
Encuentro de los Puntos Focales de 
Uruguay para los PIPAs de la Cooperación 

Iberoamericana 

Montevideo, 9 de noviembre de 2020 



 
Año de aprobación: 2008, XVIII Cumbre de San Salvador 
 
Institución responsable en Uruguay: Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional (AUCI) 
 
Espacio SEGIB: Transversal 
 
Objetivo general: Fortalecer la cooperación sur sur y triangular 
en el marco iberoamericano, promoviendo sus valores y 
principios, para que contribuya eficazmente al desarrollo 
sostenible.  

Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) 

Países participantes:  
Andorra 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
República Dominicana 
Ecuador  
El Salvador 
España 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua  
Panamá  
Paraguay 
Perú 
Portugal  
Uruguay 



¿Cuál es el valor agregado del Programa, Iniciativa o Proyecto Adscrito para 
Uruguay? 

 
• Uruguay - Sede de la Unidad Técnica (enero 2012- enero 2015) 

 

 Dinamismo a la nueva institucionalidad creada en diciembre de 2010 (agencia de cooperación). 

 Posicionamiento de Uruguay como actor clave de CSS en la región. 

 Fortalecimiento en su estrategia de CSS. 

 

•  Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias de CSS (MECSS) 

 

 6 iniciativas desde 2016 a la fecha. 

 Intercambio con 9 países en el área de gobernanza. 

 

• Visibilidad de la CSS que Uruguay realiza y recibe  - Informe de CSS Iberoamérica que el PIFCSS apoya. 

 

• Talleres y seminarios de formación y capacitación. 

 

 



¿Cuáles han sido sus principales hitos a partir de su creación? 
 

• Fortalecimiento institucional: más de 60 actividades destinadas a fortalecer las capacidades de los actores 

claves de la CSSy la CTr. Alrededor de 1100 funcionarios iberoamericanos capacitados. 

 

•  Formación y capacitación: “Diplomado en Cooperación Internacional con énfasis en CSS”  

 4 ediciones 

 cerca de 230 funcionarios participantes 

 
• Creación del Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias de CSS (MECSS) 

 60 misiones de intercambios 

 

• Sistema de Información (SIDICSS): único sistema para el reporte de datos de la CSS que realiza una región. 

 

• Gestión del conocimiento - más de 20 documentos de trabajo elaborados en el marco de la investigación y 

producción de estudios y metodologías para mejorar la gestión de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación 

Triangular. 

 



¿Cuáles han sido las actividades más destacadas de los años 2019 y 2020? 
 
Año 2019 – Principales Resultados  

 

• Elaboración de la nueva Estrategia de Mediano Plazo 2020-2023 – principal instrumento de planificación.  

• Convocatoria e inicio de 4ta edición del Diplomado en Cooperación Internacional con énfasis en CSS. 

• Documento con ejes estratégicos para fortalecer la Cooperación Sur-Sur descentralizada.  

• Desarrollo de una metodología para establecer la contribución de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica a 

los ODS. 

 

Año 2020 - Se han mantenido muchas de las actividades previstas, adaptándolas a la virtualidad 

 

• Presentación del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2019. 

• Relanzamiento y adaptación de la Convocatoria MECSS “Socios frente al COVID-19” . 

• Creación de la plataforma “PIFCSS a Distancia”: 3 seminarios-talleres implementados bajo esta 

modalidad (género, cooperación descentralizada, coordinación con los sectores nacionales).  

 

 



¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Programa, Iniciativa o 
Proyecto Adscrito en el contexto de emergencia sanitaria (COVID-19)? 

DESAFÍO RESPUESTA 

Mantener la calidad de los resultados de las 
actividades de formación y capacitación sin 

la presencialidad.  

Reestructuración del Plan Operativo Anual y 
creación de la plataforma “PIFCSS a 

Distancia”, para la realización de los cursos, 
y talleres. 

Imposibilidad de ejecutar presencialmente los 
intercambios de experiencias entre países 

miembros (MECSS). 

Mayor flexibilidad en el periodo de ejecución 
de los intercambios.  

La gestión de la cooperación puede dejar de 
ser prioridad ante la pandemia. 

Reestructuración del MECSS - Convocatoria 
“Socios frente al COVID”. 



¡Muchas gracias! 
 

Andrea Castrillo- acastrillo@auci.gub.uy 
 

Cecilia Giffuni- cgiffuni@auci.gub.uy 


