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Uruguay se suma en el año 2009 a la tarea de 
impulsar el encuentro y enriquecimiento mutuo 
entre organismos estatales latinoamericanos 
y españoles en el marco del Programa PIFTE- 
Programa Iberoamericano de Formación Técnica 
Especializada. 

Este Programa que promueve la AECID desde que 
en 1987 se inaugura el Centro de Formación en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es actualmente 
el motor de aproximadamente 300 actividades 
anuales, que en distinto formato de cursos, 
seminarios, encuentros reúne a profesionales de 
sectores clave para el desarrollo humano como 
son: justicia, gobernabilidad, descentralización, 
investigación y desarrollo, género, crecimiento 
económico, etc. 

El Programa se desarrolla conjuntamente 
con administraciones públicas españolas o 
internacionales- gestoras de contenidos- y 
simultáneamente en Colombia, Guatemala, Bolivia 
y Uruguay. Además, gracias a la difusión y apoyo 
de las Oficinas de Cooperación de la AECID en toda 
América Latina la participación es homogénea entre 
todos los países. 

Recientemente esta exitosa experiencia se traslada 
a Mali para adaptarse al contexto Subsahariano.

El PIFTE está 
transitando hacia 
una concepción más 
vinculada al desarrollo 
de capacidades 
institucionales 
(capacity bulding o 
capacity development) 
redirigiendo los 
esfuerzos, propósitos 
y contenidos al 
fortalecimiento de 
los Estados en su 
capacidad de gobernar 
y administrar orientando 
ambas acciones a 

resultados de desarrollo, reduciendo la pobreza y 
desigualdad, acelerando el crecimiento y agilizando 
el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

El desarrollo de capacidades también 
pasa por identificar y conocer los 
contextos, buscar fórmulas de 
involucramiento y crecimiento mutuo 
como la conformación de redes de 
apoyo y conocimiento y vincular los 
compromisos y las áreas de conocimiento 
que abarcan los talleres y los cursos a 
áreas clave en la toma de decisiones y 
gestión de recursos que más revierta en el 
desarrollo. 

Convocar un cambio hacia modelos de 
desarrollo en los que no prime sólo el 
crecimiento económico, sino que también 
fortalezcan la democracia, terminen con la 
lacra de la pobreza y generen instituciones 
más ricas, responsables y eficientes en el 
uso de sus recursos y responsabilidades 
en el compromiso de cada una de las 
formaciones.

El compromiso personal, la cercanía y 
el conocimiento mutuo, la diversidad de 
propuestas a soluciones cotidianas y el 
análisis conjunto de problemas, convierten 
los espacios de formación, encuentro y 
los talleres, en auténticos disparadores de 
procesos de crecimiento. 

 Así el PIFTE ha ido creciendo en 
recursos, entidades socias, instancias 
colaboradores, expectativas y desafíos. 

Son muchas las instituciones y 
profesionales que nos acompañan y que 
creen en la formación y el encuentro como 
un vínculo, que aunque invisible, nos 
engancha y nos propone retos que nos 
comprometen y nos hacen superarnos. 

La Actividad
de los Centros

de Formación

El desarrollo de capacidades, 
cuestión prioritaria en el Centro de 
Formación, es entendido como un 
proceso multidimensional que va 
mucho más allá del conocimiento y 
la transferencia de competencias a 
nivel individual para abarcar todas 
las organizaciones, sectores y 
sistemas, la cultura y el contexto en 
el que todos existen.
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Montevideo es una ciudad que se está 
convirtiendo en la sede-capital del 
MERCOSUR y está llamada a jugar 
un papel más relevante en la escena 
internacional y regional. En este contexto, 
surgió la iniciativa de abrir un nuevo Centro 
de Formación de la Cooperación Española, 
para altos funcionarios de la región, en el 
Cono Sur de América- en Montevideo. 

Mediante un acuerdo entre el Gobierno 
Uruguayo y el Gobierno Español, inicia sus 
tareas este Centro. 

Desde junio de 2009 comenzaron las 
actividades en el centro y fue inaugurado 
oficialmente por el Príncipe de Asturias el  
1 de marzo del 2010. 

Como ejemplo del impulso que el Centro 
de Formación de Montevideo ha traído a 
la región, basta decir que durante sus dos 
años en funcionamiento se están realizan 
más de 120 formaciones en las que, gracias 
a su marcado carácter internacional, se 
forma a más 4.000 altos funcionarios 
latinoamericanos. 
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Las actividades del Centro 
cubren las áreas de actuación 
del sector público destacando la 
gobernabilidad y modernización 
del estado, la igualdad de género, 
la defensa del medio ambiente, 
la educación y la cultura, el 
fortalecimiento del sistema 
sanitario y de servicios sociales y 
la promoción del tejido económico.  

Además de las formaciones del 
PIFTE, organizaciones nacionales, 
internacionales y multilaterales 
solicitan las instalaciones del 
CFCE para la realización de 
cursos, seminarios, reuniones 
especializadas y talleres 
nacionales. 

Centro de 
Formación en 

Montevideo
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La obra de recuperación y adaptación 
del edificio a su nueva funcionalidad 

ha permitido que las antiguas 
dependencias de la que fue una casa 

familiar y almacén comercial de la 
segunda mitad del siglo XIX, se hayan 
reformulado como aulas de formación 

equipadas con los más modernos 
equipos, sin dejar de respetar la riqueza 

ornamental y arquitectónica original. 

El CFCE se ubica en la antigua casa 
del comerciante de espejos Agustín de 

Castro, palacete de la segunda mitad 
del siglo XIX ubicado en Ciudad Vieja, 

corazón del esplendor montevideano de 
la época y, hoy en día, centro neurálgico 

de muchas empresas e instituciones 
uruguayas.

Obra del ingeniero Juan Alberto Capurro, 
el edificio que alberga al CFCE constituye 
un destacado ejemplo de la suntuosidad 

decorativa y de materiales que caracteriza a 
la arquitectura montevideana de finales del 

XIX. Inspirado en la obra de Andrea Palladio, 
arquitecto italiano del s.XVI, democratizador 

de la arquitectura urbana del clasicismo, 
Capurro ensambló elementos propios del 

urbanista italiano, como la fachada, con 
otras innovaciones arquitectónicas y técnicas 

constructivas autóctonas, como la escalera 
volante o la techumbre “a la porteña”, 

constituida por gruesas vigas de madera que 
sustentan varillas más finas sobre las que se 

asienta la cubierta.

En la década de los 20, la casa pasó 
a manos del Estado uruguayo tras ser 
vendida por sus herederos. Desde 
entonces el edificio albergó a varias 
instituciones uruguayas y en 1975 fue 
declarado Monumento Histórico Nacional 
dado su valor arquitectónico. Ya en 2006, 
los gobiernos uruguayo y español firmaron 
un comodato por el que el inmueble fue 
cedido a la Cooperación Española para 
albergar el Centro de Formación. 

A cambio de la cesión, la AECID se 
comprometió a renovar el edificio y para 
tal fin escogió a Francesco Comerci como 
arquitecto encargado de los nuevos usos 
de la obra.

El resultado final pone en valor el edificio 
original sin dejar de lado las necesidades 
requeridas para su función actual y 
conjuga a la perfección los elementos 
preexistentes con la arquitectura del siglo 
XXI.
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Piso 1

1 · Sala Prisma

2 · Baños

3 · Mediateca

4 · Acceso a Atrio

5 · Ascensor / Escaleras

1

4
3

Piso 2

1 · Sala de los Espejos

2 · Sala de la Chimenea

3 · Sala de Profesorado

4 · Sala de Reuniones

5 · Administración

6 · Dirección

7 · Coordinación de Formación

8 · Administración General

9 · Secretaría

10 · Baños       y Baños

11 · Ascensor / Escaleras

2

1

3

4

5

6

7 8

9

Piso 3

1 · Sala de Descanso

2 · Despensa

3 · Ascensor / Escaleras

1

2

2

10 10

3

12

5

Planta Baja

1 · Acceso y Recepción

2 · Área de Informática

3 · Lockers

4 · Baños

5 · Acceso a Sala Prisma

1

2

6
5

3
4

Salida

Salida de
Emergencia

6 · Reprografía

7 · Ascensor / Escaleras

7
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protección de datos) y políticas sociales 
dirigidas a la infancia. 

Además se trabaja con las Cámaras de 
Representantes en capacitación continua junto 
con el Congreso de los Diputados de España 
y la Fundación Manuel Giménez Abad del 
Gobierno de Aragón. 

En relación con los gobiernos locales se 
colabora muy estrechamente con Programas 
de Cooperación muy asentados en la región 
que han contribuido a generar capacidades, 
formación y redes de apoyo entre los 
municipios. Destaca la presencia de la Unión 
Iberoamericana de Municipios, la Diputación de 
Barcelona que apoya la red de Mercociudades 
y la FIIAPP que lidera la plataforma de 
liderazgo local del Programa Urb-AL II que 
ha realizado dos actividades presenciales en 
Montevideo. 

En el apartado del acceso a la justicia y la 
promoción de los derechos humanos, se 
han realizado un total de 15 actividades 

A continuación se presenta una amplia 
exposición de las actividades desarrolladas 
en el Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Montevideo, todas ellas insertas 
en el Programa Iberoamericano de Formación 
Técnica Especializada (PIFTE) que ejecuta la 
AECID en los cuatro Centros de Formación 
actualmente en funcionamiento en América 
Latina. 

La programación de actividades de este 
Centro de Formación ha tenido una clara 
vinculación con los objetivos que la AECID 
ha planificado para el periodo 2009- 2012 
en el correspondiente Plan Director de 
la Cooperación Española. Por tanto, 
los ejes  sobre los que gira se clasifican 
en: gobernabilidad democrática, lucha 
contra el hambre, educación, salud, agua 
y saneamiento, crecimiento económico, 
sostenibilidad ambiental, ciencia y tecnología, 
cultura y desarrollo, género y migración y 
desarrollo. 

 

En orden de importancia destaca el fuerte 
impulso que se ha dado a la formación de 
funcionarios de la administración pública en 
el sector de la administración financiera y 
tributaria, gracias a los aportes del Ministerio 
de Economía y Hacienda de España a través 
del Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia 
Española de Administración Tributaria, la 
Intervención General de la Administración del 
Estado, entre otros, junto con los que se han 
organizado 9 formaciones. Estas instituciones 
realizan un trabajo muy continuado en la 
región y con un claro enfoque formativo y 
de apoyo a la consolidación de los sistemas 
tributarios; participan en otros proyectos de 
cooperación con la Unión Europea (EuroSociaL 
fiscalidad); con el Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT) y tiene 
un magnífico reconocimiento y nivel de 
participación en foros latinoamericanos sobre 
la cuestión de la administración financiera. Los 
programas formativos que se desarrollan van 
desde  Maestrías, cursos cortos, estancias- 
pasantías en España, asistencias técnicas de 
corta duración y encuentros – foros de alto 
nivel. 

Otras formaciones orientadas a contribuir 
al mantenimiento de un estado legítimo 
que cumpla con sus funciones básicas se 
ha centrado en las áreas de protección 
civil, tránsito, construcción de estadísticas 
nacionales, modernización del aparato público 

con contenido  específico sobre 
derechos humanos, reformas de los 
sistemas penitenciarios, jurisdicción 
universal, trata de personas, crimen 
organizado y terrorismo; además de 
tratarse cuestiones transversales como 
el tratamiento de las víctimas y la 
modernización del sistema de justicia. 
Se ha contado con el apoyo de una 
amplia representación de instituciones 
españolas: Ministerio de Justicia, Consejo 
General del Poder Judicial, Centro de 
Estudios Jurídicos y Fiscalía General del 
Estado. La colaboración con proyectos 
nacidos de las Cumbres Iberoamericanas 
de Ministros de Justicia, la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos, 
así como con la Unión Iberoamericana de 
Abogados del Estado, dan una panorámica 
bien amplia de actores, instituciones, 
actualización temática y fortalecimiento de 
una justicia que vele por la protección de 
los derechos. 
Se ha congregado a un total de 410 
personas de este ámbito, priorizando que 
en cada una de las reuniones se diera una 
representación equitativa de países y que 
éstos participaran aportando experiencias y 
relevando los análisis, conflictos, situaciones 
de partida y planes de trabajo para llegar 

Cartagena de Indias, Colombia, Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, Antigua 
Guatemala, Guatemala y Montevideo, 
Uruguay, conforman la red de Centros 
de Formación de la AECID en América 
Latina.

El eje central sobre el que gira la programación 
del Centro es el de Gobernabilidad 
Democrática, prioridad sectorial señalada en 
el Plan Director 2009-2012 de la Cooperación 
Española cuyo objetivo central es promover la 
calidad de la democracia y el respeto de los 
derechos fundamentales. 

En torno al 50% de las actividades abarcan 
contenidos referidos a las temáticas de 
justicia y promoción de los derechos 
humanos; fortalecimiento de entes locales; 
organización de la sociedad civil y la 
participación ciudadana; y fortalecimiento de 
las administraciones públicas y estructuras 
estatales para la garantía de la gobernabilidad 
democrática y la construcción del Estado, 
objetivos específicos referidos a la temática de 
la gobernabilidad democrática.  

Gobernabilidad 
Democrática

El Observatorio de Cooperación 
Descentralizada UE-AL 
(OCD) es una herramienta 
al servicio de la solidaridad 
entre ciudades, regiones y 
otros actores. Contribuye a 
conseguir una Cooperación 
Descentralizada mayor en 
volumen y en impacto para 
facilitar la lucha contra 
la pobreza, favorecer la 
integración regional y reforzar 
las capacidades locales. 
Participaron personas 
con implicación en la 
cooperación descentralizada 
de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú y Uruguay. La Red 
de Mercociudades con 
sede en Montevideo 
participó junto con la  
Diputación de Barcelona 
en la organización de los 
seminarios llevados a cabo.

El Seminario sobre 
encuestas de presupuestos 
familiares y condiciones 
de vida avanzó sobre 
cuestiones fundamentales 
para los estudios y el 
diseño de intervenciones en 
el ámbito de la  exclusión 
social y la pobreza, dando 
respuesta a demandas de 
las oficinas de estadística 
de América Latina como se 
refleja en el Plan Estratégico 
2005-2015 de la Conferencia 
Estadística de las América, 
el Plan Bienal 2009-2011 de 
la CEA y las áreas prioritarias 
de la Red de Transmisión del 
Conocimiento en el ámbito 
de la estadística oficial de las 
Naciones Unidas. 
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a conclusiones conjuntas, potenciando 
el trabajo en red y el fortalecimiento 
institucional. 

Además del fortalecimiento dirigido a 
instituciones del estado en el eje de 
gobernabilidad democrática destacamos 
los aportes que el Programa de Formación 
de la AECID desarrollado en Montevideo 
ha cumplido con un rol dinamizador la 
participación ciudadana de la sociedad 
civil, promoviendo encuentros sobre 
temas de gobernanza y cohesión social, 
revisando aspectos clave de la política 
actual (campañas electorales, observación 
electoral, tendencias de participación, entre 
otros) y favoreciendo la representación de 
colectivos excluidos como la población 
indígena y afro descendiente. Las 
contrapartes en este eje han sido tanto los 
Programas Indígena y Afrodescendiente 
de la AECID, la FIIAPP, el Centro Regional 
del PNUD y dependencias del MAEC y del 
Ministerio de Interior de España. Destacar 
la disparidad de perfiles, organizaciones 
sociales y nivel de propuestas en las 
temáticas tratadas, así como proyectos 
que involucra y con los que el Programa 
de Formación de la AECID ha estado 
colaborando.

 

Otro de los puntos clave que guían la 
política de la Cooperación Española 
es la educación, un derecho humano 
y elemento fundamental para la 
erradicación de la pobreza y el 
desarrollo humano y económico 
sostenible. 

Apuntando a este objetivo se realizaron 
en el Centro de Formación 3 actividades 
co-organizadas junto a instancias 
internacionales principalmente: la 
Fundación ONCE para la Solidaridad con 
Personas Ciegas de América Latina (FOAL), 
el Consejo Internacional de Educación de 
Personas Adultas (ICAE), y el Ministerio de 
Educación de España junto con la UNESCO. 
Las cuestiones que se abordaron en general 
trascendieron los compromisos exclusivos de 
los Ministerios de Educación apuntando más 
bien a la incorporación de nuevos contenidos 
en la educación (cultura de paz, nuevos 
usos para el lenguaje braille), ampliando el 
marco de competencias de este ámbito, 
incorporando las reformas, innovaciones 
y cambios en el ámbito educativo no 
universitario y  de gestión de la educación de 
adultos. Se introduce el tema de la educación 
desde la perspectiva de los derechos humanos 
y de la ciudadanía activa, reflexionando 
sobre los vínculos con los desafíos de la 
globalización. De esta manera se abren vías de 
participación a organizaciones de la sociedad 
civil. 

 

La salud, definida por la OMS como 
“Completo estado de bienestar 
físico, psicológico y social” es 
primordialmente un derecho 
fundamental de los seres humanos 
y como tal está reconocida en 
el artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos. 

Dentro de este sector se hicieron en el Centro 
de Formación 4 actividades relacionadas con 
la dependencia y  el cuidado de personas 
mayores, las políticas de prevención del abuso 
de drogas y el avance en la consolidación 
del Observatorio de Salud del MERCOSUR. 
Todas las actividades han tenido una presencia 
destacada tanto de instituciones españolas 
como del área regional latinoamericana, el 
IMSERSO, la RIICOTEC (Red Intergubernamental 
Iberoamericana de Cooperación Técnica), la 
Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas, perteneciente a la OEA y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC), el Plan Nacional de Drogas y el 
Observatorio Nacional de Drogas de España. 

El Derecho Humano al agua es el derecho de todos 
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico. El abastecimiento adecuado de agua es 
fundamental e imprescindible para reducir el riesgo 
de enfermedades, para garantizar el derecho a la 
alimentación, a la salud y a la vivienda digna. 
Dada su relevancia la Cooperación Española marca 
como objetivo general de la política sectorial de agua 
y saneamiento; Promover el derecho humano al agua 
y mejorar y ampliar la cobertura y el acceso al agua 
potable y al saneamiento básico, asegurando su 

Servicios 
Sociales 

Básicos: 
Educación

Servicios 
Sociales 

Básicos: 
Salud
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eEl I Seminario sobre Tendencias 

de la Participación Democrática  
trató de intercambiar avances 
en materia de procesos 
electorales en los distintos 
países iberoamericanos 
tendentes a conseguir mayores 
grados de gobernabilidad y una  
profundización democrática. 
Reunió a representantes de las 
autoridades electorales/organismos 
de gestión de procesos electorales 
de América Latina, estudiosos e 
investigadores de las formas de 
participación democrática y sobre 
las transiciones a la democracia 
en América Latina y las nuevas 
democracias.

Servicios 
Sociales 

Básicos: 
Agua 

y SaneamientoLa RIICOTEC, Red 
Intergubernamental 
Iberoamericana de Cooperación 
Técnica se constituye a principios 
de los 90 para diseñar y aplicar 
políticas sociales más adecuadas 
para la atención a personas 
con discapacidad y personas 
mayores. El intercambio 
de experiencias técnicas, 
conocimientos, preparación 
y capacitación, junto con el 
acceso a información son 
áreas prioritarias, de ahí la 
confluencia de intereses con 
el Programa de Formación 
de la AECID ejecutado en los 
Centros de Formación. 

El Programa Iberoamericano de cooperación 
para la formación y transferencia tecnológica 
en materia de gestión integrada de recursos 
hídricos, promovido por la Conferencia de 
Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) 
fomenta la capacitación y transferencia 
tecnológica en materia de gestión de recursos 
hídricos. Sin duda haciendo especial énfasis 
en el abastecimiento y saneamiento a pequeña 
escala, con sistemas acordes con el entorno 
socioeconómico al que van destinadas, para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). 

Mujeres 905

Hombres 982

Participantes 
por sexo

Datos Montevideo 2010
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sostenibilidad con una gestión integral del 
ciclo hidrológico. 

Los cursos llevados a cabo en 2010 en el 
Centro de Formación de Montevideo en 
esta materia han sido tres: “Hidrogeología 
III”, “Tecnologías No Convencionales 
para Depuración de Aguas Residuales” 
y “Técnicas y algoritmos empleados en 
estudios hidrológicos e hidráulicos”. La 
organización de estas actividades ha 
estado a cargo de la Dirección General 
del Agua del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino a 
través del Programa de Formación en 
materia de Aguas de la Conferencia de 
Directores Generales Iberoamericanos 
del Agua (CODIA). La CODIA es un 
Foro de la Región que involucra a 
Instituciones oficiales y funcionarios 
de alto nivel político de cada país 
en el sector del agua, que pudiendo 
destacar entre sus cometidos el facilitar 
intercambios y la coordinación tanto 
institucional como privada en aspectos 
jurídicos, técnicos, formativos y de 
inversiones.

Se trata de formaciones muy 
específicas destinadas a personas 
con conocimientos profundos sobre 
las temáticas, priorizándose la 
capacitación técnica específica y 
asimismo se fortalece la red de los 
Directores Generales del Agua de los 
países Iberoamericanos. 

Esta propuesta sectorial se propone apoyar 
políticas públicas de oferta  y demanda 
inductoras de patrones de crecimiento 
adecuadas para la incorporación de 
la población pobre a la generación y 
distribución de riqueza. 

En este ámbito, CFCE ha co-organizado 
10 formaciones , junto con el Programa 
Mercosur (AECID), la CEPAL, el Ministerio 
de Ciencia e Innovación, la Comisión 
Nacional de la Competencia, el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, el Instituto 
Iberoamericano de Mercado de Valores y el 
Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe desde su programa IBERPYME.

Un primer grupo de actividades las podemos 
reunir considerando los marcos regulatorios, 
instituciones y herramientas que se han visto 
fortalecidos para dar amparo a políticas 
de crecimiento económico, entre las que 
se han priorizado: el fortalecimiento de las 
instituciones y la regulación para la protección 
y promoción de la competencia, la búsqueda 
de criterios de uniformidad en los informes 

financieros nacionales, las normas contables de los 
mercados de valores  y el desarrollo y control del 
territorio en su vertiente administrativa a través del 
Registro de la Propiedad. 

En relación a los sectores eminentemente 
productivos, el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe desde su programa 
IBERPYME organizó el encuentro “Desarrollo 
económico territorial y PYMES, simplificación de 
trámites y ventanilla única empresarial”. 

El Ministerio de Ciencia e Innovación desde 
INIA gestionó dos actividades muy específicas: 
“Biotecnología y genómica de plantas” y 
“Tecnología y caracterización de la madera”. 
Ambas dirigidas a Profesionales e Investigadores, 
vinculados de alguna manera a la gestión pública. 
El objetivo principal de estas formaciones fue 
el  presentar una panorámica global actualizada 
de las posibilidades de estas disciplinas, 
centrándose en la formación de investigadores 
y personal de las administraciones públicas 
encargados de la preparación de normativas 
en el campo de la tecnología de la madera y la 
biotecnología.

La cooperación Española entiende 
que los ecosistemas constituyen 
un capital natural generador 
de servicios esenciales para 
el bienestar humano y que su 
adecuada gestión es fundamental 
para la construcción de un proceso 
de desarrollo social, económico y 
ambientalmente sostenible. 

En este rubro de actividades 
agrupamos aquellas cuyo contenido 
principal ha abordado las cuestiones 
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La Red Iberoamericana de Oficinas 
de Cambio Climático (RIOCC) ha 
celebrado su séptimo encuentro anual 
que  tiene como objetivo constituir una 
herramienta de enlace entre los países 
iberoamericanos para incluir el cambio 
climático en el diálogo político, impulsar 
las estrategias dirigidas al desarrollo 
sostenible y a una economía baja en 
carbono, identificar los problemas y 
soluciones comunes en la región en 
materia de impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático.

Se consigue así aprovechar las 
fortalezas y los intereses de los países 
y facilitar asistencia a todos los países 
miembros de la RIOCC en el contexto de 
la capacitación sobre la implementación 
de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) y sobre la negociación y 
desarrollo del futuro acuerdo. En la 
mayoría de los encuentros llevados a 
cabo se han organizado talleres temáticos 
o mesas redondas de discusión sobre 
estrategias, proyectos y tecnologías 
concretas de lucha contra el cambio 
climático. 

Estas actividades están fundamentalmente 
orientadas a que los encuentros tengan 
un enfoque formativo y de capacitación 
en línea con los objetivos de los centros 
de formación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional.

El Programa IBERPYME fue creado en 1998 en la 
VIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno realizada en Oporto (Portugal) con el 
objetivo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades Institucionales de los entes públicos y 
gremiales que ejecutan programas de apoyo a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

Crecimiento 
Económico 

para la Reducción 
de la Pobreza

Sostenibilidad Ambiental, 
lucha contra 

el cambio climático 
y hábitat
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Innovación para el 
Desarrollo Humano

La ciencia, la tecnología y la 
innovación tienen un papel 
fundamental en el crecimiento 
económico. Si se generan, transfieren 
y aplican adecuadamente, tienen 
un altísimo potencial para la lucha 
contra la pobreza, la satisfacción de 
necesidades y el desarrollo humano. 

Si bien las actividades tienen un cariz 
científico, la mayoría se vuelcan a 
aportar soluciones e innovaciones 
en sectores productivos clave para el 
funcionamiento de nuestra sociedad 
actual, el intercambio de mercancías 
y personas, de bienes y servicios. Por 
ejemplo se han tratado la modernización 
de los sistemas de infraestructuras 
ferroviarias, aeronáuticas y portuarias. 

EL CFCE propicia espacios de encuentro 
y reflexión con el objetivo de mejorar la 
especialización en integración regional del 
personal de la institucionalidad del MERCOSUR  
y de los actores y contrapartes involucrados en 
los proyectos que conforman el Programa de 
Cooperación con el MERCOSUR.

Se han tratado temas referidos a la 
biotecnología, al sector forestal, la agricultura 
y a sectores energéticos acometiendo los 
compromisos que el desarrollo sustentable 
y los mecanismos de desarrollo limpio han 
establecido en compromisos internacionales. 
Los programas están enfocados a socializar 
técnicas y metodologías para la mejora de 
productos y servicios, se plantearon distintas 
innovaciones de España, Uruguay y del 
resto de países participantes gracias a los 
espacios generados para el intercambio de 
experiencias. 

 

 

La estrategia de Género en Desarrollo 
de la Cooperación Española es uno 
de los principales instrumentos con 
los que se cuenta para garantizar 
acciones que centren su punto de 
mira en la especial situación por la 
que atraviesan las mujeres. 
Se han abordado problemáticas 
específicas que atañen a la brecha 
de desigualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres: la participación 
de las mujeres con discapacidad en 
la vida política y pública; la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual; y la situación de las mujeres en 
el deporte. Por otro lado, el Programa 
de Cooperación de la AECID con 
Mercosur ha realizado un “Seminario 
Taller sobre las buenas prácticas en la 
institucionalización de la perspectiva de 
género en los procesos de integración 
regional”. En total 4 seminarios y un total 
de 120 participantes, mayoritariamente 
mujeres. Señalar que el Ministerio de 
Igualdad ha participado directamente 
en la organización de la actividad 
sobre Trata de Mujeres y Niñas, donde 
igualmente colaboró el Ministerio de 
Interior de España, además otros 
Ministerios Españoles como el de 
Sanidad y Política Social y Presidencia 
de Gobierno se han comprometido con 
esta temática.

medioambientales y de sostenibilidad ambiental 
como eje central. Estas formaciones se centran 
en la   promoción de nuevas infraestructuras 
y en el desarrollo de instrumentos como los 
mecanismos de desarrollo limpio, los sistemas 
de información ambiental y el cambio climático.
  
Se han abarcado por tanto, las principales áreas 
de responsabilidad de los poderes públicos 
capacitando a buena parte del personal 
responsable de las políticas medioambientales, 
aproximadamente 160 personas capacitadas. 
Destaca una presencia importante de otras 
instituciones internacionales en este rubro tales 
como el Banco Mundial cuyas políticas de 
apoyo están considerando las cuestiones de la 
sostenibilidad ambiental y personal de algunas 
empresas de consultoría y del rubro de 
energías que desarrollan grandes proyectos 
en el área de renovables. 

 Cuatro han sido las reuniones: “Seminario- 
Taller Desarrollo del Marco Lógico para la 
implementación del Sistema de Información 
Ambiental del MERCOSUR”, el “Taller 
Regional sobre Formulación de Programas 
de actividades en el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio”, “Políticas de Transporte 
Sostenible en Iberoamérica” y el “VII 
Encuentro de la RIOCC”, de ahí que las 
instituciones que han participado sean 
desde la CEPAL y su división de Recursos 
Naturales e Infraestructura, la Fundación 
de Ferrocarriles Españoles, y por supuesto 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino de España, que acompaña 
a la Red Iberoamericana de Oficinas de 
Cambio Climático a través de la Oficina 
Española del Cambio Climático. 

Ciencia, Tecnología e 

GENERO 

“Alcanzar el pleno ejercicio de los 
Derechos Humanos y la ciudadanía de 
las mujeres mediante el empoderamiento, 
entendido como mecanismo para superar 
la pobreza, la discriminación y la brecha 
de desigualdad e injusticia que padecen 
las mujeres en sus relaciones de género”. 
P.D. CE 2009-2012

 
Cursos de:  

- Participación de las mujeres con 
discapacidad en la vida política y pública
- Trata de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual
- Situación de las mujeres en el deporte
- Seminario Taller sobre las buenas 
prácticas en la institucionalización de la 
perspectiva de género en los procesos de 
integración regionalIn
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Programa 
 

El Programa MERCOSUR es una apuesta 
estratégica de la Cooperación Española 
en la región y se enmarca en una línea 
de cooperación en marcha que tiene 
como objetivo el apoyo a los organismos 
regionales y a los procesos de integración 
en América Latina. El Programa trabaja 
para que las instituciones  y actores del 
MERCOSUR elaboren y ejecuten políticas 
públicas y acciones en sectores estratégicos 
del proceso de integración regional.

Las redes de conocimiento en el sector de 
la investigación han estado representadas 
por la Red EULARINET  que constituyen 
miembros de la Unión Europea y América 
Latina, que persigue un intercambio 
bi-regional en temas de Ciencia y 
Tecnología. 

Las contrapartes naturales para este 
sector son además del Ministerio de 
Fomento, el de Industria, Turismo y 
Comercio y de Ciencia e Innovación.

Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

para el Desarrollo Humano

Género en Desarrollo

MERCOSUR-AECID
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El Programa contempla seis líneas de 
trabajo; formación de capacidades y 
fortalecimiento institucional; incorporación 
de la perspectiva de género en el 
MERCOSUR; medioambiente; integración 
productiva y economía social; desarrollo 
local, rural y fronterizo en la región; y salud. 

Con un emplazamiento geoestratégico en 
el MERCOSUR, el Centro de Formación de 
la Cooperación Española en Montevideo 
se presenta como una plataforma ideal 
para el diálogo. En el Centro se celebran 
seminarios y talleres que contribuyen a 
desarrollar las capacidades de actores y 
contrapartes en temáticas relacionadas con 
las líneas de trabajo del Programa.

Estos espacios de encuentro están dotados 
de una enorme significación y repercusión 
a escala regional, dado que en ellos se 
generan debates necesarios y se analizan 
problemáticas regionales y sectoriales 
no tratadas hasta el momento. Este 
intercambio permite la producción conjunta 
y consensuada de documentos, propuestas 
y publicaciones, que sirven de referencia 
para continuar con el trabajo iniciado. 

Además de las actividades formativas 
internacionales y de forma complementaria, 
en el Centro de Formación se realizan 
cursos y seminarios nacionales o locales.

Instituciones públicas, ONG´s  y 
asociaciones civiles son las que, en 
este caso, demandan los espacios 
del Centro como un foro de encuentro 
entre instituciones y la sociedad civil, 
en colaboración siempre con los 

Actividades 
Formativas 

Nacionales

esfuerzos de la cooperación bilateral y 
multilateral a fin de conformar  espacios 
abiertos de discusión, propuestas, 
pluralidad, diversidad y compromiso con 
otros sectores gubernamentales y no 
gubernamentales.

Las actividades nacionales pretenden  
formar e intercambiar experiencias, 
conocimientos, habilidades y herramientas 
que contribuyan al fortalecimiento 
institucional enmarcado en las líneas del 
Plan Director de la Cooperación Española 
2009-2012.  

La programación de estas actividades 
depende de los espacios disponibles en el 
Centro.
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