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INTRODUCCIÓN
AL PIFTE

IV Encuentro iberoamericano de juventud CARTAJOVEN 11 Democracia y Representación © CFCE Antigua

El Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE), iniciado en el año 1987,
ha tenido como objetivo contribuir al desarrollo de las capacidades institucionales de los países
receptores a través de la capacitación técnica de los recursos humanos con el fin de apoyar la
modernización y el fortalecimiento de las administraciones públicas. Tras una larga trayectoria de
trabajo en la región, el PIFTE se ha logrado posicionar como un programa de referencia gracias a su
apuesta por la formación como herramienta clave en la cooperación al desarrollo y a su permanente
articulación entre las instituciones públicas de los países que conforman la región iberoamericana.
El Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala (CFCE Antigua) ha
celebrado en 2011 sus 15 años de apertura y aportes al Programa, siendo testigo de los cambios
que éste ha ido experimentando con el paso de los años en su adaptación a las nuevas necesidades
y a los nuevos enfoques en las políticas de cooperación al desarrollo.
En el año 2010 se inició un proceso de revisión del PIFTE de acuerdo al cambio de paradigma
que se ha ido produciendo en la cooperación internacional para el desarrollo, con el objetivo de
contribuir a la generación de un mayor impacto y eficacia de la ayuda, la complementariedad con
otros donantes internacionales y la coordinación con el resto de los actores de la cooperación
española. El CFCE Antigua, en sintonía con estos nuevos enfoques, ha ido paulatinamente
haciendo modificaciones en la planificación y gestión del PIFTE, y en 2011 estos cambios se han
materializado en dos resultados destacados: la implementación de un Plan Operativo Anual (POA)
que orienta los esfuerzos a la consecución y evaluación de resultados, y una reestructuración del
equipo de trabajo del área de formación en respuesta a esta nueva cultura organizacional adoptada.
Durante el año 2011, el CFCE Antigua ha ejecutado un total de 70 actividades tanto de carácter
formativo (curso, taller, seminario) como encuentros y reuniones de diferente índole, con especial
énfasis en los sectores de Gobernabilidad Democrática, Cohesión Social y Crecimiento Económico.
El resultado de estas actividades han sido conclusiones, iniciativas y acuerdos recogidos en
propuestas concretas de políticas públicas a medio y largo plazo. Al mismo tiempo, han propiciado
el intercambio de conocimientos, la consolidación de redes y el fortalecimiento de las capacidades
del personal técnico institucional de la región.
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El PIFTE también ha contribuido a potenciar y complementar otros programas de cooperación al desarrollo y de la
AECID en la región latinoamericana. Entre ellos cabe mencionar: el Programa Indígena, el Programa Patrimonio para el
Desarrollo, el Programa de Capacitación para el Desarrollo en el sector cultural (ACERCA) y el Fondo España-Sistema de
Integración Centroamericana (SICA). Además, el Centro de Formación de La Antigua Guatemala continúa contribuyendo
al Proceso de Integración Regional Centroamericano mediante su apoyo a dicho fondo a través del desarrollo de
actividades enmarcadas en los ejes de fortalecimiento institucional, seguridad democrática, y perfeccionamiento de la
integración económica. Estas actividades han representado un 25 % del total de actividades del PIFTE en 2011.
A partir de 2008, las actividades del PIFTE que se desarrollan en el CFCE Antigua han sufrido un importante descenso,
que responde a los recortes en los presupuestos de las instituciones de la Administración Pública española como
respuesta a la situación de crisis económica a nivel internacional y que ha afectado a España de forma particular.

ACTIVIDADES CFCE ANTIGUA
2007-2011

Asistieron a las actividades de 2011 un total de 2.597 personas entre participantes,
profesorado y coordinación, representando tanto a instituciones públicas, como a
organizaciones de la sociedad civil de toda la región Iberoamericana.
Por otro lado, el Centro de Formación de La Antigua Guatemala lleva a cabo de
manera conjunta y complementaria al PIFTE un Programa de Actividades Nacionales
dirigido fundamentalmente al recurso humano de las instituciones gubernamentales
y no gubernamentales de Guatemala. Este Programa de Actividades Nacionales
tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento institucional en colaboración con los
esfuerzos de la cooperación bilateral a fin de seguir conformando espacios abiertos
de discusión, propuesta, pluralidad, diversidad y compromiso con otros sectores. En
2011 el CFCE Antigua acogió un total de 40 actividades nacionales.
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02

EJECUCIÓN

DEL PIFTE EN 2011
2.1
Instituciones Colaboradoras
Las actividades formativas realizadas en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala en
el marco del PIFTE han sido organizadas junto con instituciones pertenecientes a la Administración General del Estado
Español y otras entidades entre las que se incluyen tanto instituciones españolas como organismos multilaterales y de
la región latinoamericana. Durante 2011 se contó con la colaboración de 50 instituciones, clasificadas por sectores de
actuación y detalladas a continuación:

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
JUSTICIA
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ)
• Aula Iberoamericana
Fundación Centro de Educación
a Distancia para el Desarrollo
Económico y Tecnológico
(Fundación CEDDET)
Ministerio de Justicia
• Dirección General con la
Administración de Justicia

SEGURIDAD
Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD)
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Unidad de Seguridad Democrática del
Sistema de Integración Centroamericana,
Sistema de Integración Turística
Centroamericana (SITCA)
Ministerio del Interior, Comisión de Jefes
y Directores de Policía de Centroamérica,
México y el Caribe
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (MAEC)
• Oficina de Derechos Humanos
Ministerio de Justicia
• Centro de Estudios Jurídicos
Red Iberoamericana de Cooperación Juridica
Internacional (IberRed)

FORTALECIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID)
• Fundación para el Desarrollo Local
y el Fortalecimiento Municipal e
Institucional de Centroamérica y el
Caribe (FUNDEMUCA)
Congreso de los Diputados de
España
Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano (CIDEU)
Comisión Económica para América
Latina y El Caribe (CEPAL), Instituto
Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social
(ILPES)
Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP)
Ministerio de Economía y Hacienda
(MECHA)
• Instituto de Estudios Fiscales
(IEF)
Ministerio de la Presidencia
• Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP)

3

COHESIÓN SOCIAL
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS:
EDUCACIÓN
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID)
• Fondo España-Sintema de
Integración Centroamericana
(SICA)
• Secretaría General de la
Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (SG-CEC)
Fundación ONCE para América
Latina (FOAL)
Ministerio de Educación (ME)

SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: SALUD
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Fondo España-Sistema de Integración
Centroamericana (SICA)
• Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA)

SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS:
AGUA Y SANEAMIENTO
Conferencia de Directores
Iberoamericanos del Agua (CODIA)
Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (MARM)
• Dirección General del Agua

Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad (MSPSeI)
• Agencia de Calidad del Sistema Nacional
de Salud
• Observatorio de Salud de las Mujeres
(OSM)
• Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios
• Plan Nacional sobre Drogas
Ministerio de la Presidencia
• Consejo Superior de Deportes (CSD)

POBLACIÓN VULNERABLE
PUEBLOS INDÍGENAS
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID)
• Programa Fondo Indígena

INFANCIA Y JUVENTUD
Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad (MSPSeI)
• Dirección General de Política Social, de
las Familias y de la Infancia

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación (MAEC)
• Escuela Diplomática

Organización Iberoamericana de Juventud
(OIJ)

4

CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE LA
POBREZA
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID)
• Fondo España-Sistema de
Integración Centroamericana
(SICA)
• Sistema de Integración Turística
Centroamericana (SITCA)
Instituto Iberoamericano de
Mercados de Valores (IIMV)
Ministerio de Fomento (MINFO)
• Fundación Española de
Ferrocarriles

CULTURA Y DESARROLLO

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas
*Programa de Patrimonio
*Programa ACERCA
Ministerio de Cultura (MCU)
• Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
• Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL, LUCHA
CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y HÁBITAT
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID)
• Fondo España-Sistema de
Integración Centroamericana
(SICA)
*Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC)
Comisión Económica para América
Latina y El Caribe (CEPAL)
Ministerio del Interior (MINT)

• Dirección General de Protección
Civil y Emergencias

Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio de España (MINTUCO)
• Fundación Española para la
Innovación de la Artesanía
• Instituto de Turismo de España

Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (MARM)
• Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET)
• Oficina Española de Cambio
Climático

Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe
(SELA)
Boulder Institute of Microfinance

DESARROLLO RURAL
Y LUCHA CONTRA EL
HAMBRE
Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)
• Fondo España-Sistema de
Integración Centroamericana
(SICA)
* Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC)
Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED)

GÉNERO Y DESARROLLO

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Fondo España-Sistema de Integración
Centroamericana (SICA)
*Secretaría Técnica de la Mujer del
Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica (STM-COMMCA/SICA)
Tribunal Constitucional de España (TCE)

CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN PARA EL
DESARROLLO
Ministerio de Ciencia e Innovación
(MCeI)
• Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED)
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2.2
Actividades por sectores prioritarios del Plan Director
de la Cooperación Española 2009-2012
SECTORES PRIORITARIOS DEL PLAN DIRECTOR DE LA AECID
Las actividades formativas de carácter internacional del Programa cubren prácticamente todas las grandes
áreas en las que actúa el sector público, siendo de especial relevancia las de gobernabilidad y modernización
del aparato estatal, promoción del tejido económico, cohesión social, y cultura y desarrollo.

TENDENCIA PORCENTUAL
líneas temáticas

Dentro de las Estrategias y Prioridades Sectoriales del Plan Director 2009-2012, el mayor número de
actividades se dirigieron hacia la Gobernabilidad Democrática (31%), seguidas en orden decreciente
por las agrupadas en Cohesión Social que incluyen Educación, Salud y Agua y Saneamiento (27%),
Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza (14%), Cultura y Desarrollo (9%), Sostenibilidad
Ambiental, Lucha contra el Cambio Climático y Hábitat (7%), Desarrollo Rural y Lucha contra el Hambre
(6%), Género en Desarrollo (6%), Población vulnerable (4%), Ciencia, Tecnología e Innovación para el
Desarrollo Humano (3%) y Construcción de la Paz (1%). Migración y Desarrollo no reportó actividades
en el año 2011.
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LÍNEAS TEMÁTICAS 2011

gobernabilidad

democrática

31%

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
La Gobernabilidad Democrática continúa siendo una prioridad en
el Plan Director de la Cooperación Española y también uno de los ejes
fundamentales del PIFTE. Se enfoca en la garantía de los derechos
fundamentales de la ciudadanía mediante el acceso a los servicios
sociales básicos que fortalezcan la cohesión social, el enfoque de género,
empoderamiento y presencia política de las mujeres, el establecimiento
de cauces para un diálogo social y civil permanente, la descentralización
del Estado, y el fortalecimiento de la sociedad civil.
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Las diferentes actividades de gobernabilidad democrática ejecutadas en el marco del PIFTE 2011 han ocupado un
alto porcentaje dentro del programa, alcanzando casi una tercera parte del mismo (31%). Dichas acciones formativas
apuntaron a los siguientes objetivos:

Las reformas estructurales que desarrollen y promuevan el Estado de
Derecho y fortalezcan la seguridad ciudadana y la mejora en la coordinación
interinstitucional, el acceso a la información pública y la promoción de los
derechos humanos mediante vías alternas de resolución de conflictos.

En esta materia, el Ministerio de la Presidencia de España a través del Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) por medio de su Dirección General de Asuntos
Internacionales y Multilaterales, el Ministerio de Justicia desde la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través del Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia
Española de Protección de Datos, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y
la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), el Congreso de los Diputados de España y la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), organizaron acciones formativas con
la siguiente orientación:
• Acceso a la información pública, sistemas de garantía de transparencia y seguridad en los documentos de
identidad electrónicos.
• La promoción de la cultura fiscal como factor fundamental para la cohesión social en América Latina.
• Mejora de la función de los parlamentos.
• Reflexión en torno a la transparencia en la gestión de las políticas públicas y la responsabilidad del directivo;
así como difundir, debatir, compartir y analizar las recientes reformas en materia de Función Pública y Empleo
Público.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Oficina de Derechos Humanos, desarrolló un curso
sobre modernización de registros civiles que tuvo los siguientes objetivos: facilitar la discusión sobre la actual situación
de los registros civiles en la región y las necesidades de modernización de los mismos, reflexionar sobre la estrecha
vinculación entre eficientes registros civiles y eficientes estados democráticos, y estimular a todas las instituciones
involucradas con el tema a seguir creando espacios desde donde poder intercambiar las experiencias y conocimientos
que se van acumulando en la materia.
Por su parte, el Ministerio de Justicia junto con el Centro de Estudios Jurídicos, a través de la Dirección General de
Administración de Justicia, incursionó este año en el Programa con el tema de la Apostilla Electrónica como medio
para otorgar certeza jurídica y seguridad en todas las transacciones y trámites que necesitan validación oficial a nivel
internacional y que son facilitados mediante el otorgamiento de esta certificación.
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El Fortalecimiento de las administraciones públicas para la mejora de la cohesión
social, el apoyo a políticas fiscales progresivas y políticas redistributivas, el
acceso a la justicia, el fomento, consolidación y estabilidad de las reformas
a la función pública; la búsqueda de una gestión pública responsable más
transparente y la promoción de los derechos humanos.

Las actividades relacionadas con temas de acceso y promoción a la justicia ocuparon un lugar de especial relevancia
dentro de la programación. En este sentido, instituciones como el Ministerio de Justicia a través del Centro de Estudios
Jurídicos, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) y el Consejo General del Poder Judicial
a través de su programa formativo Aula Iberoamericana, organizaron actividades orientadas a:
• Dar a conocer los diferentes protocolos internacionales para grandes catástrofes y en derechos humanos para
otorgar un tratamiento integral a las víctimas.
• La promoción del acceso a la justicia a través de mecanismos alternativos, como la mediación, que permitan
agilizar y solventar los procesos judiciales.
• Mejorar la coordinación interestatal para otorgar a los imputados de delitos cometidos en el exterior las garantías
constitucionales y el debido proceso.
• Capacitar a funcionarios públicos para aumentar la efectividad de la gestión pública focalizándose en procesos de
planificación, coordinación y evaluación, tanto desde una perspectiva nacional como desde una mirada territorial.
Por otra parte, y en esta misma línea, la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo (Fundación
CEDDET) ha desarrollado una nueva edición del Diplomado en investigación judicial y violencia femicida para México,
América Central y El Caribe. Este diplomado ya se ha constituido en un referente a nivel regional en materia de
coordinación interinstitucional y seguimiento oportuno y eficaz de los casos de femicidios. Su principal objetivo es dotar
de herramientas al funcionariado de las entidades involucradas en los procesos de investigación judicial de violencia
contra las mujeres y otros colectivos de riesgo que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y al debido proceso
judicial. Es importante destacar en este diplomado la adecuada contextualización de los contenidos a las realidades de
la región. Este logro se debe al interés y esfuerzo realizado por el coordinador de la actividad y al profesorado que, por
una parte, ha ido sumando en los programas las experiencias y conocimientos acumulados como fruto del intercambio
entre expertos asistentes a las actividades de las 4 ediciones y, por otra parte, ha ido incluyendo progresivamente a
ponentes de los países de la misma región.
La Comisión de Jefes/as y Directores/as de Policía de Centroamérica, México y el Caribe celebró su XXX Reunión
Ordinaria, que se enfocó en presentar los principales avances y retos en el marco de la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica que se desarrolla dentro del SICA y que tiene como objetivo “establecer los componentes y actividades
necesarias para fortalecer en la región centroamericana la seguridad de las personas y sus bienes para alcanzar los
objetivos de desarrollo humano”. Esta actividad contó nuevamente con el apoyo del Ministerio del Interior de España a
través de su Secretaría de Estado de Seguridad, quien representa a España dentro del grupo de países observadores
y colaboradores de dicha estrategia.
En relación a las actividades enfocadas al desarrollo de políticas fiscales progresivas y redistributivas, el Ministerio de
Economía y Hacienda de España, a través del Instituto de Estudios Fiscales, organizó dos actividades orientadas a
fortalecer las capacidades institucionales de las administraciones tributarias de la región latinoamericana mediante la
profesionalización de los recursos humanos, estableciendo espacios de encuentro y diálogo en materia fiscal y tributaria,
y centrándose en los siguientes temas:
• La correcta aplicación de las medidas sancionadoras en los sistemas tributarios y de aduanas.
• La adecuación de los tipos penales de lavado de dinero y blanqueo dentro de los ordenamientos jurídicos de la
región latinoamericana.
• La promoción de la cultura fiscal como factor fundamental para la cohesión social en América Latina.

9

El apoyo de la institucionalidad democrática territorial y el fortalecimiento de
los entes locales.

Para el sector de gobernabilidad democrática este objetivo es de gran importancia ya que es a través de la participación
y el fortalecimiento de los gobiernos locales desde donde se articulan gran parte de las relaciones del Estado y la
ciudadanía. El PIFTE dedica todos los años espacios en su programación para desarrollar actividades orientadas al
logro de este objetivo. En 2011 el 23% de las actividades llevadas a cabo bajo el sector de gobernabilidad han estado
relacionadas con las siguientes temáticas:
• Ordenamiento y planificación territorial.
• Gestión del desarrollo económico local.
• Fortalecimiento, planificación, control y gestión de los gobiernos locales.
Se destacan los dos ciclos formativos organizados por la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal
e Institucional de Centroamérica y el Caribe (Fundación DEMUCA) cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de las
capacidades técnicas, políticas, legales y económicas de los gobiernos locales y sus formas asociativas, con el fin
de favorecer las condiciones de una efectiva descentralización de los Estados de Centroamérica y el Caribe. Estos
diplomados pretenden dar respuesta a las demandas formativas en la región centroamericana en lo relativo a la gestión
del desarrollo económico local y el ordenamiento territorial, ambos temas considerados prioritarios en el Plan Director
de la Cooperación Española.
En la misma temática, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y el Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), desarrollaron actividades dirigidas al fortalecimiento de las
capacidades profesionales de técnicos responsables de la gestión local en materia de diseño de políticas, estrategias,
proyectos de desarrollo y criterios de control interno y externo con el fin de inducir un cambio de mentalidad, habilidades
y capacidades respecto al rol fundamental que pueden jugar los gobiernos locales en la promoción y activación de
procesos de desarrollo endógenos.
Estas tres instituciones colaboradoras, FUNDEMUCA, ILPES/CEPAL y UIM, tienen una larga trayectoria en la
organización de programas formativos dirigidos al apoyo a la institucionalidad democrática territorial y al fortalecimiento
de los entes locales. Teniendo en cuenta la prioridad en el PIFTE de alinear los diversos programas formativos a fin de
mejorar la focalización de estos en la región, el CFCE Antigua ha propiciado en 2011 un acercamiento entre el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y la Fundación DEMUCA para el Desarrollo,
dando como resultado la realización de un taller sobre “Municipalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM)” dirigido a la región centroamericana y del que surgieron varias propuestas a futuro, entre las cuales caben
destacar: la construcción de un observatorio permanente de avances de los ODM a nivel de territorios sub-nacionales,
la elaboración de estrategias de difusión de la información y la sensibilización de los tomadores de decisiones en la
incorporación de los ODM a los planes de desarrollo. El Centro de Formación de La Antigua Guatemala tuvo un papel
relevante en la coordinación de estas iniciativas por lo que se dará seguimiento a las mismas durante 2012.
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cohesión
COHESIÓN SOCIAL

social 19%

Dentro de las prioridades sectoriales que coadyuvan a la cohesión social, durante el año 2011 la mayoría de las acciones
formativas giraron en torno a la temática de Salud (10%), seguida por Educación (6%) y dejando con un porcentaje
menor las acciones orientadas a fomentar el uso y regulación del recurso hídrico (3%).
En la línea del sector salud, el Ministerio de la Presidencia a través del Consejo Superior de Deportes, desarrolló una
acción formativa orientada a promover la actividad física a través del deporte como medio para mejorar las condiciones
de salud de la población.
A su vez, el Ministerio de Salud, Política Social e Igualdad junto con el Plan Nacional sobre Drogas, a través de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/
OEA), desarrolló dos acciones dirigidas a:
• Sensibilizar y tratar la dependencia a las drogas como una enfermedad crónica y por tanto susceptible de necesitar
ser abordada mediante intervenciones en los planes de salud pública de los países.
• Medir y evaluar los actuales programas de prevención para el consumo de drogas y otras sustancias que se
utilizan actualmente en la región latinoamericana con el fin de sensibilizar a los actores involucrados sobre la
importancia de obtener evidencia científica mediante dichas evaluaciones.
Bajo esta misma temática, cabe resaltar la iniciativa del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA),
en el marco del fondo España SICA bajo el cual se llevaron a cabo tres acciones formativas. (Ver más información en
el apartado Fondo España-SICA).
En el sector de Educación y específicamente bajo el objetivo de contribución en la región a una educación inclusiva,
de calidad mediante la construcción y fortalecimiento de una política pública que permita a la población
oportunidades de aprendizaje y por ende, acceso a actividades productivas, el Ministerio de Educación de España
a través de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cultura y la Ciencia, y la Fundación ONCE
para América Latina (FOAL), desarrollaron actividades orientadas a:
• Fortalecer las áreas técnicas del personal que labora en los diferentes Centros de Recursos Ministeriales con el
fin de intercambiar procedimientos, tecnologías y herramientas básicas que cada estado latinoamericano utiliza
para garantizar la inclusión educativa de las personas con discapacidad visual -PCDV-.
• Difundir buenas prácticas en temas de supervisión educativa, elaborar modelos, instrumentos y protocolos de
actuación que faciliten y optimicen las funciones de supervisión y definir espacios virtuales que permitan dar
seguimiento a este trabajo conjunto.
El Agua ha continuado siendo un tema prioritario
dentro del PIFTE. Por esta razón, el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través
de la Dirección General del Agua y la Conferencia
de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA),
realizaron dos actividades sobre modelación hidrológica
y uso de los sistemas de información geográfica
aplicados a los recursos hídricos. Ambas actividades
fueron ejecutadas en el marco del “Programa
Iberoamericano de Formación en Materia de Agua”
el cual tiene como principal objetivo dar respuesta a
las necesidades regionales en materia de capacitación
e intercambio de conocimientos para la planificación,
gestión y manejo de cuencas.
Curso Los sistemas de información geográfica y tecnologías de sensores remotos aplicados a los
recursos hídricos © CFCE AntiguaAntigua
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crecimiento 14%

CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA
LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

económico

Al igual que en años anteriores, el PIFTE continuó en 2011 tomando en cuenta el contexto económico global y así las
actividades formativas enmarcadas en este sector han priorizado el fomento de la estabilidad económica mediante
la creación de marcos jurídicos que regulen la actividad económica tanto a nivel público como privado. Este sector
representó el 14% del total de actividades ejecutadas. Dichas acciones formativas estuvieron enfocadas a objetivos
tales como:
• La contribución a la creación de un marco legal estable para la generación de una actividad económica generadora
de riqueza. El Boulder Institute of Microfinance, el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV),
el Ministerio de Turismo y Comercio a través de la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía
(FUNDESARTE) y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) organizaron actividades orientadas
a mejorar las prácticas y el manejo financiero de las instituciones estatales ofreciendo una mejor calidad en los
servicios e impulsar la cooperación, identificación e intercambio de experiencias y fomento del desarrollo de los
fondos de inversión a través de los Mercados Reguladores en la región iberoamericana.
Otros temas relevantes dentro de este sector en el marco del PIFTE han sido:
• La certificación, normalización y acreditación como vías para el reconocimiento y aumento de la competitividad
de los productos del sector artesanal de la región centroamericana y el Caribe.
• Negociaciones comerciales internacionales: los procesos de integración regional y el Acuerdo Unión EuropeaCentroamérica.
•

Incorporación de buenas prácticas en emprendimiento e innovación de MIPYMES y otras organizaciones
provenientes de sectores económicos desfavorecidos como estrategias para la generación de empleo.

En relación a las actividades orientadas al apoyo de la inserción de los países de la región en la economía internacional
mediante procesos de integración económica, el Ministerio de Turismo y Comercio de España a través del Instituto de
Turismo de España, y el Fondo España-SICA a través del Sistema de Integración Turística Centroamericana (SITCA),
desarrollaron varias acciones formativas dirigidas fundamentalmente al fortalecimiento del sector turístico en la región.
(Ver más información en el apartado Fondo España-SICA).

sostenibilidad

ambiental

7%

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y HÁBITAT
Las actividades formativas enmarcadas en esta línea
prioritaria para la Cooperación Española, han ocupado un 7%
dentro de la programación de actividades del año 2011. Estas
acciones formativas estuvieron dirigidas, por una parte,
al fortalecimiento de las capacidades institucionales
en gestión ambiental, y mitigación y reducción del
impacto del cambio climático; y por otra, a garantizar las
condiciones de habitabilidad de la población mediante
un hábitat sostenible e integrado en su entorno.
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Las instituciones que colaboraron ejecutando dichas actividades fueron: el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino a través de la Oficina Española de Cambio Climático, la Agencia Estatal de Meteorología, la Red Iberoamericana
de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del
Interior. Los objetivos de las mismas giraron en torno a:
• Capacitar a los países de la región iberoamericana en la formulación y desarrollo de programas en el marco de
los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
• Trasladar y compartir aspectos institucionales e instrumentales sobre las políticas de mitigación de cambio
climático que permitan identificar nuevas áreas de trabajo en base a la experiencia de diversos países que están
avanzados en la materia.
• Capacitación sobre el uso del modelo global del Centro Europeo a Plazo Medio enfocado a la meteorología tropical,
reforzando los servicios meteorológicos de los países iberoamericanos que repercutan en el ofrecimiento de un
mejor servicio en la predicción y prevención de fenómenos severos y adversos.
• Analizar estrategias para fomentar la cultura preventiva de los ciudadanos frente a riesgos y desastres.

DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL
HAMBRE
Las actividades formativas enmarcadas en esta línea
se han dirigido al apoyo del desarrollo rural con enfoque
territorial, a la promoción del acceso a una alimentación
digna y adecuada a la diversidad local, y a las necesidades
nutricionales de la población de áreas urbanas y rurales en
situaciones de mayor vulnerabilidad.
Por su parte, el Programa Iberoamericano de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), se enfocó en
transmitir la importancia de la prevención de problemas
relacionados con la malnutrición y la seguridad alimentaria
en poblaciones vulnerables a desastres naturales.
Asimismo, desde el Fondo España-SICA se ha continuado
apoyando la profundización de la integración económica
regional a través de la línea de desarrollo rural y
seguridad alimentaria y, específicamente, a la Estrategia
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT).
(Ver más información en el apartado Fondo EspañaSICA).

6% género

6%

desarrollo

rural

GÉNERO EN DESARROLLO
En el PIFTE el enfoque de género en las actividades
formativas se establece desde una doble dimensión:
como prioridad horizontal y sectorial. Como prioridad
horizontal, este año se ha celebrado un seminario
organizado por el Tribunal Constitucional de España
denominado “Constitución y Género” cuyo objetivo fue
compartir experiencias jurisprudenciales de los distintos
Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales en materia de
género, para analizar y debatir la normativa existente y su
aplicación jurisdiccional en el ámbito iberoamericano.
Por otra parte, en el marco del Fondo España-SICA se
han desarrollado diversas acciones enfocadas al género
como prioridad sectorial. (Ver más información en el
apartado Fondo España-SICA).
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4%

POBLACIÓN VULNERABLE
Durante el año 2011 se desarrollaron acciones formativas en
este sector que representaron un 4% del total de actividades
ejecutadas.
De acuerdo con las estrategias de desarrollo enfocadas a las
políticas de Infancia y Juventud, el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad (MSPSeI) desarrolló el IV Encuentro
Iberoamericano de Juventud: CARTAJOVEN 11 “Democracia
y Representación”, que se constituyó como un espacio de
contribución al desarrollo del tejido asociativo juvenil para
fortalecer su rol dentro de los procesos de desarrollo integral de
los países iberoamericanos. CARTAJOVEN se conformó como
un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias
donde los temas centrales fueron la innovación y la comunicación
en el trabajo colectivo en aras a potenciar la participación de la
juventud para su integración en la vida social y política de los
países de la región.

IV Encuentro iberoamericano de juventud CARTAJOVEN 11 Democracia y Representación
© CFCE Antigua

Para finalizar, el Ministerio de Salud, Política Social e Igualdad a través de la Dirección General de Política Social, de
las Familias y de la Infancia, desarrolló un seminario sobre Evaluación de las políticas de lucha contra la pobreza y la
exclusión social, enmarcado dentro de las prioridades horizontales del Plan Director de la Cooperación Española en el eje
transversal de inclusión social y lucha contra la pobreza. Este seminario tuvo como objetivo intercambiar experiencias
sobre la situación de la pobreza y la exclusión social de los países de la región, así como consensuar indicadores de
evaluación de las políticas dirigidas a combatir esta problemática.

6%

cultura

CULTURA Y DESARROLLO
Dentro de esta línea se desarrolló un 6% del total de las actividades del Programa.
(Ver más información en el apartado Programas AECID).

CIENCIA, TECNOLOGÍA EN INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
Durante 2011 un 3% de las actividades se enmarcaron en este sector. Las mismas fueron
dirigidas a favorecer los procesos de generación, apropiación y utilización del conocimiento
científico y tecnológico para mejorar las condiciones de vida, el crecimiento económico y la
equidad social.
En este sentido, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED) organizó una actividad en la que presentó herramientas estadísticas de particular
interés para el mejoramiento molecular del frijol, que constituye el alimento básico en gran
parte de los países de la región y uno de los principales recursos económicos.

3%

Por otra parte, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de España, buscó la consolidación de la
Red Iberoamericana Ministerial para la Investigación y el Aprendizaje en Salud (RIMAIS), que
tiene por objetivo promover la investigación en salud para crear un cuerpo de expertos en
la región iberoamericana que contribuyan a la generación de cambios en los ministerios de
salud y específicamente en las unidades encargadas de la apertura a nuevos conocimientos
y tecnologías.

ciencia, tecnología
e innovación
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CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

paz 1%

En este sector se realizó una acción formativa organizada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), a través de la Escuela
Diplomática, que estuvo orientada a fortalecer capacidades institucionales
y sociales de los países iberoamericanos que puedan contribuir al
restablecimiento y consolidación del Estado de Derecho en zonas que
han sido escenario de conflictos armados, y les permitan participar en
la construcción de una cultura de paz, aumentando el conocimiento
y el compromiso de las instituciones y la ciudadanía de los países
iberoamericanos en la gestión civil de crisis. Para este seminario contamos
con la presencia de Edmond Mulet, subsecretario general adjunto para
Operaciones de Mantenimiento de la Paz en las Naciones Unidas, quien
dictó una ponencia sobre Mantenimiento de la Paz y Estado de Derecho.
Intervención de Edmond Mulet durante el Curso Administración
de Justicia en Situaciones de Postconflicto © CFCE Antigua

2.3
Actividades por tipo de convocatoria
A partir del año 2010 se ha experimentado un incremento de actividades de convocatoria mixta frente a las de
convocatoria cerrada1, tendencia que se ha mantenido en el año 2011. Este incremento se debe, por una parte, a la
disminución del porcentaje de actividades del programa formativo del Fondo España-SICA dentro del PIFTE, que en
su mayoría suelen ser de convocatoria cerrada. En años anteriores estas actividades ocupaban aproximadamente el
50% de la programación anual, mientras que en 2011 representaron solamente el 25%. Por otra parte, algunas de las
instituciones que tradicionalmente realizaban actividades de convocatoria cerrada, a sugerencia de la AECID y desde el
PIFTE, optaron por abrirla.
Es preciso mencionar el interés del PIFTE por las actividades de convocatoria mixta frente a las cerradas, ya que
garantizan una mayor cobertura de la acción formativa a las instituciones de la administración pública y organizaciones
de la sociedad civil de la región. Se entiende, no obstante, que se puedan dar casos en los que las actividades han sido
diseñadas y van dirigidas a instituciones de la región que forman parte de una red sectorial, instituciones con las que se
mantiene algún tipo de acuerdo u otros casos que justifican las convocatorias cerradas.
En cuanto a las actividades de convocatoria abierta, en 2011 se ha dado un pequeño incremento en esta modalidad
lo cual no es valorado de forma positiva ya que pone de manifiesto que algunas instituciones colaboradoras no tienen
conocimiento de sus instituciones homólogas en la región y a las que van destinadas las acciones formativas. Esto, como
veremos más adelante, será un criterio a tomar en cuenta a la hora de evaluar si los contenidos están contextualizados
a la realidad de los países a los que van dirigidas las actividades.
Desde el Centro de Formación se ha seguido solicitando a las instituciones colaboradoras que tengan en cuenta el
beneficio que representa para el PIFTE la apertura de las convocatorias, ya que facilitan su difusión y alcance a un
mayor número de instituciones. Al mismo tiempo, durante 2011 el Centro ha continuado con el registro sistemático de
participantes, sus instituciones de procedencia y, especialmente, las redes institucionales sectoriales, con el propósito
de contribuir a mejorar el proceso de difusión de las actividades formativas, facilitando de este modo la mejor selección
de los y las participantes.
Por otra parte, se ha podido constatar que muchas de las instituciones que vienen organizando desde hace años
actividades en los centros de formación no han generado bases de datos de participantes e instituciones homólogas en
la región. Poder disponer de esta información ayudaría en gran manera a la difusión correcta de las convocatorias y a un
seguimiento y análisis del impacto que hayan podido generar las actividades.
1 Convocatorias cerradas: las instituciones colaboradoras invitan directamente a participantes en representación de sus entidades homólogas en la
región
Convocatorias mixtas: la difusión la realizan, por una parte, las instituciones colaboradoras a través de sus contactos en la región y, por otra, el Centro
de Formación a través de las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID y de los registros propios del Centro.
Convocatorias abiertas: es exclusivamente el Centro de Formación quien lleva a cabo la difusión a través de las Oficinas Técnicas de Cooperación y de
los registros propios del Centro.
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ACTIVIDADES 2007-2011
Tipo de convocatoria comparativo * años

ACTIVIDADES CON CONVOCATORIA ABIERTA:
Institución

Título de la actividad

Fecha de realización

MPTyAP - Instituto de Administración
Pública -INAP

La función pública y el servicio civil:
modelos, retos y perspectivas

del 11 al 14 de abril de 2011

MINJUS - Centro de Estudios Jurídicos

Protocolos de cooperación internacional para del 16 al 20 de mayo de 2011
el tratamiento de víctimas múltiples

MAEC - Oficina de Derechos Humanos

Modernización de registros civiles como
componente de los procesos de desarrollo y
fortalecimiento de la democracia

del 31 de mayo al 3 de junio de
2011

MINTUCO - Fundación Española para la
Innovación de la Artesanía

Certificación de Calidad para el sector
artesano de México, Centroamérica y el
Caribe nivel I

del 6 al 10 de junio de 2011

MCU-Ministerio de Cultura / Programa
ACERCA

Gestión cultural y cooperación territorial en
materia de cultura

del 13 al 17 de junio de 2011

Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED)

Métodos estadísticos para el mejoramiento
del frijol

del 20 al 24 de junio de 2011

Unión Iberoamericana de Municipalistas
(UIM)

Curso de Especialización en Función
directiva y gobernanza local

del 26 de setiembre al 7 de
octubre de 2011

MSPSeI - Dirección General de Política
Social, de las Familias y de la Infancia

Evaluación de las políticas sociales de la
lucha contra la pobreza y la exclusión social

del 7 al 11 de noviembre de 2011

MCU-Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales/Programa ACERCA

Conservación preventiva del patrimonio
bibliográfico y documental en clima
subtropical

del 14 al 18 de noviembre de
2011
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2.4
Actividades por duración
La mayor parte de las actividades formativas del
PIFTE tienen una duración de 4 días y medio, siendo
generalmente la mañana del quinto día dedicada a
las conclusiones y/o acuerdos finales y a la clausura.
Las actividades con formato de encuentros y foros
generalmente son de menor duración que los
talleres, cursos y seminarios debido, en muchos
casos, a que el perfil de participantes suele ser
de altos cargos de la Administración Pública
de la región a los que se les hace difícil atender
actividades de mayor duración. A continuación
se muestra un cuadro comparativo en el que se
reflejan el número de actividades frente a los días
de duración en los que se llevaron a cabo.

ACTIVIDADES 2011
Tiempo de realización

2.5
Actividades por tipo de formato:

encuentros, foros, seminarios, cursos y talleres
Las actividades se clasifican según los distintos formatos que adoptan, los cuales se ajustan a sus diferentes propósitos.�2
Al ser el PIFTE un programa formativo dirigido fundamentalmente al fortalecimiento de las capacidades de los técnicos
de las instituciones tanto públicas como de la sociedad civil, la mayor parte de actividades tienen una estructura de
cursos, talleres y seminarios ya que son las idóneas para propiciar la transferencia e intercambio de conocimientos.

2 Actividades con carácter formativo (Curso, Taller, Seminario)
Curso: Actividad exclusivamente de carácter formativo.
Taller: Grupo de trabajo. Se toman decisiones y/o se aprueba documento de conclusiones.
Seminario o foro: Intercambio de experiencias. Se toman decisiones y/o se aprueba documento de conclusiones.
Actividades de tipo Reuniones, Encuentros, Trabajos en Red, Diálogos de Políticas
Encuentro: Reunión de homólogos. Redes. Se crean acuerdos, conclusiones, actas.
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2.6
Programas de Cooperación al Desarrollo
en la región
PROGRAMAS AECID
El PIFTE contribuye a potenciar y complementar otros programas de cooperación
al desarrollo y de la propia AECID en la región latinoamericana. Entre estos cabe
mencionar: el Programa Indígena, el Programa Patrimonio para el Desarrollo, Programa
de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural (ACERCA) y el Fondo EspañaSICA.
La AECID, desde la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, a través
del Programa Patrimonio para el Desarrollo y del Programa de Capacitación para el
Desarrollo en el Sector Cultural (ACERCA), ha realizado actividades en torno al tema
de la gestión sostenible del patrimonio cultural mediante el apoyo a los procesos de
conservación y uso social de los bienes patrimoniales. Dentro de estas actividades
se encuentra la II Edición de la Maestría en conservación y gestión del patrimonio
cultural para el desarrollo, dirigida a la formación de profesionales del patrimonio
cultural centroamericano en la conservación y gestión del patrimonio cultural para
generar procesos de desarrollo sostenible en los países centroamericanos. Asimismo,
se desarrolló un encuentro sobre gestión de centros históricos que propició un
conversatorio abierto para que tanto estudiantes como profesionales interesados en
el tema pudieran asistir.
Por otra parte, el Programa de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural
(ACERCA) y el Ministerio de Cultura desde la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, llevaron a cabo actividades enfocadas a:
• La formación de profesionales con responsabilidad en la dirección de
bibliotecas aprovechando el entorno digital para el desarrollo de los servicios
bibliotecarios.
• Cooperación territorial en materia de cultura, así como la cultura como motor
económico.
Asimismo, la Red de Centros Culturales de la AECID llevó a cabo un encuentro entre
agencias, donantes bilaterales e instituciones nacionales y regionales con el fin de
contribuir a la sinergia de esfuerzos y la coordinación entre los actores institucionales
asociados a los proyectos actuales de gestión, para homologar un sistema de
información cultural en la región centroamericana.
Dentro de las políticas para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena),
organizó la Primera Fase Presencial de la Segunda Edición del Diplomado para el
Fortalecimiento del liderazgo de la mujer indígena. Este diplomado orientó sus acciones
a la contribución y fomento del liderazgo, desarrollo de capacidades de investigación,
y fortalecimiento de la participación de las mujeres indígenas en espacios públicos e
institucionales a nivel nacional e internacional.
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FONDO ESPAÑA-SICA

Contribución a la integración regional
Centroamérica continúa siendo área prioritaria para la cooperación española. El compromiso de España con la región se
ha traducido en el diseño y ejecución de múltiples y diversos instrumentos entre los que sigue sobresaliendo el Fondo
España-SICA que ejecuta varias de sus acciones de tipo formativo en este Centro de Formación.
El Fondo España-SICA en su segunda etapa sigue siendo considerado como una herramienta efectiva de cooperación y
de fortalecimiento de la integración regional apoyando las agendas regionales en torno a los siguientes ejes de trabajo:
• Fortalecimiento institucional
• Seguridad democrática
• Perfeccionamiento de la integración económica
Dentro de estos ejes prioritarios se encuentran dos principios fundamentales: por una parte, el compromiso por la
eficacia de la ayuda, que se traduce en la alineación con las estrategias regionales y los mecanismos de gestión y
ejecución del SICA; y por otra, el apoyo a la integración centroamericana.
Las actividades formativas de los diferentes ejes del Fondo España-SICA3 han ocupado en 2011 aproximadamente el
25% de la programación del PIFTE. Un número significativamente mayor que en 2010.

Las actividades, en su mayoría, han estado divididas entre los ejes de Profundización de la Integración Económica
Centroamericana y Fortalecimiento Institucional del Sistema de Integración Centroamericana. Estas actividades fueron
planificadas y ejecutadas desde: la Unidad de Seguridad Democrática que trabaja conjuntamente con la Secretaría de
Integración Turística Centroamericana, el Plan de apoyo a las estrategias regionales en agricultura, desarrollo rural y
seguridad alimentaria en el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), el Consejo
de Ministros de Salud de Centroamericana a través de su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), y el Consejo de Ministras
de la Mujer de Centroamérica, México y el Caribe a través de su Secretaría Técnica de la Mujer (STM-COMMCA).
Dentro del eje de Profundización de la Integración Económica, desde la Estrategia Centroamericana de Desarrollo
Rural Territorial (ECADERT), se continuaron desarrollando actividades a través del programa formativo alojado en la
Plataforma Regional de Apoyo Técnico al Desarrollo Rural Territorial (PRAT).
Desde su creación en el año 2010, la ECADERT ha contribuido a fortalecer los procesos de integración formulando y
ejecutando políticas públicas intersectoriales de largo plazo y procesos de Desarrollo Rural Territorial (DRT). También
ha contribuido facilitando acciones para el desarrollo de territorios transfronterizos y de territorios con características,
problemáticas y potencialidades similares en varios países.
3 Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
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Durante 2011 se desarrollaron actividades orientadas a:
• Difundir información y experiencias sobre las relaciones entre cambio climático, agricultura y desarrollo rural,
y analizar las consecuencias de estos cambios para identificar líneas de actuación que articulen esfuerzos en
materia de mitigación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático.
• Fortalecer las capacidades de gestión de personas involucradas directamente en los procesos de planificación y
ejecución participativa del desarrollo en nuevos territorios priorizados por los países centroamericanos.
• Divulgar e intercambiar información relevante del sector agrícola y rural de los países que integran el SICA,
estableciendo una red de comunicación entre los Ministerios de Agricultura, el Consejo Agropecuario
centroamericano (CAC), otras instituciones relacionadas al sector, y los medios de comunicación de la región.
En relación a las actividades orientadas al apoyo de la inserción de los países de la región en la economía internacional
mediante los procesos de integración económica, el Sistema de Integración Turística Centroamericana (SITCA),
desarrolló varias acciones formativas dirigidas fundamentalmente al fortalecimiento del sector turístico en la región.
Los objetivos de dichas actividades giraron en torno a:
• Conformar un grupo de formadores capacitados en cada país sobre técnicas de negociación y participación en
ferias turísticas, con el fin de replicar de forma permanente formación a la pequeña y mediana empresa (pyme)
a nivel nacional.
• Elaborar y validar el plan de acción para la puesta en marcha del Modelo regional de calidad y sostenibilidad
turística y trabajar conjuntamente sobre la definición de las actividades y apoyos institucionales en esta materia.
Por otra parte y dentro del eje de Fortalecimiento Institucional del Sistema de Integración Centroamericana, las
actividades apuntaron a temas de transversalización y eficacia de la ayuda en las instituciones que trabajan el tema de
género, y el manejo y regulación de medicamentos.
En este sentido, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica a través de su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA)
y junto a otras entidades organizaron diversos talleres dirigidos a:
• Contribuir y consolidar sistemas de salud eficaces y equitativos mediante la evaluación, registro, uso racional y
regulación de los medicamentos.
• Implementar y desarrollar un Sistema Regional de Farmacovigilancia.
La Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, México y El Caribe (COMMCA)
ejecutó tres actividades enfocadas al tema de género como prioridad sectorial y también con diversos enfoques
transversales:
• Aplicación de las estrategias de transversalización de género en el plano nacional y regional a través del
intercambio de experiencias y conocimientos de los procesos de institucionalización de la perspectiva de género.
• Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de estadísticas de género que contribuyan
a la erradicación de la violencia contra la mujer.
La Seguridad democrática es un área prioritaria para la región y por ende importante dentro del FES. Los objetivos que
definen las actividades en este eje están orientados al fortalecimiento y modernización de las instituciones policiales
y la cooperación jurídica centroamericana. En el marco de la Estrategia de Seguridad Centroamericana, la Unidad de
Seguridad Democrática, trabajando conjuntamente con el Sistema de Integración Turística Centroamericana (SITCA),
organizó actividades en el marco de un programa de fortalecimiento de los cuerpos policiales de la región que tiene
varios componentes entre los cuales destaca la seguridad turística de los países que conforman el SICA. Dichas
actividades estuvieron enfocadas a:
• Aportar herramientas al Comité de Seguridad Turística Regional para la prevención de la explotación sexual y
comercial en niños y adolescentes en el sector turístico.
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• Preparar a formadores de policías de turismo en el diseño, ejecución y evaluación de acciones formativas basadas
en el enfoque de competencias.
• Consolidar y mejorar la efectividad de la cooperación judicial internacional en temas de crimen organizado con el
fin de mejorar la lucha contra la delincuencia organizada en Iberoamérica.
Dentro de otros programas que desarrolla el Fondo España-SICA se encuentra el de Formación ocupacional y mejora
de la calidad educativa, en donde la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA) organizó dos
talleres: el primero intentó recopilar, sistematizar y analizar las diversas acciones, políticas y normativas de cada país
de la región para poder identificar los mecanismos que permitan construir, de manera colectiva, una propuesta para
la acreditación regional de los certificados emitidos por la CECC/SICA; el segundo taller tuvo como objetivo fortalecer
las capacidades de los equipos nacionales y regionales responsables de la formación de los docentes en servicio de
la región mediante el seguimiento de los logros y acuerdos derivados del Primer Encuentro sobre Pedagogía Virtual
celebrado en el año 2010.

2.7
Participantes del PIFTE 2011
Durante 2011 asistieron a las actividades del PIFTE un total de 2.597 personas representando tanto a instituciones
públicas como a organizaciones de la sociedad civil de Iberoamérica.
La baja en el número de personas beneficiarias guarda relación con la disminución de actividades y con la media de
personas participantes por actividad que en 2011 fue de 28 aproximadamente y, por el contrario, en 2010 fue de 30.

COMPARATIVO PARTICIPANTES CFCE ANTIGUA

En cuanto a la representación por cada uno de los países, Guatemala sigue siendo el país más beneficiado dentro del
Programa (406), hecho comprensible si tenemos en cuenta su calidad de país anfitrión. Centroamérica representa el
67% de participación respecto al resto de los países de Iberoamérica con un total de 1.725 participantes frente a los
862 que corresponden al resto de países (33%). Se mantiene así la tendencia de todos los años con una alta presencia
de representantes de los países de Centroamérica, México y República Dominicana como consecuencia del Programa
formativo del Fondo España-SICA y otras actividades dirigidas a esta región.
Si observamos la participación por los países subvencionados, constataremos que 6 países (Belice, Chile, Costa Rica,
Ecuador, Honduras y Paraguay) fueron los que más incrementaron su participación con respecto al periodo 2010-2011.
Por el contrario, otros 6 países (Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá) son los que disminuyeron
en el mismo periodo.
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PARTICIPANTES POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

En cuanto a la representación de participantes en las diferentes áreas geográficas de la región iberoamericana, y
considerando la disminución en el total de actividades y de participantes beneficiados del PIFTE respecto al 2010, no
se muestran cambios en la mayoría de regiones. Tan sólo se aprecia un pequeño aumento de participación por parte de
los países del Cono Sur.
Si nos centramos en el cuadro de participación de “otros países sin subvención” que representa en su mayoría a los
ponentes de las actividades, constataremos que en 2011 se ha producido un descenso de un 22% con respecto al año
2010. Desde el PIFTE se ha venido sugiriendo mayor presencia de expertos de los países de la región latinoamericana
con el objetivo de facilitar la contextualización de los contenidos a las realidades regionales y nacionales y establecer
así mayor coherencia entre la demanda y la oferta formativa. En algunos casos estas sugerencias han sido tomadas
en cuenta y ello puede explicar este descenso de ponentes españoles. Pero en otros casos, la disminución puede
responder simplemente a los recortes presupuestarios de las instituciones españolas que han obligado a una menor
presencia de ponentes de este país.

PARTICIPANTES SEGÚN SU GÉNERO
Por desagregación de sexos el 51% fueron hombres y el
49% fueron mujeres lo que equivale a una distribución
más equitativa respecto a años anteriores.

TENDENCIA DE PARTICIPANTES
SEGÚN SU GÉNERO

A las personas responsables de la coordinación se
les ha estado solicitando que a la hora de hacer la
selección de participantes tomen en cuenta criterios
relacionados a la participación equitativa de hombres
y mujeres entre los países de la región y entre las
instituciones representadas por cada país. Uno de los
objetivos del PIFTE es ampliar el radio de influencia
de las actividades formativas para lograr un mayor
impacto en el fortalecimiento de las instituciones de la
Administración Pública de toda la región con enfoque
de género.
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PARTICIPANTES POR PAÍS

						

PAÍSES CON SUBVENCIÓN

OTROS PAÍSES

2008

2009

2010

47

73

77

1

Australia

0

1

1

0

2

Belice

37

14

16

15

33

2

3

Bolivia

38

32

19

33

31

3

0
462

0
408

0
257

0
287

4

Brasil

48

49

32

46

32

4

Bélgica
España
Estados
Unidos

17

22

19

11

5

Chile

69

70

57

85

89

5

Francia

17

2

0

1

6

Colombia

86

107

62

124

83

6

Portugal

6

8

6

9

4

7

Costa Rica

451

487

403

293

273

7

3

3

0

3

3

8

Cuba

22

42

38

30

27

8

Puerto Rico
Trinidad y
Tobago

0

0

0

2

9

Ecuador

54

54

35

62

70

9

Finlandia

1

0

0

0

10

El Salvador

401

427

363

307

244

10

Italia

5

1

3

5

11

Guatemala

701

699

529

551

408

11

Holanda

0

1

0

0

12

Haití

9

4

1

5

5

12

Austria

0

0

0

5

13

Honduras

285

308

212

187

179

13

Barbados

0

0

0

0

14

México

138

160

134

128

144

14

Canadá

1

3

5

0

15

Nicaragua

252

243

229

209

169

15

Jamaica

6

4

3

0

16

Panamá

276

229

183

182

117

16

Mozambique

0

0

0

0

17

Paraguay

44

39

31

52

61

17

Reino Unido

1

0

0

0

18

Perú

89

93

60

95

86

18

Alemania

5

2

1

4

19

República
Dominicana

201

203

156

146

136

19

Suiza

1

5

0

3

20

Uruguay

54

65

28

57

59

20

Suecia

1

0

0

0

21

Venezuela

56

43

38

60

62

21

Otros*

TOTAL

3.403

3.472

2.673

2.740

2.385

TOTAL

2011

2007

104

2011

92

2010

Argentina

2009

1

2008

No.

Año
País

País

2007

No.

Año

183
20

1

1

4
520

460

295

334

212
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PARTICIPANTES POR SUBVENCIÓN

No.

TOTAL AYUDAS 2011
País

1

Argentina

5

45

4

54

2

Belice

2

5

25

32

3

Bolivia

2

17

3

22

4

Brasil

2

13

1

16

5

Chile

5

42

1

48

6

Colombia

5

51

5

61

7

Costa Rica

37

75

68

180

8

Cuba

4

11

9

24

9

Ecuador

6

42

4

52

10

El Salvador

38

74

54

166

11

Guatemala

93

206

0

299

12

Haití

0

2

0

2

13

Honduras

34

45

65

144

14

México

16

70

6

92

15

Nicaragua

35

47

56

138

16

Panamá

21

29

49

99

17

Paraguay

3

44

6

53

18

Perú

3

54

10

67

19

República
Dominicana

34

52

42

128

20

Uruguay

4

39

4

47

21

Venezuela

3

38

2

43

TOTAL

352

1.001

414

1.767

BÁSICAS

PARCIALES

COMPLETAS

TOTAL

*No están incluidas las personas asistentes que no tuvieron ningún
tipo de ayuda.
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03

FINANCIAMIENTO

Para la ejecución de las actividades del PIFTE el financiamiento proviene de la AECID a través de la Dirección de
Cooperación para América Latina y El Caribe quien otorga ayudas en especie enviadas al Centro de Formación, las
cuales son firmadas por los 21 países de la región. Esta dotación presupuestaria se divide en dos capítulos:
• Capítulo IV: destinado a gastos directos: boletos aéreos, hospedaje, alimentación y transporte.
• Capítulo II: destinado a gastos indirectos: suministros, maletines, fotos y otros materiales.
A través de estos capítulos se financia a las personas participantes a través de cuatro tipos de becas:
• Becas completas: incluye boleto aéreo, alojamiento, transporte interno, alimentación y materiales de trabajo.
• Becas parciales: alojamiento, transporte interno, alimentación y materiales de trabajo.
• Becas básicas: alimentación y materiales de trabajo.
A continuación se detallan diversos gráficos y tablas que nos permiten conocer la gestión presupuestaria del Programa
durante el año 2011.
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GRÁFICO 1

PROMEDIO DE COSTOS POR BECAS Y POR NÚMERO DE PARTICIPANTES,
CAPÍTULO IV

#

Países

Subvencionados

Beca básica
#
Participantes

Beca parcial

Presupuesto
#
($129,65)
Participantes

Beca completa

Presupuesto
($783,65)

#
Participantes

TOTALES

Presupuesto
($1.633,65)

#
Participantes

Presupuesto

1

Argentina

5

648

45

35.264

4

6.535

54

42.447

2

Belice

2

259

5

3.918

25

40.841

32

45.019

3

Bolivia

2

259

17

13.322

3

4.901

22

18.482

4

Brasil

2

259

13

10.187

1

1.634

16

12.080

5

Chile

5

648

42

32.913

1

1.634

48

35.195

6

Colombia

5

648

51

39.966

5

8.168

61

48.783

7

Costa Rica

37

4.797

75

58.774

68

111.088

180

174.659

8

Cuba

4

519

11

8.620

9

14.703

24

23.842

9

Ecuador

6

778

42

32.913

4

6.535

52

40.226

10 El Salvador

38

4.927

74

57.990

54

88.217

166

151.134

11 Guatemala

93

12.057

206

161.432

0

0

299

173.489

12 Haíti

0

0

2

1.567

0

0

2

13 Honduras

34

4.408

45

35.264

65

106.187

144

145.860

14 México

16

2.074

70

54.856

6

9.802

92

66.732

15 Nicaragua

35

4.538

47

36.832

56

91.484

138

132.854

16 Panamá

21

2.723

29

22.726

49

80.049

99

105.497

17 Paraguay

3

389

44

34.481

6

9.802

53

44.671

18 Perú

3

389

54

42.317

10

16.337

67

59.043

19 R. Dominicana

34

4.408

52

40.750

42

68.613

128

113.771

20 Uruguay

4

519

39

30.562

4

6.535

47

37.616

21 Venezuela

3

389

38

29.779

2

3.267

43

33.435

Totales

352

$45.636,80

1.001

$784.433,65

414

$676.331,10

1.767

1.567

1.506.401,55
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GRÁFICO 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ACTIVIDADES DEL FONDO
ESPAÑA-SICA
TOTALES FONDO ESPAÑA-SICA 2011 ($)

Actividades x semestre
I semestre

6

II semestre

11

Actividades 2011

17
€
(tipo de cambio
1,427)

Presupuesto CAP II
Ejecutado

$15.654,89

10.970,49 €

Presupuesto anual ejecutado - CAP IV
Programa SICA

$645.944,39

452.659,00 €

Ejecutado

$424.151,52

297.233,02 €

(+) Disponible $
2012

$221.792,87

155.425,98€

GRÁFICO 3

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE OTROS PROGRAMAS AECID
TOTALES PROGRAMAS AECID 2011 ($)
No. de Actividades
2011

5
€
(Tipo de cambio 1,427)

Presupuesto anual
P. PATRIMONIO
proyección

$102.903,82

72.112,00 €

ejecución

$88.309,48

61.884,71 €

disponible 2012

$14.594,34

10.227,29 €

P. ACERCA
proyección

$85.620,00

60.000,00 €

ejecución

$74.232,69

52.020,11 €

disponible 2012

$11.387,31

7.979,89 €

GRÁFICO 4

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE OTROS PROGRAMAS REGIONALES
TOTALES PROGRAMAS 2011
CON FINANCIAMIENTO PROPIO ($)
€
(Tipo de cambio
1,427)

Presupuesto anual
P. CYTED
proyección

$81.339,00

57.000,00 €

ejecución

$63.849,04

44.743,55 €

disponible
2012

$17.489,96

12.256,45 €
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
FORMATIVAS NACIONALES

Las actividades formativas de carácter nacional ocupan un lugar importante en la programación de actividades del CFCE
Antigua, si bien se observa que en los últimos años ha habido un descenso en el número y las instituciones a las que se
apoya. Este descenso podría explicarse, entre otros, por la reducción en el apoyo económico que el Centro ha brindado
(almuerzos y refacciones) y por la implementación de requerimientos rigurosos a las instituciones contrapartes respecto
a plazos y otros relacionados con la gestión logística.

COMPARATIVO DE ACTIVIDADES NACIONALES

Desde el año 2007 el Centro de Formación viene replanteándose la creación de un programa de actividades locales y
nacionales en sintonía con el PIFTE y, por tanto, con el objetivo de contribuir a fortalecer los recursos humanos de las
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil tanto a nivel del departamento de Sacatepéquez, donde está
ubicado el CFCE Antigua, como de todo el país.
Con este fin se han puesto en funcionamiento algunas estrategias como: reuniones con las instituciones locales y
nacionales para conocer sus programas formativos anuales, mayor seguimiento y evaluación a las actividades realizadas
en el Centro con criterios tanto de logística como de objetivos y contenidos, registro permanente en la base de datos de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, articulación entre instituciones locales que enfocan sus acciones
al mismo sector, y coordinación con la OTC para poder alinearnos a sus sectores y programas de intervención en el país
tal y como se recoge en el documento de la Comisión Mixta.
En el año 2011 se dedicaron dos de los objetivos del POA al ámbito nacional y aunque el nivel de alcance en términos
cuantitativos fue positivo, haciendo un análisis más cualitativo vemos que el Centro centra su intervención en esas
actividades a la aceptación o negación de los espacios.
A lo largo de 2011 el CFCE Antigua realizó un total de 40 actividades locales y nacionales, a las cuales asistieron
alrededor de 1.017 personas y se trabajó con 24 instituciones de los ámbitos gubernamental y no gubernamental. Del
total de actividades celebradas, un 33% fueron organizadas por instituciones con las que el Centro tiene ya una larga
trayectoria de colaboración mientras que un 67% fueron instituciones nuevas. El 58% de instituciones con las que se
trabajó son no gubernamentales, en su mayoría organizaciones de la sociedad civil.
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TIPO DE INSTITUCIONES 2011

INSTITUCIONES NACIONALES
2007

2008

2009

2010

2011

43

28

23

16

24

TIPO DE ACTIVIDADES NACIONALES
Al igual que las actividades internacionales, las actividades nacionales se clasifican en 5 tipos
diferentes: talleres, seminarios, encuentros, cursos y ciclos formativos que están definidos por
el formato, el cual obedece a la naturaleza y los objetivos de dichas actividades.

TIPO DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES NACIONALES POR LÍNEA TEMÁTICA
Los objetivos y temáticas de las actividades realizadas durante 2011 se han enmarcado dentro de las prioridades
sectoriales del Plan Director. A diferencia de 2010 donde la mayoría de actividades centraron sus contenidos en temas
de género en desarrollo, el año 2011 marcó una tendencia de trabajo en la línea de gobernabilidad democrática.
Entre las acciones que tuvieron mayor relevancia dentro del programa de actividades locales y nacionales podemos
encontrar en gobernabilidad democrática nueve actividades que estuvieron orientadas a temáticas relacionadas con
acceso a la justicia, seguridad y democracia, ordenamiento territorial y participación ciudadana.
Dentro de los ciclos formativos, un año más, contamos con la presencia de Fundación Guatemala (FUNGUA), quien
desarrolló la XII Edición del Diplomado de Especialización en Estudios de Género que se enmarca dentro de la prioridad
de género en desarrollo. Este diplomado, tiene como objetivo formar mujeres con el nivel de especialización requerido
para el análisis, discusión, investigación y aplicación de la perspectiva de género feminista para fortalecer los movimientos
sociales de las mujeres y responder a la demanda de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, organismos
internacionales y agencias cooperantes con interés en la aplicación de la perspectiva de equidad de género en sus
políticas, programas y proyectos.
En esta misma línea, encontramos a la Instancia Multisectorial de Apoyo a la Familia de Sacatepéquez (IMAFS),
ahora denominada Red Interinstitucional de Derivación y Atención a Víctimas de Sacatepéquez (RIDAV), con quienes
desarrollamos cinco talleres cuyo objetivo fue la coordinación interinstitucional con la comunidad en la prestación y
estandarización de los servicios legales, médicos, sociales y psicológicos hacia las víctimas de delitos.
En el sector de cohesión social se desarrollaron ocho actividades. En materia de educación la Fundación InterRed llevó
a cabo el Seminario Internacional “Ejerciendo el Derecho a la Educación: Desafíos y Alternativas para la Alfabetización de
Mujeres Adultas” que tuvo como objetivo intercambiar experiencias sobre metodologías alternativas de educación de
personas adultas. Por otra parte, el Instituto de Salud Incluyente (ISIS), organizó un taller sobre el Modelo Incluyente de
Salud (MIS) en Guatemala que pretende establecer planes de réplica en acciones de incidencia en las políticas públicas
y en foros internacionales de salud en Bolivia, Perú y Guatemala. Para finalizar, en temas de agua y saneamiento la
Oficina Técnica de Cooperación de Guatemala (OTC) llevó a cabo una reunión de trabajo entre los responsables del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en Guatemala (FCAS) enfocada a establecer criterios comunes de
gestión y fortalecimiento en el manejo del Fondo.

ACTIVIDADES NACIONALES POR LÍNEA
TEMÁTICA

Dentro del sector población vulnerable
específicamente a pueblos indígenas destaca
el seminario denominado “Contribuyendo a
la Implementación del Convenio Número
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Guatemala” organizado por la Oficina Técnica de
Cooperación de Guatemala (OTC) junto con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
el cual el Centro desempeñó un papel relevante
en la coorganización del mismo. Este seminario
tuvo como objetivo socializar y discutir el
contenido del Convenio 169 dentro de diversas
organizaciones indígenas, para que participen
activamente en los procesos de su aplicación
en el país.
Las actividades también apuntaron a sectores
como cultura y desarrollo, crecimiento
económico para la reducción de la pobreza,
y desarrollo rural y lucha contra el hambre.
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PRINCIPALES APORTACIONES
DEL CFCE ANTIGUA AL PIFTE EN SU
PROCESO DE CAMBIO

BREVE HISTORIAL DEL PIFTE Y LA NUEVA ETAPA A PARTIR DE 2009
Desde 2010 el Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada inició un proceso
de reformulación, resultado de la evaluación realizada por la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) en el año 2009.
La nueva formulación del PIFTE parte de las conclusiones de la evaluación, de un consenso con
los actores implicados donde se conserva la experiencia acumulada y los aspectos positivos
que hasta la fecha ha presentado el Programa, con el objetivo de lograr formular un programa
moderno e innovador orientado a resultados, pero basado en procesos que incorporen las
nuevas doctrinas de desarrollo a nivel internacional.
El nuevo enfoque del PIFTE responde principalmente a la necesidad de contribuir en la región al
fortalecimiento de las instituciones pero alejándose del modelo desfasado de cooperación que
se centró en el traspaso de conocimiento y experiencias de los países donantes a los países
receptores, y dando paso a otro modelo dirigido a contribuir en la generación de capacidades
para el desarrollo. Este cambio de modelo implica un replanteamiento de base que conlleva, no
sólo repensar el tipo de actividades que se ofertan dentro el PIFTE, sino entender las mismas
como espacios que promueven las alianzas interinstitucionales y la creación de redes que
pueden ir articulando las bases para la integración regional.
Tomando en cuenta estos nuevos planteamientos del PIFTE, el CFCE Antigua ha implementado
durante 2011 una serie de instrumentos de evaluación de las actividades estableciendo para
ello unos criterios basados en estándares de calidad, en consonancia con los nuevos enfoques
mencionados, que permitan un análisis posterior que contribuya a identificar las fortalezas y
debilidades sobre las que estamos en estos momentos apoyados.

GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO
Para poder determinar si una actividad va dirigida a generar capacidades al personal técnico de las instituciones
beneficiarias del Programa, hemos definido como aspectos claves a valorar: la correspondencia entre la demanda y
la oferta, la contextualización de los contenidos a la realidad de los países destinatarios, la posible apropiación por los
beneficiarios, el enfoque de cooperación horizontal y la eficacia de la ayuda a través de la medición de impactos.
Tras la evaluación realizada a las 70 actividades desarrollada en 2011 los resultados obtenidos arrojan la siguiente
información:
El comportamiento en base a la correspondencia entre la demanda y la oferta formativa reflejó que el 84% de
las entidades colaboradoras tienen conocimiento de sus entidades homólogas en la región. En esta misma línea, se
identificó que el 88% de las actividades se enmarcaron dentro de los sectores prioritarios de cooperación que establece
el Plan Director de la Cooperación Española.
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Respecto a la contextualización de los contenidos a la realidad de los países destinatarios,
un 67% de las actividades incluyeron dentro de sus programas no sólo ponentes españoles
sino también expertos latinoamericanos que pueden aportar conocimientos y experiencias más
acordes a las realidades de los países de la región.
Por otra parte, solamente el 56% de las actividades estuvieron dirigidas a contribuir a la apropiación
de los contenidos por parte de las personas beneficiarias. Este aspecto se valoró mediante la
adecuada selección de participantes en función del perfil establecido. En el momento que se
diseña la actividad el perfil debe estar bien definido de acuerdo a los objetivos de la actividad y
tras la convocatoria el universo de candidaturas debe hacer posible una selección real evitando,
como ocurre en algunas ocasiones, que las mismas personas postulantes sean finalmente las
seleccionadas. Por otra parte, debe establecerse un compromiso por parte de las instituciones
beneficiarias que están representadas y este compromiso sólo podemos medirlo, en este
momento, a través de la carta aval por parte de la autoridad competente de las instituciones
participantes y que es requerida a los postulantes para poder asistir y también, identificando si
el transporte del país de procedencia a Guatemala ha sido financiado por el mismo participante
o, por el contrario, es la institución quien se ha encargado de estos gastos.
La eficacia de la ayuda a través de la medición del impacto ha sido valorada en función
de la documentación que ha generado la actividad: ponencias y/o material bibliográfico.
También se tomaron en cuenta los documentos de conclusiones, compromisos, acuerdos y
recomendaciones que contienen resultados alcanzables e indicadores de monitoreo. El 41%
de las actividades generaron tanto documentos de tipo conclusiones, compromisos, acuerdos
y/o recomendaciones, como material bibliográfico y/o documental, ponencias, presentaciones,
guías, manuales, estudios, etc. Este bajo porcentaje obedece a que el 51% de las actividades
son de tipo formativo y dadas sus características, en su mayoría, no generan documentación
final.
A lo largo de este año 2011 se ha comenzado a cuestionar y plantear la necesidad de hacer
una evaluación exhaustiva de la documentación que generan las actividades y que tiene dos
funciones principales: por una parte se entrega a los participantes al finalizar las actividades y
por otra se cataloga y alberga en la biblioteca. Sólo aquellas con autorización se ponen en acceso
libre. Actualmente el trabajo que genera tanto la elaboración del paquete de documentación
para participantes, en CD y en USB, como el de catalogación de la biblioteca justifica esta
necesidad mencionada de evaluar la documentación. No obstante, a priori se estima que un
85% de la documentación consiste en presentaciones que preparan los ponentes como apoyo
didáctico a sus ponencias.
A partir de 2009 se ha insistido a la coordinación en la importancia de que trasladen a los y
las ponentes este interés por obtener, además de las presentaciones, otros documentos en
formato de textos y como material adecuado de consulta. Si bien es cierto que la coordinación
y ponentes de algunas instituciones han respondido de forma muy positiva, en su gran mayoría
no ha sido así. Por el contrario han justificado las dificultades para poder llevar a cabo esta
solicitud o simplemente no se han pronunciado al respecto. Un factor que ha influido de forma
negativa en los últimos años ha sido la tardanza en abrir comunicaciones con la coordinación de
las actividades. El tener el tiempo ajustado hace que las comunicaciones se centren más en los
detalles de logística, apenas en los relacionados a los objetivos y contenidos de las actividades,
y muy poco en todo lo demás.
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ENFOQUES DEL NUEVO PIFTE

GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE FACILITEN LA CREACIÓN DE
REDES
Para la medición del impacto hemos tomando en cuenta si las actividades desarrolladas han
generado un compromiso y/o iniciativa de crear o consolidar una red y si ha habido participación
de representantes de instituciones que son contrapartes en programas que están siendo
apoyados desde las OTCs en la región o por otros donantes. De esta manera se estaría
contribuyendo a la complementariedad y alineación de las acciones con otros donantes y
actores de la región.
El porcentaje obtenido en las evaluaciones ha mostrado que tan sólo el 45% de las actividades
alcanzan una puntuación considerada aceptable. Éste quizás sea uno de los objetivos más
complejos ya que, en el actual contexto de crisis, es difícil para muchas entidades colaboradoras
asumir el compromiso de dar seguimiento a redes sectoriales en la región al requerirse de
recursos tanto económicos como humanos con los que no se cuenta. Sin embargo, se podría
plantear para los próximos años tener una mayor articulación entre los Centros de Formación
y las OTCs de manera que las actividades del PIFTE contribuyan al fortalecimiento de las
instituciones contrapartes y bajo las necesidades identificadas por las mismas.
Desde el 2009 el CFCE Antigua ha ido identificando redes sectoriales que en un futuro pueden
jugar un papel importante como socios estratégicos del PIFTE en la región y que han sido de
utilidad a la hora de difundir las convocatorias.
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN INTERNA DE LAS ACTIVIDADES
Además de las evaluaciones de los aspectos relacionados con los objetivos y contenidos de las actividades del PIFTE,
en el año 2011 se han creado criterios que han sido incluidos en los apartados de logística por considerar que con los
mismos se contribuye al buen funcionamiento en la gestión de las actividades y al logro de los objetivos.
Uno de estos criterios tiene que ver con la fluidez en la comunicación entre las instituciones colaboradoras, la sede
del PIFTE en Madrid y el Centro de Formación, ya que ésta articula a los tres actores claves para la gestión de las
actividades.
Las evaluaciones muestran que de 50 entidades colaboradoras que desarrollaron acciones durante 2011, el 74% han
obtenido una puntuación igual o superior a 75, considerado este punteo el mínimo aceptado.

COMUNICACIÓN TRIANGULAR

COORDINACIÓN
Otro criterio de gran relevancia a la hora de evaluar
la gestión de las actividades está relacionado con
el compromiso, coordinación y manejo de detalles
por parte de las entidades colaboradoras, así como
con su permanencia tanto en su etapa previa
como durante el desarrollo de la actividad. Las
evaluaciones muestran que tan sólo un 10% del
total de coordinadores no lograron alcanzar el punteo
mínimo establecido de 75. Esto indica que la mayoría
suelen cumplir a cabalidad con los procedimientos
establecidos por el Centro de Formación. Este 10%
corresponde a las actividades en las que no hubo
correlación entre la persona que coordinó en la fase
previa y durante el desarrollo de la misma.
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Y REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA
DE FORMACIÓN

El CFCE Antigua, en consonancia con los cambios que se están produciendo en el PIFTE, inició en el año 2009 un proceso
de reestructuración interna con el objetivo de pasar de la simple ejecución de un programa de actividades formativas
ya establecidas, a la elaboración de un plan estratégico institucional que permita definir objetivos y resultados, medir
los alcances y tomar decisiones.
Se estableció en ese momento como objetivo estratégico a nivel institucional “Contribuir al fortalecimiento del Estado
de Derecho, a través de la consolidación de instituciones fuertes y políticas públicas que respondan a las demandas de
la ciudadanía y fomenten la participación ciudadana, bajo los lineamientos de los países socios y las prioridades de la
Cooperación Española”.
En base al planteamiento del objetivo estratégico mencionado, en el año 2011, con el apoyo de la empresa Visión,
Representaciones y Servicios: Estrategia y Fortalecimiento Organizacional, se realizó la planificación operativa y una
restructuración del área de formación.

INDICADOR

Resultado
ponderado

PRODUCTO

Valoración del
producto

A continuación se presenta la parte del Plan Operativo que recoge los productos, indicadores y los resultados obtenidos:

%
1.1.1 Al menos 80 actividades
desarrolladas bajo el PIFTE durante
el año.
1.1 Al menos 2.000 participantes
formados en temas relacionados
con gestión, diseño y desarrollo
de políticas públicas.

1.2 Todas las actividades de
formación han pasado por las
herramienta de análisis de
contenidos.

1.1.2 De las 80 actividades
realizadas, al menos 70 actividades
son de formación (seminarios,
talleres y cursos) y 10 actividades
exclusivamente de intercambio de
experiencias (encuentros).
1.2.1 Al menos el 50% de
las actividades de formación
ejecutadas cumplen con arriba del
75% de los criterios de contenidos
establecidos por el CFCE Antigua.

13,88

20

1,93

5,00

30

51,00
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1.4.1 Cada actividad de formación
promueve un espacio para discutir
acciones a futuro y es constatado
a través del documento de
evaluación.

1.4 Como resultado de cada
actividad de formación, se
desarrolla un compromiso de
acciones concretas a futuro
(políticas, acuerdos, redes,
consensos).

1.5 Base de datos para difusión
de formación con almenos un
incremento del 10% sobre la
base de datos de contactos
2010.

*
10

1.4.1 Cada actividad genera
un documento (acta,
acuerdo,memoria, etc) que resume
los acuerdos alcanzados y crea un
compromiso a futuro.

2,79

1.5.1 Al finalizar los primeros 5
meses del años, se ha actualizado y
depurado la base de datos 2010.

*

1.5.2 Al finalizar el primer semestre
del año se han alcanzado 700
nuevos contactos.

10

1.5.3 Al finalizar el año se han
alcanzado 1.300 nuevos contactos
adicionales.
1.6.1 Un incremento de hasta un
40% en el número de participantes
y de actividades coorganizadas con
instituciones de la administración
1.6 Fortalecidas las capacidades
pública y organizaciones de la
de los recursos humanos de
instituciones de la administración sociedad civil de Guatemala, de
los sectores de seguridad pública,
pública y organizaciones de la
acceso a la justicia y promoción de
sociedad civil de Guatemala
los derechos humanos, a nivel local
orientadas a la seguridad
y nacional.
pública, el acceso a la justicia y
la promoción de los derechos
humanos a nivel local y nacional. 1.6.2 Realizada al menos 1 actividad
de jornadas abiertas, coorganizada
con programas de gobernabilidad
de la OTC.

1.7 Fortalecidas las capacidades
de los recursos humanos
de las instituciones de la
administraciónpública y
organizaciones de la sociedad
civil de Guatemala, orientadas a
género e inclusión de sectores
vulnerables como pueblos
indígenas, a nivel local y
nacional.

1.7.1 Un incremento de hasta un
40% en el número de participantes
y de actividades coorganizadas con
instituciones de la administración
pública y organizaciones de la
sociedad civil de Guatemala,
orientadas a: género e inclusión,
sectores vulnerables como pueblos
indígenas, a nivel local y nacional.

*

5,00
5

*

2,50
5

1.7.2 Realizados al menos
tres talleres o seminarios en
colaboración con la OTC y la OIT
sobre el onvenio 169.

TOTALES

*

0,33

100

90,33
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El ejercicio de implementación del (POA) 2011 se ha calificado como satisfactorio y marca un precedente en la gestión
del funcionamiento del área de formación ya que es el primer ejercicio en donde se planifica y se evalúa el alcance de
resultados bajo esta metodología.
En términos generales se alcanzaron los resultados, aunque merece la pena analizar algunos aspectos relevantes:
• El número de participantes formados fue aceptable. No obstante, se dieron algunas dificultades para hacer
una adecuada diferenciación entre actividades formativas y encuentros que afectó a la medición y evidenció la
necesidad de clarificación de algunos criterios.
• Las actividades cumplieron con los criterios de contenidos ya que 68 de 70 lograron un punteo por encima de 75,
establecido como el mínimo aceptado. Este indicador refleja un avance muy positivo para el área de formación ya
que el propósito fundamental de ésta es contribuir al fortalecimiento de las organizaciones beneficiarias mediante
actividades que, como hemos analizado en apartados anteriores, contribuyan a la generación de capacidades.
Aunque la actividad de formación en el Centro siempre se ha desarrollado con un alto nivel de calidad, esta
calidad ha sido medida en términos de logística y no tanto en relación a la calidad misma de las actividades, la
pertinencia de los y las participantes, el posible impacto en la región y otros aspectos que han ido señalándose
como fundamentales. Este resultado, por tanto, puede considerarse como uno de los logros más importantes
para el área de formación en 2011.
• La idoneidad de los y las participantes no logró alcanzar un buen punteo. Sin embargo, se concluye que en gran
medida este alcance depende de factores externos. Por una parte, la selección de participantes la realizan las
instituciones colaboradoras sin que exista una vinculación entre éstas y las instituciones beneficiarias. Por otra
parte, no se cuenta aún con un mecanismo o con la herramienta que permita corroborar el aval institucional de
cada participante.
• En cuanto al compromiso de acciones a futuro se consideró que se cumplió dentro del margen de tolerancia
establecido, aunque dio lugar en el taller de evaluación a una gran discusión cuestionándose si debe ser el
Centro de Formación quien dé seguimiento a los compromisos planteados para comprobar que en efecto se está
teniendo la incidencia esperada.
• La base de datos de contactos fue una de las grandes debilidades en 2011 ya que no se alcanzaron los resultados.
• Los últimos resultados del POA hacen referencia a las actividades nacionales del Centro. Se lograron alcanzar
los resultados esperados en términos generales, si bien se pudo analizar que aún no se ha logrado generar un
programa formativo bien articulado con la OTC de Guatemala.
Junto con la elaboración de un Plan Operativo Anual (POA), el área de formación en el año 2011 se lanzó a cambiar
de forma radical la estructura organizativa y el funcionamiento del equipo creando tres secciones de trabajo: gestión
logística, gestión de contenidos y gestión administrativa. Con ello se eliminó el funcionamiento anterior en el que “todos
hacíamos de todo”, desarrollando cada cual las actividades que le correspondiera de la programación general y abarcando
en ellas tanto aspectos de logísticas como de contenidos. Bajo esa estructura, tan sólo la coordinadora del área tenía
una visión global de la programación, de sus fortalezas, debilidades, los niveles de alcances y otros que hicieran posible
el análisis y la toma de decisiones.
La nueva estructura ha dado lugar a un mayor reparto de tareas y funciones acordes a las capacidades y habilidades del
personal del equipo de formación. En las actividades del PIFTE interviene todo el equipo desde diferentes ángulos. El
área de logística se encarga de crear las condiciones óptimas para que una actividad pueda llevarse a cabo asegurando
calidad en todos los servicios tanto internos como externos. La encargada de los objetivos y contenidos de las actividades
establece comunicación con la coordinación de las actividades en una fase previa al desarrollo de la actividad con el fin
de poder completar la información que se recibe. En una primera instancia, a través de la memoria justificativa para, por
una parte, orientar tanto el programa de contenidos como la selección de participantes y, por otra, obtener información
que permita comenzar a evaluar la actividad en base a los criterios de contenidos establecidos. Durante el desarrollo
de la actividad mantiene entrevistas con la coordinación y los participantes, y hace visitas a la sala con el fin de seguir
recabando la información que permitirá dar un seguimiento pormenorizado a la actividad.
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Por otra parte, la encargada de administración recaba información relacionada con el financiamiento de las actividades
dando seguimiento a los Capítulos II y IV con el fin de poder hacer una proyección de gastos que permita la toma de
decisiones. Por otra parte da seguimiento al POA del área mediante procesos periódicos de monitoreo.
Para lograr medir los resultados esperados en las actividades se desarrollaron una serie de instrumentos para el registro
de información clave:
• Evaluación de participantes, tanto para actividades formativas como de encuentros.
• Evaluación para equipo docente y coordinación, tanto para actividades formativas como de encuentros.
• Ponderación de factores para actividades en las secciones de contenidos, logística y administración.
• Matriz de seguimiento a las principales tareas del área.
Tras un año de implementación, se ha llevado a cabo un análisis de eficiencia de la nueva estructura siendo ésta
considerada uno de los mayores logros de 2011. El proceso consumió tiempo, esfuerzo, e incluso un complicado cambio
de mentalidad operativa debido al cambio de roles, pero al mismo tiempo tuvo una influencia muy positiva en los
resultados alcanzados.
También para completar este minucioso proceso evaluativo, se realizó una evaluación del desempeño de todo el equipo
de formación a través de una actividad participativa en donde de manera anónima se indicaron los puntos de mejora y
recomendaciones que el equipo de trabajo dirigió a cada uno de sus colegas y una evaluación técnica de desempeño
que presentó, desde diferentes perspectivas, el rendimiento de un miembro del equipo de trabajo. Para ello, cada
persona fue evaluada al menos por 4 miembros de su equipo de trabajo.
Con estos ejercicios de evaluación se ha querido contribuir no sólo a afianzar un proceso de gestión orientada a la
planificación estratégica sino también a abrir una nueva etapa en la cultura organizacional del Centro de Formación que
esté marcada por una estructura menos centralizada, donde se deleguen funciones y toma de decisiones, se compartan
responsabilidades, se haga rendición de cuentas y, sobre todo, donde la comunicación sea una de las mayores fortalezas.
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01
Inauguracion “Arquitectura de remesas” © Andrés Asturias

espacioce!

espacioce! es el área cultural del Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua
Guatemala. Desde esta área se trabaja la cultura como un elemento fundamental de la formación
del ser humano, orientado a favorecer el análisis y la reflexión sobre experiencias artísticas que, a
su vez, contribuyen al progreso social e intelectual del ámbito geográfico de actuación del Centro
de Formación.
Los proyectos culturales realizados en el Centro de Formación se enmarcan en la Estrategia de
Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española y en el Plan Director 2009-2012. En ambos
documentos la cultura queda definida como un instrumento de desarrollo humano y como un
medio para alcanzar la paz y lograr la democratización de la sociedad y el desarrollo de los pueblos.
Las acciones desarrolladas por el Centro de Formación pretenden profundizar en acciones
compartidas que vehiculen el intercambio y reconocimiento entre distintas sociedades. De manera
más específica, espacioce! trata de complementar la actividad formativa del Centro con actividades
culturales vinculadas al entorno social y artístico del Guatemala.
Los ejes vertebrales de la programación mensual de esta área son el espacio de arte, los miércoles
de cine, las artes escénicas, los conversatorios, los talleres y el espacio cultural infantil Mininos.
Tras varios años de trabajo desarrollados desde espacioce, la programación cultural del Centro
cuenta ya con una identidad definida y se ha configurado como un espacio de encuentro y diálogo
a nivel nacional y departamental.
Además, a nivel regional participa en las iniciativas de la Red de Centros Culturales de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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02

EJES

DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL
DEL CFCE Antigua
2.1
ESPACIO DE ARTE
Durante 2011, pese a haber albergado un menor número de actividades expositivas, el número
de visitantes al Espacio de arte del CFCE Antigua aumentó considerablemente con respecto a
las visitas recibidas en 2010. La buena acogida de las exposiciones llevadas a cabo en el Centro
hizo posible, un año más, la realización de actividades formativas complementarias utilizando
como marco las temáticas propuestas en las distintas muestras.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES:
OTROS PÁRAMOS
En el mes de agosto el CFCE Antigua acogió esta exposición de Paloma Navares que fue
concebida en Madrid entre los años 2004 y 2009. Este proyecto es un trabajo de búsqueda
sobre culturas, ritos, costumbres y tradiciones en torno al mundo de la mujer. En él, la
situación de las mujeres se hace visible a través de sus cantos, poemas o idiomas secretos
para hacernos tomar conciencia del aislamiento y la represión que, a lo largo de la historia,
las distintas sociedades han venido ejerciendo sobre ellas.

© Paloma Navares. Mujer del Samurai (detalle)

Inauguración exposición “Otros Páramos” © CFCE Antigua
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TRANSNACIONAL[ES]
TRANSNACIONAL[ES] es una propuesta de proyecto en red diseñado para el CFCE Antigua
con la idea de itinerar posteriormente dentro de la Red de Centros Culturales de España en
Centroamérica.
La exposición, bajo la curaduría del español Claudi Carreras, se presentó en el marco del festival
de fotografía FOTO30, que en 2011 se dedicó al tema “Nación”.
La imagen del migrante, sobre todo en Centroamérica, se ha tipificado y estigmatizado mucho
en los últimos años. Si bien es fundamental abordar las problemáticas que acontecen en el
viaje hacia el norte o hacia Europa, también se hace necesario presentar otras realidades
que están vinculadas directamente con los movimientos transfronterizos. Así, esta muestra
busca romper con los estereotipos que pesan sobre la migración en Iberoamérica mostrando
proyectos que reflejen la pluralidad y la multiplicidad de realidades.

© Dulce Pinzón. La verdadera historia de los superhéroes

Inauguración exposición “Transnacional(es)”© CFCE Antigua
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ACTIVIDADES NACIONALES
ESA HISTORIA A LA VUELTA DE LA ESQUINA
En el mes de enero el CFCE Antigua inauguró la muestra
Esa historia a la vuelta de la esquina, proyecto expositivo
que trabaja en el marco de la Estrategia de Construcción
de la Paz, una de las prioridades sectoriales del actual
Plan Director de la cooperación española, a través de
la sensibilización y la concienciación de la sociedad
guatemalteca para que, mediante el conocimiento y el
reconocimiento de su memoria e historia, atienda a las
causas y efectos visibles de los conflictos violentos que
han azotado el país, propiciando así la mejora del bienestar
global.
Como complemento a esta exposición, en el mes de
febrero se iniciaron una serie de actividades que tenían
por objetivo fortalecer el conocimiento de la historia
de Guatemala y favorecer el desarrollo de destrezas
de pensamiento, la formación de valores cívicos y
ciudadanos, y la práctica de la libertad de expresión. Para
ello, se visitaron planteles educativos del departamento de
Sacatepéquez y se coordinaron con directores y docentes
visitas estudiantiles guiadas a la exposición.

© Bru Rovira. Maternidades

MATERNIDADADES
Esta muestra del periodista y fotógrafo español
Bru Rovira estuvo acompañada de diez fotografías
correspondientes a los trabajos finalistas del
concurso fotográfico de la Iniciativa Maternidad
Segura. Dicha iniciativa promueve y protege el
derecho al disfrute del más alto nivel posible de
la salud de las mujeres, madres y recién nacidos.
Mediante este proyecto se desarrolla un movimiento
de abogacía, comunicación social e intercambio de
información y conocimientos para incorporar el tema
de la salud materna y neonatal en la agenda política
y pública de los países de la región, usando como eje
el arte y la salud.
“La Iniciativa Maternidad Segura es un llamamiento a los
países de las Américas para que redoblen los esfuerzos
con el propósito de lograr el Objetivo de Desarrollo del
Milenio (ODM) 5: REDUCIR EN TRES CUARTAS PARTES,
ENTRE 1990 Y 2015, LA MORTALIDAD MATERNA, Y
LOGRAR, PARA 2015, EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD
REPRODUCTIVA.”
Inauguración exposición “Esa historia a la vuelta de la esquina”© CFCE Antigua
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2.2
ARTES ESCÉNICAS
Las artes escénicas suponen, junto al espacio de arte, las actividades culturales más destacadas del Centro de Formación.
En 2011 se continuó con el ritmo de crecimiento en número de escénicas programadas, hasta alcanzar la cifra de 32
presentaciones. Todas ellas han contado con una gran afluencia de público debido a la calidad de las propuestas y al
hecho de que todas ellas son gratuitas y abiertas a todo público.

ACTIVIDADES LOCALES DE PRODUCCIÓN PROPIA
TEATRO COMUNITARIO
En el mes de abril se inició la gira del grupo de teatro comunitario Ra’lk Wa´l Junajpu (Hijos de Hunahpú) con la obra Ri
Nutinamit Chuqa´rin (Mi pueblo y yo), fruto del proyecto de teatro comunitario que el CFCE Antigua implantó el pasado
año por primera vez en Santa María de Jesús. Esta obra realizó 12 funciones en el departamento de Sacatepéquez y en
agosto cerró la gira en el Teatro de Cámara “Hugo Carrillo” del Teatro Nacional-Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

© Manuel Morillo

Este proyecto pretende favorecer el acercamiento de la cultura a través de las artes escénicas a las comunidades
participantes, así como trabajar en el refuerzo institucional de organizaciones culturales que trabajan en dramaturgia
dentro del departamento de Sacatepéquez. Del mismo modo, busca fortalecer las políticas nacionales que el Estado
de Guatemala está llevando a cabo en esta materia, mediante la capacitación y formación del personal docente de las
escuelas públicas del municipio, reforzando el área de Expresión Artística, que en 2009 el Ministerio de Educación
incluyó en su currículum base para primaria y secundaria.
Durante el presente año el impacto de este proyecto se vio ampliado con el trabajo de formación a educadores de cuatro
comunidades del departamento de Sacatepéquez, esta vez trabajando para favorecer las creaciones teatrales realizadas
por el alumnado. Finalmente se creó un nuevo grupo de creación teatral en San Juan del Obispo con la intención de
trabajar conjuntamente con el grupo de Santa María de Jesús.
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ACTIVIDADES ESCÉNICAS LOCALES EN CO-ORGANIZACIÓN
XI FESTIVAL DE JAZZ
Por quinto año consecutivo el Centro de Formación de La Antigua Guatemala se convirtió en sede
de este festival internacional, iniciativa del Instituto Guatemalteco Americano (IGA) que se celebra
anualmente durante el mes de marzo con el apoyo de distintas embajadas. En 2011 el área de
cultura del CFCE Antigua participó en el festival celebrando los conciertos de Eli Yamin (EE.UU.),
Fabián Solano Essamble (México), y el Cuarteto Actis Dato (Italia).

Fabián Solano Essamble © CFCE Antigua

© Eli Yamin

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES
“TITIRITLÁN”
La asociación de títeres Chúmbala Cachúmbala (Guatemala)
organizó por cuarto año consecutivo este Festival Internacional
de Títeres, concebido como un espacio de disfrute abierto y
gratuito para el público de La Antigua Guatemala y los pueblos
cercanos. Su objetivo es brindar una oferta recreativa alternativa
y cultural que fomente la sensibilización ciudadana mediante
una selección de obras que tratan temas como la solidaridad,
el liderazgo, o el manejo y la conservación del medioambiente.
El CFCE Antigua, como parte de este festival, acogió los
espectáculos de las compañías Monigotes y Monifatos
(México), Spirale (Francia), y Tricletas (Argentina). Paralelamente
realizó un taller de Titiriturgia dirigido a titiriteros profesionales.
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15 ANIVERSARIO DEL CFCE ANTIGUA
Para la celebración del 15 aniversario del CFCE Antigua se contó con la colaboración de la Fundación
CasaSito. Esta fundación nos facilitó el acuerdo con la asociación Los Patojos que a lo largo de la
jornada realizó una serie de actividades para los más jóvenes como presentaciones de Hip Hop,
talleres de fotografía analógica o intervenciones de gráfica experimental.
Además, para las actividades de esta jornada conmemorativa se contó con la colaboración de
la Academia Comunitaria de Arte San Juan del Obispo, que impartió un taller de marimbas; La
Casa del Mango con una actividad de pintacaritas; el grupo de teatro Hijos de Hunahpú con la
representación de su obra Mi pueblo y yo; y el cantautor español Alejandro Zaragozí que ofreció
un concierto dentro de su “Gira Nómada”.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES
II FESTIVAL DE MÚSICA ANDINA “POR UNA CULTURA DE PAZ”
El CFCE Antigua acogió en mayo el cierre del II Festival de Música Andina “Por una Cultura de
Paz” organizado por Peña de Sol Latino y AMISRAEL. Este festival tiene la finalidad de dar a
conocer la diversidad cultural a través de la música andina por medio de grupos intérpretes de
la región Centroamericana como Guatemala y El Salvador, fusionando talentos para contribuir en
la construcción de una Cultura de Paz por medio del arte. En este evento participaron diferentes
artistas como los grupos guatemaltecos Sol Latino, Kusi Llajta, Shekinah, Artesanos del viento,
Agrupación Ars y Kusi Llanta, y los salvadoreños Raíz, entre otros.

FESTIVAL ARTES MUY ESPECIALES
En el mes de junio el Centro de Formación de La Antigua Guatemala acogió el Festival Artes
muy Especiales, organizado por la Fundación Artes muy Especiales, cuyo objetivo es promover los
beneficios educativos y culturales de las artes para la personas con discapacidad física o intelectual,
así como concienciar y sensibilizar al público participante sobre el respeto y la atención hacia estas
personas.

FESTIVAL DE MÚSICA 2011
Este festival, organizado junto con la Fundación CasaSito y la Asociación Los Patojos, busca
promover la música en asociaciones y proyectos guatemaltecos incipientes. Durante un día entero,
los grupos de las asociaciones locales, participan en un curso de música que pretende que las
instituciones trabajen juntas y aprendan del mutuo intercambio de experiencias, involucrando a
niños, niñas y jóvenes en actividades que los mantengan lejos de la delincuencia.
Las asociaciones participantes fueron: El plan infinito, Semilla de Esperanza y Amor, Educarte,
Nuestros pequeños angelitos, Kubin Junan, y Bendición de Dios.

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA
Con motivo del Día mundial de la lucha contra el VIH-Sida, el 1 de diciembre el Centro de Formación
de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala y el Proyecto Cultural El Sitio, en colaboración
con el Ministerio de Salud Pública, Alas de Guatemala y el Hospicio San José celebraron una
jornada informativa y participativa para concienciar a la población sobre esta enfermedad y apoyar
a las personas que la padecen.
Durante toda la jornada se realizaron actividades como una Feria Educativa para jóvenes en la que
se facilitaban pruebas gratuitas del VIH-Sida, un testimonio de una persona con VIH, la obra de
teatro Cicatrices del Programa Jóvenes de la Asociación Alas de Guatemala y la proyección de los
cortometrajes Vertical y A primera vista del director Carlos Ventura, con el objetivo de informar a la
población sobre cómo prevenir el VIH y los riesgos que conlleva contraer el Sida.
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TERCER FESTIVAL ANUAL DE ARTE CASASITO
El pasado 3 de diciembre CasaSito celebró su Tercer Festival de las Artes en el Centro de Formación de
la Cooperación Española en La Antigua Guatemala. En él más de 100 niños/as y jóvenes de Guatemala
encantaron a locales y visitantes con sus talentos artísticos. Durante toda la jornada se realizaron shows
de música en directo, actuaciones de teatro y danza, y una exposición de arte en la que se presentaron las
obras de los niños, niñas y jóvenes de Educarte, El Plan Infinito, Los Patojos, LAVOSI, Semilla de Esperanza
y Amor, y Brillo de Sol.

FESTIVAL DE HIP HOP
Durante dos días, niños, niñas y jóvenes estuvieron en
contacto con profesionales del mundo del hip hop en sus
distintas modalidades gracias a esta actividad organizada
en colaboración con la Asociación Los Patojos.
El objetivo de esta actividad es brindar talleres sin costo
alguno sobre break dancing, bboyig, rap, hip hop, graffiti y
djs a los niños, niñas y jóvenes interesados en este estilo
socio-musical y mostrarlles cómo los contextos sociales
pueden cambiar por medio del arte, concretamente del
callejero el cual es generalmente objeto de exclusión y
discriminación social.
Para esta actividad, los Patojos estuvieron presentes como
entidad sociocultural y educativa y contaron con el respaldo
de la asociación Trasciende, promotora y referente de la
cultura Hip Hop en Guatemala.

ACTIVIDADES DE LA RED DE
CENTROS CULTURALES AECID
HUMANUS COMICUS
En el mes de junio la Compañía Costrini realizó
un disparatado cabaret lleno de humor y circo.
En él, personajes delirantes cobran vida en un
mundo del absurdo: un mago decadente pero
muy ingenioso, un faquir en problemas o la
pareja de acróbatas más insólita de la historia
son algunos de los números en clave de humor
que componen este espectáculo.

Actuación de Humanos Comicus © CFCE Antigua
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2.3
MIÉRCOLES DE CINE
Cada miércoles, espacioce! ofrece al público proyecciones fílmicas agrupadas en ciclos de cine mensuales,
complementando así la actividad cultural que el Centro desarrolla. Para la realización de estos ciclos, el área
cultural del CFCE Antigua trabaja en colaboración con embajadas y organismos culturales y de la sociedad
civil presentes en Guatemala.
A lo largo de 2011 espacioce! trabajó en materia de cine con la Universidad Rafael Landívar en el marco del
Festival Rafael Landívar, la Fundación Duane Carter, la Embajada de Italia, la Alianza Francesa y la Fundación
ARP.
Gracias a la variedad de temáticas abordadas, a su compromiso por acercar distintas realidades a través del
séptimo arte a la población local y a su regularidad en la programación, este espacio de cine del CFCE Antigua
se ha convertido en el cine de referencia de la ciudad de La Antigua Guatemala.

Ciclos de cine desarrollados en el 2011:
Enero: Óperas primas españolas
• Tapas
José Corbacho y Juan Cruz, 2005
• Tesis
Alejandro Amenábar, 1996
• Intacto
Juan Carlos Fresnadillo, 2001

Febrero: Cine Italiano de ayer y hoy
• Lamerica
Gianni Amelio, 1994
• Caro diario
Nanni Moretti, 1993
• La fiebre
Alesandro D´Alattri, 2005
• Muerte en Venecia
Luchino Visconti, 1971
Marzo: Cine documental guatemalteco
• Colmenas
Alejandro Ramírez Anderson, 2007
• La Isla
Uli stelzner, 2009
• Camino del Silencio
Félix Zurita De Higes, 1987
• Memorias del Viento
Félix Zurita De Higes, 1992
• Medio Camino al Cielo
Andrea Lammers & Urich Millar, 2008

Abril: Ciclo Cine Agua/Nuevo Cine Mexicano
Ciclo Cine Agua:
• Rehje
Anaïs Huerta y Raúl Cuesta, 2009
• La selva envenenada
Jordi Rovira y Marga Durá, 2007
• The Water Front
Liz Miller, 2007
• Sed, invasión gota a gota
Mausi Martinez, 2007
• Flow: For Love of Water
Irene Salina, 2007
Nuevo Cine Mexicano:
• Arráncame la vida
Roberto Sneider, 2008
• Cabeza de Vaca
Nicolás Echevarría, 1991
• Amarte Duele
Fernando Sariñana, 2002
• Malos hábitos
Simón Bross, 2006
Mayo: Cine Francófono/ Semana Cine Africano
Cine francófono:
• Cuscús
Abdel Kechiche, 2007
• Wesh wesh qu´est ce qui se passe?
Rabah Ameur-Zaïmèche, 2001
• La gran Seducción
Jean-François Pouliot, 2003
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Semana de Cine Africano:
• Bal Poussiere
Henri Duparc, 2005
• Delwende
S. Pierre Yameogo, 2004
• O Herói
Zézé Gamboa, 2004
• O Jardim do Outro Homem
Sol de Carvalho, 2006
• No Time To Die
King Ampaw, 2006
Junio: Cine Agua, Ríos y Pueblos
• Dreamland
Þorfinnur Guðnason y Andri Snær Magnason, 2009
• Green
Patrick Rouxel, 2009
• Onewater
Ali Habishi, 2008
• Home
Yann Arthus-Bertrand, 2005
• También la Lluvia
Icíar Bollaín ,2010
Julio: La Lucha Social y el Lenguaje Cinematográfico
• La Battaglia di Algieri
Gillo Pontecorvo, 1965
• The Wind that Shakes the Barley
Ken Loach, 2006
• Gandhi
Richard Attenborough, 1982
• La Ciudad
David Riker, 1998
Agosto: Jesuitas
• Nido de ratas (On the Waterfront)
Elia Kazan, 1954
• El ultimo misionero (The Black Robe)
Bruce Beresford, 1991
• Amén
Costa-Gavras, 2002
• La Misión
Roland Joffé, 1986
• Shogun
Jerry London, 1980
Septiembre: Migraciones
• Los que se quedan
Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman, 2008
• Coyote
Chema Rodríguez, 2009
• María en tierra de Nadie
Marcela Zamora, Óscar Martínez, Keren Shayo,
Edu Ponces, Toni Arnau y Eduardo Soteras, 2010
• Asalto al sueño
Uli Stelzner, 2006

Octubre: Madrid, Madrid
• Las bicicletas son para el verano
Fernando Fernán Gómez, 1984
• Noviembre
Achero Mañas, 2003
• Princesas
Fernando León de Aranoa, 2005
• La soledad
Jaime Rosales, 2007
Noviembre: Fascismos
• La cinta blanca
Michael Haneke, 2009
• El hundimiento
Olivier Hirschbiegel, 2004
• R.A.F Facción del Ejército Rojo
Uli Edel, 2008
• La vida de los otros
Florian Henckel von Donnersmarck, 2006
• Good bye Lenin
Wolfgang Becker, 2004
Diciembre: Un año de protestas
• #acampadasol. Historia de una ciudad
Adriano Morán, 2011
• Inside job
Charles Ferguson, 2010
• Comprar, tirar, comprar
Cosima Dannoritzer, 2010
• La cuarta guerra mundial
Rick Rowley, 2003
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2.4
TALLERES
TITIRITURGIA
Taller celebrado en el marco del IV Festival Internacional de
Títeres “Titiritlán”. Este taller, dirigido a titiriteros profesionales,
fue impartido por Impartido por Zoe Mesa y Gonzalo Cuéllar,
integrantes de la compañía nicaragüense Guachipilin con más
de 20 años de trayectoria profesional.
El propósito de esta iniciativa era introducir a creadores del
teatro de títeres en la escritura escénica, con el objetivo de
comprender e integrar algunos de los conceptos teóricos
fundamentales del texto dramático.

LLENA DE FLORES TU BOCA

Llena de flores tu boca © Compañía Clavel Mariblanca

A principios de octubre se realizó este taller de la Compañía
Clavel Mariblanca en el que, a través del trabajo con otras
personas, desequilibrios, manipulaciones, portes, etc., se
buscaba despertar la consciencia corporal. Su finalidad era
fomentar la formación y compartir experiencias a través del
entrenamiento físico, la resistencia y el trabajo de cualidades
como el movimiento, caídas, rodadas y deslizadas por el suelo.

LA FOTOGRAFÍA COMO SENTIDO
Taller fotográfico dirigido a artistas visuales impartido por Luis
González Palma. El taller se planteó como un diálogo abierto
en el que se compartieron las experiencias creativas que nos
dan sentido y que nos impulsan a crear imágenes.

PLANEACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN
DE PROYECTOS FOTOGRÁFICOS
CONTEMPORÁNEOS
Taller enmarcado en el festival foto30 e impartido por la artista
mexicana Dulce Pinzón. Este taller tenía por objetivo despertar
en el estudiante la capacidad de observación y estimular la
creación de una serie fotográfica o comenzar un proyecto
a partir del análisis guiado de sus ideas para clarificar su
dirección, visión y voz.
Taller La Fotografía como sentido © CFCE Antigua
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2.5
ESPACIO LITERARIO
El espacio, inaugurado en 2009 en colaboración con
biblioce!, continuó un año más organizando actividades
en torno a la literatura.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Con motivo del Día Internacional de Libro, celebrado el
23 de abril, el CFCE Antigua realizó diversas actividades
escénicas dirigidas a toda la familia para fomentar el
hábito lector.

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE
LITERATURA CENTROAMERICANA (CILCA)
En el mes de abril, la ciudad de La Antigua Guatemala
fue la sede del XIX Congreso Internacional de Literatura
Centroamericana (CILCA). Este congreso, celebrado
anualmente desde su creación en 1993, tiene como
propósito brindar un espacio en el que la literatura
centroamericana se vuelva protagonista.
El evento se desarrolló paralelamente en el CFCE Antigua
y en el Convento de Capuchinas y contó con mesas
redondas, conferencias, lecturas de obras, presentaciones
de libros y proyecciones audiovisuales, entre otras
actividades.
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2.6
ESPACIO INFANTIL MININOS
Desde su creación a mediados de 2010, el espacio cultural Mininos se ha ido consolidando como un lugar de encuentro
y acercamiento a la cultura para el público infantil.
Para el CFCE Antigua es primordial incentivar la relación de los niños y las niñas con las distintas manifestaciones
artísticas y culturales. Por ello, Mininos cuenta ya con una actividad regular mensual articulada en torno a talleres,
cine, teatro y cuentacuentos que involucra a los y las más jóvenes como espectadores y creadores, estimulando su
sensibilidad e imaginación y promoviendo valores.
En el año 2011 espacioce! se propuso fortalecer y hacer crecer la programación cultural estable para niños y niñas, con
el fin de impulsar la iniciación artística, el desarrollo cultural y la formación de nuevos públicos.
De entre la extensa programación realizada en 2011 destaca la fuerte apuesta del espacio cultural infantil por los talleres
y las representaciones escénicas:

MININOS TALLERES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Un payaso y una historia
Por la Paz y mis Derechos
Una historia colectiva
Teatro de objetos
Títeres de varilla y pies
Tejiendo historias de hormigo
Boceto para ser o no ser
Expresión corporal y malabares

Taller Una historia colectiva © CFCE Antigua

MININOS ESCÉNICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
12.
13.
14.

Desde los Árboles
Cuentos Guatemaltecos
El sueño de leer
La creación del mundo
Los tres cochinitos bebés
Las sorpresas de una biblioteca
De Pueblo en Pueblo, de cuento en cuento
Los miedos y la noche
Cirko Cirilo presenta!
El Monstruo de la basura
Osos en el bosque
Festival de las artes Casasito
La Luna y el sol
Actividades especiales mininos: 		
Día Internacional del Libro

Niñas participantes en la actividad Los tres cochinitos bebés © CFCE Antigua
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2011

DESGLOSE DE ACTIVIDADES
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03

LÍNEAS Y ESTRATEGIAS

DE LA ACTIVIDAD CULTURAL 2011
El marco de referencia de todas las actividades desarrolladas por espacioce! lo conforman la Estrategia de Cultura
y Desarrollo y el Plan Director 2009-2012 de la Cooperación Española. De este modo, espacioce! ha trabajado en
los últimos años apoyándose en las diferentes prioridades del Plan Director: lucha contra la pobreza, defensa de los
derechos humanos, igualdad de género, sostenibilidad medioambiental y respeto a la diversidad cultural.
Continuando con los objetivos de crear tejido social y estructuras culturales favoreciendo la relación entre educación
y cultura, en 2011 se dio continuidad al Proyecto de Teatro Comunitario creado en 2010 en la aldea de Santa María de
Jesús, con el estreno y la posterior gira de la obra de teatro Mi pueblo y yo, realizada por la compañía Ra’lk Wa’l Junalpu
(Hijos de Hunahpú). A partir de julio se inició la segunda edición del Proyecto con la formación a maestros y maestras
que se llevó a cabo, mediante la realización de talleres de teatro en escuelas de Santa María de Jesús, San Juan del
Obispo, Ciudad Vieja y San Antonio Aguas Calientes. Este proceso, llevado a cabo por cuatro facilitadores, pretende
dotar de las herramientas formativas necesarias para que las comunidades puedan crear y presentar obras teatrales que
tengan un lenguaje propio que surja de sus propias raíces y necesidades. En octubre, coincidiendo con el fin del curso
escolar, los alumnos y las alumnas presentaron las obras de teatro que habían ido creando a lo largo de estos meses.
El objetivo final del proyecto es lograr la autonomía y autosuficiencia de este grupo de teatro comunitario, de forma
que sus integrantes puedan itinerar su obra sin necesidad de financiación o apoyo externo más que el de su propia
comunidad y cuenten con las herramientas necesarias para crear otras obras escénicas. Este proyecto supone la mayor
apuesta del CFCE Antigua por la descentralización cultural de su programación realizada hasta la fecha.
Como en años anteriores, en 2011 se realizaron actividades en torno al género, prioridad horizontal para la Cooperación
Española. Así, nuestro espacio de arte dedicó dos de sus exposiciones a la mujer, con las exposiciones “Otros páramos”
y “Maternidades”. Además, coincidiendo con el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, se proyectó la
película Buda explotó por vergüenza (Hana Makhmalbaf, 2007) y tras ésta se organizó un coloquio en torno al tema de
la violencia contra las niñas.
También se trabajó en el área de la salud, concretamente en el tema de la sensibilización sobre el VIH. Así, con motivo
del Día mundial de la lucha contra el VIH-Sida, espacioce! junto con el Proyecto Cultural El Sitio celebraron una jornada
informativa y participativa para concienciar a la población sobre esta enfermedad y apoyar a las personas que la padecen.
Por otro lado, cabe resaltar la consolidación del espacio cultural infantil Mininos. A lo largo de este año la programación
cultural infantil se ha regularizado, convirtiéndose en un referente de la actividad cultural antigüeña los fines de semana.
Cada sábado se han proyectado películas de cine infantil y, además, se realizaron al menos otras dos actividades lúdicodidácticas por mes como talleres, concursos, cuentacuentos, etc. Espacioce! muestra así su compromiso por iniciar
en el mundo artístico y cultural al público más joven, ofreciéndoles un espacio abierto para compartir y disfrutar el arte
con otros niños y niñas.
Durante 2011 hemos vuelto a crecer en número de visitantes, hemos cumplido los objetivos marcados para nuestra
actividad cultural a primeros de año y nuestros resultados han sido evaluados como satisfactorios. En este sentido se
mantuvo la lógica seguida en 2010, dando continuidad a nuestras estrategias de acción.
Desde el espacio de proyectos culturales del CFCE Antigua seguimos apostando por la cultura como una vía
imprescindible de inversión en capital humano que favorezca el análisis y la reflexión sobre experiencias artísticas, que
a su vez contribuyan al progreso social e intelectual de su entorno.
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PREVISIÓN

DE LA ACTIVIDAD CULTURAL PARA 2012
Nuestras líneas de acción para este año seguirán nutriéndose de la Estrategia de Cultura
y Desarrollo y, en este sentido, trataremos de mantener la lógica seguida en 2011, dando
continuidad a nuestras estrategias de acción.
Desde el área de cultura del CFCE Antigua, espacioce!, se seguirá apoyando el proyecto de
Teatro Comunitario buscando su autosostenibilidad a largo plazo. Asimismo, participaremos en
Festivales donde nuestra presencia viene siendo regular como el Festival Internacional de Jazz
de Guatemala, el Festival Internacional de Títeres “Titiritlán” o el Festival de Fotografía Foto 30.
Continuaremos nuestra programación de cine mensual en torno a ciclos temáticos con
Miércoles de cine, espacio de cine semanal consolidado como un referente para el público
antigüeño.
Además, trataremos de aumentar la actividad del espacio Mininos. Seguiremos presentando
cada sábado talleres en colaboración con asociaciones locales, ciclos de cine infantil,
concursos… Como novedad, cada sábado se abrirá la biblioteca infantil con el objetivo de
consolidar este espacio de disfrute por la lectura para los más pequeños.
Finalmente, espacioce! seguirá manteniendo como meta para 2012 la mejora en el nivel de
interlocución con la Red de Centros Culturales y con los Servicios Centrales de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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DESCRIPCIÓN

Biblioce © CFCE-Antigua

DE LAS ÁREAS/SERVICIOS

La biblioteca del CFCE Antigua, Biblioce, surge
como complemento a la actividad formativa
del Centro. Este espacio, dedicado a fortalecer
y difundir el Programa Iberoamericano de
Formación Técnica Especializada (PIFTE), con
el paso de los años ha adquirido una identidad
propia convirtiéndose en un referente local
gracias a sus fondos especializados y a sus
actividades de extensión cultural.
Biblioce ofrece acceso a bibliografía especializada
en Cooperación al Desarrollo, Ciencias Sociales y
Literatura Universal y guatemalteca, entre otras
temáticas. Estos fondos se complementan con
la documentación generada en el marco del
Programa Iberoamericano de Formación Técnica
Especializada (material gris de alta calidad), y
una importante colección de revistas culturales
españolas y materiales en microformato.
En el año 2007 y derivado de la recepción de dos
importantes fondos personales, la biblioteca inicia
un proceso de profesionalización y dinamización
de sus servicios. Al mismo tiempo, se amplían
y readecuan los espacios para satisfacer las
necesidades diferenciadas de los usuarios de la
nueva biblioteca.

ÁREAS
• Punto de Acceso
• Sala Multimedia
• Sala de Lectura Fondo General. Acoge el material
referencial y revistas
• Sala Infantil
• Fondo Guzmán Böckler
• Fondo Taracena Arriola
• Fondo Documental y Procesos Técnicos
• Galerías de Lectura

SERVICIOS
• Acceso libre y gratuito para participantes del Programa
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada y
público en general
• Carnet de usuario gratuito
• Orientación e información bibliográfica
• Consulta automatizada de catálogos
• Lectura en sala
• Préstamo a domicilio del material del Fondo General para
usuarios con carnet
• 1 hora diaria de acceso a Internet gratis para usuarios con
carnet
• 30 fotocopias mensuales gratis del material excluido de
préstamos para usuarios con carnet
• 30 impresiones mensuales gratis de material educativo
identificado en la web
• Información sobre premios, concursos y becas
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FONDOS

46.688 VOLÚMENES EN
DIVERSOS FORMATOS
La Biblioteca alberga y gestiona distintos fondos bibliográficos y documentales:

Fondo Documental
1.095 Seminarios

Material generado por las actividades desarrolladas en este Centro desde
1.999, derivadas del Programa Iberoamericano de Formación Técnica
Especializada y del Programa Regional de Cooperación con Centroamérica
de los cuales el Centro es sede formativa.

Fondo General
6.4571 volúmenes

La Cooperación al Desarrollo es una línea prioritaria de actualización y
desarrollo de este fondo. Nuestro énfasis está puesto en las prioridades
sectoriales definidas en el actual Plan Director de la Cooperación Española,
atendiendo temáticas específicas derivadas del Programa Regional de
Cooperación con Centroamérica. Además, la colección se nutre con obras
especializadas en Ciencias Sociales con el objetivo de ofrecer un marco
teórico para fines comparativos.
El fondo también alberga obras de referencia, material en microformato y una
colección de publicaciones periódicas culturales españolas.

Fondo Böckler
14.6002

Especializado en Ciencias Sociales con un particular énfasis en sociología,
filosofía, antropología e historia. Predominan las obras en español, aunque
hay también en francés y alemán.

Fondo Taracena
4.9263

Especializado en Historia Nacional y Regional y obras del quehacer histórico
en general, cuenta también con una importante colección de literatura
centroamericana.

Material Multimedia
1.760 obras en
diversos formatos

Destacan las obras sobre Cooperación al Desarrollo. La mayoría del material
es producido por distintas entidades españolas y/o latinoamericanas
contrapartes de la AECID en el Programa Iberoamericano de Formación
Técnica Especializada.

Publicaciones Periódicas
166 títulos, 3.606 volúmenes

De los 166 títulos, 59 se encuentran activos: 38 de ellos vía
compra y 21 vía donación.

Fondo para Donación
4.769 obras4
1
2
3
4

De éstos, 4.769 forman parte del fondo para donación.
Durante el 2011 se recibieron 2 obras nuevas.
Durante el 2011 se recibieron 36 nuevos títulos.
Libros y publicaciones duplicados que se utilizan para satisfacer las solicitudes de donación de otras bibliotecas y/o Instituciones nacionales.
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MATERIAL PENDIENTE DE
PROCESO TÉCNICO:
Fondo Documental: A partir de 2008 se inicia el proceso de catalogación en Absys5.
De los 1.550 seminarios y/o cursos celebrados en este Centro, 1.095 generaron
información que se encuentra albergada en la biblioteca. De estos 1.095, 972 recursos
son de acceso público y faltan por catalogarse y clasificarse 123 seminarios: 58
correspondientes a los meses agosto-diciembre 2008, 27 seminarios correspondientes
a los meses agosto-noviembre de 2009 y 40 seminarios correspondientes a los meses
julio-diciembre de 2011.
Fondo General: De los 11.784 volúmenes, 4.562 están pendientes de catalogación
y clasificación. 1.207 obras corresponden a las donaciones recibidas en 2011. El resto
son obras recibidas entre los años 1999-2006, material sobre el que se debería aplicar
previamente un expurgo.
Fondo Böckler: De los 14.600 volúmenes, 11.200 registros deben ser corregidos
aplicando las reglas de catalogación y 3.302 obras recibidas en la primera fase de
donación necesitan ser catalogadas y clasificadas.
Fondo Taracena: De los 4.926 volúmenes, 3.726 se encuentran pendientes de
catalogación-clasificación.
Material Multimedia: 1.760 soportes. El proceso de catalogación-clasificación se
inició en 2010. Faltan por catalogarse y clasificarse 1.459 recursos.
Publicaciones Periódicas: Las 166 colecciones se encuentran albergadas en la
base de datos File Maker.

Biblioce © CFCE-Antigua

5

Los seminarios 1999-2008 se encuentran alojados en File Maker. El material alojado en Absys corresponde al período 2008-2009. A partir de julio de
2008 no se ingresa el material en forma desagregada ya que algunos seminarios generan hasta 140 documentos. Se ha fortalecido la descripción
analítica con el propósito de facilitar la recuperación del material documental.
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USUARIOS
USUARIOS GENERALES

USUARIOS DESAGREGADOS POR MES
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04

NUEVOS

USUARIOS/CARNETS
Usuarios nuevos 				
Usuarios reactivados (reposición de carnet)
Usuarios totales y activos a la fecha

691
247
5.812

NUEVOS USUARIOS

PERFIL DE NUEVOS USUARIOS

63

05

CONSULTAS

EN SALA Y PRÉSTAMO DOMICILIARIO
CONSULTA USUARIOS DESAGREGADOS POR FONDOS

PRÉSTAMOS DOMICILIARIOS
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06

ACCESO A INTERNET

07

CONSULTAS

CATÁLOGO EN LÍNEA OPAC
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LÍNEAS DE DESARROLLO
DE LAS COLECCIONES

Las líneas prioritarias de desarrollo de Biblioce son la Cooperación al Desarrollo y las Ciencias
Sociales. No obstante, también se actualizan las obras de referencia y se continúa desarrollando
un fondo generalista que permite satisfacer las necesidades del público juvenil, especialmente
de los estudiantes del nivel diversificado.
La Cooperación al Desarrollo es la línea de mayor crecimiento. Ésta se desarrolla
fundamentalmente a través de las donaciones de instituciones contrapartes del PIFTE, material
de alta calidad que generalmente se publica y distribuye fuera de los circuitos editoriales
convencionales.
Durante 2011 se recibieron 1207 libros en donación. De éstos, 860 ingresaron al Fondo
General, 39 pasaron a mercadillo por ser revistas discontinuadas y 917 ingresaron al fondo
para donación dado que eran obras duplicadas o que no respondían a las líneas de desarrollo
de nuestros fondos. No se realizaron adquisiciones vía compra.

OBRAS INGRESADAS VÍA DONACIÓN
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LÍNEAS DE DIFUSIÓN
DE LA COLECCIÓN

9.1
BIBLIOGRAFÍAS ESPECIALIZADAS
Biblioce confecciona semanalmente bibliografías especializadas que se distribuyen a los participantes
del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE) y del Programa Regional
con Centroamérica. Durante 2011 se distribuyeron 64 bibliografías correspondientes a las
temáticas de las actividades gestionadas por este Centro.

BIBLIOGRAFÍAS

Bibliografías desagregadas de acuerdo a las líneas del Plan Director
• Gobernabilidad Democrática 22
• Desarrollo Rural y Lucha Contra el Hambre 3

• Sostenibilidad Ambiental, Lucha Contra el
Cambio Climático y Hábitat 7

• Servicios Sociales Básicos: Educación 2

• Ciencia, Tecnología e Innovación para el
Desarrollo Humano 3

• Servicios Sociales Básicos: Salud 6

• Cultura y Desarrollo 6

• Crecimiento Económico para la Reducción de la
Pobreza 8

• Género en Desarrollo 6
• Construcción de la Paz 1
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Material generado por el PIFTE derivado de las bibliografías que fue
entregado en formato digital a las personas participantes del Programa:
12.243 documentos
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10

REPROGRAFÍA

6

A través de este servicio se suministran fotocopias y reproducción digital de las obras depositadas
en Biblioce atendiendo a los procedimientos contenidos en las normas de uso de la biblioteca.

10.1
RED LANIC
Desde el año 2006 nuestra Biblioteca participa en esta iniciativa digital, liderada por la Universidad
de Texas, orientada a proporcionar acceso gratuito a documentos de trabajo, investigaciones,
estadísticas y otros materiales que tradicionalmente son de difícil recuperación en Internet. En
la Red participan más de 40 Bibliotecas Académicas de Latinoamérica, entre ellas: la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa Cultura, Comunicación y
Transformaciones Sociales, el Instituto de Estudios Peruanos y la Universidad Di Tella, entre otras.
Actualmente, los contenidos de 36 seminarios (13.652 páginas) impartidos en este Centro se
encuentran disponibles a texto completo en: http://lanic.utexas.edu/project/laoap/indexesp.html

6 Con el propósito de racionalizar el gasto se disminuyó el número de fotocopias gratis para usuarios, de 50 que se otorgaban
en 2009 se bajó a 30 por persona al mes.
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DONACIONES
Durante el presente año y respondiendo a la demanda de distintas instituciones educativas se
realizó 1 donación de 150 libros. En 2010 se dio respuesta a 4 solicitudes con un total de 320 obras.

12

CATALOGACIÓN
CATALOGACIÓN 2010-2011
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13

EXTENSIÓN
CULTURAL

Lectura a Fondo © CFCE-Antigua

13.1
LECTURA A FONDO
Lectura a Fondo es un espacio de diálogo y reflexión enmarcado en la estrategia de difusión de
Biblioce. Con un planteamiento académico, Lectura a Fondo estimula el pensamiento crítico mediante
conversatorios periódicos sobre temas de actualidad de índole social, histórica y antropológica.
El Centro recoge las intervenciones en esta publicación anual homónima, documentando así las
corrientes de pensamiento de la sociedad guatemalteca.
Desde sus inicios este espacio ha sido acompañado y apoyado por diferentes universidades
guatemaltecas que propician y estimulan la participación de sus docentes y estudiantes.
En el año 2011, en el marco de la contienda electoral, se propuso que las organizaciones de jóvenes
de la sociedad civil debatieran con los y las jóvenes de los diferentes partidos que presentaban
su candidatura al Congreso de la República de Guatemala sobre los temas que más les afectan:
violencia-ciudadanía, educación-empleo, e inclusión-participación. La actividad fue realizada en
coordinación con la Universidad Rafael Landívar (URL) y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Para llegar a este punto, jóvenes de lugares tan diversos como San Marcos, Chiquimula, Comalapa,
Baja Verapaz o Ciudad de Guatemala; hombres y mujeres; y representantes de todos los pueblos
indígenas del país, incluyendo población ladina y xinca, con ideas diferentes y visiones de país
distintas; realizaron un encuentro previo en el que consensuaron una agenda mínima de propuestas
claves para toda la juventud guatemalteca que presentaron a los futuros representantes. En dicho
Foro estuvieron acompañados por el joven periodista Martín Rodríguez Pellecer, coordinador
académico del ciclo y moderador del Foro. Además, contamos con la participación especial del
sociólogo e investigador Edelberto Torres-Rivas y la politóloga Ligia Blanco del PNUD.
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PROGRAMACIÓN 2011:
Jóvenes participando… ¿y qué más?
Una agenda mínima para el próximo Congreso y el
próximo Gobierno
Taller preparatorio con organizaciones de jóvenes:
4 de Agosto: De 9:00 a 15:00
5 de agosto: De 9:00 a 12:00
Asistencia: 30 personas
Coordinación académica y facilitación: Martín Rodríguez
Pellecer (URL) y Ligia Blanco (PNUD)

Jóvenes participando… ¿y qué más?
Una agenda mínima para el próximo Congreso y el
próximo Gobierno
Foro público:
18 de agosto: A las 18:00
Coordinación académica y moderación: Martín Rodríguez
Pellecer (URL)
Con la participación especial de Edelberto Torres Rivas
(PNUD)
Asistencia: 200 personas
Además, se distribuyó la publicación Lectura a Fondo
4 entre distintas universidades guatemaltecas7 y se
coordinó-supervisó la edición de la publicación Lectura a
Fondo 5.

7 Dicho libro reúne los conversatorios celebrados en el año 2009.
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13.2
PROGRAMA DE FOMENTO DEL HÁBITO
LECTOR “CADA LIBRO UNA AVENTURA”
Este proyecto que se inició en 2009 inspirado en la
experiencia desarrollada por el Centro de Formación de la
Cooperación Española de Cartagena de Indias, propone
un programa educativo, organizativo y de sensibilización
en torno al hábito lector, que contribuirá a mejorar la
calidad educativa en las escuelas públicas del municipio
de La Antigua Guatemala y sus 13 aldeas cercanas. El
proyecto consiste en la implementación de un programa
de promoción y animación a la lectura a través del cual
el profesorado de educación preprimaria y primaria
perfecciona sus metodologías de enseñanza y evaluación;
refuerza las metodologías de aprendizaje-enseñanza y
proporciona herramientas metodológicas que propician y
estimulan el hábito lector en la comunidad educativa en
la que se desempeñan. A la vez, fortalece las destrezas y
competencias para el aprestamiento de la lectoescritura
en el alumnado, mejorando sus capacidades de
aprendizaje. Del mismo modo, estimula el interés y el
gusto por la lectura en las familias de los niños y las niñas
participantes del programa.
Estos componentes se ejecutan mediante dos
herramientas: una Biblioteca Infantil Itinerante que viaja
por las diferentes escuelas participantes acompañada de
personal especializado en la cual se desarrollan estrategias
y actividades dirigidas a niños, niñas y docentes; y la
Provisión de Rincones de Lectura para todas las escuelas
participantes, los cuales son dotados de una colección
de 150 libros de literatura infanto-juvenil y acervo diverso,
juegos didácticos y mobiliario8.
El proyecto comenzó en 2009 con las seis escuelas
rurales de las aldeas cercanas al municipio de La Antigua
Guatemala correspondientes al sector norte, en el
segundo año se trabajó con cuatro escuelas de las aldeas
cercanas del sector sur, y durante 2011 se incorporaron
tres escuelas urbanas pertenecientes al casco urbano.

Cada libro una aventura © CFCE-Antigua

El trabajo se desarrolló entre los meses de mayo
y octubre, y aportó los componentes que a
continuación se describen:
• Sensibilización/Inducción de docentes.
Biblioteca Infantil Itinerante
• Sensibilización de niñas y niños. Biblioteca
Infantil Itinerante
• Provisión de libros, juegos didácticos y
mobiliario. Rincones de Lectura
• Sensibilización de las familias. Rincones de
Lectura
• Componente Formativo para Docentes9

8 Con el propósito de garantizar la sostenibilidad y gestión de los espacios, los Rincones de Lectura se proveen luego de que los docentes han sido
sensibilizados y/o formados en el marco de las visitas de la Biblioteca Infantil Itinerante (BII) y/o el Componente Formativo de Docentes. La BII visita
cada escuela una vez al mes y funciona dentro del horario escolar por el término de una semana entre los meses de mayo-octubre.
9 El Componente Formativo para Docentes estuvo dirigido a los docentes de las Escuelas de las Aldeas Norte y Sur, su asistencia fue de carácter
“voluntaria” y se impartió en el CFCE Antigua entre los meses de mayo a octubre. Dicho componente se estructuró en torno a 10 módulos, 8 de
ellos teóricos y 2 prácticos, con una carga horaria de 40 horas. Los docentes debieron contar con el 80% de asistencia para recibir la acreditación
que extendieron en forma conjunta la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez y el CFCE Antigua. De un total de 106 docentes, 84
iniciaron el ciclo formativo, 70 de ellos asistieron los viernes y los 14 restantes los sábados. 52 recibieron su correspondiente acreditación ya que
asistieron al 80% de las capacitaciones, entre ellos 5 directores/as.
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Asimismo durante el presente año, y con el propósito de aportar un modelo de buenas prácticas, se
contrató una evaluación externa que además de evaluar el Programa en sus diferentes componentes
diseñó un Plan de Monitoreo y Evaluación que previó la construcción de indicadores e incluyó el
diseño de instrumentos que facilitarán el posterior seguimiento del Programa. También contempló
una fase de coaching para el personal del CFCE Antigua con el propósito de dejar capacidad instalada
en el personal que tendrá a su cargo la implementación de dicho componente.

ESCUELAS BENEFICIADAS CON LA DOTACIÓN DE RINCONES DE
LECTURA Y LAS VISITAS DE LA BIBLIOTECA INFANTIL ITINERANTE:
RINCONES DE LECTURA DOTADOS EN EL 2011
Establecimiento Educativo

Alumnado

Docentes

Familias

1

EORM Aldea Santa Ana

222

9

55

2

EORM Aldea San Cristóbal El Alto

30

3

8

3

EORM San Cristóbal El Bajo

200

12

50

4

EORM San Juan El Obispo

632

20

158

1.084

44

271

ESCUELAS BENEFICIADAS CON LA BIBLIOTECA INFANTIL
ITINERANTE EN EL 2011
Establecimiento Educativo

Alumnado

Docentes

Familias

1

Escuela Oficial Urbana Mixta
“Mariano Navarrete”

599

22

200

2

Escuela Oficial Urbana para Varones
No. 1 “J. Adrián Coronado “

389

13

130

3

Escuela Oficial Urbana para Niñas No.
2 “Antonio Castro y Escobar”

411

16

137

1.399

51

467
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administración

Gastos de Actividades del área de Formación
MANDAMIENTO DE PAGO

No. De MPJ

CONCEPTO

FECHA DE
INGRESO

MONTO US$

EJECUTADO
2011

SALDO
US$

%

FECHA DE
VENCIMIENTO

2161/10

Capítulo II

29/11/2010

119.021,00

119.020,98

0,02

100,00%

31/12/2011

03/697/11

Capítulo II-2011

27/06/2011

71.865,00

71.858,97

6,03

99,99%

18/12/2011

1585/11

Actividades en
el marco del
programa PIFTE

05/08/2011

57.656,00

57.359,58

296,42

99,49%

04/02/2012

Actividades
03/683/30/11 Formativas Cap.
IV

10/03/2011

690.850,00

690.845,05

4,95

100,00%

06/09/2011

Actividades
Formativas Cap.
IV Segundo
Semestre

31/08/2011

1.085.244,28

680.040,78

405.203,50

244-8/11

62,66%
29/02/2012

2.024.636,28

TOTALES

1.619.125,36

405.510,92

79,97%

Gastos Actividades del área de Culturales y extensión cultural Biblioce

No. De MPJ

CONCEPTO

05/1497/30/11 Actividades
Culturales

FECHA DE
INGRESO

MONTO US$

25/02/2011

73.693,80

73.693,52

0,28

EJECUTADO

SALDO
US$

%

100%

FECHA DE
VENCIMIENTO
24/08/2011

1024/21/10

Actividades
Culturales

26/07/2010

13.882,54

13.877,91

4,63

99,97%

31/12/2011

1022-21/11

Actividades
Culturales

20/09/2011

111.051,00

107.736,62

3.314,38

97,02%

18/03/2012

1990-11

Consignación
extraordinaria
act. Culturales

13/12/2011

27.836,00

9.338,42

18.497,58

33,55%

12/06/2012

152.769,54

130.952,95

21.816,59

TOTALES

76

Gastos Generales

ANTICIPO DE CAJA FIJA

SUBCONCEPTO

202 Arrendamientos edif.y otras construcciones

(A) Presupuesto
aprobado 2010
*

Gasto
ejecutado
2010 *

Total
Aprobado
2011

Total
Ejecutado al
31/12/2011

78.242,74

16.484,03

19.411,48

14.569,44

0

0

0

0

208 Arrendamientos otro inmovilizado material

10.658,07

0

513,93

0

218 Bienes situados en el exterior

33.102,70

9.657,52

9.377,06

3.425,26

861,56

66,12

75,17

52,14

87.637,37

67.883,98

50.539,69

57.249,03

38.310,93

29.622,29

23.638,43

29.816,83

0

0

0

0

5.252,97

15.369,91

13.425,15

10.740,59

615,81

60,06

69,55

74,73

86,04

49,07

0

0

5.411,09

13.451,69

11.580,43

6.524,21

307.026,05

450.084,69

391.329,84

407.051,76

230 Dietas

2.984,40

3.057,12

1.104,24

701,23

231 Locomoción

6.944,86

3.870,81

8491,03

5.511,32

20.062,24

0

0

16.957,67

0

0

0

0

597.196,81

609.657,29

529.556,00

552.674,21

204 Arrendamientos material de transporte

220.15 Material de oficina en el exterior
221.15 Suministros en el exterior
222.15 Comunicaciones en el exterior
223 Transportes
224 Primas de seguros
225.15 Tributos en el exterior
226.01 Atenciones protocolarias y representativas
226.15 Gastos diversos, en el exterior
227.15 Trab. real. por otras empr. en el exterior

232 Traslado
233 Otras indemnizaciones
Cap.2

GASTOS CORRIENTES

77

[

6ª Avenida Norte, entre 3ª y 4ª Calle Poniente
La Antigua Guatemala
Tel.: (502) 7932.3838 - Fax: (502) 7832.1280
antigua@aecid-cf.org.gt

www.aecid-cf.org.gt
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