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La memoria institucional 2.019 del Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, presenta 
el trabajo desarrollado por el Centro y sus Socios de Conocimiento. 

Expone los contenidos y resultados generados en las actividades de formación y 
en el ámbito cultural, como una contribución a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, ODS, y la Agenda 2030, en el marco de las prioridades 
de la Cooperación Española en la región de América Latina y el Caribe y del Plan 
de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la 
Cooperación Española en América Latina y el Caribe, INTERCOONECTA.

El Plan INTERCOONECTA sitúa la gestión del conocimiento como un eje 
esencial de las políticas públicas de cooperación, orientada a la consecución de 
resultados sostenibles, y capaz de responder a las necesidades específicas de 
la región latinoamericana. Esto implica, también, fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas, facilitando el acceso a la información y la socialización del 
conocimiento generado por las actividades de la Red de Centros de Formación de 
la Cooperación Española en América Latina, a través de los cuales se implementa 
INTERCOONECTA. 

En tal sentido, compartimos información sobre el contenido, las características y 
el alcance de las actividades de formación e intercambio de conocimientos, los 
proyectos de investigación que se ejecutan, la oferta cultural y los servicios de 
biblioteca y documentación, desarrollados en el Centro de Formación de Santa 
Cruz de la Sierra durante la gestión 2.019. De igual manera, se incorporan datos 
estadísticos de la gestión de recursos humanos y económicos.

En una primera parte del texto se comparte los principales datos e información 
estadística sobre las actividades realizadas a nivel global. De manera resumida, 
en este apartado se incluye fundamentalmente datos cuantitativos en torno a los 
diferentes eventos y actividades desarrolladas y al número de participantes en los 
mismos.

Presentación
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Luego, en una segunda sección, se desarrolla la información 
sobre los Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo, PCDs, 
cuya implementación está a cargo del Centro y sus socios 
de conocimiento. Se puntualiza sobre contenidos, alcances, 
relevancia, pertinencia, y contribución a la consecución de los 
ODS. Ambos proyectos, en co-ejecución con CEPAL y PNUD, se 
orientan al fortalecimiento de propuestas de políticas públicas 
orientadas a la cohesión y la inclusión social en la región.

Un tercer apartado presenta el conjunto de las actividades de 
formación para el desarrollo (internacionales y nacionales), 
subrayando su correspondencia con los Objetivos de Desarrollo 
establecidos en la Agenda 2030. Se puntualiza también en la 
identificación de los socios de conocimiento con quienes se 
construye la programación, y que están a cargo del proceso de 
formación.

En una siguiente sección, Aula abierta, se registran eventos de 
formación abiertos y orientados especialmente al público local.

El quinto apartado de este documento presenta la programación 
cultural. Se ofrece información sobre las expresiones artísticas 
y culturales que se desarrollaron en las instalaciones del Centro. 
Desde las diversas iniciativas y eventos realizados, se promocionó 
el valor del arte y la cultura en el desarrollo y el bienestar integral 
de las personas. De igual manera, se promocionaron la valoración 
de la diversidad social y cultural, la igualdad de género, el respeto 
a los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental; como 
principios  básicos y enfoques de trabajo de la  CE. 

La siguiente sección informa sobre los datos de cobertura y 
servicios del Centro de Documentación y Biblioteca del Centro de 
Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, 
durante la gestión 2.019. Desde esta unidad, en funcionamiento 
hace 30 años, se produce un movimiento importante en servicios 
hacia la ciudadanía.

Finalmente, en el último apartado se comparte estadísticas 
económicas sobre el funcionamiento del CF.

La suma del total de actividades y sus resultados, expresan la 
aspiración de INTERCOONECTA: de fortalecer las capacidades 
de los recursos humanos de las instituciones públicas de América 
Latina y Caribe, facilitando puentes de intercambio y generación 
de conocimiento y experiencias entre actores diversos; 
promoviendo la cooperación Sur-Sur y la creación de alianzas; 
como herramienta de construcción del desarrollo sostenible.

Se promocionó 
el valor del arte 
y la cultura en el 
desarrollo y el   
 bienestar integral   
   de las personas.
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Introducción
El Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, fue creado en 1.987. Es el primero que abrió en la región la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, 
lo que le permite contar con una larga trayectoria en la organización de 
seminarios, cursos, talleres y jornadas de formación.

Se encuentra ubicado en una zona del centro urbano de la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, donde coexisten, lado a lado, la sociedad global y la cultura tradicional. 
Santa Cruz  se caracteriza, entre otros aspectos, por su gran dinamismo económico 
y social y la preservación de valores y costumbres tradicionales. Otro aspecto a 
destacar es la posición geográfica de esta ciudad y su infraestructura de servicios, 
lo que favorece la participación y desplazamiento de  personas provenientes de 
diferentes países de la región.

De acuerdo con el Plan INTERCOONECTA, la Red de Centros de Formación de la 
Cooperación Española constituye una herramienta idónea tanto para estimular los 
intercambios de conocimientos y experiencias, como para fortalecer capacidades 
institucionales de los países socios en la región. La convergencia de participantes 
provenientes de los distintos países de América Latina y Caribe en las actividades 
de los Centros, propicia la creación y relación de redes temáticas institucionales y 
profesionales, facilita la  cooperación sur-sur y triangular y fomenta la integración 
regional.

Como parte de la Red de Centros, el Centro de Formación de Santa Cruz de 
la Sierra, interviene en el conjunto del ciclo de formación y capacitación, para 
apuntalar los procesos de gestión de conocimiento para el desarrollo. Sus funciones 
principalmente son de coordinación en el diseño y programación de las actividades, 
como también en la ejecución, y posterior seguimiento y evaluación de las mismas.

Siguiendo el ciclo, tiene a cargo la documentación y gestión de los productos 
generados por las actividades, que permiten consolidar su papel como unidad 
especializada en gestión de conocimiento para el desarrollo. En este orden, asume 
un rol importante para la difusión del conocimiento, fomentando la creación de 
redes y alianzas de trabajo entre especialistas, y el uso de medios virtuales en redes.

En el marco del Plan INTERCOONECTA, el Centro de Formación de Santa Cruz de 
la Sierra gestiona   dos Comunidades Temáticas de Conocimiento (Áreas): Cohesión 
Social, donde se incluyen las temáticas de educación, salud, derecho humano a 
la alimentación   y discapacidad; y Agua y saneamiento. Dichas comunidades están 
compuestas por el conjunto de instituciones, entidades y profesionales que trabajan 
en una temática determinada y que generan, adquieren, transfieren e intercambian 
conocimiento.
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Coloca la gestión 
del conocimiento 
como un elemento 
clave en la  
 cooperación al   
     desarrollo.

La Cooperación Española, CE, desde un planteamiento que coloca la 
gestión del conocimiento como un elemento clave en la cooperación 
al desarrollo para América Latina y el Caribe, ALC, establece como 
líneas prioritarias intervenciones orientadas hacia la erradicación de 
la pobreza y las desigualdades, y la consecución de un desarrollo 
humano sostenible.

Desde ese marco, el trabajo del Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Santa Cruz de la Sierra toma como fundamento los principios y estrategias renovadas 
de la CE, establecidas en el V Plan Director de la Cooperación Española 2018/2021, que 
le asigna un mandato para la implementación del Plan de Transferencia, Intercambio 
y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo, INTERCOONECTA. Con un enfoque 
regional, este instrumento promueve una cooperación técnica más eficaz, basada en 
el conocimiento para el desarrollo, en perspectiva de responder a la realidad y a los 
desafíos que revisten las problemáticas de desarrollo en la región de ALC.

En esta sección de la memoria se comparte 
una panorama general sobre las actividades y 
eventos desarrollados en el Centro de Formación. 
Se incluyen datos y estadísticas sobre aspectos 
fundamentalmente cuantitativos, en torno a las 
acciones de formación tanto internacionales 
como nacionales; características de los eventos 
y personas participantes, y su clasificación en 
función a los ODS.

De igual manera, se presenta información 
general sobre la programación cultural y el 
funcionamiento del Centro de Documentación y 
Biblioteca, compartiendo datos relevantes.

datos
gene
rales
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50
actividades 
formativas

en 2019

22
actividades
internacionales

28
actividades
nacionales

Seminarios Cursos Encuentros
Reuniones
de trabajo Talleres

8

Con administraciones españolas Con organismos internacionales y otros actores

1

5

5 1

1

1

14
Total 

8

674 978
mujeres hombres

internacionales

nacionales

internacionales

nacionales

362

312

377

601

actividades internacionales

1652
participantes

en total

 Acción formativa
Durante el año 2.019, en el Centro de Formación de 
Santa Cruz se llevaron a cabo un total de 50 actividades 
formativas internaciones y nacionales.

Las actividades internacionales fueron 22, de las cuales un 
número de 14 se realizaron con administraciones españolas, 
mientras 8 se planificaron y ejecutaron con organismos 
internacionales y otros actores.

Las actividades nacionales fueron 28, involucrando 
principalmente como organizadores algunos ministerios e 
instancias públicas y organizaciones de sociedad civil de 
Bolivia, y a fundaciones de España.

Se registró la participación total de 1.652 personas.
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13
Guatemala

21
México

En lo que respecta al lugar de procedencia de las personas 
participantes en las actividades internacionales, se registra 
que provienen de 27 países, de los cuales el mayor número 
corresponde a Bolivia, y el segundo a España 

56 
España

38 
Colombia

36
Ecuador 

24 
Chile

26 
República 

Dominicana

23 
Uruguay

236 
Bolivia 

25
Costa Rica

12
Honduras

12
Nicaragua

31 
Paraguay 

49 
Perú 

39
Argentina 

9
Panamá 

11
Brasil 

21
El Salvador 

1
Cuba 

2
Andorra 

6
Venezuela 

3
Estados 
Unidos 

1 
Haití 

1
Kenia 

1
Suiza

2
Portugal 

1 
Reino 
Unido 

28
Sin precisar
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Acciones por ODS
Como se advierte -y de acuerdo con el marco 
estratégico establecido en el V Plan Director-, 
el conjunto de las actividades formativas 
internacionales y nacionales, así como las del ámbito 
cultural, se clasifican en función de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. 

Actividades  internacionales
Actividades nacionales
Actividades culturales

ODS. Relación con el 
conjunto de actividades

Porcentaje del conjunto de 
actividades por ODS

1
4

3

1

1
1

39

41

4 4
2 3

1
3

27

2
1
1

2
2

2
1 6

21

46%

1% 4%

4%4%
2%

1%
3%

3%

30%
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Programación 
cultural
En cuanto a la programación cultural, en las instalaciones del 
Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra se realizó un 
total de 40 actividades, que incluyen diferentes expresiones 
artísticas y culturales de calidad: presentaciones musicales 
y de teatro, arte público-muralismo y ciclos de cine, entre 
otras. 

En el conjunto de las actividades realizadas se facilitó el 
acceso al arte, la cultura, la creación y la recreación, a un 
número de 7.150  personas. 

Centro de 
Documentación   
y Biblioteca
En la gestión de 2.019, el Centro de Documentación y 
Biblioteca recibió un número total de 15.082 personas que 
accedieron a sus diferentes servicios.

Se registra un número muy similar entre mujeres y hombres.

El servicio de consulta y préstamo en sala de libros y 
documentación de seminarios y cursos, es el que concita 
un mayor número entre las personas que acudieron al 
Centro de Documentación y Biblioteca, abarcando un 88% 
del total de usuarias/os.

7.150
total de 

participantes

40
actividades
culturales

mujeres

7.496
hombres

7.586

préstamos en sala
13.210

usuarios
15.082
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inves  tiga        
ción

Investigación
para el desarrollo 2
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Una de las principales líneas de actuación del Plan INTERCOONECTA 
son los Proyectos de cooperación técnica basados en la generación, 
transferencia e intercambio de conocimiento entre actores clave, 
que abordan problemáticas regionales relevantes, tales como 
la pobreza, la persistencia de desigualdades, acceso a servicios 
básicos, y salud y educación, paras incidir y generar cambios en las 
políticas públicas de los países. 

Estas iniciativas, denominadas Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo, 
PDC, combinan diversas actividades (formación, elaboración de guías, estudios, 
investigación aplicada, eventos de incidencia, etc.) y articulan a diferentes actores 
de organismos públicos, sociedad civil, ámbito académico, sector privado, etc.

El rol de la AECID es de impulsora y facilitadora, desde un planteamiento de 
cooperación sur-sur y triangular, y con una modalidad de trabajo en red de 
conocimiento y creación de alianzas.

En este orden, el Centro de Formación de Santa Cruz 
de la Sierra prioriza su accionar apoyando iniciativas 
que promueven la cohesión social en América Latina y 
el Caribe, con la finalidad de contribuir a la generación 
de conocimiento e información para la toma de 
decisiones, y de aportar al desarrollo de políticas 
públicas, facilitando el abordaje de la cohesión social 
en la región.

El rol de la 
AECID es de 
 impulsores y 
  facilitadores.

inves  tiga        
ción
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Mediante alianzas que involucran a diferentes organismos, agencias internacionales 
de cooperación y especialistas, el CF apoya y coejecuta dos proyectos:

Construcción de un combo teórico sobre cohesión social en América 
Latina y el Caribe, formulado e implementado por Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el CF. Inició en febrero 
de 2.019 y su duración es un año. En actual ejecución. 
Presupuesto total: 79.195 euros

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. 
Formulado y ejecutado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y el CF. Inició en diciembre de 2.018. Su 
duración es de dos años; se encuentra en ejecución. 
Presupuesto total: 200.000 euros 
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Desde una agenda de trabajo sobre la cohesión social, impulsada 
por diferentes instituciones internacionales, entre las que se 
cuentan AECID y PNUD, se identifica como problemáticas centrales 
la persistencia de brechas sociales, debilidad democrática, 
pérdida de sentido de pertenencia y desconfianza ciudadana en 
las instituciones, entre otras. 

En ese marco, la metodología de combos de políticas desarrollada 
por PNUD se muestra como una medida estratégica para abordar 
la cohesión social y apoyar la implementación y avance en el logro 
de los ODS en América Latina y el Caribe.

La metodología parte de una definición del problema desde 
una perspectiva multidimensional, aporta evidencias y busca un 
planteamiento articulado de posibles políticas relacionadas con 
los ODS que podrían tener impacto en las diferentes expresiones 
de la problemática de la cohesión social en la región.

Los tres principios de la estrategia del combo son: 

• Adoptar una visión multidimensional, tratando de romper 
con los silos sectoriales. 

• Poner el problema en el centro, más que focalizarse en un 
sector o tema. 

• Desarrollar una trayectoria para el impulso a políticas 
públicas que generen cambios sociales. 

La metodología promueve alianzas estratégicas entre sectores: 
público, privado, sociedad civil, cooperación internacional, entre 
otros, en el proceso de desarrollo del combo. 

Para este proyecto se desarrollaron cinco casos de estudio 
nacionales –Bolivia, Chile, Honduras, México y República 
Dominicana-, para estimar el grado de cohesión social. Mediante 
la construcción de un índice que comprende tres dimensiones 
(inclusión social, gobernanza y sentido de pertenencia), se logró 
considerar posibles logros que se obtendrían en cohesión social 
con una mejora en esos indicadores.  

Construcción de un combo teórico 
sobre cohesión social en América 
Latina y el Caribe 

Objetivo general: 

Contribuir a sociedades 
más cohesionadas en 
América Latina y el 
Caribe, conforme a lo 
establecido por la Agenda 
2030. 

Objetico 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. 
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El proyecto tiene como principal producto de conocimiento 
el documento “Combo teórico sobre cohesión social para 
América Latina y el Caribe”. Incluye una definición del problema 
de la cohesión social en América Latina y el Caribe a partir de la 
recopilación de estudios de caso nacionales, que ilustran diferentes 
contextos de la región, bajo una perspectiva multidimensional. 
Sobre esta base se propondrá un combo teórico de políticas a 
favor de la cohesión social en América Latina y el Caribe

Uno de los valores agregados más importantes es la propuesta 
de un instrumento de medición de la cohesión social que aporta 
al análisis cuantitativo y a la formulación de políticas públicas.  
Esto fue posible retomando una amplia discusión conceptual 
y la construcción de una batería de indicadores relevantes y 
pertinentes para cada una de las tres dimensiones definidas.

Otro aspecto a destacar es que la metodología promueve alianzas 
estratégicas entre sectores: público, privado, sociedad civil, 
cooperación internacional, entre otros. En general, actores que 
inciden en la formulación y ejecución de políticas públicas. 

Actividades 
El proyecto desarrolla un conjunto de actividades organizado en 
dos etapas; la primera abocada a la elaboración del documento 
base, y la segunda, al proceso de consultas con la región y la 
presentación del documento final.

En la primera etapa la actividad fundamental fue la preparación 
de un documento base, con orientaciones para iniciar el proyecto, 
que incluye la elaboración de una definición de la cohesión social 
enmarcada en la Agenda 2030 y relevante para el contexto 
regional. 

La segunda etapa, de consultas a la región, tuvo como actividad 
central la Reunión de lanzamiento con expertos/as en materia de 
cohesión social, realizada en el Centro de Formación de Santa Cruz  
de la Sierra (14 y 15 de octubre de 2.019) El objetivo fundamental 
fue realizar la presentación del proyecto y construir sinergias y 
complementariedades con actores clave para retroalimentar la 
construcción del combo teórico. 

La metodología 
promueve 
alianzas 
  estratégicas 
    entre sectores.
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Se contó con la participación de actores internacionales y 
regionales relevantes en materia de cohesión social, tales 
como: Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), Unión Europea/Eurosocial, 
Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), 
Data-Pop Alliance (DPA), Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

De igual manera, participaron activamente representantes de 
gobierno de los países donde se realizaron los estudios de caso 
y consultores/as internacionales especialistas en la temática.

Durante el evento, en el marco de las mesas de trabajo y 
los espacios para discusión, debate y retroalimentación, se 
compartió la conceptualización trabajada en el proceso:

Cohesión social se entiende como “…la dialéctica conflictiva y 
contenciosa entre los mecanismos establecidos de inclusión/
exclusión social, y las respuestas, percepciones y disposiciones 
de la ciudadanía frente a su definición y al modo en que ellos 
operan…”. 

Cohesión social se 
entiende como “…la 
dialéctica conflictiva 
y contenciosa entre 
los mecanismos 
establecidos de inclusión/
exclusión social, y las 
respuestas, percepciones 
y disposiciones de la 
ciudadanía frente a su 
definición y al modo en que 
ellos operan…”. 
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El mapeo de los ODS tuvo como resultado evidenciar 
que del total de las 169 metas que incluyen los ODS, 
un número de 55 se identifica como pertinentes a la 
cohesión social.

Por su parte, en lo que se refiere al mapeo de 
actores se identificó aquellos que revisten un 
carácter de estratégicos, a nivel regional y en cada 
país correspondientes a los estudios de caso.

Principales contribuciones del Proyecto 
de Conocimiento para el Desarrollo, PCD, 
“Construcción de un combo teórico sobre 
cohesión social para América Latina y el 
Caribe”

• Aporte innovador en el abordaje de la Agenda 
2030, para avanzar en el logro de los ODS

• Propuesta para una medición de la cohesión 
social desde un punto de vista multidimensional. 

• Influencia en políticas públicas en materia de 
cohesión social, de manera que los diferentes 
países de la región respondan a los desafíos que 
plantea el fomento de la cohesión social. 

• Aplicabilidad para diversos problemas, desde 
la seguridad ciudadana hasta el embarazo 
adolescente, y en diferentes contextos 
geográficos y niveles territoriales, que pueden 
ir desde lo local hasta lo nacional.

Enlaces  

Ficha divulgativa

Memoria Seminario Lanzamiento 
del proyecto “Construcción de un 
combo teórico sobre Cohesión 
Social en América Latina y el 
Caribe”. 
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El proyecto surge desde la reflexión sobre las desigualdades 
como obstáculo estructural para el desarrollo sostenible y la 
convivencia, y la necesidad de acompañar la adopción de los ODS 
de la Agenda 2030  en los países de la región. En particular se trata 
de avanzar en lo que CEPAL denomina Pilar Social Extendido, que 
refiere a las interrelaciones e interdependencia que existe a nivel 
del conjunto de los ODS, entre las metas sociales explícitas y otras 
de orden económico, medioambiental e institucional.

Desde la noción de Pilar Social Extendido de la Agenda 2030 
la dimensión social se considera como condición ineludible 
para el cumplimiento de las metas económicas y ambientales, 
subrayando el papel de las instituciones y las políticas públicas, y 
la importancia de generar amplios consensos y pactos sociales en 
torno a sus objetivos.

En ese marco, se propone profundizar el análisis sobre los 
procesos de exclusión e inclusión social y de tendencias relativas 
a múltiples desigualdades que caracterizan a la región, a partir 
de un modelo de análisis propuesto por la CEPAL, y así avanzar 
en una identificación de las políticas públicas más relevantes para 
superarlas. 

Este proyecto tiene como principal producto, un documento de 
análisis sobre 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. 

Incluye seminarios, diálogos de expertos y estudios nacionales 
sobre los cuales se elaborará el documento regional, además de 
la difusión del conocimiento.

Los principales beneficiarios del proyecto son: gobiernos de la 
región, agencias internacionales de cooperación y otros actores 
que inciden en la formación y ejecución de las políticas públicas a 
favor de la inclusión en los diferentes países (academia, sociedad 

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 

Objetico específico: 

Contribuir a informar 
las políticas de inclusión 
y cohesión social en 
América Latina y el 
Caribe a la luz de la 
Agenda 2030.

Objetico específico: 

Contribuir a informar 
las políticas de inclusión 
y cohesión social en 
América Latina y el 
Caribe a la luz de la 
Agenda 2030.
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civil organizada, entre otros). Es beneficiaria, de igual manera, 
la población de los países de América Latina y el Caribe, en 
especial aquellos sectores que enfrentan diferentes tipo de 
exclusiones. 

Actividades 
Las principales actividades previstas en el proyecto son tres 
seminarios internacionales, diálogos y reuniones de expertos, 
incluyendo espacios para el fortalecimiento de capacidades, 
y la producción de publicaciones e informes regionales y 
estudios nacionales. Se estructura en tres fases: preparación; 
elaboración del documento, y difusión de las conclusiones

La primera actividad fue la elaboración de una nota sobre el 
proyecto, y el abordaje conceptual a la inclusión/cohesión 
social, y su importancia en relación con la Agenda 2030.

La presentación del proyecto se realizó durante una reunión de 
expertos y un seminario internacional, celebrado en Santiago 
de Chile, mayo de 2019. El proceso implicó la discusión de 
conceptos operativos respecto a  nociones como: desarrollo, 
inclusión, exclusión, integración, participación y cohesión 
social, en el marco de la Agenda Regional de Desarrollo Social 
Inclusivo, que se viene trabajando en ALC. 

Para este evento se contó con la participación y aportes 
de académicos, representantes de gobierno y agencias 
internacionales, y actores sociales, quienes valoran la 
importancia de consolidar un método de análisis en torno a 
la inclusión/cohesión social y el pilar social de la Agenda 2030 
en América Latina y el Caribe. 

La CEPAL considera que la inclusión, en líneas generales, 
significa un proceso de mejoramiento de las condiciones 
de vida, de las condiciones económicas, sociales, políticas y 
de la plena participación de la población en la sociedad y en 
el desarrollo. Entonces, si se adoptan políticas de inclusión, 
el objetivo es eliminar barreras que afectan y excluyen a 
determinadas poblaciones o grupos en el ejercicio de sus 
derechos.

La metodología de trabajo del proyecto considera el uso de 
plataformas de participación virtual, para retroalimentar las 
discusiones. De igual manera establece el aprendizaje entre 
pares y/o, eventualmente, el fortalecimiento de capacidades 

El objetivo es 
eliminar barreras 
que afectan 
y excluyen a 
determinadas 
poblaciones o   
 grupos en el 
   ejercicio de sus 
       derechos.
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Principales contribuciones del Proyecto de 
Conocimiento para el Desarrollo “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” 

• Propuesta de análisis y de medición de la cohesión y la 
inclusión social en América Latina y el Caribe.

• Generación de evidencias para facilitar que los 
gobiernos de la región, puedan implementar medidas 
que fomentan la inclusión y la cohesión social, 
conforme la entiende la Agenda 2030. 

• Insumos para orientar las intervenciones de las 
agencias internacionales de cooperación.

• Nuevas y renovadas miradas a la discusión, a la luz 
de los desafíos que caracterizan la época actual y 
en el marco de  la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

con actores gubernamentales, sociales y especialistas, en 
el marco de presentación de los informes nacionales. 

De especial relevancia es el proceso de definición del 
método para la medición y seguimiento de la inclusión/
cohesión con base en indicadores oficiales disponibles y 
comparables, entre otras fuentes de información.

Como producto principal del proyecto, el documento 
final tendrá un análisis sobre el estado de situación a nivel 
agregado de toda la región; los informes nacionales; y el 
conjunto de datos recogidos.

Se tiene previsto distribuir el documento final, de forma 
física y virtual, así como también y realizar presentaciones 
en foros intergubernamentales: Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe; Foro 
de Países de América Latina sobre Desarrollo Sostenible, y 
otros eventos de importancia regional.

Enlaces  

Ficha divulgativa

Memoria Seminario 
Lanzamiento del proyecto 
“Construcción de un combo 
teórico sobre Cohesión Social 
en América Latina y el Caribe”. 
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desarro
   llo

Formación 
para el desarrollo 3
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El Centro de Formación, como unidad especializada en fortalecer 
capacidades institucionales e implementar procesos de 
transferencia e intercambio de conocimiento para el desarrollo, 
ejecuta múltiples actividades formativas y de capacitación. 

Contribuye, de esa manera, al fortalecimiento de los sistemas de políticas públicas 
de ALC, a través de la formación y capacitación técnica a sus recursos humanos, 
mediante la organización y ejecución de diferentes actividades, como seminarios, 
cursos, talleres, encuentros, reuniones de trabajo y congresos. La aspiración 
última es lograr una apropiación y puesta en práctica de estos aprendizajes, 
mediante servicios, medidas y políticas públicas en los países de la región. 

Entre los socios de conocimiento que contribuyen a las tareas del Centro, se 
tiene al conjunto de actores del sistema de CE, con particular relevancia las 
administraciones públicas españolas con amplia experiencia de acompañamiento 
en las actividades formativas. De manera creciente, otros actores que aportan a 
los procesos de formación e intercambio de conocimiento son los organismos 
internacionales y regionales, sociedad civil organizada, sector privado empresarial, 
sector académico y universidades.

En ese marco, las actuaciones formativas se 
orientan hacia el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda 
2030 en particular aquellos priorizados por la 
CE. La clasificación de las actividades formativas 
por ODS tiene efectos para el registro, puesto 
que se entienden desde su enfoque integrado e 
indivisible.

desarro
   llo

Las actuaciones 
se orientan hacia 
el cumplimiento 
de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible –ODS-, 
de la Agenda 2030.



26  /   Centro de Formación Santa Cruz de la Sierra

Actividades por Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Desde una visión multidimensional sobre la pobreza, y en 
el entendido que el resto de los ODS desarrollan en toda su 
amplitud y alcance el ODS 1, -que se reflejan en educación, 
salud, igualdad, trabajo, etc.-, éste constituye una prioridad 
para la Cooperación Española. Es así que se apoya iniciativas 
orientadas a garantizar el acceso de las personas a medios 
de vida sostenibles. Para el CF de Santa Cruz, es clave 
apoyar actividades orientadas a lograr una mayor eficiencia 
en la administración financiera y la ejecución del gasto 
público, dado su papel fundamental en la provisión de 
bienes y servicios, especialmente aquellos dirigidos hacia 
poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad.
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Actividades 
destacadas

Seminario Política Presupuestaria y Administración 
Financiera - Instituto de Estudios Fiscales (IEF, España) y 
AECID

El objetivo del curso fue fortalecer la formación profesional 
de personal directivo y técnico, delegado por instituciones 
tributarias de cinco países de la región. En particular, se 
abordaron temáticas referidas a la necesidad de una gestión 
presupuestaria más eficiente, con mayor transparencia y 
mejor evaluación ciudadana sobre el presupuesto público. 
Desarrollaron un intercambio de conocimientos y experiencias 
en el ámbito de la Hacienda Pública.

Socios de 
Conocimiento
• Instituto de Estudios 

Fiscales (IEF), España
• Agencia Española 

de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID)
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En la región de América Latina se registran algunos avances en el acceso de la 
población a los servicios de salud y logros en indicadores en la materia, relativos 
particularmente a la mortalidad infantil y a la reducción en la prevalencia de 
determinadas enfermedades. Sin embargo, se requiere redoblar las iniciativas 
para abordar  los problemas de gestión de los sistemas de salud, además de 
esfuerzos sostenidos para erradicar una amplia gama de enfermedades; así como 
hacer frente a otros factores que intervienen en el proceso de atención y cuidado 
de la salud de las personas.

La CE trabaja en las políticas de salud considerando que el acceso a la misma 
contribuye a garantizar la construcción de resiliencia ante diferentes riesgos  que 
enfrentan las personas a lo largo del ciclo de vida;  y que es imposible avanzar 
en la consecución de otros ODS sin abordar el cuidado de la salud y bienestar 
integral. Se identifica la necesidad de reducir las brechas en materia de salud, 
cobrando creciente importancia la necesidad de abordar situaciones que tienen 
que ver con la salud sexual y reproductiva. También es una temática prioritaria, 
el fortalecimiento a la gestión del sistema de salud para brindar respuestas en 
contextos de emergencias y riesgos sanitarios. De igual manera, se subraya en 
la importancia de desarrollar medidas orientadas a la problemática del abuso de 
sustancias adictivas.

En el CF se apoyó actividades en las líneas señaladas anteriormente, buscando 
contribuir a la protección de la vida y la salud de las personas. 
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         Actividades 
 destacadas

Curso Preparación ante Emergencias en 
Salud - Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias (DGPCE, España) y Oficina de 
Ayuda Humanitaria de AECID (OAH)

El curso tuvo como objetivo fortalecer las capacidades 
en cuanto a técnicas, procedimientos y protocolos 
internacionales para la actuación sanitaria ante 
cualquier emergencia y situación de riesgo sanitario, 
producidos por desastres naturales, desplazamientos 

Curso Abordaje del uso problemático 
de sustancias en contextos de alta 
vulnerabilidad social - Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
(DGPD) - AECID

El curso fue dirigido a especialistas y representantes 
de institucionales nacionales a cargo de la políticas y 
programas de bienestar social y atención a usuarios 
problemáticos de drogas y población en situación de 
vulnerabilidad social, y a personal de ONGs vinculadas 
a la temática.

El objetivo estuvo centrado en fortalecer las 
competencias en el abordaje integral a las 
problemática, en perspectiva de identificar retos y 
propuestas, a nivel regional y de país, para mejorar el 
acceso en salud y reducir el impacto sociosanitario 
del consumo problemático de drogas, especialmente 
en poblaciones con alta vulnerabilidad social

por conflictos bélicos, entre otros. Entre 
participantes de 12 países, se generó 
intercambio de experiencias, herramientas 
y buenas prácticas.
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Taller La RIMAIS como actor privilegiado para el 
fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
innovación para salud: Una mirada hacia el futuro 
- Instituto de Salud Carlos III (ISCIII, España) y Red 
Iberoamericana Ministerial para el Aprendizaje y la 
Investigación en Salud (RIMAIS)

La RIMAIS, como red conformada por funcionarios de alto nivel 
de los ministerios de salud de países de la región en el ámbito 
de investigación en salud pública, se reúne anualmente e evaluar 
el trabajo y diseñar un nuevo plan de acción. Durante el taller 
trabajaron en temas que tienen que ver con el mejoramiento 
de la calidad y la efectividad de los programas de salud pública, 
identificando la necesidad de garantizar una provisión adecuada 
a y para las poblaciones más vulnerables.

Cobra relevancia el tratamiento de temas relativos a políticas y 
estrategias para fortalecer la investigación, la producción de 
conocimientos, el intercambio y la innovación para la salud.

Socios de 
Conocimiento
• Dirección General 

de Protección Civil y 
Emergencias (DGPCE , 
España)

• Oficina de Ayuda 
Humanitaria de AECID, 
OAH

• Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional 
sobre Drogas (DGPD)

• Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII, España) 

• Red Iberoamericana 
Ministerial para el 
Aprendizaje y la 
Investigación en Salud 
(RIMAIS)

• Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

• Fundación Española 
para la Cooperación 
Internacional, Salud y 
Política Social (FCSAI, 
España).

Taller Evaluación del Programa de apoyo al Ministerio   
de Salud de Bolivia

La actividad fue organizada por la Fundación Española para la 
Cooperación Internacional, Salud y Política Social (FCSAI, España), 
y se desarrolló como parte de la evaluación de medio término del 
programa “Apoyo al Ministerio de Salud de Bolivia en la formación 
e incorporación de especialistas y subespecialistas en salud para 
la dotación de recursos humanos calificados”. El Comité Nacional 
de Integración Docente Asistencial Investigación e Interacción 
Comunitaria (CNIDAIIC), a cargo de los programas formativos, 
tuvo rol central en el evento.

El mencionado programa, cofinanciado por la AECID, contribuye a 
fortalecer este sector, y los resultados de la evaluación constituyen 
un insumo para la reforma del sistema de especialidades de salud 
en Bolivia. Participaron autoridades del Ministerio de Salud y 
profesionales médicos/as de Bolivia y España.
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La conceptualización sobre la educación como base para 
mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible, 
comprende no solo el acceso a la escolarización en todos 
sus niveles, o el mejoramiento de indicadores en cuanto a la 
educación universal. Para la CE implica también una promoción 
y acceso a conocimientos que valoren los derechos humanos, 
la igualdad de género, la diversidad cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo  sostenible. 

Es así que, desde el Centro de Formación de Santa Cruz se 
apoyó actividades que fomentan el reconocimiento y el respeto 
de la diversidad cultural, especialmente relevante para el caso 
de los pueblos y naciones indígenas de la región. 
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Actividades 
destacadas

Reunión de Cooperación Sur-Sur para avanzar en la 
creación del Instituto Iberoamericano de las Lenguas 
Indígenas (IILI) - Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC)

La reunión regional se realizó en el marco de actividades 
conmemorativas del  2019 como Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas, con la participación de representantes de gobiernos, 
Institutos de lenguas, centros de investigación, autoridades y 
organizaciones de pueblos indígenas, especialistas de países 
con población de gran diversidad cultural y pueblos indígenas.

La iniciativa surge ante la necesidad de revertir déficits 
acumulados de atención por parte de las políticas públicas 
hacia pueblos y naciones indígenas, especialmente frente a las 
amenazas que enfrentan sus culturas. Se subraya particularmente 
el debilitamiento y  la posibilidad de extinción de sus idiomas.

Desde el enfoque de Cooperación Sur-Sur se generó un diálogo 
de saberes y una identificación de experiencias y buenas 
prácticas, especialmente sobre la aplicación de la Educación 
Intercultural Bilingüe, EBI, y la importancia de revitalizar las 
lenguas indígenas.

Socios de 
Conocimiento

•  Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y El 
Caribe (FILAC)

•  Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)
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La igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y 
niñas, así como las garantías para el ejercicio pleno de sus 
derechos, son fundamentales para dar cumplimiento al 
conjunto de la Agenda 2030. Así lo entiende la Cooperación 
Española y define la importancia de promover cambios en la 
cultura institucional y apoyar acciones específicas orientadas 
a eliminar discriminaciones y desigualdades de género en 
diferentes esferas de la vida. Desde la participación social y 
política, pasando por el ámbito económico y laboral; hasta 
la lucha contra toda forma de violencia de género. También 
apuesta a la  transverzalización de género en las intervenciones 
de desarrollo de la CE, con lo que ello implica

Desde ese mandato, entre las cuestiones trabajadas en el CF 
se pueden mencionar las temáticas de derechos económicos 
e igualdad de oportunidades, y la implementación del enfoque 
de género en el ámbito institucional en materia de seguridad 
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Seminario Emprendimiento, Microcréditos y el rol de la 
mujer y los jóvenes en el Desarrollo Sostenible – Consejo 
General del Notariado (CGN, España)

El objetivo del seminario fue generar conocimiento y compartir 
herramientas que permitan abordar la problemática de 
desigualdad y falta de oportunidades económicas que enfrenta 
una gran mayoría de población de mujeres y jóvenes en la región 
de ALC. 

Para revertir esta situación, se planteó la importancia de trabajar 
con herramientas jurídicas que faciliten el acceso a medios 
de producción, como los microcréditos, a la titulación de la 
tierra,  la creación de microempresas, entre otras medidas, que 
contribuyan a remover obstáculos y crear condiciones de cambio 
para mujeres y jóvenes.

Participaron representantes de 13 países, entre asociaciones 
de mujeres y de jóvenes, instancias judiciales y autoridades y 
entidades públicas y privadas  relacionadas con género y juventud, 
quienes también intercambiaron experiencias y análisis sobre la 
implementación de las  medidas mencionadas.

Actividades 
destacadas
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Curso Medidas para la equidad de género 
en instituciones de seguridad social - 
Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS)

El curso tuvo como objetivo principal 
capacitar al personal de instituciones públicas 
responsables de instancias de seguridad y 
protección social, sobre género y medidas 
para impulsar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en las instituciones.

Los contenidos del curso incluyeron temas 
como indicadores de género, permisos 
igualitarios, servicios sociales y de cuidado, 

Campaña “Pintemos Bolivia de naranja: Pongamos fin a la 
violencia contra las mujeres” -  Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Bolivia) 

La reunión fue organizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Servicio Plurinacional de la Mujer y 
Despatriarcalización, conjuntamente con el Sistema de 
Naciones Unidas en Bolivia, para convocar a una campaña 
contra la violencia hacia mujeres y niñas. Dicha campaña se 
inserta en el marco del movimiento global Únete.

Participaron instituciones públicas, actores privados, medios 
de comunicación, movimientos sociales y sociedad civil, a 
quienes se convocó a enfrentar la problemática desde alianzas 
público-privadas, a difundir información sobre prevención, 
atención y protección a casos de violencia, y a coordinar 
acciones de manera permanente

pensiones, prevención de riesgos laborales, 
planes de igualdad de oportunidades y 
presupuestos con perspectiva de género. 
Fueron abordados de forma práctica, 
relacionando experiencias de las personas 
participantes, en perspectiva de lograr su 
apropiación y puesta en práctica

Socios de 
Conocimiento
•  Consejo General del 

Notariado (CGN, España)
•  Organización 

Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS)

•  Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Bolivia)
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El agua es fundamental para avanzar en la erradicación de la 
pobreza y el desarrollo sostenible.

El acceso al agua y al saneamiento se reconoce como un 
derecho humano, y dado sus múltiples vínculos con la mayoría 
de ODS -por ejemplo, con una adecuada nutrición y salud, y 
con la producción de alimentos-, su cumplimiento permite 
avanzar también en la consecución del resto. 

En ese marco, y en un escenario de inminente escasez de agua, 
su gestión integral, eficiente y sostenible, es una necesidad 
perentoria. Por ello, la CE prioriza intervenciones que faciliten 
el acceso al agua potable, saneamiento e higiene, y el 
fortalecimiento institucional; desde un enfoque de derechos 
humanos.

El Centro de Formación de Santa Cruz lidera y tiene como área 
de especialización, la temática de Agua y Saneamiento. Por 
tanto, apoya múltiples eventos e iniciativas en esta materia. 
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         Actividades 
 destacadas

Curso Formación WASH (agua, saneamiento e higiene) 
en emergencias – Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias (España)

El curso se orientó a mejorar el conocimiento de los/
as participantes sobre conceptos, procedimientos, 
herramientas, materiales especializados, métodos de 
trabajo y decisiones que se deben adoptar en situaciones 
de emergencia, en el ámbito de agua, higiene y 
saneamiento.

Con contenidos y metodologías que vincularon teoría 
y práctica; a partir del análisis de casos se resaltó la 
importancia de la respuesta adecuada y eficaz ante 
una emergencia, que pasa por solucionar problemas de 
suministro y tratamiento del agua y saneamiento de aguas 
residuales, entre otros puntos. Se señaló especialmente 
que existen colectivos más desfavorecidos que presentan 
mayor vulnerabilidad  ante los desastres naturales.

Cabe destacar la alta demanda de participación para este 
curso, que tuvo un alto nivel de postulaciones.

Curso Implementación y gestión de caudales ambientales -  
Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua (CODIA) 

El objetivo central del curso fue apoyar a los organismos 
gestores del agua de los países de América Latina y Caribe, 
en la implementación de estrategias para la preservación 
de los recursos hídricos, especialmente en lo que respecta 
a la gestión de caudales ambientales, considerando la 
creciente demanda de recursos hídricos.

De esta manera, se desarrolló una capacitación teórica 
desde un enfoque práctico sobre las múltiples dimensiones 
relacionadas con la determinación e implementación de 
caudales ambientales. Se puntualizó en la importancia de 
promover el uso de caudales ambientales con una visión 
integral que contribuya a garantizar la seguridad hídrica.
Este curso es un ejemplo de la sinergia entre redes e 
instituciones que trabajan para mejorar la gestión del 

agua en la región, como línea temática 
de relevancia para el desarrollo de 
capacidades, el fortalecimiento 
institucional y la definición de políticas 
públicas en América Latina y el 
Caribe. Se realizó bajo un Acuerdo de 
Delegación entre la UE y AECID para 
la ejecución del Proyecto Regional 
“Promover la adaptación al cambio 
climático y la gestión integral de los 
recursos hídricos en el sector de agua 
y saneamiento en América Latina”, en el 
marco del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento (FCAS).
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La institucionalidad y los avances del enfoque de Equidad 
de Género en el sector de Agua Potable y Saneamiento - 
MMAyA - Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Bolivia)

El taller fue organizado para promover el intercambio de 
experiencias sobre la incorporación del enfoque de género 
en el sector de agua y saneamiento, entre personal técnico 
de instituciones públicas del rubro, especialistas de género de 
agencias de cooperación y representantes de universidades 
públicas y privadas. El espacio fue valioso y permitió arribar 
a conclusiones y recomendaciones que se espera puedan 
contribuir a desarrollar políticas públicas, planes y programas, 
considerando la transversalización de género.

Articulación de Universidades, sector de agua potable y 
saneamiento básico y entidades prestadoras de servicios -  
MMAyA - Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Bolivia)

El taller tuvo como objetivo central el intercambio de 
experiencias entre diferentes actores relacionados con el sector 
de agua y saneamiento. En particular, entre instancias públicas 
y universidades, con la finalidad  de promover la formación de 
redes de trabajo que fortalezcan la gestión del conocimiento en 
materia de agua y saneamiento.

En ese marco, se generó un intercambio sobre experiencias de 
investigación sobre las temáticas. 

Socios de 
Conocimiento
•  Dirección General 

de Protección Civil y 
Emergencias, España

•  Conferencia 
de Directores 
Iberoamericanos de 
Agua (CODIA)

•  Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento 
(FCAS)

•  Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

•  Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua 
(MMAyA, Bolivia)
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La energía es central para casi todas las actividades, y 
garantizar su acceso es fundamental para el desarrollo de gran 
parte de las capacidades humanas y las iniciativas productivas. 
Su  importancia es tal, que se reconoce como un derecho que 
debe ser garantizado.

La Cooperación Española ha ocupado una posición 
reconocida de liderazgo en la temática de energías renovables 
y redes de distribución y posee experiencia en poner ese 
potencial al servicio de proyectos de desarrollo sostenible. En 
correspondencia, desde el CF Santa Cruz se trabajó apoyando 
iniciativas orientadas a una cualificación técnica para el manejo 
eficiente del consumo energético y la promoción y desarrollo 
de energías renovables, especialmente para poblaciones 
rurales.  
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XVII Curso de Regulación energética: mecanismos 
regulatorios de promoción de la eficiencia energética 
- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMCJ) España

La finalidad del curso fue reunir y debatir entre integrantes de 
la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de 
Energía (ARIAE), sobre mecanismos regulatorios eficientes para 
realizar una transición energética en sus países, de forma que se 
cumplan objetivos fijados al coste más bajo, especialmente en lo 
que se refiere a mecanismos para la promoción de la eficiencia 
energética.

El curso, dictado por docentes con alto nivel técnico y experiencia 
en regulación de los mecanismos que promueven la eficiencia 
energética, buscó cualificar al personal que opera en el sector y 
mejorar la toma decisiones en materia de consumo energético y 
de desarrollo económico.

Seminario El Potencial de la Bioeconomía de la 
Biorrefinerías en Latinoamérica y el Caribe - Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT, España)

La finalidad del seminario fue capacitar y  generar debates e 
intercambios de experiencias sobre el desarrollo de la Bioeconomía 
y las Biorrefinerías y las posibilidades de su implementación en la 
región de América Latina  y el Caribe, especialmente en lo que 
respecta a políticas públicas en materia de Bioeconomía. La 
finalidad última es promover la elaboración e implementación de 
tecnologías limpias.

El seminario, organizado en el marco de la Cooperación Sur-Sur, 
fue  facilitado por expertos en el área y contó con participación 
de personal de instituciones públicas correspondientes al sector 
energético, y centros de universidades que trabajan en la temática.

Socios de 
Conocimiento
•  Comisión Nacional 

de los Mercados y la 
Competencia (CNMCJ, 
España)

•  Centro de Investigaciones 
Energéticas, 
Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT, 
España)

•  Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID)
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La lucha contra la desigualdad -entendida como un fenómeno 
multidimensional, y que se manifiesta en diferentes privaciones para un gran 
número de personas; mientras una minoría acrecienta recursos y privilegios-, 
es una prioridad para la CE

En los últimos años en la agenda global sobre desarrollo, ha cobrado 
relevancia la importancia de reducir las brechas de desigualdad de manera 
paralela a la reducción de la pobreza. Esto implica acciones relacionadas 
tanto con mejorar los ingresos económicos de las personas, como incidir 
también en las dimensiones sociales y ambientales.

En ese entendido, desde el Centro de Formación se ha apoyado esfuerzos 
orientados al fortalecimiento institucional en materia de administración 
financiera y tributaria y sistemas redistributivos y de protección social, para 
enfrentar las desigualdades existentes. Se ha dado énfasis en la generación 
y difusión de conocimientos, debates e intercambios, apoyando iniciativas 
regionales que buscan enfrentar la problemática desde la articulación de las 
diferentes dimensiones del desarrollo (social, económica y ambiental).
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Seminario Política Presupuestaria y Administración 
Financiera - Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de 
Hacienda (IEF/MINHAP, España) 

Este seminario forma parte del Máster Oficial en Hacienda Pública 
y administración financiera y tributaria, y se imparte a personal 
directivo y técnico de instituciones tributarias correspondientes a 
seis países de América Latina.

Su objetivo principal fue fortalecer la formación profesional 
y las capacidades de diseño, ejecución y control de políticas 
públicas en el ámbito financiero, de manera a lograr mejoras 
en la administración financiera -especialmente en términos de 
principios de eficacia y transparencia-, que posibiliten acelerar el 
progreso y la cohesión económica y social de la región.
Entre las actividades del seminario se contó con espacios para 
enriquecer el debate sobre las tendencias más relevantes y 
actuales en política fiscal y administración tributaria.   

Seminario Política Fiscal y Administración Tributaria - 
Instituto de Estudios Fiscales (IEF- España), Ministerio de 
Hacienda, España

Este seminario también forma parte del Máster Oficial en 
Hacienda Pública y administración financiera y tributaria, dirigido 
a personal directivo y técnico de instituciones tributarias de la 
región. Su objetivo central fue desarrollar temáticas relativas a las 
admiraciones tributarias y a la implementación de políticas fiscales. 
Con este proceso de formación se pretende un fortalecimiento de 
las instituciones y, con ello,  una significativa mejora en los ingresos 
públicos de manera que puedan proveer a sus poblaciones bienes 
y servicios adecuados a una calidad de vida.  
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Los procesos de urbanización a escala global son una realidad 
presente también en el conjunto de países de ALC, y la 
tendencia muestra que se verá acentuada en los próximos 
años. Como correlato, se evidencia un fenómeno de creciente 
despoblamiento rural y consiguiente migración y abandono 
de extensiones territoriales, así como también una fuerte 
concentración poblacional en las zonas periurbanas de las 
grandes ciudades, con escasos y precarios servicios básicos 
e infraestructura social. Estas problemáticas requieren 
de respuestas integrales desde una revalorización de la 
planificación a diversos niveles. 

En el CF de Santa Cruz se han apoyado iniciativas que tienen 
que ver con la planificación del desarrollo urbano. De igual 
manera con la protección del patrimonio cultural, de acuerdo 
con principios y mandatos establecidos en la Nueva Agenda 
Urbana (Habitat III), donde se establece que el patrimonio 
cultural desempeña un papel estratégico en el desarrollo 
urbano sostenible.
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Encuentro Respuestas al despoblamiento de las áreas 
rurales y el nuevo rol de las ciudades intermedias - 
Centro para la Participación y el Desarrollo Humano 
Sostenible (CEPAD, Bolivia)

El objetivo del encuentro fue desarrollar un intercambio de 
conocimientos y de experiencias sobre temáticas vinculadas 
a las ciudades intermedias, tales como despoblamiento, 
migración y presión sobre las ciudades receptoras, desarrollo 
económico local, y acciones desde la planificación y respuestas 
de los actores.  

Desde interrogantes respecto al accionar  de las políticas 
públicas, la academia, la investigación, la sociedad civil y los 
organismos internacionales; se puso énfasis en la necesidad 
de construir un relacionamiento permanente y generar 
alianzas para actividades futuras entre instancias públicas, 
organizaciones, y unidades académicas involucradas en 
la problemática del despoblamiento rural y las ciudades 
intermedias.

Otras instituciones organizadoras fueron el Fondo Extremeño 
Local de Cooperación para el Desarrollo (FELCODE, España) 
y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
desarrollo (AEXCID , España).

Reunión de trabajo Implementación del plan 
Iberoamericano para reconocer, proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural – Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB)

La actividad congregó al Grupo de trabajo formado por 
representantes y  titulares de las áreas de Patrimonio de los 
Ministerios de Cultura de países iberoamericanos.

En la reunión se presentó un diagnóstico sobre el estado 
del patrimonio cultural en la región iberoamericana. Se 
establecieron acuerdos y recomendaciones orientados a la 
implementación del Plan Iberoamericano para reconocer, 
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural, en sus tres 
ejes de acción; subrayando también en la importancia de la 
revitalización del patrimonio cultural inmaterial.

Paralelamente, por la importancia de los temas y la presencia 
de destacados/as especialistas, el Centro de Formación 
organizó un conversatorio denominado “Retos y desafíos 
del Patrimonio Cultural inmaterial en Iberoamérica; de lo 
tradicional a lo contemporáneo y viviente a un mismo tiempo”, 
abierto a la comunidad local.

Socios de 
Conocimiento
•  Centro para la 

Participación y el 
Desarrollo Humano 
Sostenible (CEPAD , 
Bolivia)

•  Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB)
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La promoción de un desarrollo humano sostenible requiere 
de paz, justicia e instituciones sólidas. Por tanto, es necesario 
trabajar en la provisión y el acceso a la justicia y en la 
construcción y fortalecimiento de instituciones que puedan 
responder y gestionar los conflictos de manera equitativa y 
eficaz, reconociendo y garantizando un ejercicio pleno de 
los derechos humanos. De igual manera, para avanzar hacia 
sociedades pacíficas e inclusivas se requiere  reconocer y 
garantizar el pluralismo y la diversidad social y cultural.

En este orden, alguna de las temáticas trabajadas en el CF 
estuvieron centradas en el fortalecimiento de instituciones 
del sistema de justicia, en materia de protección a derechos 
de la niñez; justicia penal y seguridad jurídica; especialmente 
en lo que respecta a problemáticas emergentes de las 
nuevas tecnologías. Desde este enfoque, se apoyó iniciativas 
importantes orientadas a fortalecer las capacidades de 
instancias policiales bolivianas.
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Seminario La Protección de la Infancia en la Era de la 
Revolución Digital (I) - Ministerio de Justicia (MJUS, España)

Este seminario convocó a responsables e integrantes de los 
poderes judiciales, fiscalías, fuerzas de seguridad y áreas 
de protección de niñez y adolescencia, con el objetivo de 
incrementar las capacidades institucionales para enfrentar los 
desafíos actuales que plantea la  ciberdelincuencia, y proteger 
los derechos de niños/as y adolescentes en el sector de justicia, 
mediante instrumentos que contribuyan a reducir la impunidad.  

Se destacó la necesidad de promover mayor conciencia entre 
instituciones de defensa de la niñez y adolescencia respecto al uso 
de internet -que está siendo manejada como una herramienta para 
victimizar y vulnerar sus derechos- mediante acoso, manipulación, 
uso de datos e imágenes, etc. En respuesta a esto se propuso 
impulsar reformas legales y políticas públicas sobre la materia.

Seminario Inteligencia policial y análisis en materia de 
lucha contra la delincuencia organizada - Subdirección 
General de Cooperación Policial Internacional (España)

El objetivo central de este seminario especializado, 
se orientó al fortalecimiento de las competencias 
profesionales y el desempeño de funciones 
de personal directivo de unidades policiales 
especializadas de los países participantes.

Los contenidos fueron abordados desde sus 
bases teóricas; así como desde una perspectiva 
práctica y operativa. 

Uno de los temas relevantes fue el tratamiento 
de la información sobre la delincuencia 
organizada desde los servicios policiales, con la 
finalidad de aumentar su eficiencia y contribuir 
a una reducción en los niveles de criminalidad e 
inseguridad. 
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Curso Prueba penal y las nuevas tecnologías -   
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) España - AECID

El objetivo de este curso fue promover un intercambio de 
conocimientos y reflexiones entre representantes de máximos 
tribunales de justicia, u órganos similares, con funciones en salas 
penales, vale decir jueces y fiscales con ejercicio jurisdiccional en 
materia penal. También participaron profesionales especialistas 
en la materia y/o en investigación al proceso penal.

El análisis se realizó desde la propia experiencia jurisdiccional, 
respecto a temas relacionados con la prueba penal y las nuevas 
tecnologías, como por ejemplo, la incidencia de las nuevas 
tecnologías en el proceso penal y la valoración de la prueba 
electrónica e informática. 

Se trató de temáticas de actual relevancia que tienen que ver con 
nuevos fenómenos delictivos, derivados del uso generalizado de las 
nuevas tecnologías, que revisten trascendencia teórica y práctica 
en el ámbito del derecho penal de América Latina y El Caribe.

El seminario fue organizado para actualizar 
conocimientos y procesos técnicos de personal 
que se desempeña en las Organizaciones 
Nacionales Antidopaje (ONAD) o similares, y 
de profesionales de los ministerios de salud y 
deporte de 16 países iberoamericanos, con la 

finalidad de prevenir y eliminar prácticas de 
dopaje en el deporte, mediante la mejora de 
sus sistemas de control. El propósito final es 
enfrentar el potencial impacto de la corrupción 
en el deporte, y contribuir a lograr mayores 
niveles de trasparencia.

Seminario Implementación de un programa de control de 
dopaje eficaz en consonancia con el Código Mundial de 
Antidopaje -  Agencia Española de Protección de la Salud 
en el Deporte (AEPSAD, España) 
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Seminario Educación en gobierno abierto en la escuela, 
para la enseñanza no universitaria - Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP, España)

La actividad tuvo como finalidad acercar el conocimiento sobre 
la propuesta de “Gobierno abierto y administración pública”, 
que se implementa mediante una serie de recursos educativos 
masivos, así como también con la formación del profesorado y 
la organización de actividades educativas para estudiantes de 
primaria, secundaria y bachillerato. El objetivo de dicha propuesta 
es trabajar principios y valores para el fortalecimiento de 
sociedades más justas, inclusivas y participativas.

Durante la actividad se compartió una experiencia piloto llevada a 
cabo en España, sobre la construcción de un espacio de debate 
y discusión en el que los/as participantes presentan sus buenas 
prácticas.

Curso La evaluación de la planificación para el desarrollo 
ILPES - Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (de CEPAL)

La finalidad del curso estuvo centrada en compartir conocimientos 
y reflexiones sobre la contribución de la evaluación como 
medio para el aprendizaje institucional continuo, focalizando su 
importancia en la planificación, la programación y la ejecución de 
las políticas públicas; y el logro de resultados para el desarrollo.
En el intercambio generado se puntualizó que el fortalecimiento 
en las capacidades de evaluación contribuye a una gestión 
más eficiente y transparente, e implica rendición de cuentas y 
aprendizajes.

Las/os participantes fueron 
profesionales del sector pú-
blico, de diferentes niveles de 
gobierno, con responsabilidades 
en el ciclo de la planificación 
y la gestión pública para el 
desarrollo. 
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Reunión de los pueblos Indígenas y sociedad Civil 
del Estado Plurinacional de Bolivia y EU LAC - 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Bolivia) 

El objetivo central de la actividad fue generar un 
diálogo amplio y fluido entre los pueblos y naciones 
indígenas originario campesinas y comunidades 
interculturales del país, con la Fundación Unión 
Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-
LAC), en perspectiva de dinamizar un relacionamiento 
y asociación estratégica. 

IX Curso de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario - Empresa Petrolera 
Repsol E&P Bolivia S.A. 

El curso consistió básicamente en la formación a 
personal militar y a civiles de la Cruz Roja, en temáticas 
referidas a los Derechos Humanos, al Derecho 
Internacional Humanitario y a los principales convenios 
y  tratados que existen sobre la materia. Se subrayó la 
importancia que tienen los principios y los derechos 
humanos como instrumentos para prevenir y evitar 
conflictos y situaciones de hostilidad .

La motivación para realizar el curso partió de considerar 
que el apoyo a Instituciones del seguridad del Estado 
es relevante para fortalecer sus capacidades y 
actuaciones, teniendo como horizonte la promoción y 
garantía a los derechos humanos.
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Ciclo de fortalecimiento institucional para el trabajo de 
Investigación Criminal Operativa - Policía Nacional de 
Bolivia y Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, España)  

La Policía Nacional de Bolivia (PNB), con apoyo de la FIIAPP organizó 
un proceso de capacitación y asistencias técnicas dentro en la 
temática de Investigación Criminal Operativa, para funcionarios 
policiales y sectores del sistema judicial.

La iniciativa se desarrolló en el marco del proyecto EU Law 
enforcement support to Bolivias Special Police Force to Fight 
Drugs, financiado por la UE y cofinanciado por la AECID y el 
Ministerio del Interior de Francia, con activa participación del 
Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas 
Bolivia.

La finalidad del ciclo fue fortalecer las capacidades instaladas 
en las instituciones nacionales encargadas de la lucha contra el 
narcotráfico y delitos conexos, en perspectiva de lograr mayores 
niveles de eficiencia y coordinación en acciones contra la 
impunidad y la corrupción.
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Socios de 
Conocimiento

•  Ministerio de Justicia 
(MJUS, España)

•  Subdirección General 
de Cooperación Policial 
Internacional, España

•  Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ, 
España)

•  Agencia Española de 
Protección de la Salud 
en el Deporte (AEPSAD, 
España)

•  Instituto Nacional de 
Administración Pública 
(INAP, España)

•  Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para la 
Desarrollo (AECID)

•  Instituto Latinoamericano 
de Planificación 
Económica y Social 
(ILPES)

•  Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Bolivia) 

•  Policía Nacional de Bolivia 
(PNB, Bolivia).

1. Dirección y gestión de audiencias judiciales: 
fortalecimiento de funcionarios/as judiciales en 
técnicas para la conducción de audiencias, análisis de 
alegatos, interrogatorios a testigos, y  juicio oral.

2. Técnicas de Entrevistas: fortalecimiento a grupos 
de investigación policial, fiscalía y juzgados, en 
herramientas operativas sobre elementos de prueba, 
metodología y técnicas de interrogatorio.

3. Analista en Inteligencia: manejo de herramientas 
prácticas para la obtención de información de 
inteligencia, y desarrollo e implementación de planes 
de análisis

4. Investigación en blanqueo de capitales, vinculado 
al narcotráfico y delitos conexos:  fortalecimiento a 
funcionarios policiales y fiscales en la investigación 
sobre blanqueo de capitales y legitimación de 
ganancias Ilícitas. 

5. Investigación en Delincuencia Financiera Tecnológica: 
fortalecimiento a funcionarios sobre metodología de la 
investigación en el lavado de activos, medios de pagos 
electrónicos, fraudes y estafas financieras por Internet, 
diligencias policiales, entre otras

6. Análisis Sistema IBM I2 Analyst’s Notebook. Versión 
8.9.1.7 e informática:  fortalecimiento de personal 
policial, fiscalía y magistrados, con funciones en los 
grupos operativos de investigación. 

7. Agentes encubiertos y fuentes humanas/Informantes: 
fortalecimiento de divisiones policiales sobre sistemas 
técnicos para la creación y funcionamiento de agentes 
encubiertos.

8. Análisis y diagnóstico de medios técnicos en la 
investigación e inteligencia: fortalecimiento de 
unidades policiales sobre herramientas técnicas: 
sistemas de vigilancia, manejo de cámaras y sonido, 
sistema satelital, instrumentos de geolocalizaciones, 
drones, etc.

El ciclo se desarrolló en ochos eventos, incluyendo un espacio de 
planificación y coordinación para la identificación de necesidades 
y requerimientos, la definición de los objetivos pedagógicos, y la 
selección de contenidos y programa. 
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Aula abierta 4

aula
 abierta
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En el período de 2.019 en el Centro de Formación de Santa Cruz se 
realizaron dos conversatorios abiertos al público local. Estos eventos, 
a manera de extensión hacia la comunidad, fueron organizados con 
la finalidad de expandir y compartir el conocimiento promovido 
y generado, aprovechando la presencia de especialistas que 
participaron en los diferentes cursos y seminarios realizados en el 
Centro.aula

 abierta

Retos y desafíos del Patrimonio 
Cultural inmaterial en Iberoamérica; 
de lo tradicional a lo contemporáneo y 
viviente a un mismo tiempo 
El conversatorio fue organizado en el marco de la reunión de trabajo “Implementación 
del Plan Iberoamericano para reconocer, proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural”, organizada por SEGIB, Secretaría General Iberoamericana, y AECID.

La finalidad fue generar un intercambio sobre retos y desafíos para la conservación 
y revitalización del patrimonio cultural inmaterial en Iberoamérica. Otra cuestión 
importante fue  compartir información sobre el Plan Iberoamericano para reconocer, 
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural. 

Se contó con los aportes de expositoras/es internacionales de España, México y 
Bolivia. Abordaron temáticas relativas al diagnóstico de la situación del patrimonio 
cultural regional, y a las políticas que se proponen, como respuesta, desde el Plan, 
con énfasis en el patrimonio inmaterial y los retos de su protección.

El espacio del conversatorio -abierto y dirigido especialmente a gestores culturales, 
artistas y comunidad local en general-, logró establecer un dialogo con las 
personalidades invitadas. Los temas de discusión giraron en torno a la relación 
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entre patrimonio y desarrollo sostenible. Y la necesidad de lograr una 
apropiación social del patrimonio, de acuerdo a lo que se establece en el 
Plan Iberoamericano. 

Se subrayó que la temática del patrimonio cultural es de vital  importancia 
para la cohesión social y el desarrollo sostenible de las sociedades, tal 
como establecen los acuerdos internacionales establecidos en la Agenda 
2030.

Siguiendo la correspondencia con la Agenda 2030, el conversatorio se 
articula con el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

Enlaces: 

Retos y desafíos del patrimonio 
cultural inmaterial en LA  (Parte 1)

Retos y desafíos del patrimonio 
cultural inmaterial en LA  (Parte 2)

Se subrayó que 
la temática 
del patrimonio 
cultural es de vital  
importancia para 
la cohesión social 
y el desarrollo 
sostenible de las 
sociedades.
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Este conversatorio fue organizado en el marco del seminario de lanzamiento del 
proyecto “Combo teórico de políticas para la cohesión social”, que reunió a expertos/
as en desarrollo social de América Latina y el Caribe, ejecutado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y AECID.

Se realizó con el propósito de desarrollar un dialogo sobre diversos aspectos de la 
cohesión social en el contexto de América Latina y el Caribe, compartiendo elementos 
conceptuales para su definición y vinculación con el desarrollo sostenible. Las personas 
panelistas identificaron los principales desafíos en América Latina y la relevancia del 
enfoque multidimensional. Se destacó la gran importancia que revisten, en este marco, 
las políticas de cohesión social en la agenda de desarrollo sostenible de la región y 
la necesidad que los gobiernos promuevan políticas públicas efectivas en materia de 
cohesión social.

El evento fue abierto al público local, con una convocatoria especial hacia la comunidad 
académica, trabajadores/as del desarrollo y público local interesado. Se puso énfasis 
en que la cohesión social constituye un medio para asegurar la estabilidad y la paz 
social, el bienestar del conjunto de la población en su diversidad. De igual manera, se 
vincula con el fortalecimiento político democrático y el desarrollo económico inclusivo 
y sostenible.

Por lo señalado, el conversatorio se 
articula con el ODS 10 Reducción de las 
desigualdades.

Repensando la Cohesión Social desde 
un enfoque multidimensional

Enlaces: 

Resumen Repensando la Cohesión 
Social desde un enfoque 
multidimensional  (Parte 1)

Resumen Repensando la Cohesión 
Social desde un enfoque 
multidimensional  (Parte 2)
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cul    tural

Acción 
Cultural5
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El Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra y la Cooperación 
Española entienden la cultura como un medio y un fin para el 
desarrollo. 

Estos lineamientos reconocen una estrecha relación entre la cultura y el desarrollo 
sostenible. En ese orden, se buscó fomentar actividades culturales y artísticas 
que promueven el respeto de la diversidad, la inclusión social, el desarrollo de las 
capacidades creativas y críticas, la promoción de la igualdad de género y una cultura 
de paz.

Desde ese marco, la programación llevó adelante una agenda cultural de calidad, 
con actividades que permitieron valorar y apreciar el arte como instrumento que 
contribuye a la construcción de sociedades democráticas y con reconocimiento a 
la diversidad cultural. De igual manera, posibilitaron un mayor conocimiento sobre 
manifestaciones culturales y artísticas de otros pueblos y sociedades. Entre ellas, se 
destacó especialmente la producción cultural de España en materia de cine.

El Centro de Formación, en el marco de las definiciones y objetivos establecidos 
por la Cooperación Española, en el V Plan Director, de acuerdo a su programación 
para la gestión 2.019, desarrolló un total de 40 actividades culturales. Las mismas 
responden al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 Educación de calidad y, una 
de ellas, al ODS 5 Igualdad de Género. 

cul    tural 39 1

98%

actividades
culturales

actividad
cultural

3%
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De otra parte, el conjunto de la programación cultural permitió 
una oportunidad para la interrelación con diferentes sectores y 
actores de sociedad civil local, aportando a una mayor difusión 
y conocimiento en torno a los roles que cumple la CE y el propio 
Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra.

Artes escénicas: 
XII Festival Internacional 
de Teatro 2019 Santa Cruz

Música

Cine

Artes visuales: 
Muralismo

Otras: 
Acto 12 de octubre

Actividades culturales
La programación y realización de las actividades culturales fueron 
muy bien acogidas, logrando brindar acceso a una población 
mayoritariamente local. 

Como ya se mencionó, durante el período de 2.019, para el total 
de eventos de la programación cultural del Centro, las personas 
que participaron en las diferentes actividades, fueron 7.150. 

Se realizaron actividades y presentaciones que corresponden a 
teatro, música, muralismo-arte público y cine. Asimismo se llevó 
a cabo la celebración del 12 de octubre, día nacional de España, 
como un evento cultural y festivo.

La mayoría de las actividades culturales desarrolladas en 
esta gestión correspondieron al área de cinematografía, 

Porcentaje según actividades culturales

40
actividades
culturales

22
actividades

actividades
55%

5 actividades

13%

20%

8 actividades

3%
10%

1 actividades

4 actividades
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comprendiendo un 55% del total. Por su parte, 
las presentaciones correspondientes al XII 
Festival Internacional de Teatro 2019 Santa Cruz, 
abarcan el segundo tipo de actividad con mayor 
predominancia, constituyendo la quinta parte del 
total de la programación cultural.

En cuanto a la afluencia de público, las actividades 
incluidas en el área de cine tuvieron mayor 
alcance, registrando un 34% del total de personas 
asistentes al conjunto de eventos artísticos y 
culturales.

Las presentaciones realizadas en el marco del 
XII Festival Internacional de Teatro 2.019, Santa 
Cruz, muestran igualmente una alta asistencia de 
público, con el 32%. 
 
De igual manera, en el área de música los 
conciertos y presentaciones contaron con una 
gran cantidad de público.

7.150
total de 

participantes

Porcentaje actividades según participantes

Artes escénicas: 
XII Festival Internacional 
de Teatro 2019 Santa Cruz

Música

Artes visuales: 
Muralismo

Otras: 
Acto 12 de octubre

Cine

 participantes

2.300
participantes

1.970
participantes

2.415
participantes 34%

28%

32%

4%
2%

300
participantes

165
participantes
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Artes escénicas: 
XII Festival Internacional de 
Teatro 2019 Santa Cruz
Las actividades correspondientes a esta programación 
consistieron en la puesta en escena de ocho obras de 
teatro, que se llevaron a cabo en las instalaciones del 
Centro de Formación, como parte del apoyo brindado 
a la realización del XII Festival Internacional de Teatro 
2019 Santa Cruz de la Sierra, que tiene como objetivo 
difundir las diferentes manifestaciones teatrales, a 
través de las presentaciones artísticas de los elencos  
participantes. 
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Dicho festival, organizado por la Asociación Pro Arte y 
Cultura de Bolivia (APAC), desde 1.997, se realiza cada 
dos años. Se destaca por la participación de reconocidas 
compañías de teatro, tanto locales y nacionales como 
internacionales, de renombre y gran nivel profesional. 

Las obras presentadas abordaron diversas temáticas y 
estuvieron dirigidas a todo público, llegando a alcanzar a 
2.300 espectadores/as.

155 y Contando (Batman)
Kiknteatr
La Paz, Bolivia

El día que cargué a mi Madre
La X Productora
Perú

Alfonsina y los hombres
Compañía Los del Verso
Argentina

Historia de una gaviota y el gato 
que le enseñó a volar
Teatro del Canto y Teatro UC
Chile

Magdalena - A One Puppet Show
Compañía Traversiere
Francia

Paradigma
Compañía Bea Insa & Ángel Miró
España

Teresa
Compañía Los del Verso
Argentina

Un buen morir
Teatro de los Andes
Sucre, Bolivia

8 2.300
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Música
En el periodo 2019 esta programación incluyó cuatro ciclos de 
conciertos, y una clase magistral de guitarra. Fueron organizadas 
por diferentes entidades y formaron parte de distintas iniciativas 
y proyectos, con la finalidad de promocionar el arte y la cultura 
musical.
 
Se presentaron destacados artistas bolivianos y españoles. En el 
primero caso, el reconocido músico Piraí Vaca ofreció conciertos 
de guitarra mostrando virtuosismo con un variado repertorio 
internacional y nacional. 

Desde España, el pianista José Luis Nieto, de gran trayectoria 
y prestigio internacional, interpretó un selecto repertorio 
correspondiente al género clásico, y contemporáneo.
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Concierto de guitarra, gira 
Todos bajo el mismo cielo - 
Piraí Vaca
Productora de Pirai Vaca 
(Bolivia)

Concierto de piano de José 
Luís Nieto (España)
FUNIBER - Fundación 
Universitaria Iberoamericana

Concierto Orquesta Sinfónica 
Hombres Nuevos
Fundación Hombres Nuevos 
(Bolivia)

Conciertos Orquesta Sinfónica 
Hombres Nuevos - Contigo 
Mamá
Fundación Hombres Nuevos 
(Bolivia)

1.970

Se realizó un concierto de guitarra a cargo de Toshiyuko 
Kumagai (Japón), bajo la organización de la Academia 
Nacional de Música Man Césped (Bolivia), como parte 
de su gira Santa Cruz-Cochabamba-La Paz-Lima. El 
artista también impartió unas clases magistrales.

La Fundación Hombres Nuevos (Bolivia), organizó un 
ciclo de conciertos de la Orquesta Sinfónica Hombres 
Nuevos -integrada por jóvenes de escasos recursos-, 
con la finalidad de recaudar fondos y participar en 
el “I Encuentro Iberoamericano de Música, Cultura y 
Patrimonio”, a realizarse en Palencia, España.

En el conjunto de todas las actividades correspondientes 
a las expresiones artísticas musicales, participaron 
1970 personas.

5
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Artes visuales: 
Muralismo
Las actividades relacionadas al área de artes visuales formaron parte del 
“Encuentro Internacional de Muralismo 2019: El canto de la selva”, segunda 
versión, gestionado por la organización independiente a cargo de la artista 
Renate Cristina Hollweg Urizar (Bolivia).

El evento incluyó la pintura de murales en el campo del arte público, con la 
finalidad de facilitar una experiencia de intercambio y apertura, buscado una 
comunicación directa con las personas del entorno, a través del color, la forma, 
los elementos para construir relaciones, aprender y escuchar. El principal 
objetivo del muralismo es “hacer hablar a las paredes”, promoviendo factores 
de comprensión social y cultural. Por ello, se planteó realizar un cambio en el 
paisaje para recuperar y convertir espacios urbanos degradados, y la creación 
de una red de artistas coherentes con una identidad, y comprometidos con su 
historia. 
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Como parte del evento, en las instalaciones del 
Centro de Formación se impartieron talleres sobre 
técnicas de mural para desarrollar el arte público. La 
propuesta central parte de la idea del muralismo como 
herramienta que mueve el arte a las calles o espacios 
públicos, lo torna accesible y permite visibilizar un 
concepto/mensaje de transformación social.

165

4
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Cine: 
Martes de cine
De las 22 actividades relacionadas al cine, 19 forman 
parte de la programación Martes de Cine, organizada 
por el Centro Cultural de España en La Paz, Bolivia 
(CCELP) y el Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Santa Cruz. Este ciclo es muy reconocido 
y valorado en el medio local y nacional, con más de 
15 años concentrando un público que muestra interés 
renovado por los permanentes ciclos y festivales.

Las proyecciones de películas y la amplia oferta 
correspondiente a la cinematografía española, que 
incluye diferentes temáticas, géneros y épocas, se 
realizan cada martes.  

Para la presente gestión, el ciclo 
consistió en:

18 comidas
10.000 km.
Azul oscuro casi negro
Cría cuervos
El Alquimista impaciente
El Espíritu de la colmena
El Maestro Saharaui
O Apóstolo
Siete meses
Los Santos Inocentes
La buena estrella
La Caja 507
La lengua de mariposas
La memoria del agua
Mi gran noche
El viaje de Carol
El Maestro Saharaui
Primos
Tasio
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Ciclos temáticos
En el sector de cine, otra actividad que se apoyó 
fue promovida por el Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz. Se realizó la 
proyección de una película sobre la temática 
de salud mental, “El corazón de la locura”, como 
parte de las actividades programadas para el Día 
Mundial de la Salud Mental, que se conmemora 
el 10 de octubre. El objetivo fue sensibilizar 
contra la estigmatización hacia personas con 
trastornos mentales, y promover el respeto a 
sus derechos humanos. 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), 
organizó la proyección de la película “El 
proxeneta”. Seguidamente se promovió un 
espacio de análisis e intercambio con su 
directora, Mabel Lozano, con la finalidad de 
generar una toma de conciencia sobre la 
problemática de trata y tráfico de personas en 
el contexto de la realidad española. 

El evento fue parte de un proyecto financiado 
por la Unión Europea y co-financiado por la 
AECID (Cooperación delegada), parte del Plan 
de Comunicación del socio local SC-CONALTID, 
Ministerio de Gobierno de Bolivia.

2.415

22

Encuentro cinematográfico
De igual manera, en este campo se 
realizó el “Primer Encuentro Internacional 
Cinematográfico: Industria y Finaliza LAB”, 
organizado por la Red Bolivia LAB - Cine sin 
Fronteras. Durante una semana, profesionales 
asesores de la industria cinematográfica 
desarrollaron un laboratorio sobre procesos 
de finalización, distribución y promoción de 
una película. En ese marco, compartieron 
experiencias y brindaron asesorías para que 10 
películas lleguen a su finalización con éxito.
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bibliote   ca

Centro de Documentación 
y Biblioteca6
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bibliote   ca

El Centro de Documentación y Biblioteca del Centro de Formación en 
Santa Cruz de la Sierra fue creado a fines de 1.987, como un espacio de 
vinculación y encuentro entre la población local y la cultura española e 
hispanoamericana. Constituyó, en ese sentido, una instancia de apoyo 
permanente al público local y nacional, mediante la facilitación de 
material bibliográfico y documental a estudiantes, investigadores/as y 
profesionales de diversas áreas. 

A medida que la CE define y prioriza sus estrategias de intervención en términos de 
la contribución en conocimiento para el desarrollo, el Centro de Documentación y 
Biblioteca acompaña el proceso y orienta fuertemente su trabajo en la gestión y difusión 
de la documentación y material que se genera en cursos, seminarios, talleres, foros, 
encuentros, etc., organizados a nivel internacional y nacional. Dicho material es puesto 
a disposición tanto para quienes participan en los diferentes eventos desarrollados en el 
Centro de Formación, como al público en general.

De otro lado, se brinda apoyo permanente a la comunidad local, facilitando material 
bibliográfico y documental a estudiantes -tanto escolares como de las universidades 
existentes en la ciudad-, investigadores/as y profesionales de distintas áreas del 
conocimiento.

Desde 1.992 se instala en el espacio denominado “La cabaña”, donde cuenta con 
una infraestructura y condiciones adecuadas para los servicios que presta. En tres 
salas se encuentran los documentos y archivos, ordenados por materia de acuerdo 
a la Clasificación Decimal Universal, permitiendo un contacto directo de las personas 
usuarias con el material. Una de las salas está acondicionada para brindar el servicio de 
presentaciones de material audiovisual.

Los libros, revistas y documentos generados desde las actividades de formación están 
disponibles en papel y en formato electrónico.

Hasta el año 2.019, se ha logrado reunir un fondo de más de 22.000 volúmenes, 
entre libros, documentación de seminarios, publicaciones periódicas, videos en DVD, 
catalogado y clasificado por áreas temáticas. Destacan obras de literatura, sociología, 
política e historia hispanoamericana. 

Entre estos fondos se encuentran diferentes colecciones conformadas por donaciones 
de personalidades locales y nacionales. 
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+22.000
volúmenes

En el acervo bibliográfico del Centro de Formación, son 
muy valiosos los materiales generados a partir de los 
programas de formación, compartidos por distintas 
instituciones y entidades españolas, como también 
por coordinadores y participantes latinoamericanos. 
Ocupan un lugar relevante, las colecciones 
correspondientes a las Comunidades Temáticas 
de Conocimiento (CTC) de Agua y Saneamiento, y 
Cohesión Social, las mismas que constituyen áreas 
de especialización del Centro de Formación de Santa 
Cruz de la Sierra. Resultado de ello, el Centro de 
Documentación y Biblioteca constituye un referente 
de información técnica en el ámbito del desarrollo 
sostenible y la cooperación al desarrollo.

Servicios 
El fondo documental es considerado un referente de 
información técnica específica, de particular valor para 
investigadores/as y profesionales de diversos sectores 
y disciplinas. 

La atención al público en general se brinda todos los 
días de 10:00 hasta 15:30 horas. 

Brinda los siguientes servicios:

Lectura y consulta en sala de fondos 
bibliográficos

Consulta en sala de documentos 
sobre desarrollo

Copia de CD-Rom con 
documentación de los cursos

Información bibliográfica y 
orientación en búsqueda de 
documentos

Listados bibliográficos y 
documentales sobre temas 
específicos

Préstamoa domicilio de libros, revistas 
y material audiovisual

Visionado y préstamos de 
documentos audiovisuales y películas

Visitas guiadas a estudiantes

Información sobre convocatorias de 
becas de AECID y Fundación Carolina

Ordenadores con acceso a internet y 
terminales informáticas, WiFi
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Catálogo

Estadísticas
En la gestión de 2.019, el Centro de Documentación y 
Biblioteca alcanzó con todos sus servicios a un total de 
15.082 personas usuarias.

El servicio más solicitado fue el de consultas y préstamos 
en sala, representando el 88% de las actividades y servicios 
brindados. Le sigue el uso de internet, llegando al 8% del 
total de usuarias/os.

Préstamos en 
sala

13.210
Otros

398

Uso de 
internet

1.236

Préstamos 
a domicilio

238

Porcentaje de usuarios según servicio

88%

2%

8%

3%
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Personas usuarias
En la gestión de 2.019, hombres y mujeres registran similar 
porcentaje como usuarios/as y beneficiarios/as de los diferentes 
servicios que se brinda en el Centro de Documentación y 
Biblioteca.

Durante el año 2.019, el servicio más requerido fue el de consulta 
y/o préstamos en sala. Personas provenientes de diversas 
instituciones, sectores y actividades concurrieron al centro para 
solicitar apoyo en bibliografía y documentación, especialmente 
estudiantes de colegio, universitarias/os y profesionales. .

Muchas consultas en este ámbito se refieren sobre todo a 
temáticas que coinciden con las carreras que ofrecen las 
universidades locales, tales como arquitectura, urbanismo, arte, 
diseño, política exterior, filología, etc.
 
El mismo servicio fue más recurrido por mujeres, en 51% del total 
de personas usuarias.

Perfil de lectoras/es en sala

Estudiantes

Universitarias/os

Profesionales

Otros

30%

31%

31%

8%

1.9611.941 3.902

2.1231.984 4.107

2.1731.963 4.136

1.065531 534

mujereshombres

51%
49%
hombres

mujeres

6.422

6.788

mujeres

7.496
hombre

7.586

usuarios
15.082
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estadisti    cas

Estadísticas
económicas7
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335.494,02 
Actividades del 
conocimiento y
cultural

estadisti    cas

Presupuesto total ejecutado 2019 (U$D) 

213.542,58
Gastos de
funcionamiento

26.211,93 
Inversiones equipamiento

404.820,48 
Gasto del personal

980.069,01







cooperación
española

Centro de Formación Cooperación Española Santa Cruz 
de la Sierra 
C/ Arenales Nº 583 - Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
Telf.: (+591-3)3351311 
Fax: (+591-3) 3328820 
centrodeformacionscz@aecid.es


