Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
Descripción del PIPA:
El Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur tiene como misión fortalecer la Cooperación
Sur-Sur en el marco Iberoamericano, promoviendo sus valores y principios, para que contribuya
eficazmente al desarrollo de los países.
Para más información, visite la página https://www.cooperacionsursur.org/es/

Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2017:
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Uruguay

Monto total del PIPA: 1.515.767,24€ (1.708.869,49$)

Año 2017: 1.515.767,24€ (1.708.869,49$)
Other financing / co-financing
Financiador/ coﬁnanciador
SEGIB

Importe ﬁnanciero
585.983,92 € 660.635,76 $

Importe valorizado
0,00 €

0,00 $

Importe Total
585.983,92 € 660.635,76 $

Gasto total del PIPA: 775.138,66€ (873.888,00$)
Año 2017: 775.138,66€ (873.888,00$)

Grado de ejecución de recursos PIPA: 51,14%
Año 2017: 51,14%

Sinergias: actores participantes
2017
Nombre del actor participante
AECID

Fecha de inicio de la planificación: 01-01-2016

Fecha de fin de la planificación: 31-12-2018
Planificación estratégica y operativa en el año 2017:

Tipo
Instituciones de
los Países

Carácter
Público

Planiﬁcación
Operativa
% de ejecución
presupuestaria
Ser referente en el fortalecimiento de la gestión de la Cooperación Sur‐Sur y Triangular para los
actores del desarrollo en Iberoamérica
Fortalecidas las capacidades institucionales de los organismos responsables y actores clave en la
gestión de la Cooperación Sur‐Sur y Triangular de los países Iberoamericanos.
Línea de acción 1. Formación, capacitación e intercambio estructurado de experiencias sobre
Cooperación Sur‐Sur y Triangular.

Estado de
ejecución de la
actividad

0,00%

68,89%

0,00%

51,93%

63,52%

0,00%

No ﬁnalizada

Implementar curso piloto para plataforma virtual, sobre la Guía Orientadora para la
gestión de la Cooperación Triangular

0,00%

No ﬁnalizada

Implementar el "Diplomado Semi-Presencial en Cooperación Sur-Sur

23,64%

Finalizada

Realizar el Taller "Lecciones aprendidas y retos para la articulación de actores y la
gestión de la Cooperación Descentralizada Sur-Sur"

116,23%

Finalizada

Realizar un sondeo/evaluación de esta herramienta para decidir sobre su continuidad y/o
mejoras en su presentación/edición.

0,00%

Finalizada

Solamente en caso de aprobar su continuidad: implementar una serie para el ciclo de
conferencias-CONECSS- con expertos de instituciones miembros del PIFCSS dedicada a la
gestión de la CSS

0,00%

No ﬁnalizada

Solamente en caso de ser aprobado: continuar con la implementación del ciclo de
conferencias-CONECSS-con expertos invitados.

0,00%

No ﬁnalizada

Lanzar convocatoria MECSS 2017

0,00%

Finalizada

Implementación de intercambios para iniciativas aprobadas.

70,97%

Finalizada

90,35%

33,33%

Organización de al menos 2 reuniones presenciales del Comité Técnico
Intergubernamental

98,96%

Finalizada

Preparar el Traspaso de Sede de la Unidad Técnica

120,37%

Finalizada

Adecuar el Reglamento del PIFCSS al nuevo Manual Operativo de la Cooperación
Iberoamericana

0,00%

Finalizada

Implementación del Sistema Contable para el PIFCSS

0,00%

No ﬁnalizada

Productos de información y contenido generados durante la gestión, traducidos al
portugués y otros idiomas.

35,00%

Finalizada

Eje Transversal 3. Incorporar la perspectiva de Género en el quehacer del Programa

132,53%

82,50%

Elaboración de una Estrategia para la incorporación del Enfoque de Género en el PIFCSS

0,00%

Finalizada

Realización de Taller "Implementación del Enfoque de Género en la Gestión de la
Cooperación Sur-Sur iberoamericana"

132,53%

Finalizada

Mejorada la calidad, oportunidad y disponibilidad de información cualitativa y cuantitativa sobre
Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica.
Línea de acción 2. Apoyo en el registro, análisis, sistematización y generación de
conocimiento sobre la CSS y Triangular.

62,30%

0,00%

62,30%

54,81%

Apoyo de la UT en la elaboración y difusión del informe

58,80%

Finalizada

Presentación del informe en países miembros del PIFCSS

10,75%

Finalizada

Realización de Taller anual del SIDICSS

142,31%

Finalizada

Continuar con la integración de sistemas nacionales de registro e información de los
países con el SIDICSS

0,00%

Finalizada

Realizar una evaluación y ajuste al SIDICSS

70,85%

Finalizada

Realizar el taller: "Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cooperación Sur-Sur: Aplicando la
nueva Guía Orientadora para la Sistematización de Experiencias e identiﬁcación de
casos".

111,60%

Finalizada

Actualizar el documento de trabajo "La Cooperación Sur-Sur y Triangular en los
escenarios globales y regionales sobre desarrollo en Iberoamérica (2008-2012)"

141,58%

Finalizada

Editar y publicar productos de información y conocimiento relacionados a los
instrumentos y recursos del PIFCSS

24,99%

Finalizada

Promovida y fortalecida la gestión del conocimiento como medio esencial de la Cooperación SurSur y Triangular
Línea de acción 3. Desarrollo continuo de metodologías, instrumentos y documentos
estratégicos para la Cooperación Sur-Sur y Triangular Iberoamericana.

% avance de
indicadores

59,32%

Implementar la plataforma virtual del PEF

Línea de acción 0. Fortalecimiento del marco de funcionamiento del Programa.

Planiﬁcación
Estratégica

28,75%

0,00%

28,75%

10,00%

Elaborar propuesta Metodología de intercambio de experiencias

0,00%

No ﬁnalizada

Realización del Taller "Gestión del Conocimiento a través del Intercambio de
Experiencias: un aporte metodológico para Iberoamérica"

0,00%

No ﬁnalizada

Planiﬁcación
Operativa
% de ejecución
presupuestaria

Estado de
ejecución de la
actividad

Continuar con las reﬂexiones acerca de la valorización Cooperación Sur-Sur en
Iberoamérica, y un eventual avance hacia una "metodología referencial", a través de la
realización de un Taller.

81,07%

Finalizada

Realizar el Taller "Hacia una metodología de seguimiento del aporte de la CSS a los
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

0,00%

No ﬁnalizada

Posicionada y visibilizada la Cooperación Sur-Sur y Triangular Iberoamericana en el marco global
de la cooperación para el desarrollo. Así como el quehacer del propio Programa.
Línea de acción 4. Relacionamiento y diálogo estratégico con otros actores y regiones.

% avance de
indicadores

47,89%

0,00%

75,37%

55,42%

Presentar la Guía Orientadora para la Gestión de la Cooperación Triangular en
Iberoamerica (GOCT) en Foros y espacios Internacionales.

21,06%

Finalizada

Trabajar en consolidación de alianzas estratégicas con otras plataformas/organismos.

0,00%

Finalizada

Realizar el Seminario Internacional "Iberoamérica y el Plan de Acción de Buenos Aires.
Reﬂexiones hacia el PABA+40".

97,86%

Finalizada

Eje Transversal 1. Visibilizar el PIFCSS y la CSS y Triangular Iberoamericana.

Planiﬁcación
Estratégica

17,01%

62,50%

Implementar la 2da edición del Premio Iberoamericano a la Investigación en Cooperación
Sur-Sur y Triangular.

19,09%

Finalizada

Continuar la implementación de la Estrategia de comunicación y visibilidad del Programa.

15,90%

Finalizada

