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Términos de Referencia 

Consultoría para la facilitación y elaboración de Informe Final de Relatoría 

Taller de intercambio de experiencias 

 

 

I) Proyecto en el que se enmarca la actividad. 

 

El Taller Intercambio de experiencias entre Panamá, República Dominicana, 

Honduras, El Salvador, Guatemala, Uruguay y AECID para el fortalecimiento de 

la institucionalidad rectora de la cooperación internacional en los países 

participantes, se enmarca en el proyecto denominado Fortalecimiento 

institucional y de las políticas sectoriales de República Dominicana, Panamá y 

Uruguay, aprobado en el año 2016.  

 

Esta actividad es organizada de manera conjunta por la Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional (AUCI) y por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco de su Programa Conjunto de 

Cooperación Triangular.  

 
 

Lugar: Centro Cultural de España (CCE). Montevideo, Uruguay. 

Fecha: 24 y 25 de setiembre de 2019   

 
 

II) Antecedentes.  

 
En el marco del Programa Conjunto de Cooperación Triangular entre Uruguay y 

España, se aprobó en el año 2016 el proyecto Fortalecimiento institucional y de las 

políticas sectoriales de República Dominicana, Panamá y Uruguay, el cual prevé la 

ejecución de dos actividades, una de las cuales es el presente taller de intercambio 

de experiencias a realizarse en setiembre de 2019.  

 

Como antecedentes de esta iniciativa se tomarán como insumos los resultados del 

Seminario-Taller Intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre los procesos 

de institucionalización de la cooperación internacional, realizado en República 

Dominicana, en el mes de setiembre de 2016. Éste contó con la participación de 

autoridades y técnicos de las instituciones rectoras de la cooperación internacional 

de El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay así como de 

las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID en esos países.   
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Uno de los objetivos del taller fue intercambiar y discutir entre los participantes 

los principales cambios institucionales en materia de cooperación internacional 

ocurridos tanto en cada país como en el contexto internacional desde el año 2014 a 

la fecha de realizada la actividad, analizar las fortalezas y debilidades de ese 

proceso y, de cara al futuro, los principales desafíos que deberán afrontar las 

entidades rectoras de la cooperación internacional de estos países.  

 

Un elemento común que surgió de los intercambios y discusiones fue que, 

independientemente de la arquitectura y andamiaje institucional que cada país 

haya elegido en materia de cooperación internacional y de los distintos niveles de 

desarrollo alcanzados por cada uno de ellos, fortalecer la institucionalidad y 

adaptarla a los cambios ocurridos en el contexto internacional será imprescindible 

en todos los casos a fin de estar en condiciones de dar respuesta a los nuevos retos 

de la cooperación internacional y hacer de esta un instrumento útil y eficaz para 

apuntalar y potenciar los procesos de desarrollo nacional en cada país.  

 

Cabe asimismo destacar el importante apoyo de la AECID al fortalecimiento 

institucional en cada uno de estos países, procesos complejos y paulatinos que 

necesitan ser acompañados y potenciados a través de la cooperación internacional, 

tal como quedó explicitado en el taller de intercambio del año 2016.  

 
 

III) Participantes de la actividad. 

 
 
 Representantes de los entes rectores de la cooperación internacional de 

Panamá, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala y Uruguay.  

 

 Representantes de las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID con 

presencia en terreno en los países participantes. 

 
 

IV) Descripción de la actividad.  

 
 

El Taller de intercambio de experiencias está dirigido a autoridades y técnicos de 

las instituciones rectoras de la cooperación internacional de los siguientes países: 

República Dominicana, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Uruguay; y a 

Representantes de las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID en esos 

países.  
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La actividad se estructurará en 2 jornadas de trabajo, en las cuales se propiciará un 

espacio de diálogo, intercambio y discusión entre los países participantes y la 

AECID sobre los siguientes temas: 

 
  

 Intercambio de experiencias sobre herramientas de información: desarrollo 

de base de datos, participación de los actores en el proceso de construcción 

y la calidad de los datos, informe sobre cooperación internacional, 

publicaciones sobre temas de interés en materia de cooperación 

internacional. 

 Intercambio de experiencias en materia de gestión (técnica y financiera) de 

los distintos fondos de cooperación internacional por parte de los países de 

América Latina y Centroamérica participantes en el taller. 

 Trasferencia de experiencias y herramientas prácticas para la construcción 

de la oferta de capacidades en cooperación internacional de los países de 

América Latina y Centroamérica participantes del taller, levantamiento de 

información, con metodologías, criterios y principios que faciliten la 

sistematización de las capacidades, así como el procedimiento para 

gestionar solicitudes de otros países. 

 Intercambio entre los socios participantes sobre gobernanza del sistema de 

cooperación. 

 Rol de la cooperación internacional en la implementación de la Agenda 

2030 a nivel nacional: ¿cómo lo realiza cada país? ¿Cuál es el rol del ente 

rector de la CI en esa implementación y, en particular, del ODS 17? ¿Están 

los países integrando a otros actores, como el sector privado, ONGs, y 

Academia? En caso afirmativo ¿cómo lo están haciendo?. 

 

 

Los temas arriba detallados serán abordados durante 2 jornadas de trabajo a 

través de exposiciones/presentaciones por parte de cada país participante y de 

espacios de intercambio, discusión y diálogo entre los socios. 

 

Con el fin de que el taller sea lo más operativo posible y se puedan optimizar los 

tiempos, previo a la realización del encuentro se enviará a los países una guía para 

la elaboración de sus presentaciones, indicándose los principales puntos que se 

espera sean abordados en cada bloque. 

 

Finalmente, luego de realizado el taller se espera contar con un informe final, que 

sistematice los principales intercambios y temas abordados e identifique, si es 

posible, conclusiones y recomendaciones, sobre posibles líneas de trabajo a futuro 

entre los socios participantes en materia de cooperación internacional.  
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V) Objetivos de la consultoría. 

 
El objetivo de la presente consultoría es realizar la dinamización y facilitación del 

taller así como la realización de un informe final de relatoría que recoja y 

sistematice los principales insumos de las presentaciones, discusiones e 

intercambios, así como posibles conclusiones y recomendaciones de trabajo futuro 

por parte de los países participantes.  

 

 
VI) Productos esperados. 

 
Informe final de relatoría que incluya, entre otros, los siguientes puntos: 
 
 Descripción de las actividades desarrolladas durante las 2 jornadas de 

trabajo. 

 Sistematización de los principales puntos expuestos por cada socio 

participantes, así como de los intercambios y discusiones. 

 Resumen con conclusiones y recomendaciones sobre posibles líneas de 

trabajo a futuro entre los socios participantes en materia de cooperación 

internacional. 

 

VII) Actividades a realizar por el/la consultor/a individual o empresa 

consultora. 

 
Para la consecución del objetivo previsto en la presente consultoría, la persona o 

empresa contratada deberá realizar las siguientes actividades: 

 
 Mantener reuniones previas al desarrollo del taller con las instituciones 

organizadoras, a fin de interiorizarse sobre los antecedentes, objetivos y 

resultados esperados del taller así como coordinar correctamente el 

desarrollo del trabajo de consultoría. 

 Participar del taller de intercambio, con el fin de: dinamizar y facilitar el 

desarrollo de las 2 jornadas de trabajo; facilitar y organizar las instancias de 

presentación por cada socios participante así como el debate y discusión 

entre estos; seguir activamente los intercambios y discusiones y registrar 

los principales puntos abordados, como insumos clave para la elaboración 

del Informe Final de Relatoría; hacer el cierre (resumen) de cada jornada de 

trabajo con los principales resultados del día; realizar la apertura de cada 

jornada de trabajo.  

 Mantener instancias de trabajo, virtuales y/o presenciales, con las 

instituciones organizadoras luego de finalizado el taller, con el fin de 
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intercambiar los borradores del informe final, previo a la presentación del 

Informe Final de Relatoría.  

 
 

VIII) Requisitos solicitados a el/la consultor/a o empresa consultora. 

 
La persona o empresa a contratar para la realización de la presente consultoría 

deberá poseer y comprobar: 

 
 Formación en cooperación internacional para el desarrollo. 

 Experiencia de trabajo no menor a 3 años en cooperación internacional para 

el desarrollo. 

 Contar con experiencia en la facilitación y dinamización de talleres, 

seminarios, foros, etc. y en la realización de Informes, Diagnósticos y/o 

Relatorías no menor a 3 años. 

 Experiencia en la interlocución con actores públicos de instituciones de 

gobierno.  

 
 

IX) Condiciones de la consultoría, remuneración y forma de pago.  

 
La consultoría comenzará el 1 de setiembre y culminará el 30 de octubre de 2019, 

fecha en la cual la persona o empresa consultora seleccionada deberá hacer 

entrega del Informe Final de Relatoría.  

 

El monto total a pagar por todo concepto es de USD 2.000 (dólares americanos dos 

mil) más IVA. Se realizará un único pago, contra la entrega del Informe Final de 

Relatoría que deberá ser aprobado por la AUCI y la AECID, y contra la presentación 

de la factura correspondiente. 

 

Para efectuar el pago, la persona seleccionada deberá presentar la respectiva 

factura, Certificado de DGI, BPS y Caja Profesional (en el caso de corresponder) 

vigentes a la fecha de pago. Los pagos se realizarán vía Corporación Nacional para 

el Desarrollo (CND), únicamente mediante transferencia bancaria.  

 

El IVA será abonado mediante certificado de crédito. La Corporación Nacional para 

el Desarrollo actuará como agente de retención de los impuestos que 

correspondan, según la normativa vigente.  

 

Para empresas consultoras los requisitos son los mismos mencionados 

anteriormente para personas físicas; en caso de que la institución esté exonerada 

de  tributar IVA y no esté obligada a emitir factura por DGI, esta deberá presentar 
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Recibo Oficial, como único comprobante válido para realizar el pago, y copia de los 

formularios de DGI Nº 6351 y Nº 6361. Asimismo en caso que nunca haya recibido 

pago vía Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), deberá presentar un 

certificado notarial de firmas, con vigencia no mayor a 15 días al momento de 

presentar la factura para el pago. 

 

 

X) Incompatibilidades. 

 

La persona encargada de realizar la consultoría no podrá ser funcionario público ni 

tener vínculo con el Estado, cualquiera sea su naturaleza (remunerada o no) o 

contratado bajo cualquier modalidad por personas públicas y/o estatales, salvo en 

el caso de los docentes. 

 

XI) Postulaciones. 

 

Las postulaciones se recibirán desde el día 01 de agosto hasta el día 14 de agosto a 

los siguientes correos electrónicos: cpadron@auci.gub.uy y 

MARTIN.FITTIPALDI@aecid.es, indicando en el asunto: Postulación 

Facilitación/Relatoría Taller de Intercambio. 

 

Las personas interesadas deberán adjuntar a su postulación currículum vitae y 

documentación acreditativa de estudios y méritos.  
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