáticas – la aplicabilidad del Big Data y la capacitación 
en competencias digitales - como posibles experiencias incipientes de laboratorios de 
innovación pública e itinerarios formativos. 

x Analizaremos las capacidades del CF para adaptar los nuevos criterios de gestión del 
conocimiento a los proyectos existentes, dialogaremos con nuestros socios para implementar 
nuevos criterios de aplicabilidad a los resultados esperados. 

Oportunidades del CF de Santa Cruz de la Sierra en el año 2021 
x Implementación de primeras experiencias en el marco de los Laboratorios de Innovación, para 

transitar hacia una gestión del conocimiento basada en la innovación. 
x Implementación de la colaboración con la cooperación Bilateral reforzando los programas y 

actuaciones de ámbito nacional. 
x Renovación de la Biblioteca y reactivación de su actividad y promoviendo una nueva 

programación. 
x Renovación de los espacios culturales y formativos, con la implementación de zonas para 

exposiciones y reforma del teatro del Centro, que como segundo espacio escénico con mayor 
capacidad de la ciudad de Santa Cruz y como eje central de la programación artística y cultural, se 
verá dotado de mejores recursos para su puesta en marcha. 

x Generación de nuevos espacios formativos y para el trabajo de laboratorios, con incorporación de 
un nuevo espacio en el edificio B y la reforma de la sala principal en aulas para formatos de 
formación múltiples y flexibles. 

 

Hitos del CF de Santa Cruz de la Sierra en el año 2021 

Publicaciones PCD AECID/ PNUD 
x Cohesión social en América Latina. Una propuesta de medición y sus resultados. 
x Documento base de estrategia de políticas integrales para la cohesión social en América Latina y 

el Caribe.  
x Reflexiones sobre cohesión social. Lo que hemos aprendido. 

Publicaciones AECID/ CEPAL 
x Clases medias en Chile: desafíos pendientes y futuros para la cohesión social. 
x Nota conceptual: Cohesión social y desarrollo social inclusivo en América Latina. 

Publicaciones/ actividades AECID/ DATA POP ALLIANCE 
x Estudio exploratorio regional: Análisis de las capacidades en el uso de datos masivos en 5 países 

de América Latina y el Caribe e inicio de itinerario formativo en Big Data 
Publicaciones AECID/ UCM (PCD IMPULSA) 

x Estudio sobre cohesión y exclusión sociales en Centroamérica y el Caribe. Un análisis de las 
necesidades en materia de políticas públicas de lucha contra las desigualdades en el contexto de 
la pandemia Covid-19 y protocolo de pautas de mitigación de situaciones de emergencia sanitaria. 
 

Itinerario formativo en competencias digitales: A lo largo de todo este año 2021 tendrá lugar un 
ambicioso programa de formación virtual en competencias digitales, coordinado por la UNED. 



El Centro de Formación 
en Santa Cruz de la Sierra

Creado en 1987, fue el primero de los 4 Centros 
de Formación. Cuenta con diversas salas para la 
celebración de actividades, salas de reuniones, 

espacios para la realización de exposiciones, 
una cafetería-comedor, un teatro-auditorio con 
capacidad para 240 personas, y un Centro de 
Documentación y biblioteca, especializado en 
diferentes aspectos del desarrollo y la cultura.

a Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), en coherencia con la 
Agenda 2030, orienta sus esfuerzos en el ámbito 
del conocimiento estableciendo alianzas inclusivas 

con socios estratégicos, para proponer soluciones 
innovadoras a los desafíos planteados por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

La Cooperación Española cuenta para ello con un eficaz 
instrumento para la formación del capital humano de las 
instituciones públicas: la Red de Centros de Formación. 
Está compuesta por cuatro unidades especializadas en 
gestión del conocimiento para el desarrollo, ubicadas en 
puntos estratégicos de América Latina.

Este constituye la apuesta de la Cooperación 
Española para apoyar el fortalecimiento de 
las instituciones de la región y la efectividad 
de sus políticas públicas para el desarrollo, 
respondiendo a sus necesidades específicas, 
en el marco de los ODS y la Agenda 2030.

Santa Cruz 
de la Sierra, 
Bolivia

Cartagena 
de Indias, 
Colombia

Montevideo, 
Uruguay

La Antigua, 
Guatemala

En el marco de Intercoonecta, la transferencia 
e intercambio de conocimientos se produce 
entre los responsables de la puesta en marcha 
de políticas públicas para el desarrollo de 
la región; junto a socios de conocimiento 
diversos: 

L

Centro de 
Formación 
de la Cooperación 
Española

Santa Cruz
de la Sierra 
Bolivia

A través de esta Red de Centros, 
se implementa el Plan de 
Transferencia, Intercambio y 
Gestión de Conocimiento para el 
Desarrollo, INTERCOONECTA. 

Los sectores en los que 
trabaja la Cooperación 
Española a través de 
estos Centros son:

Agua y saneamiento

Crecimiento económico

Cultura y ciencia

Desarrollo rural, seguridad 
alimentaria y nutrición

Educación

Género

Gobernabilidad democrática

Medio ambiente y cambio climático

Salud

• Administración pública española

• Organizaciones de desarrollo iberoamericanas

• Instituciones públicas nacionales de los  
países de América Latina y el Caribe

• Organismos multilaterales de desarrollo

• Agencias de cooperación y desarrollo de los 
países latinoamericanos y caribeños

• Organismos de integración regional de 
América Latina y el Caribe

• Sociedad civil, academia y sector empresarial

Socios de  conocimiento



             Conocimiento para el Desarrollo

  Los Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) son una 
herramienta para la trasferencia, intercambio y gestión del conocimiento. 
Implican dinámicas de diálogo, construcción de alianzas, diseño y ejecución de 
intervenciones, para responder a problemáticas relevantes en la región. 

El CFCE de Santa Cruz lleva a cabo 4 Proyectos de Conocimiento para el desarrollo, 
con CEPAL, PNUD, Data Pop Alliance y otros Socios del Conocimiento. Estos se 
orientan al análisis de la cohesión social en América Latina y el Caribe, la creación 
de instrumentos para su medición y la definición de políticas multisectoriales que 
promuevan la misma como elemento indispensable para el cumplimiento de la 
Agenda 2030. Complementariamente, desarrolla un proyecto de diagnóstico y 
fortalecimiento de capacidades en el uso de los datos masivos como instrumento 
de apoyo a la definición, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

6 millones 
de dólares en 

transferencia de capital 
de la Cooperación 

Española a la región, 
a través del Centro de 

Formación

Objetivos estratégicos 
• Contribuir a la Agenda 2030 desde el fortalecimiento de capacidades 

institucionales, facilitando espacios de encuentro para el aprendizaje 
donde personas expertas de diferentes sectores y países compartan 
sus conocimientos, constituyéndose en agentes de desarrollo de la 
región bajo un enfoque de Cooperación Sur - Sur y Triangular.

• Favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre España 
y los países de la región para identificar y comunicar las necesidades, 
retos y oportunidades que orienten las políticas públicas. 

• Impulsar la creación de alianzas para el desarrollo y redes estables de 
cooperación entre instituciones públicas españolas e iberoamericanas 
y otros organismos de desarrollo.

• Fomentar iniciativas de carácter cultural y local promoviendo el respeto 
a los derechos humanos, la equidad de género y el reconocimiento de 
la diversidad de las culturas de América Latina y el Caribe. 

En cifras 
(2015 - 2019)

356 
actividades 
formativas

10.324 
participantes 

en actividades 
formativas

214
actividades 
culturales36.953 

participantes
en actividades

 culturales15.082 
usuarios del Centro 

de Documentación y 
Biblioteca anuales

Actividades 
del Centro

El Centro de Formación de Santa Cruz de 
la Sierra realiza actividades de gestión del 
conocimiento para el desarrollo de ámbito 
internacional, regional, nacional y local. 
Estas actividades adoptan diversos formatos 
en función de sus objetivos y contribuyen 
a la dinamización y al fortalecimiento de la 
cooperación Sur-Sur  y triangular.

Agua y Saneamiento.

Cohesión Social, donde 
se enmarcan las áreas de 
Educación, Salud, Derecho 
Humano a la Alimentación   y 
Discapacidad.

El Centro de Formación de Santa Cruz 
de la Sierra se especializa en dos Áreas 
temáticas de Conocimiento (CTC):

Fichas divulgativas PCDs

Formación para el Desarrollo
• Foros nacionales e internacionales de 

carácter interdisciplinar y multisectorial
• Encuentros de profesionales, seminarios, 

cursos y talleres
• Laboratorios de ideas

Acción Cultural
• Música
• Artes Escénicas
• Artes visuales, exposiciones, ciclos de cine
• Conversatorios y talleres
• Capacitación de capital humano en 

materia cultural 

Biblioteca y Centro de Documentación
•  Servicio abierto al público

https://cfce-santacruz.aecid.es/Noticias/Paginas/Noticias/2020/Proyectos-de-Conocimiento-para-el-Desarrollo.aspx
https://www.facebook.com/CFCESantaCruzAecid/
https://twitter.com/CFCESantaCruz
https://cfce-santacruz.aecid.es


                                                   
 

 
CORREO ELECTRÓNICO 
centrodeformacionscz@aecid.es 

Calle Arenales 583 
Casilla Postal  No. 875 
http://santacruz.cf.aecid.es   

Tel.   591-3-3351311  
Fax.  591-3328820 

 

NOTA DE LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA                                  
DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y ODS 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El rol de las bibliotecas en la consecución de 
la Agenda 2030 

La Agenda 2030, con su marco inclusivo 
integrado por 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) interdependientes entre sí, 
abarca el desarrollo económico, ambiental y 
social. La aspiración mundial compartida es 
que, al conseguir el logro de sus objetivos, 
nadie quede relegado.  

Las bibliotecas son instituciones esenciales en 
la consecución de los ODS. El acceso público a 
la información permite a las personas tomar 
decisiones informadas que pueden mejorar sus 
vidas. Las comunidades que tienen acceso a 
información oportuna y relevante están mejor 
posicionadas para erradicar la pobreza y la 
inequidad, mejorar la agricultura, proporcionar 
educación de calidad y promover la salud, la 
cultura, la investigación y la innovación. Por 
otro lado, las bibliotecas pueden implementar 
acciones de educación para el desarrollo que 
contribuyan a la sensibilización del público y a 
su implicación individual y colectiva en la 
promoción del desarrollo sostenible. 

Las bibliotecas y el acceso a la información 
contribuyen al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de las siguientes 
acciones: 

- La promoción de la alfabetización 
universal, incluyendo las habilidades 
digitales mediáticas e informacionales. 

 

 

- El acceso a la información que permita 
comprender mejor las necesidades locales 
en materia de alfabetización digital. 

- La promoción de la inclusión digital a través 
del acceso a las TIC. 

- La preservación del acceso a la cultura y el 
patrimonio del mundo. 

- La realización de actividades de cariz 
cultural tales como, conversatorios, 
exposiciones fotográficas, campañas de 
sensibilización, acciones de formación y 
educación.  

CONTEXTO  

Con casi un millón y medio de habitantes, la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra es el núcleo 
urbano que más ha crecido en las últimas 
décadas, tanto en el plano urbano, como en el 
económico y demográfico, constituyendo el 
motor del desarrollo económico del país.  
 
Estas características la convierten en el mayor 
receptor de los movimientos migratorios 
internos de Bolivia; lo que favorece un clima 
heterogéneo, diverso y multicultural, con 
protagonismo de la población juvenil. Con siete 
universidades presentes en la ciudad, la 
demanda cultural y de conocimiento es 
creciente. Santa Cruz cuenta con 76 sitios 
bibliográficos de variadas dimensiones y 
características, algunas muy básicas. La Red 
Municipal de Bibliotecas, cuenta con una 
veintena de ellas, siendo la más importante la 
Biblioteca Municipal Central, que en su 

http://santacruz.cf.aecid.es/
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momento recibió apoyo de la Cooperación 
Española. Se cuenta además con las bibliotecas 
de las Universidades, y las de los Centros 
Culturales.  
 

SOBRE EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y 

BIBLIOTECA DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

Fue creado en 1.987, como un espacio de 
vinculación y encuentro entre la población 
local y la cultura española e hispanoamericana. 
A medida que la CE define y prioriza sus 
estrategias de intervención en términos de la 
contribución al conocimiento para el 
desarrollo, el Centro de Documentación y 
Biblioteca orienta su trabajo en la gestión y 
difusión de la documentación y material que se 
genera en cursos, seminarios, talleres, foros, 
encuentros, etc, además de ofrecer 
importantes fondos bibliográficos en temas 
ligados al desarrollo sostenible y la cultura. 
 
A lo largo de sus 32 años de servicio, la 
Biblioteca ha brindado apoyo permanente a la 
comunidad local, facilitando material 
bibliográfico y documental a estudiantes, 
investigadores/as y profesionales de distintas 
áreas del conocimiento.  A día de hoy, ha 
atendido más de medio millón de solicitudes, 
brindando un servicio altamente calificado por 
sus usuarios. 
 
Los fondos del Centro de documentación y 
biblioteca superan los 22.000 volúmenes, 
entre libros, documentación de seminarios, 
publicaciones periódicas y videos en DVD. La 
biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico 
especializado en Cooperación para el 
Desarrollo, literatura Iberoamericana, 
sociología, política e historia y arte 
hispanoamericano. La calidad y el interés 
temático de los fondos, en muchos casos únicos 
en Santa Cruz, la diferencian de las demás 

bibliotecas de la ciudad, con las cuales la 
Biblioteca se relaciona colaborativamente.  
Servicios ofrecidos por la Biblioteca: 

- Listados bibliográficos y documentales 
sobre temas específicos 

- Préstamo a domicilio de libros, revistas 
y material audiovisual 

- Información sobre convocatorias de 
becas de AECID y Fundación Carolina. 

- Visionado y préstamo de documentos 
audiovisuales y películas. 

- Acceso a los fondos de la Red de 
Bibliotecas de la AECID 

- Ordenadores con acceso a internet y 
terminales informáticas, WiFi. 

- Visitas guiadas a estudiantes 
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO 

En línea con el papel de las bibliotecas como 
piezas claves en la consecución de la Agenda 
2030, el Centro de Documentación y Biblioteca 
del CF de Santa Cruz de la Sierra, busca 
contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo 
de Santa Cruz y Bolivia. 
 
Durante 2020, la actividad de la Biblioteca 
sufrió una pausa obligada, que se ha 
aprovechado para remodelar y modernizar su 
espacio. Durante 2021, aun padeciendo las 
consecuencias de la emergencia sanitaria, la 
Biblioteca pretende consolidarse como actor 
clave en la facilitación de la educación de 
calidad, promoviendo la inclusión, la igualdad 
de género y el respeto a la diversidad cultural; 
contribuyendo a la reducción de la pobreza a 
través del acceso a recursos de conocimiento. 
 
Para ello, el Centro de Documentación y 
Biblioteca ofrecerá un servicio eficaz y de 
calidad que responda a las demandas 
ciudadanas de información, mediante el 
servicio de préstamo, la consulta en sala y el 
acceso a servicios de internet.  

http://santacruz.cf.aecid.es/
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Así mismo, mantendrá la conservación de los 
fondos documentales y su implementación, a  
 
través del registro de nuevas adquisiciones, el 
intercambio con otras instituciones y el acceso 
a bases de datos de conocimiento.  
 
Se consolidará la actividad del Centro de 
Documentación, facilitando el acceso a los 
recursos bibliográficos y documentales, así 
como a las bases de conocimiento en materia 
de Cooperación. Para ello, se trabajará en los 
procesos de catalogación y clasificación y su 
volcado en el sistema Absys Net integrando la 
información en la Red de Bibliotecas de la 
AECID.  
 
Se impulsarán Proyectos de Desarrollo, 

relacionados con la actividad de la Biblioteca y 
vinculados con la innovación pública en 
materia de competencia digital y alfabetización 
informacional, apoyando iniciativas de 
educación digital entre la población más 
desfavorecida. 
 
______________________________________ 

 
Finalmente, en el marco del Programa ACERCA, 
que busca impulsar procesos de formación y de 
capacitación en el sector cultural como 
contribución al desarrollo, realizaremos 
actividades de capacitación al personal de 
bibliotecas en Santa Cruz de la Sierra, para la 
formación de usuarios y la alfabetización 
informacional (Alfin) 
 
En conclusión, buscamos consolidar el Centro 
de Documentación y Biblioteca como un 
espacio holístico que cumple con su función de 
servir a la ciudadanía, facilitando el acceso al 
conocimiento, contribuyendo con ello a la 
consecución de los ODS con énfasis en el ODS 4 
de Educación de calidad y el 10, destinado a la 
reducción de las desigualdades. 
 
 
 
  

http://santacruz.cf.aecid.es/
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1987
CENTRO DE FORMACIÓN  EN 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Unidad especializada en conocimiento para el desarrollo, 
que forma parte de la Red de Centros de Formación de la 

Cooperación Española en América Latina y el Caribe

34 AÑOS EN 
FUNCIONAMIENTO

PIFTE INTERCOONECTA

PRINCIPALES FUNCIONES

Su actividad se dirige a personas expertas de las Administraciones Públicas
latinoamericanas responsables del diseño y gestión de políticas públicas.

Coordinación y ejecución de acciones de cooperación en el ámbito de la capacitación y la
transferencia de conocimiento.

INFORMACIÓN GENERAL



INFORMACIÓN GENERAL

FORTALECER EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS

FOMENTAR INICIATIVAS DE CARÁCTER CULTURAL Y 
LOCAL QUE PROMUEVAN EL RESPETO A LA DIVERSIDAD

IMPULSAR LA CREACIÓN DE ALIANZAS PARA EL 
DESARROLLO Y REDES ESTABLES DE COOPERACIÓN

OBJETIVOS PRINCIPALES



UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA

INFRAESTRUCTURAS 
MEJORADAS

Buena comunicación interregional

COMUNIDADES 
TEMÁTICAS

Fomento de la cohesión social

NUEVAS 
OFICINAS

5 SALAS 
POLIVALENTES

TEATRO 
AUDITORIO

BIBLIOTECA 
RENOVADA

SALAS DE 
EXPOSICIONES

ESPACIO 
LABORATORIO

Referente en el ámbito cultural local
Partícipe del dinamismo social
Sociedad multicultural

Nuevo contrato social de las políticas públicas
Fortalecimiento de competencias profesionales
Impulso de proyectos de innovación

INFORMACIÓN GENERAL

OPORTUNIDADES DEL CENTRO



Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el 
Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Carible

Conocimiento como herramienta efectiva para el desarrollo

Fortalecimiento de las instituciones

Políticas públicas que impacten en resultados de desarrollo

OBJETIVOS INTERCONECTA

LA 
ANTIGUA,

SANTA CRUZ 
DE LA

MONTEVIDE
O,

CARTAGENA 
DE

Gestión del conocimiento para el desarrollo sostenible

ESPECIALIZACIÓN 
TEMÁTICA

BÚSQUEDA DE  
SOLUCIONES  

INNOVADORAS 

APLICACIÓN DEL  
CONOCIMIENTO

➔ Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países 
socios a través de la formación de sus recursos humanos.

➔ Creación y dinamización de redes de trabajo, fortaleciendo las 
relaciones entre instituciones y expertos: Cooperación Sur-Sur

➔ Inclusión de actores de la sociedad civil, el sector privado y la 
Academia en investigación e itinerarios formativos.

COMUNIDADES TEMÁTICAS

INFORMACIÓN GENERAL



INFORMACIÓN GENERAL

ÁREAS TEMÁTICAS CF SCZ

COMUNIDADES TEMÁTICAS
Espacio homogéneo donde instituciones y profesionales trabajan en 

una temática determinada para garantizar la generación y 
transferencia de conocimiento.

Fomentar sistemas de cohesión social enfatizando 
los servicios sociales básicos, incidir en el bienestar 
fortaleciendo la salud, la educación y la seguridad 
alimentaria.

AGUA Y 
SANEAMIENTO

COHESIÓN 
SOCIAL

PUEBLOS 
INDÍGENAS

Gestión integrada de recursos hídricos; Gobernanza 
y derecho humano al agua; Acceso a servicios 
sostenibles de agua y saneamiento.

Garantizar el cumplimiento de los Derechos 
Humanos y el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas



FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO

MONTEVIDE
O,

● Coordinamos y gestionamos programas y proyectos para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional en ALyC.
● Experiencia en la formación vía cooperación técnica de los empleados públicos de América latina y el Caribe
● De aportar gestión logística a participar en el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos.

SISTEMA DE 
GESTIÓN

PORTAL 
INTERCOONECTA

CLAVES

PARTICIPANTES 
INTERCOONECTA 2014 - 2021

ACTIVIDADES 
INTERCOONECTA 2014 - 2021



El programa formativo del Centro abarca un amplio abanico de sectores y áreas formativas en el 
marco de las prioridades sectoriales y horizontales recogidas en el V Plan Director de la Cooperación 
Española 2018-2021, orientadas prioritariamente a para fomentar la transferencia del conocimiento.

LA 
ANTIGUA,

SANTA CRUZ 
DE LASIERRA, 
BOLIVIA

MONTEVIDE
O,

CARTAGENA 
DEINDIAS, 

COLOMBIA

PROGRAMACIÓN 2021

PANDEMIA VIRTUALIZACIÓN

➔ Replanteamiento de las acciones formativas
➔ Transformación de las modalidades presenciales en virtuales

WEBEX TEAMS ZOOM

18 programaciones formativas

40 actividades virtuales

FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO

>1.300 encuentros, 
seminarios, cursos y talleres

>36.200 expertos, funcionarios y técnicos 
han participado en la programación.



SOCIOS DE CONOCIMIENTOFORMACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

LA 
ANTIGUA,

MONTEVIDE
O,

CARTAGENA 
DEINDIAS, 

COLOMBIA

Consejo Económico y Social de España

Ministerio de Trabajo y Economía Social del 
Gobierno de España

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
del Gobierno de España

Ministerio de Educación y Formación Profesional 
del Gobierno de España

Ministerio de Ciencia e Innovación del 
Gobierno de España

Consejo Superior de Deportes

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Instituto de Salud Carlos III

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y Bienes Muebles de España 

Instituto Geológico y Minero de España

Organización Nacional de Trasplantes

Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios

Instituto de Estudios Fiscales



PCD CEPAL PCD PNUD PCD 
DATA POP ALLIANCE

CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO

Informar las políticas de 
inclusión y cohesión social 

en América Latina y el 
Caribe

Análisis de situación de la 
inclusión y cohesión social en 
América Latina y el Caribe, a 

la luz del pilar social 
extendido de la Agenda 2030

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas y estudio exploratorio 
regional en Big Data para el 

desarrollo sostenible en 
Latinoamérica y el Caribe

Capacitar a profesionales de política 
pública en Latinoamérica y el Caribe, 

para incluir fuentes de Big Data dentro 
de sus proyectos de Desarrollo 

Sostenible

Construcción de un Combo 
teórico de políticas públicas 
para la cohesión social en 
América Latina y el Caribe.

Promover la implementación 
de políticas en diferentes 

contextos bajo un enfoque 
multidimensional

Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCD)
dirigidos a Objetivos de Aplicación

Apropiación del 
conocimiento

Políticas públicas específicas 
orientadas a Resultados de Desarrollo



PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO 
COHESIÓN SOCIAL

Publicación
INTERCOONECTA

CEPALPNUD

CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO



Identificación de estrategias de reconstrucción ante el escenario post 
covid-19 América Latina y el Caribe

Evaluar el impacto de la pandemia COVID-19 en las 
desigualdades sociales en la región y el papel jugado 
por las políticas públicas

Analizar las políticas públicas y acciones del tercer 
sector dirigidas a la reducción de las desigualdades 
sociales en Centroamérica y el Caribe

Productos

Protocolo de 
actuación para 
situaciones de 

emergencia
sanitaria

Publicación 
del estudio

CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO

PCD CONJUNTO IMPULSA



RETOS A FUTURO DE LA RED DE CENTROS DE FORMACIÓN

➔ Identificación de necesidades locales y diseño de estrategias transformadoras
➔ Espacios transversales de co-creación de soluciones innovadoras
➔ Puesta en marcha de políticas públicas que impacten en resultados de desarrollo

LA 
ANTIGUA,

SANTA CRUZ 
DE LA

MONTEVIDE
O,

CARTAGENA 
DE

Hacia una gestión del conocimiento basada en la innovación

APLICACIÓN DEL  
CONOCIMIENTO

CONSECUCIÓN DE  
RESULTADOS DE  

DESARROLLO

Cooperar horizontalmente 
para encontrar soluciones 

innovadoras

CO CREACIÓN

ESCALABILIDAD
Trasladar la aplicabilidad de la 

solución a otros contextos y 
circunstancias

Nuevas estrategias 
transformadoras que generen 

valor público

VALOR PÚBLICO



RETOS A FUTURO DE LA RED DE CENTROS DE FORMACIÓN

Adaptación de  los PCD a la consecución de a:
● Resultados de Desarrollo
● Objetivos regionales, fomentando la cooperación 

bilateral, triangular y Sur-Sur.

Áreas temáticas potenciales:
● Big Data
● Capacitación en 

competencias 
digitales

INCUBADORAS

ITINERARIOS 
FORMATIVOS

Formación en 
nuevas 
competencias 
requeridas en 
gestión pública

CONVOCATORIAS 
RENOVADAS

Nuevas alianzas con 
socios de conocimiento
● Virtualización
● Nuevas 

programaciones 
con potencial 
innovador.

COMUNICACIÓN 
DE CALIDAD

Diseño de un nuevo plan de 
comunicación:
● Consolidación del 

portal y la página web
● Posicionamiento en 

redes sociales

ITINERARIO 
FORMATIVOITINERARIOS 

FORMATIVOSPROYECTOS DE  CONOCIMIENTO  PARA 
EL  DESARROLLO  CONSOLIDADOS

LABORATORIOS DE INNOVACIÓN PÚBLICA



CULTURA COMO

PROGRAMA ACERCA

Capacitación del personal de bibliotecas en Santa 
Cruz de la Sierra para la formación de usuarios y la 

alfabetización informacional.

ACCIÓN CULTURAL Recurso y herramienta transversal fundamental para
alcanzar el ideal transformador que se propone en la
Agenda 2030

Cooperación cultural

Herramienta de desarrollo

Elemento de proyección exterior

CINE
MÚSICA

ARTES 
VISUALES

ARTES 
ESCÉNICAS

Total de actividades: 7



HITOS HISTÓRICOS RETOS FUTUROS

Recuperar el protagonismo cultural que 
el CF tuvo en épocas anteriores

Aprovechamiento de posibles nuevos 
espacios para generar actividades

ACCIÓN CULTURAL

Festival 
Internacional 

de Teatro

Festival de 
Música 
Barroca 

Misiones de 
Chiquitos

Festival 
Internacional de 

Cine

Generar actividades culturales con 
especial incidencia en la cultura para el 

desarrollo



BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

MONTEVIDE
O,

CARTAGENA 
DE

Institución primordial en la consecución de los ODS
RETOS PARA EL FUTURO

Creada en 1987, contribuye a la difusión del conocimiento a través de sus más de 22.000 volúmenes así como de la actividad que 
genera: cursos, seminarios, talleres, exposiciones.

• Brindar un servicio público constante que responda 

a las demandas de la población local.

• Mantener la conservación de los fondos 

documentales y su implementación.

• Facilitar el acceso a los recursos bibliográficos así 

como a las bases de conocimiento.

• Impulsar Proyectos de Conocimiento vinculados 

con la Biblioteca y la innovación.

SERVICIOS 
DE LA 

BIBLIOTECA

Préstamo a domicilio de libros, revistas y 
material audiovisual

Visionado y préstamo de documentos 
audiovisuales y películas

Visitas guiadas a estudiantes

Ordenadores con acceso a internet y  
terminales informáticos

Información sobre convocatorias de 
becas de AECID y Fundación Carolina.

Listados bibliográficos y documentales 
sobre temas específicos.



CENDOC 1988 - 2019
576.784 SOLICITUDES ATENDIDAS

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN



CENDOC 2017 - 2019
TIPO DE USUARIOS

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

USUARIOS POR SEXO
2017-2019

LECTURA EN SALA
2017-2019

SERVICIO PRESTAMO
2017-2019



INVENTARIO

ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO
S

CONTABILIDAD

RECURSOS 
HUMANOS

SERVICIOS 
GENERALES

CONTRATACIONE
S

INVERSIONES

INVENTARIO

PRESUPUESTO
S

CONTABILIDAD

RECURSOS 
HUMANOS

SERVICIOS 
GENERALES

CONTRATACIONE
S

INVERSIONES



PRESUPUESTOS ASIGNADOS TOTALES POR ÁREA
2016 - 2020

TOTAL: 4.991.202, 87$

Cifras en dólares

ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTOS ASIGNADOS TOTALES AÑO A AÑO

2016 - 2020Cifras en dólares



INVERSIONES

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

Conjunto arquitectónico que se desarrolla en un predio de 3.435,34 m²
con una superficie construida de 3.122,57 m² 

INVERSIONES

Edificio A
5 niveles (4 públicos y un nivel técnico en terraza) 

con una superficie construida de 2.054,48 m².

Edificio B (Biblioteca)
1 nivel + 1 altillo con una superficie construida de 467,15 m².

Edificio C (Comedor)
1 nivel con una superficie construida de 497,37 m².

Edificio D (Área Técnica)
1 nivel con una superficie construida de 91,51 m².



INVERSIONES

PIANI
Plan de Información, Actualización y Normalización de Infraestructuras de la Red de Centros de Formación 

de la Cooperación Española

PLAN DE OPTIMIZACIÓN 
Del uso de los espacios y actualización de la imagen del Centro de Formación de la Cooperación Española 

en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

A) Programa de Funcionalidad y Accesibilidad de Infraestructuras (F.A.I)

B) Programa de Adecuación Tecnológica en Seguridad y Comunicaciones (A.T.S.C)

C) Programa de Sostenibilidad y Equilibrio Medioambiental de las Instalaciones 

(S.E.M)

D) Programa de Inspección Técnica y Mantenimiento de Edificios (I.T.M)



INVERSIONES

PLAN DE OPTIMIZACIÓN 
Del uso de los espacios y actualización de la imagen del Centro de Formación de la Cooperación Española 

en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

URGENTE

2021

Trabajos de carpintería para adaptación del mobiliario de la biblioteca a la nueva altura del techo 12.500€

Proyecto de reforma Sala 1 y sub-salas

Proyecto de reforma del edificio A. Acceso principal, Recepción y Sala de control de seguridad y Planta 1.

Proyecto de adecuación de almacén y depósito en edificio B y construcción de depósitos externos y 
vestuarios para el personal

Construcción de pasarela en Biblioteca

21.479€

38.600€

37.600€

6.500€

92.479€



INVERSIONES

2021 - 2022

2022

Proyecto de reforma del Teatro - Auditorio 94.051€

Proyecto de obra de reforma del edificio c/ comedor y baños

Contrato de suministro e instalación patio de butacas

Elevador montacargas

40.200€

60.000€

20.000€

73.000€

2022 - 2023

Remodelación de fachadas

Reforma edificio de servicios técnicos, aparcamiento y acera exterior

139.000€

PLAN DE OPTIMIZACIÓN 
Del uso de los espacios y actualización de la imagen del Centro de Formación de la Cooperación Española 

en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia



PLAN DE OPTIMIZACIÓN 
Imagen tipo: Reconfiguración de espacios administrativos

INVERSIONES



PLAN DE OPTIMIZACIÓN 
Imagen tipo: Nuevas salas de formación

INVERSIONES



PLAN DE OPTIMIZACIÓN 
Imagen tipo: Nuevo espacio de Comedor - Restaurante

INVERSIONES



PLAN DE OPTIMIZACIÓN 
Imagen tipo: Nueva configuración de Auditorio - Teatro

INVERSIONES



PLAN DE OPTIMIZACIÓN 
Imagen tipo: Propuesta de fachada exterior

INVERSIONES



RECURSOS HUMANOS

Escasez  de recursos humanos técnicos 
.

Plantilla descompensada en relación a las necesidades

Cambio de estrategia CF exige especialización profesional

Desactualización formativa

ÁREA DE FORMACIÓN
ÁREA DE PROGRAMAS ACCIÓN CULTURAL CENTRO DE DOC. Y 

BIBLIOTECA

1 Responsable de Programas 

SITUACIÓN ACTUAL

1 Administrativo/a
2 Auxiliares administrativos/as

REQUERIMIENTOS 
BÁSICOS

1 Titulado/a superior 
especializado en 
ciencias de la 
educación
1 Gestor/a de actv. 
de formación y 
culturales
1 Auxiliar Adm

SITUACIÓN ACTUAL

REQUERIMIENTOS 
BÁSICOS   

1 Titulado superior 
especialista en 
cooperación

REQUERIMIENTOS BÁSICOS

Servicios técnico en programación y 
gestión cultural

SITUACIÓN ACTUAL

1 Auxiliar de biblioteca

REQUERIMIENTOS BÁSICOS

1 Titulado superior en biblioteconomía 
y documentación  

ÁREA FUNCIONAL

SITUACIÓN ACTUAL. P. DE 
CATÁLOGO 
1 Adm. contable
2 Aux. adm
1 Mantenimiento
3 Vigilantes
2 Subalternos
1 Conductor

REQUERIMIENTOS BÁSICOS

Servicios de jardinería
Servicios de 
mantenimiento, montaje y 
almacén

SERVICIOS EXTERNALIZADOS
Informática
Comunicación
Limpieza

REQUERIMIENTOS 
PUNTUALES

Metodología actv. 
Virtuales
Gestión aula virtual 
Productos 
audiovisuales y  
streaming

REQUERIMIENTOS 
PUNTUALES

Asistencias técnicas 
especializadas

SITUACIÓN ACTUAL





Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
Actividades virtuales Gestión 2021 

Programación Actividad F. inicio F.  fin 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Desarrollo del marco de 
seguridad jurídica inmobiliaria, 
mobiliaria y mercantil en 
Iberoamérica 

 ODS 11. Ciudades y 
comunidades sostenibles   ODS 16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

2018-CONV-Curso Iberoamericano de Derecho Registral 
Mercantil (CIDERM). IVª EDICIÓN. 
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y 
Bienes Muebles de España  
Curso virtual 

8/2/2021 26/2/2021             

Mejora de las políticas públicas 
para la prevención y el control 
de las enfermedades 
cardiometabólicas basadas en 
evidencias científicas. 

 ODS. 3 Salud y bienestar 
 

2018-CONV-Capacitación de los profesionales sanitarios 
para el control efectivo de las enfermedades crónicas 
cardio-metabólicas basado en evidencias científicas 
ISCIII - Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades) 
Curso virtual y trabajo de grupos. 
Sesiones síncronas y asíncronas 

23/2/2021 25/6/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Implementación de la Agenda 
2030 en las Administraciones 
de Trabajo de Iberoamérica 
   ODS 5. Igualdad de género 

  ODS 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 

 ODS 17 Alianzas para 
lograr los objetivos 

2017-CONV- Webinario “Políticas de Igualdad de género en 
el mundo laboral" 
MITES - Ministerio de Trabajo y Economía Social de España 
Webinario 
 

4/3/2021 4/3/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2018-CONV-Situación y perspectivas de las 
Administraciones de trabajo con respecto a la 
Implementación de la Agenda 2030. 
MITES - Ministerio de Trabajo y Economía Social de España. 
Relaciones Internacionales Sociolaborales 
Ciclo webinarios: 16; 18; 23; 25 Marzo 
8 hrs. (2 dias cada semana);  
4 webinarios de 2h. 
 

16/3/2021 25/3/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 



CONV-2018-La inspección de trabajo como garante del 
trabajo decente. 
MITRAMISS - Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social - Subsecretaría de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social - Secretaría General Técnica - Subdirección General de 
Relaciones Internacionales Sociolaborales 
Taller/curso 

Por definir Por definir 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Fortalecimiento de los Consejos 
Económicos y Sociales y el 
dialogo social institucionalizado 
en América Latina y el Caribe 
 

 ODS 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 

2017-CONV- Webinario “Mujeres y diálogo social. La 
contribución de los Consejos Económicos y Sociales” 
CES - Consejo Económico y Social de España 
Webinario y trabajo de grupos. 

8/3/2021 8/3/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2017-CONV- Webinario "Consejos Económicos y Sociales y 
los planes de recuperación y reconstrucción a consecuencia 
de la pandemia” 
CES - Consejo Económico y Social de España 
Webinario y trabajo de grupos. 

9/6/2021 10/6/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2017-CONV- Webinario sobre Consejos Económicos y 
Sociales, Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
CES - Consejo Económico y Social de España 
Webinario y trabajo de grupos. 

3/11/2021 4/11/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Programa de capacitación de 
formadores en competencias 
digitales 
 

  ODS 4. Educación de 
calidad 

2019-COV-Capacitación de formadores en la Competencia 
Digital de Información y Alfabetización Informacional. 
UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia - 
Facultad de Educación.  
Curso virtual 
8 semanas; 75h. asíncronas y síncronas, foros y práctica. 

15/3/2021 9/5/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Capacitación de formadores en la Competencia 
Digital de Comunicación y Colaboración. 
UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Facultad de Educación 
Curso virtual 
12 semanas; 150h. asíncronas y síncronas foros y práctica. 

10/5/2021 31/7/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Capacitación de formadores en la Competencia 
Digital en la Creación de Contenidos Digitales 
UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Curso virtual 
11 semanas; 105h. asíncronas y síncronas, foros y práctica. 

27/9/2021 12/12/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 



Capacitación en productos 
objeto de evaluación, 
autorización y control por las 
autoridades competentes en 
medicamentos en el marco de 
la red EAMI 
 

  ODS 3. Salud y bienestar 
 

2019-COV-Medicamentos biológicos, radiofármacos y 
terapias avanzadas: aspectos regulatorios 
AEMPS - Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Curso virtual 
3 semanas; Sesiones síncronas y asíncronas 
2 semanas/30 hrs. asíncronas foros y trabajos prácticos 

8/3/2021 26/3/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Consolidación del sistema FALFRA y 
Observatorio Iberoiamericano: experiencia de aumento de 
medicamentos ilìcitos contra Covid-19. 
AEMPS - Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Curso virtual 
2 semanas; 30h. asíncronas y síncronas foros y práctica. 

19/4/2021 30/4/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Encuentro EAMI de las 22 Autoridades en 
Medicamentos de Iberoamérica 
AEMPS - Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Curso virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas 
1 Semana; 15h. asíncronas y síncronas foros y práctica. 

13/9/2021 17/09/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Farmacovigilancia y Covid-19: vigilancia de 
sospechas de reacciones adversas a medicamentos 
AEMPS - Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Curso virtual 
2 semanas; 30h. asíncronas y síncronas foros y práctica. 
 

1/11/2021 14/11/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

  



Personas con discapacidad y 
educación inclusiva 
 

 ODS 3. Salud y bienestar   ODS 10. Reducción de 
desigualdades 

2018-CONV-Webinario “Inicio del curso escolar para los 
niños y niñas con discapacidad durante la pandemia de 
COVID 19” 
MEFP - Ministerio de Educación y Formación Profesional 
Webinario 

18/3/2021 18/3/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2018-CONV-1er. Webinario “XVI Jornadas de cooperación 
educativa con Iberoamérica sobre género y discapacidad. 
Plenario anual de RIINEE“ 
MEFP - Ministerio de Educación y Formación Profesional - 
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional - 
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa 
Ciclo Webinarios: Ponencias y -trabajo en grupos 
2 webinarios (1 p/semana); Total: 6h.  

26/5/2021 26/5/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2018-CONV-Claves para la adquisición de lectoescritura de 
los niños y niñas con discapacidad visual 
Ministerio de Educación y Formación Profesional - Secretaría 
de Estado de Educación y Formación Profesional / FOAL - 
Fundación ONCE para América Latina 
Curso virtual 
3 semanas: 40 hrs.  -  ponencias y trabajo en grupo. 
 

12/7/2021 30/7/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Formación y Capacitación 
técnica en sistemas de Siembra 
y Cosecha del Agua 
 

 ODS 4. Educación de 
calidad   ODS 6. Agua y 
saneamiento 

CONV-2019-Sistemas de Siembra y Cosecha del Agua en ALC. 
IGME- Instituto Geológico y Minero de España 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Curso virtual 
1 SEMANA - Sesiones síncronas y asíncronas 
40 horas asíncronas foros y revisión trabajos. 

19/4/2021 23/4/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Sistemas de cosecha de agua subterránea. 
Iniciación al diseño, la construcción y el acabado de 
captaciones de agua subterránea 
IGME- Instituto Geológico y Minero de España 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
Curso virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas 
2 SEMANAS - 8 horas online 
40 horas asíncronas foros y revisión trabajos. 

5/7/2021 16/7/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 



Fortalecimiento institucional de 
políticas y estrategias integrales 
sobre drogas, basadas en la 
evidencia, en la región de 
América Latina y el Caribe 

 ODS 3. Salud y bienestar  ODS 16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

CONV-2019-Curso virtual de formación en políticas locales 
sobre drogas en América Latina 
DGPNSD - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
Curso virtual 
3 semanas; Sesiones síncronas y asíncronas 
10h. síncronas - foros y trabajos prácticos 

19/4/2021 7/5/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-1º Seminario internacional sobre buenas 
prácticas en prevención del uso de sustancias 
DGPNSD - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Foro virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas 
1 semana; 6h síncronas foros y trabajos prácticos. 
 

19/7/2021 23/7/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Reunión de expertos en reducción de la 
demanda de drogas de la CICAD 
DGPNSD - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Foro virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas 
1 semana; 6h. síncronas foros y trabajos prácticos. 
 

11/10/2021 15/10/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Incorporación de la Perspectiva de Género en el 
diseño de políticas, estrategias y proyectos sobre drogas y 
adicciones 
DGPNSD - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Curso virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas 
3 Semanas – 10h. síncronas foros y trabajos prácticos. 
 

8/11/2021 26/11/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

  



Programa de formación integral 
en donación de órganos y 
tejidos en América Latina 
 

 ODS 3. Salud y bienestar 

 ODS 4. Educación de 
calidad  ODS 16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

CONV-2019-Curso "Programa de formación sobre 
fundamentos en limitación de tratamiento de soporte vital 
y el proceso de donación en muerte encefálica y asistolia: 
dirigido a profesionales de unidades de críticos 
(intensivistas, anestesistas, urgenciólogos y 
emergenciólogos)" 
ONT - Organización Nacional de Trasplantes 
Curso Virtual (Plataforma Vall D´Hebron) 
2 meses - Sesiones síncronas y asíncronas. 
 

1/5/2021 30/6/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Curso "Programa de formación de formadores 
en coordinación en donación y trasplante de órganos, 
tejidos y células" 
ONT - Organización Nacional de Trasplantes 
Curso Virtual         
4 semanas - Sesiones síncronas y asíncronas 
 

1/11/2021 26/11/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Las aguas subterráneas como 
recurso estratégico para el 
abastecimiento a núcleos de 
población. 
  ODS 6. Agua y 

saneamiento 

CONV-2019-La importancia de las aguas subterráneas en la 
gestión integrada de los recursos hídricos: aplicaciones 
prácticas en proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo. 
IGME - Instituto Geológico y Minero de España 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
Curso virtual 
3 Semanas - Sesiones síncronas y asíncronas; 18h online. 
 

3/5/2021 21/5/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CON-2019-Abastecimiento de núcleos de población con 
aguas subterráneas (1ª edición) 
IGME - Instituto Geológico y Minero de España 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
Curso virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas; 3 semanas – 18h online. 
 

1/11/2021 19/11/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

  



Prevención y Detección Precoz 
de la Violencia de Género en el 
Sistema Público de Salud de los 
países miembros del Consejo 
de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República 
Dominicana. (COMISCA) 
   ODS 5. Igualdad de género  ODS 10 Reducción de las 

desigualdades 

CONV-2019-Prevención, Detección Precoz y Atención e 
Investigación en VG en los Servicios de Salud y sus efectos 
en la salud de las mujeres y las niñas. 
ISCIII-Instituto de Salud Carlos III  - Escuela Nacional de 
Sanidad (ENS) - Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Curso virtual 
4 semanas - Sesiones síncronas y asíncronas 
8h. - 40 horas foros y casos prácticos. 

26/4/2021 21/5/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Diagnóstico de situación de VG cultural 
adaptado y actualizado sobre el estado de la situación de  la 
VG y sobre los procesos de formación permanente en salud 
pública en los países de ALyC 
ISCIII - Instituto de Salud Carlos III  - ENS - Escuela Nacional de 
Sanidad 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
Curso virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas 
3 semanas; 6h. online; 30h foros y casos prácticos. 

7/6/2021 25/6/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Metodología de Investigación con Perspectiva 
de Género en Violencia de Género 
ISCIII - Instituto de Salud Carlos III  / ENS - Escuela Nacional 
de Sanidad 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
Curso virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas 
3 semanas - 6 horas online 
30 horas foros y casos prácticos asíncronas. 

8/11/2021 26/11/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Una fiscalidad eficiente en 
América Latina como 
instrumento de desarrollo 
económico y cohesión social 

 ODS 8. Trabajo eficiente y 
crecimiento económico  ODS 10. Reducción de 
desigualdades 

 

CONV-2017-Fiscalidad del emprendedor y de la PYME 
IEF - Instituto de Estudios Fiscales 
Ciclo webinarios 
Duración 3 dias  
1 Semana - Síncronas y Asíncronas y talleres. 
 

17/5/2021 21/5/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

  



Personas con discapacidad y 
educación inclusiva II 
 

 ODS 3. Salud y bienestar  ODS 10. Reducción de 
desigualdades 

CONV-2019-Musicografía braille: porque la música se puede 
tocar 
Mº Educación- Subdirección General de Cooperación 
Internacional y Promoción Exterior Educativa 
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa 
MEFP - Ministerio de Educación y Formación Profesional 
Curso virtual 
Participativa y ponencias 
1 Semana  -  Sesiones síncronas y asíncronas. 
 

17/5/2021 21/5/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-Jornadas de cooperación educativa con 
Iberoamérica: las personas en el centro, sin dejar a nadie 
atrás. Plenario anual de RIINEE 2021 
MEFP - Ministerio de Educación y Formación Profesional - 
Subdirección General de Cooperación Internacional y 
Promoción Exterior Educativa 
Dirección General de Planificación y Gestión Educativa 
Ciclo webinarios 
 

17/11/2021 18/11/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 
 
 
 
Estrategia de desarrollo de la 
Agenda 2030 en el Deporte en 
Iberoamerica. 
 

 ODS 3. Salud y bienestar  ODS 5. Igualdad de género 
 
 
 
 
 
 

CONV-2019-La gobernanza en el deporte en Iberoamérica 
en el Marco de la Agenda 2030 
CSD - Consejo Superior de Deportes 
Ministerio de Cultura y Deportes 
Curso virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas 
1 Semana - 6 horas online 
 

7/6/2021 11/6/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-La Igualdad de género en el Deporte como 
Objetivo de desarrollo sostenible. 
CSD - Consejo Superior de Deportes 
Ministerio de Cultura y Deportes 
Curso virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas 
1 Semana- 12 horas online 
 

18/10/2021 22/10/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 



Promoviendo entornos 
amigables con las personas 
mayores para abordar el reto 
del envejecimiento 
demográfico 
 

  ODS 3. Salud y bienestar 

CONV-2019-Curso sobre la Red de Ciudades y Comunidades 
Amigables con las Personas Mayores para su implantación 
en el contexto latinoamericano 
IMSERSO - Instituto de Mayores y Servicios Sociales  
Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
Curso virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas 
3 Semanas - 8 horas online 
30 horas asíncronas foros y casos prácticos 
 

7/6/2021 25/6/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

CONV-2019-La soledad no deseada de personas mayores. 
Estrategias para afrontarla desde las instituciones. 
IMSERSO - Instituto de Mayores y Servicios Sociales  
Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
Curso virtual 
Sesiones síncronas y asíncronas 
2 Semanas - 6 horas online 
20 horas asíncronas foros y casos prácticos. 
 

8/11/2021 19/11/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 
Implantación del Proyecto de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) "Red de Ciudades 
y Comunidades Amigables con 
las Personas Mayores" en el 
ámbito municipal 
hispanoamericano y creación 
de una red de habla hispana 
 

  ODS 3. Salud y bienestar 
 
 
 

2018-Conv-Encuentro de expertos sobre la Red Hispana de 
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores. 
IMSERSO - Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) 
Encuentro 
3 días - 6 horas 

13/12/2021 15/12/2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 



Construcción de un combo teórico sobre 
Cohesión Social en América Latina y el Caribe

En sociedades tan desiguales como las de América Latina 
y el Caribe, la cohesión social toma especial relevancia, 
no solo como un fin en sí mismo, sino como un medio 
para asegurar la estabilidad social, el fortalecimiento 
de los regímenes políticos democráticos y el desarrollo 
económico con sostenibilidad. 

Si bien la definición de cohesión social está aún  en 
construcción, tomando en cuenta los ODS podríamos 
afirmar que una sociedad está cohesionada cuando existe 
inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición; se 
garantiza la movilidad social ascendente con igualdad de 

oportunidades; están formadas por ciudadanos resilientes  
ante los impactos del entorno que les rodea y tienen una 
desigualdad de resultados limitada a lo que cada sociedad 
considere aceptable , con apoyo ciudadano.  

En América Latina  y el Caribe, la profundización de 
las brechas sociales y culturales, la corrosión de la 
gobernabilidad, la erosión de las fuentes tradicionales 
de pertenencia y la desconfianza ciudadana en las 
instituciones amenaza la cohesión social, vital para 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Esto explica la 
actualidad de las políticas de cohesión social en la agenda 
de desarrollo de la región y la necesidad de promover 
intervenciones que arrojen luces sobre cómo abordarla.

La problemática

PLAN INTERCOONECTA
Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) 
Centro de Formación de la AECID en Santa Cruz, Bolivia

ODS, Metas, 
indicadores 

relacionados
Pilar Social 
Extendido 

La metodología de Combos de Políticas
Una contribución del PNUD al abordaje de la Agenda 
2030 en los países de la región ha sido el desarrollo 
de la metodología de combos de políticas. 

Desde este enfoque integral, se consideran 
las múltiples dimensiones que influyen en el 
progreso de las personas. En base a las prioridades 
nacionales/locales, se identifican las intervenciones 
relacionadas a dicha prioridad, reconociendo 
sinergias e interconexiones entre éstas y su 
contribución hacia las distintas metas y objetivos 
de la Agenda 2030. El enfoque de combos 
es temático y rompe con los silos sectoriales. 
Identifica todas aquellas dimensiones que son 
claves para el progreso, generando intervenciones 
multisectoriales y multidisciplinarias sobre grupos/
territorios, que abordan simultáneamente diversos 
indicadores de la Agenda 2030, en una intervención 
o programa. 

La versatilidad de la metodología de combos 
permite su aplicación a variados problemas, 
desde la seguridad ciudadana hasta el embarazo 
adolescente; así como a diferentes contextos 
geográficos, de lo local a lo nacional. Esto 
la hace una metodología adecuada para la 
conceptualización y el abordaje de la cohesión 
social en América Latina y el Caribe.

Este proyecto de conocimiento para el desarrollo 
busca construir modelos teóricos de Combos de 
políticas sobre cohesión social, sobre la base de al 
menos 4 estudios de caso nacionales. Se trabajará 
con métodos cuantitativos de la teoría de cambio 
basada en evidencias, para delinear las propuestas 
para el conjunto de intervenciones en cada contexto 
nacional, vinculando las intervenciones con los ODS 
con los que se relacionan y a los cuales contribuyen.

Entidad financiadora
AECID

Entidad gestora
Centro de Formación 

Santa Cruz, Bolivia

Entidades ejecutoras
Centro Regional de 
PNUD en Panamá

Zonas de 
intervención

Regional: América 
Latina y Caribe

Presupuesto 
total

79.195,00 €

Duración
12 meses

Tipo de intervención
Cooperación Técnica: consultorías, 
investigación, reuniones y consultas 

a nivel nacional y regional 

Beneficiarios
Gobiernos de la región, academia, agencias de 
cooperación y Sociedad civil, que inciden en la 

formulación y ejecución de políticas públicas. Los 
beneficiarios finales son los ciudadanos de los 

países de América Latina y el Caribe, en especial 
aquellos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad y exclusión.

https://www.undp.org/


Ficha divulgativa

Lógica de la intervención
Objetivo General

Contribuir a sociedades 
más cohesionadas 

en América latina y el 
Caribe, conforme a 
lo establecido por la 

Agenda 2030.

Complementariedad / sinergias con otras intervenciones

Esta intervención forma parte del programa de gestión del conocimiento 
en el ámbito de la cohesión social, que constituye una de las áreas 
temáticas de conocimiento (CTC) de especialización del Centro de 
Formación de Santa Cruz. Se complementa con otras iniciativas y 
proyectos tales como:

y La publicación del estudio “la Cohesión social democrática, brújula 
indispensable en una época de desconcierto”, de autoría de Ana Sojo.

y El PCD “Análisis de situación de la inclusión / cohesión social en 
América latina y el Caribe a la luz del pilar extendido de la Agenda 
2030”, actualmente implementado por la CEPAL, que enfatiza los 
vínculos e interrelaciones del pilar social con los componentes 
económicos y medioambientales, configurando un diagnóstico 
regional, a través de la realización de casos de estudio/ país en alianza 
con diferentes instituciones. 

y El PCD “Fortalecimiento de capacidades técnicas y estudio 
exploratorio regional en Big Data para el desarrollo sostenible en 
Latinoamérica y el Caribe”, destinado a apoyar a las instituciones 
públicas de la región en la inclusión de fuentes de Big Data en el marco 
de sus estrategias de Desarrollo Sostenible; para la formulación, 
seguimiento y evaluación más eficiente de las políticas públicas. Este 
proyecto se desarrolla junto a la organización internacional Data Pop 
Alliance.

y El PCD “Exclusión y cohesión sociales en Centroamérica y el Caribe: un 
análisis de las necesidades en materia de políticas públicas de lucha 
contra las desigualdades en el contexto de la pandemia Covid-19”, 
ejecutado por la red de CFCE en Latinoamérica. En el marco de este 
PCD, el CF de Santa Cruz -de la mano del Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid 
IUDC- UCM- desarrolla un estudio destinado a evaluar el impacto de 
la pandemia COVID-19 en las desigualdades sociales en la región y 
el papel jugado por las políticas públicas, obteniendo claves para el 
diseño de protocolos de mitigación de impactos.

Documento

Resultados/ productos esperados
El proyecto tiene como producto de 

conocimiento principal el documento 
“Combo teórico sobre cohesión social para 

América Latina y el Caribe”. Éste incluirá 
una definición del problema de la cohesión 

social en América Latina y el Caribe a 
partir de la recopilación de al menos 4 

estudios de caso nacionales, que ilustren 
los diferentes contextos de la región, bajo 
una perspectiva multidimensional. Incluirá 

también una propuesta de instrumento 
de medición de la cohesión social. Sobre 

esta base, el estudio propondrá un combo 
teórico de políticas a favor de la cohesión 

social en América Latina y el Caribe.

Objetivo Específico
Contribuir a promover la 

implementación de políticas 
en diferentes contextos bajo 

un enfoque multidimensional, 
resultado del uso de la 

metodología de combos, que 
contribuyan al fomento de la 

cohesión social en los países de 
América Latina y el Caribe a la 

vista de la Agenda 2030. 

Ficha divulgativa

Ficha divulgativa

https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_CEPAL.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativa_UCM.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/La%20cohesi%C3%B3n%20social%20democr%C3%A1tica,%20br%C3%BAjula%20indispensable%20en%20una%20%C3%A9poca%20de%20desconcierto.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_Big-Data.pdf
https://www.facebook.com/CFCESantaCruzAecid/
https://twitter.com/CFCESantaCruz
https://cfce-santacruz.aecid.es


Análisis de situación de la inclusión/cohesión 
social en América Latina y el Caribe a la luz del 
pilar social extendido de la Agenda 2030

PLAN INTERCOONECTA
Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) 
Centro de Formación de la AECID en Santa Cruz, Bolivia

El pilar social extendido a la luz de la 
Agenda 2030
La aprobación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en 2015 por parte de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas implica 
una agenda global que debe ser adoptada 
indistintamente por países desarrollados y en 
desarrollo. 

El principio de “no dejar a nadie atrás”, transversal 
a sus 17 Objetivos, encarna la aspiración de 
construir sociedades en las cuales la pobreza haya 
sido erradicada en todas sus formas, con altos 
grados de inclusión social y reducción sustancial 
de las desigualdades estructurales; en la que la 
promoción del bienestar, la salud, la educación, 
la igualdad de género, el empleo productivo y el 
acceso a servicios y protección social, sean una 
realidad.

En ese marco, la CEPAL ha señalado las 
interrelaciones e interdependencia entre las 
metas sociales explícitas y aquellas otras de orden 
económico, medioambiental e institucional, las que 
conforman un Pilar Social Extendido, transversal 
con los demás pilares del desarrollo sostenible. 

Esta noción de Pilar Social Extendido de la 
Agenda 2030 enfatiza la necesidad de considerar 
la dimensión social como condición ineludible 
para el cumplimiento de las metas económicas 
y ambientales de la Agenda 2030, el papel de 
las instituciones y las políticas públicas, visto 
desde la óptica de las metas de la Agenda 2030, 
y la importancia de generar amplios consensos y 
pactos sociales en torno a sus objetivos.

ODS, Metas, 
indicadores 

relacionados
Pilar Social 
Extendido 

Entidad financiadora
AECID

Entidad gestora
Centro de Formación 

Santa Cruz, Bolivia

Entidades ejecutoras
Comisión Económica 

para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 

a través de la División de 
Desarrollo Social

Zonas de 
intervención

Regional: América 
Latina y Caribe

Presupuesto 
total

200.000 €

Duración
24 meses

Tipo de intervención
Cooperación Técnica. Incluye 

misiones, consultorías, asistencia 
técnica, talleres reuniones y 

seminarios

Beneficiarios
Gobiernos de la región, academia, agencias 
internacionales de cooperación, Sociedad 

civil y actores que inciden en la formulación y 
ejecución de políticas públicas. Los beneficiarios 

finales son los ciudadanos de los países de 
América Latina y el Caribe, en especial aquellos 
que son objeto de distintos tipos de exclusión.

La discusión en torno al desarrollo social inclusivo y 
sus vínculos con otras nociones relacionadas, como la 
integración, la cohesión y la participación social, ha cobrado 
una nueva relevancia bajo el prisma de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y, más recientemente, con 
la aprobación de la Agenda Regional de Desarrollo Social 
Inclusivo en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional 
Sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 
en 2019. Ambas agendas han erigido estas temáticas en 
objetivos universales y regionales, respectivamente, situando 
en primer plano la necesidad de reducir las desigualdades, 
combatir la discriminación y construir sociedades con mayor 
inclusión social. Actualmente, América Latina y el Caribe, la 
región que mantiene los mayores niveles de desigualdad 
del mundo, pasa por una coyuntura económica y política 

compleja, y enfrenta numerosos desafíos institucionales 
para avanzar hacia dichos objetivos.

El Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Santa Cruz (Bolivia) inició en 2016 iniciativas destinadas al 
fomento de la cohesión social en la región. Dos reuniones 
de expertos y un seminario internacional en el que se 
discutió el estudio “La cohesión social democrática, brújula 
indispensable en una época de desconcierto” evidenciaron 
la necesidad de realizar un diagnóstico de la inclusión y 
cohesión social en el marco de la Agenda 2030. Este servirá 
como insumo para facilitar la toma de decisiones de política, 
tanto de los países como de las agencias internacionales, 
con el objeto de fomentar sociedades más incluyentes y 
cohesionadas, favoreciendo la eficacia de las intervenciones, 
a partir de la generación de evidencias. 

La problemática

https://www.cepal.org/es


Documento

Ficha divulgativa

Objetivo General
Contribuir a sociedades 

más inclusivas y 
cohesionadas en 

América Latina y el 
Caribe, conforme a 
lo establecido por la 

Agenda 2030. 

Complementariedad / sinergias con otras intervenciones

Esta intervención forma parte del programa de gestión del conocimiento en el ámbito de 
la cohesión social, que constituye una de las áreas temáticas de conocimiento (CTC) en 
las que se especializa el Centro de Formación de Santa Cruz. Se complementa con otras 
iniciativas y proyectos tales como:

y La publicación del estudio “La Cohesión social democrática, brújula indispensable en 
una época de desconcierto”, de autoría de Ana Sojo.

y El PCD “Creación de un combo teórico de políticas para la cohesión social en América 
latina y el Caribe”, implementado por el PNUD. Sus resultados incluyen la definición de 
la cohesión social a partir de casos nacionales que ilustren los diferentes contextos de 
la región bajo una perspectiva multidimensional, proponiendo un combo teórico de 
políticas a favor de la cohesión social.

y El PCD “Fortalecimiento de capacidades técnicas y estudio exploratorio regional en Big 
Data para el desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe”, destinado a apoyar a las 
instituciones públicas de la región en la inclusión de fuentes de Big Data en el marco de 
sus estrategias de Desarrollo Sostenible; para la formulación, seguimiento y evaluación 
más eficiente de las políticas públicas. Este proyecto se desarrolla junto a la organización 
internacional Data Pop Alliance.

y El PCD “Exclusión y cohesión sociales en Centroamérica y el Caribe: un análisis de las 
necesidades en materia de políticas públicas de lucha contra las desigualdades en el 
contexto de la pandemia Covid-19”, ejecutado por la red de CFCE en Latinoamérica. En 
el marco de este PCD, el CF de Santa Cruz desarrolla acciones en el ámbito de la cohesión 
social, de la mano del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid, IUDC- UCM, para evaluar el impacto de la pandemia COVID-19 
en las desigualdades sociales en la región y el papel jugado por las políticas públicas, 
obteniendo claves para el diseño de protocolos de mitigación de impactos.

Ficha divulgativa

Ficha divulgativa

Resultados/ productos esperados
Análisis de la situación de la inclusión/

cohesión social en América latina 
y el Caribe a la luz de los desafíos 

planteados por la Agenda 2030, con 
énfasis en su pilar social y sus vínculos 
e interrelaciones con los componentes 

económicos y medioambientales. 
El proyecto incluye la realización de 
seminarios, diálogos de expertos y 

estudios nacionales sobre los cuales 
se elaborará el documento regional, 

además de la difusión del conocimiento.

Objetivo Específico
Contribuir a informar las 

políticas de inclusión 
y cohesión social en 
América Latina y el 
Caribe a la luz de la 

Agenda 2030.

Este PCD plantea realizar un informe regional sobre la situación de la inclusión/cohesión social en América 
Latina y el Caribe que, a través de la generación de evidencias, sirva para informar e incentivar aquellas políticas 
que fomentan la inclusión y la cohesión, conforme lo entiende la Agenda 2030. Supone una mirada integral y 
transversal, incorporando no sólo objetivos y metas de naturaleza eminentemente social, sino que incorpora 
aquellos otros objetivos económicos y medioambientales que son condición indispensable para lograr avances 
sociales y aportes para la sostenibilidad del desarrollo. 

Lógica de la intervención

https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/La%20cohesi%C3%B3n%20social%20democr%C3%A1tica,%20br%C3%BAjula%20indispensable%20en%20una%20%C3%A9poca%20de%20desconcierto.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativa_UCM.pdf
https://www.facebook.com/CFCESantaCruzAecid/
https://twitter.com/CFCESantaCruz
https://cfce-santacruz.aecid.es
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_Big-Data.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_CohesionSocialPNUD.pdf


Fortalecimiento de capacidades técnicas  
y estudio exploratorio regional en 
Big Data para el desarrollo sostenible   
en Latinoamérica y El Caribe

Las nuevas fuentes de información han abierto la puerta al uso de los datos como una herramienta transversal para el 
desarrollo económico de los países y las personas. Tradicionalmente, el uso de datos a nivel nacional se ha relegado 
a las oficinas de estadística. Sin embargo, con la revolución de los datos, se crea una nueva oportunidad en la que el 
todo el Estado puede apropiar, usar, y explotar los datos generados por sus instituciones; además de aquellos que 
surgen a partir de otras entidades/tecnologías y de libre acceso; para mejorar el desarrollo de políticas públicas y el 
apoyo a las entidades tradicionales de seguimiento estadístico. 

Esta nueva realidad conlleva retos en sí misma. La población necesita habilidades que hasta hace poco no 
eran consideradas esenciales, pero que se han convertido en indispensables. De esta forma, la capacitación y 
entendimiento de esta nueva realidad, incluyendo la alfabetización en datos, hace necesaria una guía para iniciar 
el camino de la digitalización estatal y la explotación de fuentes alternativas de datos, innovando para mejorar la 
calidad de vida de las personas, el desarrollo y el bienestar. 

La problemática

PLAN INTERCOONECTA
Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) 
Centro de Formación de la AECID en Santa Cruz, Bolivia

ODS, Metas, indicadores relacionados
Fin de la pobreza (1), Salud y Bienestar (3- 3.8, 

3.c), Ciudades y comunidades sostenibles 
(11- 11.3), Acción por el clima (13), Alianzas para 

lograr los objetivos (17 – 17.6, 17.8, 17.9)

Entidad financiadora
AECID

Entidad gestora
Centro de Formación 

Santa Cruz, Bolivia

Entidades ejecutoras
Data-Pop Alliance

Beneficiarios
Gobiernos de la región, academia, agencias 
internacionales de cooperación, Sociedad 

civil y actores que inciden en la formulación 
y ejecución de políticas públicas. Los 

beneficiarios finales son los ciudadanos de 
los países de América Latina y el Caribe, en 

especial de los países Bolivia, El Salvador, Perú, 
República Dominicana, y Guatemala

Zonas de 
intervención

Regional: América 
Latina y Caribe

Presupuesto 
total

181.110,00 euros

Duración
24 meses

Tipo de intervención
Cooperación técnica. Incluye 

consultorías, asistencia técnica, 
talleres reuniones y seminarios

Big Data como herramienta para el 
desarrollo social
La digitalización, el uso de teléfonos 
inteligentes de forma masiva, y la expansión 
de la cobertura de Internet, han creado una 
fuente de datos infinita de volúmenes sin 
precedentes. 

Hoy, en cada una de las interacciones que 
tiene una persona a través de herramientas 
digitales y tecnológicas, se dejan pequeños 
rastros o ‘migajas’. Estas ‘migajas’ tienen 
el potencial de brindar información sobre 
comportamientos humanos y de fenómenos 
naturales - entre otras diversas áreas - que 
son sumamente relevantes para tomadores 
de decisiones, incluyendo aquellos cuyos 
objetivos son la mejora de las políticas 
públicas de un país o una región.

El concepto de Big Data nace a partir de 
la suma de esos pequeños rastros que se 
acumulan y se convierten en fuentes de 
información vastas y ricas; a menudo con 
puntos de información más granulares, 
oportunos y de mejor calidad, que fuentes 
de datos tradicionales como las estadísticas 
nacionales. La emergencia del Big Data 
como campo de estudio y de metodologías 
y métodos computacionales de vanguardia 
- entre estos la Inteligencia Artificial y 
aprendizaje de máquinas - tiene un gran 
potencial para apoyar el ejercicio estadístico 
de un país, debido al volumen, variedad y 
velocidad de los datos que se producen y 
que nos ayudan a descubrir patrones de 
comportamiento que antes no era posible.

https://datapopalliance.org/


Complementariedad / sinergias con otras 
intervenciones

Este PCD forma parte del programa de gestión del 
conocimiento en el ámbito de la cohesión social; una de 
las áreas temáticas de conocimiento (CTC) en las cuales 
se especializa el Centro de Formación de Santa Cruz, y a 
través de la cual se promueve el trabajo en red de los CFCE 
y de las Oficinas Técnicas de Cooperación en los distintos 
países.  Se complementa con:

El PCD “Creación de un combo teórico de políticas para la 
cohesión social en América latina y el Caribe”, actualmente 
implementado por el PNUD. 

El PCD “Análisis de situación de la inclusión / cohesión social 
en América latina y el Caribe a la luz del pilar extendido de 
la Agenda 2030”, implementado por la CEPAL.

El PCD “Exclusión y cohesión sociales en Latino América y 
el Caribe:  análisis de las necesidades en políticas públicas 
contra las desigualdades, en el contexto de la pandemia 
Covid-19”, implementado por la red de CFCE. En el marco 
de este PCD, el CF de Santa Cruz desarrolla, junto al Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid (IUDC- UCM), un estudio evaluativo 
del impacto en las desigualdades sociales de la pandemia 
COVID-19 y las políticas públicas asociadas; para el diseño 
de protocolos de mitigación.

Ficha divulgativa

Ficha divulgativa

Ficha divulgativa

Objetivo Específico
Apoyar el desarrollo de 

capacidades claves de los 
profesionales de política 

pública en Latinoamérica y el 
Caribe, para incluir fuentes 
de Big Data dentro de sus 
proyectos de Desarrollo 

Sostenible.

Objetivo General
Apoyar a las organizaciones 
públicas y del sector civil en 
Latinoamérica y el Caribe, en 
la inclusión de fuentes de Big 
Data dentro de sus proyectos 
de Desarrollo Sostenible, para 

la formulación y evaluación 
más eficiente de políticas 

públicas.

Resultados/productos esperados
Este proyecto busca la formación de profesionales de instituciones 
públicas y del sector civil a través de 4 talleres de formación 
transversal, de manera que puedan contribuir al cambio de 
paradigma en sus gobiernos locales. El primer taller comprende una 
capacitación introductoria sobre el uso de Big Data para el desarrollo 
sostenible. El segundo, sobre Big Data y análisis de pobreza en 
América Latina y el Caribe. El tercero, tendrá como objetivo el uso de 
Big Data para el análisis del cambio climático en la región. El último, 
se enfocará en el uso de estas herramientas para el análisis de la 
migración. La elección preliminar de las temáticas de la formación 
se validará a través del estudio exploratorio.  Adicionalmente, se 
realizará un análisis sobre las capacidades e iniciativas en Big Data 
en Bolivia, El Salvador, Perú, República Dominicana, y Guatemala. 

El fortalecimiento de capacidades técnicas y estudio exploratorio regional en Big Data 
para el desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe

Este proyecto tiene por objeto el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades técnicas en el uso de Big Data 
para el desarrollo sostenible, a través de un estudio exploratorio regional y una trayectoria formativa. A través de 
los talleres de formación, los participantes entenderán los conceptos claves, desafíos y herramientas necesarias 
en el campo de Big Data y desarrollo sostenible. Desde un marco ético de trabajo, se focalizará en la aplicabilidad 
de fuentes de información no tradicionales para obtener información estadística y conocimiento sobre las 
dinámicas sociales que impactan las problemáticas del desarrollo. El proyecto será complementado por un estudio 
exploratorio que analizará el estado actual del uso y entendimiento de Big Data para el desarrollo sostenible, en los 
principales actores de los sistemas estadísticos nacionales en varios países de la región.

Lógica de la intervención

Data-Pop Alliance (DPA) es un laboratorio colaborativo conformado por investigadores, activistas y expertos 
del área en desarrollo y políticas públicas, creado en 2013 por el MIT, Harvard y ODI. En 2016, se uniría 
La Fundación FlowMinder. DPA trabaja para crear consciencia sobre la importancia de los datos masivos 
como activo esencial para el desarrollo económico y social, a través de la producción de investigación 
aplicada, el desarrollo de proyectos estratégicos y la capacitación al sector público y privado.

Sobre Data-pop Alliance

https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_CohesionSocialPNUD.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_CEPAL.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativa_UCM.pdf
https://www.facebook.com/CFCESantaCruzAecid/
https://twitter.com/CFCESantaCruz
https://cfce-santacruz.aecid.es


Estudio sobre exclusión y cohesión 
sociales en Centroamérica y El Caribe: 
Un análisis de las necesidades en materia 
de políticas públicas de lucha contra 
las desigualdades, en el contexto de la 
pandemia Covid-19

Las políticas públicas dirigidas a la reducción de la desigualdad se encuentran poco desarrolladas en América 
Latina en general y en los países centroamericanos, en particular. La pandemia del COVID-19 ha dado lugar a un 
escenario de retroceso de una década, en los índices de pobreza, exclusión y desarrollo humano. Su impacto 
se distribuye de manera desigual, amenazando especialmente a los grupos en riesgo socioeconómico y de 
exclusión social; en especial las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes y las personas mayores.

Las respuestas emitidas en formas de políticas y acciones públicas son heterogéneas en forma e intensidad 
y están obteniendo respuestas diversas. Por ello, es necesario evaluar su impacto en la exclusión y las 
desigualdades sociales, con el objetivo de realizar recomendaciones a corto y medio plazo que puedan servir de 
apoyo a los decisores políticos locales y al conjunto de financiadores del desarrollo, de forma que contribuyan 
eficazmente a la disminución de la pobreza y la desigualdad.

La problemática

PLAN INTERCOONECTA
Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) 
Centro de Formación de la AECID en Santa Cruz, Bolivia

ODS, Metas, 
indicadores 

relacionados
ODS 1, 3 y 10

Entidad financiadora
AECID

Entidad gestora
Centro de Formación 

Santa Cruz, Bolivia

Entidades ejecutoras
Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación 

de la Universidad 
Complutense de Madrid

Zonas de 
intervención

América Latina y 
Caribe 

Presupuesto 
total

14.900 €

Duración
12 meses 

agosto 2020 - 
agosto 2021

Tipo de intervención
Asistencia Técnica

La exclusión como elemento de la 
brecha de desigualdad 
La brecha de desigualdad constituye 
uno de los lastres fundamentales para un 
desarrollo sostenible en Latinoamérica en 
general, y en los países centroamericanos 
en particular. Son numerosos los factores 
que operan en el mantenimiento de dicha 
brecha, pero uno de los más destacados es 
la emergencia y consolidación de un modelo 
de desigualdad basado en la exclusión. En 
este modelo, una proporción amplia de 
grupos sociales son expulsados más allá de 
los márgenes en los cuales opera el acceso 
a los recursos y al bienestar. La reducción 
de las desigualdades se presenta, por lo 
tanto, como condición necesaria para que 
el desarrollo económico sea inclusivo y 
sostenible. Sin ello, la integración y cohesión 
en las sociedades latinoamericanas es una 
quimera.

https://iudc.es/


Ficha divulgativa

Objetivos Específicos
 Analizar las políticas públicas dirigidas a la 

reducción de las desigualdades sociales en 
Centroamérica y el Caribe (en función a los 
ODS 1, 3 y 10) y el impacto de estas.
	Identificar acciones y programas de 

reducción de las desigualdades sociales 
diseñados y ejecutados por organizaciones 
del tercer sector y su impacto.
	Evaluar el impacto de la pandemia 

COVID-19 en las desigualdades sociales en 
la región y el papel jugado por las políticas 
públicas.
	Obtener claves para el diseño de un 

protocolo/pautas de actuación en caso 
de nuevas situaciones de emergencia 
sanitaria, para mitigar su impacto en las 
desigualdades sociales. 

Lógica de la intervención
Objetivo General

Evaluar la utilidad de la 
metodología propuesta 

en el contexto de la 
consecución de los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

El presente estudio, realizado en alianza con el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid, IUDC-UCM, es un proyecto piloto que busca establecer una metodología que permita 
abordar de manera específica la incidencia en los ámbitos de decisión. Pretende generar información de carácter 
cualitativo que facilite realizar recomendaciones y ofrecer claves para interpretar la utilidad potencial de medidas 
específicas en el ámbito de las políticas públicas. 

El estudio

Productos
El resultado final será un 

producto de conocimiento que 
aborde los temas mencionados. 

Este proyecto piloto, podría 
ser la base de un desarrollo 

posterior más amplio, a través 
de un futuro PCD o de otros 

mecanismos de
financiación.

Complementariedad / sinergias con otras intervenciones

Este estudio forma parte del programa de gestión del conocimiento en el ámbito de 
la cohesión social; una de las áreas temáticas de conocimiento (CTC) en las cuales se 
especializa el Centro de Formación de Santa Cruz, y a través de la cual se promueve el 
trabajo en red de los CFCE y de las Oficinas Técnicas de Cooperación en los distintos 
países.  Se integra en el PCD “Identificación de estrategias de reconstrucción ante el 
escenario post Covid-19 América Latina y el Caribe” ejecutado conjuntamente por 
la red de Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina. Se 
complementa con:

 La publicación del estudio “la Cohesión social democrática, brújula indispensable 
en una época de desconcierto”, de autoría de Ana Sojo, resultado de un proceso 
de discusiones de expertos promovido por el CF.

 El PCD “Análisis de situación de la inclusión / cohesión social en América latina y el 
Caribe a la luz del pilar extendido de la Agenda 2030”, implementado por la CEPAL, 
que enfatiza los vínculos e interrelaciones del pilar social con los componentes 
económicos y medioambientales, configurando un diagnóstico regional, a través 
de la realización de casos de estudio/ país en alianza con diferentes instituciones. 

 El PCD “Creación de un combo teórico de políticas para la cohesión social en 
América latina y el Caribe”, implementado por el PNUD. Sus resultados incluyen 
la definición de la cohesión social a partir de casos nacionales que ilustren 
los diferentes contextos de la región bajo una perspectiva multidimensional, 
proponiendo un combo teórico de políticas a favor de la cohesión social.

 El PCD “Fortalecimiento de capacidades técnicas y estudio exploratorio regional 
en Big Data para el desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe”, destinado 
a apoyar a las instituciones públicas de la región en la inclusión de fuentes de Big 
Data en el marco de sus estrategias de Desarrollo Sostenible; para la formulación, 
seguimiento y evaluación más eficiente de las políticas públicas. Este proyecto se 
desarrolla junto a la organización internacional Data Pop Alliance.

Documento

Ficha divulgativa

Ficha divulgativa

https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_Big-Data.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/La%20cohesi%C3%B3n%20social%20democr%C3%A1tica,%20br%C3%BAjula%20indispensable%20en%20una%20%C3%A9poca%20de%20desconcierto.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_CohesionSocialPNUD.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_CEPAL.pdf
https://www.facebook.com/CFCESantaCruzAecid/
https://twitter.com/CFCESantaCruz
https://cfce-santacruz.aecid.es

