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1. INFORME ESTUDIOS DE CASO   
 

a) CONTAGEM, BETIM Y BELO HORIZONTE  - HAITÍ 

b) ESTRATEGIA CARIBE:  COLOMBIA – JAMAICA, HONDURAS 

c) MAPA DE COOPERACIÓN:  COLOMBIA – URUGUAY, PARAGUAY, PERÚ 

Fueron realizados los trabajos de campo en los diferentes países con los respectivos 
talleres de actores.  En el caso de estudio de Brasil-Haití se efectuaron dos trabajos de 
campo de parte de la profesora Iara Costa, Universidad de Brasilia en las ciudades de 
Belo Horizonte, Betim y Contagem, un primer campo dirigido a entrevistar diferentes 
personas e instituciones y un segundo básicamente concentrado en el taller de actores, 
con la asistencia de los jóvenes haitianos beneficiarios, autoridades locales de las 
ciudades receptoras, docentes investigadores en cooperación internacional y el director de 
la Agencia Brasileña de Cooperación ABC (Véase anexo herramienta No 3, base de datos 
contactos caso de estudio Contagem, Betim y Belo Horizonte).   
 
En el caso de estudio de la Estrategia Caribe fueron efectuados los trabajos de campo y 
las entrevistas en Bogotá, Tegucigalpa (Honduras) y Kingstown (Jamaica), con la 
conducción de los profesionales Sebastien Longhurst de la Universidad de Antioquia y 
Marcela Wolff de la Universidad Eafit (Véase anexo herramienta No 3, base de datos 
contactos caso de estudio Estrategia Caribe); a la vez que en el caso de estudio Mapa de 
Cooperación se realizaron entrevistas en Bogotá, Cartagena de Indias, Asunción 
(Paraguay) y Lima (Perú), con la participación de los profesores Diego Franco y Sandra 
Muñoz de la Universidad de Antioquia (Véase anexo herramienta No 3, base de datos 
contactos caso de estudio Mapa de Cooperación). 
 
Los estudios de caso han avanzado hasta la etapa de análisis, redacción, organización de 
la documentación y la correspondiente revisión de pares, incluidas las revisiones que 
algunos de los investigadores de estos casos han realizados a otros estudios de caso 
remitidos por el GT-CSS. A continuación se presentan los resúmenes y lecciones 
aprendidas relativas a cada estudio realizado en el marco del presente convenio.  Los 
documentos completos están en el trabajo de atención a las observaciones y 
recomendaciones de los pares, para ser entregados al GT-CSS en próximos días, para la 
finalización de este componente.   
 
a) CONTAGEM, BETIM Y BELO HORIZONTE  - HAITÍ 

 

 Resumen 
 
The program “A Beautiful Horizon to Haiti – Haitian Youth Leadership Training Program” is 
a partnership among three Brazilian city halls from the state of Minas Gerais – Belo 
Horizonte, Contagem and Betim – and a university - the Methodist Institute Izabela 
Hendrix. Its aim is to provide internships for 18 Haitian students that were given 
scholarships at Izabela Hendrix as part of its Training Program for Youth from Countries in 
Reconstruction. They are students of Architecture and Urbanism, Environmental, Civil and 
Production Engineering, Nutrition, Management and Biomedicine who came to Brazil in 
2007/2008, after being selected by a Methodist organization (Haiti Global Vision 
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Ministries). The program began in September, 2010, and will last no more than two years, 
following Brazilian national law on internships. 
 
The program is part of broader efforts that brought multiple individuals and actors from civil 
society and local governments together in order to cope with financial shortcomings that 
impeded the university from meeting commitments, besides offering the students 
scholarships, it had previously assumed with Haiti Global Vision Ministries. In search for 
homes and revenue to the Haitian students, Izabela Hendrix, following a suggestion made 
by federal deputy Jô Morais, expanded previous efforts to mobilize local churches, the 
university’s students and the media by demanding direct support from the local government 
to cope with those challenges right after the earthquake that hit Haiti in January 2010. 
 
Because Belo Horizonte hall could provide the students with 10 internships, it had to 
mobilize two other cities in the metropolitan areas in order to fulfill the university’s demand. 
Goodwill and solidarity helped the partnership to be rapidly negotiated, but these feelings 
alone haven’t been enough to ensure the program’s effectiveness and eventual 
sustainability. Because this is the first time all three cities are involved in the provision of 
international development cooperation, there are a lot of lessons to be learnt, especially 
trying to match the students’ areas of study with local best practices and also with Haitian 
national and local development plans. Establishing partnerships with Haitian governmental 
institutions, as well as with experienced actors in international development cooperation in 
Brazil and abroad, will be fundamental for that – and articulations are already under way for 
those bridges to be build. 
 

 Lecciones aprendidas 
 
The program “A beautiful horizon to Haiti” resulted from a complex articulation between 
various individuals, governmental and non-governmental organizations, each one of them 
with their particular interests and background but all converging in solidarity, a process 
which has deepened in Brazil after the earthquake, the cholera epidemic and the turbulent 
electoral process in Haiti. This feeling of caring and being responsible to Haitian 
development is part of a more general process that started in 2004, when Brazil assumed 
the military command of the United Nations Stabilization Mission in Haiti, but is also part of 
the Haitian students’ insertion in local society – the university, churches, work and families.  
 
Financial shortcomings have been, since the program’s origin, a powerful tool to enlarge 
the scope of actors involved in the initiative -  the articulation with the Ministry of Defense in 
order to bring the students to Brazil, the articulation with the university’s mates, churches, 
the media, and the halls themselves in order to stimulate local families to receive them in 
their homes, and finally the articulation to provide the students with adequate training, 
which Belo Horizonte alone was able to offer them all.  
 
What is very interesting in this network articulation is that it is more spontaneous and faster 
than articulations between central governments. The greatest proof of this is that the 
program has been negotiated very rapidly (about three months) and in an electoral 
presidential year in Brazil – which usually absorbs the efforts of all governmental levels. 



 
 

4 
 

But while goodwill, solidarity and celerity are important kick starts for cooperation initiatives, 
they aren’t enough to guarantee their sustainability and effectiveness.  
 
Because the program “A beautiful horizon to Haiti” is the first one involving each of the 
halls in benefit of a developing country, challenges are expectable. But there are other 
agents – in Brazil as well as abroad – that have been providing cooperation (some of them 
for decades) and that could exchange their lessons with Belo Horizonte, Betim and 
Contagem halls in order to improve the initiative. Belo Horizonte hall already started an 
articulation with Viva Rio, Brazilian most active NGO in Haiti, in order to construct 
partnerships in benefit of the country. Also, greater involvement of ABC in the promotion of 
decentralized cooperation provided by Brazilian cities in benefit of Haiti and African 
countries may complement local will with the experience ABC’s has acquired, particularly 
over recent years, in field.  
 
Promoting triangular cooperation with other cities that have gone through similar 
experiences can also be useful. Countries like France, Italy and Spain, to mention a few, 
have valuable experiences in decentralized cooperation and are more familiar with the 
agenda of aid effectiveness. Triangular cooperation, which can also involve national 
cooperation agencies or international organizations, can sum not only extra resources in 
order to expand the program “A beautiful horizon to Haiti”, but they can also bring 
traditional donors to share their best practices in strategic planning in order to guarantee 
that aims are achieved, which may not only strengthen Brazilian provision of cooperation, 
but also have important spillovers to other areas of local public administration in Brazil, 
helping cities to complete the transition in direction of a managerial model.  
 
Finally, building bridges among traditional and emerging donors, as well as between 
societies and states and public and private institutions may help in the implementation of 
sector and inter-sector approaches in order to guarantee that Haiti will be able to sustain its 
own development. The Haiti Action Plan gives great priority to private sector advancement, 
with a focus on small and medium business and five key sectors: agriculture, farming, 
textiles, tourism and urban housing/development. All of these sectors have been fully 
developed in Brazil, and if the internship program for Haitians is to be expanded to other 
Brazilian cities, it could consider including partnerships with Brazilian companies. Also, 
strengthening cooperation with Haitian universities will be fundamental in order to 
guarantee, in the medium and long run, that the country be able to provide quality high 
education to students, instead of sending them to study abroad. In sum, besides putting 
efforts to providing scholarships and internships to Haitian students, Brazilian cities should 
also think of exit doors to aid initiatives.  
 
b) ESTRATEGIA CARIBE:  COLOMBIA – JAMAICA, HONDURAS 

 

 Resumen 
 
El presente documento es un estudio de caso de la Estrategia de Cooperación con la 
Cuenca del Caribe, implementada por el Gobierno Colombiano desde el año 2009. Este 
programa de cooperación sur-sur (CSS), liderado por Colombia, involucra a 25 países de 
Centroamérica y el Caribe y trabaja cinco líneas temáticas. Su carácter innovador y su 
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amplia cobertura geográfica y temática ofrecen una gran variedad de aprendizajes 
relevantes para la teoría y la práctica de la cooperación sur-sur, los cuales los autores de 
este estudio intentaron analizar utilizando las herramientas propuestas por el Task Team 
sobre Cooperación Sur-Sur.  
 
Este estudio fue realizado entre enero y mayo de 2011 por un equipo de trabajo 
compuesto de investigadores de la Universidad EAFIT y de la Universidad de Antioquia, la 
cual también lideró el equipo. Ambas Universidades tienen sede en Medellín, Colombia. 
Luego de una fase de estudio documental y preparación metodológica en enero y febrero, 
se realizaron en marzo 13 entrevistas a varios actores del programa en Bogotá 
(Colombia), Tegucigalpa (Honduras) y Kingston (Jamaica) así como dos talleres de trabajo 
en estos dos últimos lugares. El estudio analiza la Estrategia Caribe a través de 5 retos 
claves propuestos por el Task Team. A continuación se encuentra un resumen de las 
principales lecciones aprendidas en cada uno de estos retos. 
 

 Lecciones aprendidas 
 

 Apropiación y mutua responsabilidad 

 La apropiación se puede fomentar en los proyectos de CSS por medio de 

la aplicación de tres factores: definición conjunta de necesidades y objetivos 

con enfoque en la demanda, la alianza político-técnica en las fases del proyecto 

y la realización de talleres y ejercicios de fortalecimiento de capacidades.  

 La CSS requiere de una clara y eficiente gestión de proyectos para fomentar 

un alto nivel de apropiación y mutua responsabilidad. 

 La flexibilidad que caracteriza la CSS y el trabajo entre pares, propician el 

que las soluciones se adapten a las necesidades del receptor, en muchos 

casos, de manera innovadora.  

 

 Información y transparencia 

 La CSS requiere herramientas de seguimiento y evaluación propias y 

dirigidas a la sistematización creativa de soluciones para el desarrollo. Son un 

factor clave de apropiación. 

 La CSS se basa en el trabajo horizontal en red y por lo tanto requiere 

herramientas de información y comunicación muy interactivas. Son 

también un factor clave de apropiación. 

 La difusión horizontal de resultados mediante herramientas ágiles y 

adaptadas al receptor es esencial para garantizar el compromiso de parte de los 

actores de los programas de CSS. 

 

 Champions 

 Los “champions” tienen generalmente tres características esenciales que 

les permiten ser factores de cambio: formación e interés personal, conciencia 

social, y capacidad de movilizar su institución. 
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 Surgirán con mayor probabilidad en instituciones serias y comprometidas, en 

el marco de programas de impacto social amplio y con muchos componentes 

innovadores. 

 Los programas de CSS le dan mucha importancia al factor humano. Por lo 

tanto los “champions” deben ser buscados como mecanismo de impacto y 

apropiación clave. 

 

 Cooperación triangular  

 La CNS puede alimentar la CSS con herramientas de planeación, gestión y 

seguimiento fortaleciéndola sin menoscabo de la identidad de ninguna de estas 

formas de cooperación. 

 La CSS puede alimentar la CNS con sus metodologías basadas en 

conocimiento y prácticas basadas en soluciones garantizando verdadera 

complementariedad entre ellas. 

 Serán siempre más las oportunidades que las amenazas que la CSS ofrecerá 

para complementarse con la CNS en la construcción de una Cooperación 

Triangular más eficaz.  

 

 Mecanismos regionales 

 Un programa de CSS con enfoque regional facilita la emergencia de retos de 

desarrollo comunes y de soluciones innovadoras. También facilita el 

intercambio técnico entre actores y crea un contexto favorable para la 

cooperación triangular. 

 Los organismos multilaterales son espacios naturales para el fortalecimiento 

de la CSS y son un buen punto de partida para la cooperación triangular. Se 

debe promover en estos más iniciativas de CSS. 

 El enfoque regional implica sin embargo tres retos importantes: la gestión de 

la información y del seguimiento, la cohesión entre los actores y la adaptación 

de herramientas de gestión administrativa a proyectos regionales de CSS. 

 
c) MAPA DE COOPERACIÓN:  COLOMBIA – URUGUAY, PARAGUAY, PERÚ 

 

 Resumen 
 

“Mapa de Cooperación” es una herramienta de información diseñada por Colombia para el 

registro y divulgación de la información correspondiente a la cooperación internacional 
oficial que recibe este país.  El intercambio de conocimientos Sur-Sur de este caso se dio 
efectivamente con Uruguay y Paraguay.  Este trabajo establece un análisis general de la 
experiencia de cooperación llevada a cabo en el proceso de difusión y transferencia de la 
herramienta, haciendo un levantamiento de información primaria desde la perspectiva de 
los socios de intercambio o receptores en Paraguay, Perú y Uruguay.  Como objetivo 
específico, la transferencia de la herramienta estaba dirigida a construir capacidades para 
el uso y divulgación de la información relativa a la Ayuda Oficial al Desarrollo recibida por 
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los países interesados.  Para el logro de este objetivo se buscaba concentrar la acción de 
intercambio al menos en tres componentes básicos del uso de la herramienta: el sistema 
de información o soporte de datos, un modelo gráfico y de interface para consulta pública 
de los flujos de cooperación hacia el país y los niveles territoriales departamentales, y la 
consideración de protocolos de registro y recolección de la información que deben proveer 
las fuentes de cooperación. 
 
Esta experiencia fue posible porque los organismos directores de la cooperación oficial al 
desarrollo de los países involucrados, buscaban dotar sus mecanismos de trabajo con 
recursos adecuados y útiles para la gestión de información, con el fin de atender 
necesidades más estratégicas en asuntos como la coordinación de la cooperación 
internacional con las entidades oferentes y una mejor distribución territorial, tanto sectorial 
como temática, en contextos de modernización de los sistemas de cooperación, reformas 
del estado, aumento del gasto público social y de procesos de descentralización 
administrativa.  La novedad de esta actividad de intercambio estuvo en que se buscaba 
darle utilidad pública y difundir de manera abierta y accesible la información sobre 
cooperación internacional, mediante un producto amigable disponible en línea para utilidad 
de todos los actores de la cooperación en cada país, incluidas las entidades decisoras y 
las de control político y fiscal. 
 
Este proceso Sur-Sur destaca el valor de la interlocuciones técnicas directas entre quienes 
conocen los contextos y son flexibles a los medios requeridos para lograr resultados 
concretos.  Fueron actividades con un amplio uso de mecanismos no presenciales de 
relacionamiento horizontal, soportados en voluntades y confianzas que superan distancias 
políticas.  El uso de sistemas de información sobre cooperación apenas ha iniciado un 
camino que es estratégico en la construcción nacional y territorial de la agenda de eficacia.  
La alta relación costo-efectividad de estos sistemas y el hecho de que sea una experiencia 
enmarcada en una estrecha práctica institucional de procesos de inversión social con 
cooperación internacional, son elementos distintivos de su pertinencia para países de 
renta media.  
 
De acuerdo con estos intercambios, son evidentes las necesidades de planeación, 
documentación y establecimiento de protocolos de seguimiento y validación conjunta, para 
una mejor retroalimentación de las acciones ejecutadas, sin que los procedimientos 
relacionados con la gestión de los proyectos conduzcan a procesos desgastantes y dejen 
sin piso una intervención reflexionada y creativa. Esta experiencia también estimula 
pensar que los procesos de cooperación deben incorporar la perspectiva de los usuarios 
de los servicios de desarrollo promovidos, para que múltiples actores puedan enriquecer 
los intercambios y favorecer un mayor compromiso social.  Este incluye, igualmente, el rol 
de las fuentes de cooperación internacional en el suministro oportuno, trasparente y de 
calidad de la información que poseen.  

 

 Lecciones aprendidas 
 
Las interlocuciones técnicas directas entre quienes conocen los contextos y son flexibles a 
los medios, sin perder de vista los resultados fundamentales, puede ser una verdad de 
manual que este tipo de intercambios Sur-Sur revela de manera simple, máxime si los 
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recursos en juego están estructuralmente racionalizados y no presentan condiciones 
favorables a la dilapidación, intermediación excesiva o soportando presiones políticas que 
no dejan lograr un adecuado “tiro al blanco”. 
 
El empleo de mecanismos de relacionamiento no presenciales y el continuo uso de las 
tecnologías de comunicación no solo contribuyen a bajos costos directos de las acciones 
de transferencia, también permiten una solución positiva al aporte creciente de recursos 
locales que los procesos de transferencia terminan por emplear.  La lógica de mayores 
recursos externos al inicio de los procesos y de ampliación de recursos locales en las 
etapas finales de los intercambios, no es ajena a la cooperación Sur-Sur; de hecho, puede 
ser un adecuado indicador de apropiación de la acción desde la perspectiva del receptor, 
quien tiende a valorar los resultados en tanto es consciente que se actúa en un marco de 
limitaciones compartidas. 
 
En el contexto de esta experiencia, se destaca un relacionamiento horizontal basado en la 
conciencia de “aporte inicial” que propone el socio oferente y de adaptaciones sucesivas y 
autónomas que definen los socios receptores, por lo que se da, finalmente, un balance de 
voluntades que establece efectividades técnicas, incluso por encima de distancias 
políticas, posibilitando un marco operativo de confianza, algo que puede estar dentro de 
las claves de la aplicabilidad real de la agenda de eficacia a partir de relaciones de 
cooperación Sur-Sur, además si está sumado a los esfuerzos de modernización 
gubernamental que interpelan a los sistemas nacionales de cooperación internacional en 
los países de renta media. 
 
El uso de sistemas de información sobre cooperación apenas ha iniciado un camino que 
es estratégico en la construcción nacional y territorial de la agenda de eficacia.  El que los 
países de este caso los estén potenciando y vislumbrando hacia la articulación con 
procesos de planeación, negociación y complementación de recursos para el desarrollo, 
según sus propias prioridades, constituye un avance significativo que va más allá de una 
visión presupuestal de las acciones de alineación de los cooperantes, pues es una manera 
de girar la coordinación de la cooperación hacia decisiones de mayor trasparencia y de 
mejor interacción con otros actores y decisores. 
 
La experiencia se basó en la transferencia de una herramienta de gestión de la 
información en cooperación, de gran utilidad para el mejoramiento de capacidades de las 
agencias de coordinación de cooperación internacional, siendo valorados dos asuntos 
fundamentales: la sencillez y alta relación costo-efectividad del sistema; en segundo lugar, 
la pertinencia del socio oferente, dada por la disponibilidad y ofrecimiento del proceso de 
intercambio con base en el aporte de recursos tecnológicos y de conocimiento, así como 
por el hecho de ser una experiencia enmarcada en una estrecha práctica institucional de 
procesos de inversión social con cooperación internacional.  
 
Es evidente la casi inexistencia de procesos de programación documentada, evaluación y 
sistematización, lo que dificulta contar con acciones claras y definidas para la transferencia 
de la herramienta.  Experiencias soportadas en sistematizaciones permitirían al socio 
receptor anticiparse a ciertas situaciones que de no conocerse podrían generar 
incomprensiones o retrasos en el proceso de transferencia.  Las documentaciones de la 
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iniciativa de cooperación, acompañadas de un desarrollo pedagógico y de elementos de 
transferibilidad de la experiencia facilitan el intercambio.   En el mismo sentido, la ausencia 
de protocolos documentados de seguimiento y validación conjunta no posibilita la 
retroalimentación de las actividades que se ejecutan, así como aplicar acciones 
preventivas cuando sean requeridas. 
 
Si las acciones Sur-Sur pueden aportar al desarrollo mediante los reconocimientos de 
contextos, la aplicación focal y racional a la solución de problemas, y la orientación hacia 
interlocuciones directas, sobre una lógica de transferencia de experiencias asimilable al 
“aprender haciéndolo”, los apoyos Norte-Sur pueden incorporar la rica tradición en 
programaciones, procedimientos, documentaciones, metodologías y enlaces de 
comunidades de práctica en sectores y temas concretos.   
 
Para esto no sobra insistir en la necesidad de valorar y potenciar las capacidades de los 
socios receptores, así como advertir que hay una especie de “fatiga del receptor”, en la 
medida en que los procedimientos relacionados con la ejecución y seguimiento de los 
proyectos de cooperación tradicionales, conducen a procesos largos y desgastantes, sin 
que la gestión tenga tiempo de ser reflexionada, asimilada y formalizada. 
 
Por otra parte, falta que los procesos de cooperación incorporen de manera más decidida 
la perspectiva de los usuarios de los servicios de desarrollo promovidos, esto es, no solo 
desde los actores responsables de las soluciones técnicas, sino también desde los 
intereses y prácticas que pueden tener parlamentos, autoridades territoriales, 
organizaciones de la sociedad civil, sector privado, quienes pueden enriquecer los 
intercambios y favorecer una mayor cobertura social.  Esto es válido y necesario tanto 
para la cooperación Sur-Sur, como para la Norte-Sur.  
 
En el entorno de este caso de estudio, no es evidente que la cooperación Sur-Sur pueda 
ofrecer cambios de política exterior para los países que establecieron los intercambios.  En 
general, se produjeron relaciones efectivas de intercambios técnicos sin mayores 
transformaciones políticas (Uruguay y Paraguay), e incluso, reconocimientos de 
autonomías técnicas en el marco de posturas políticas integracionistas (Perú).  Las 
relaciones bilaterales ni se enriquecieron ni se contrajeron, por lo que no es evidente un 
giro sensible en términos de agenda política y técnica con Colombia, luego de ejercitadas 
las acciones de intercambio Sur-Sur. 
 
Las acciones realizadas pudieron contribuir a elevar la legitimidad y objetividad en la 
coordinación y direccionamiento nacional de la cooperación internacional, e implicaron 
aportes en la gestión y complementariedad del gasto público, incluidas las posibilidades de 
incidir en procesos de modernización estatal.  La comparación de modelos de 
gobernabilidad para la gestión de procesos de cooperación, entre países donde las 
dificultades y déficits institucionales no son la excepción, es un interesante hallazgo, pues 
permitió diseños organizacionales políticamente viables y técnicamente mejor 
intencionados. 
 
En lo que tiene que ver con estos novedosos “Mapas de Cooperación” es necesario 
mencionar la necesidad de evitar problemas de fiabilidad y de actualización de la 
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información, no solo desde una oportuna administración de estas herramientas, sino 
también desde el compromiso y calidad de la información suministrada por los 
cooperantes. La falta de información oportuna y desagregada proveniente desde las 
fuentes, e incluso de mecanismos formales para la difusión pública de los apoyos que 
establecen en un país y sus regiones, es todavía un reto a mejorar en los sistemas 
nacionales de cooperación. 

 
2. INFORME DE HISTORIAS DE CASO   

 
Este convenio tiene como compromiso adicional promover el levantamiento de cinco (5) 
historias de caso, en el marco de la segunda convocatoria coordinada por el Grupo de 
Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur, del Equipo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda, 
con el fin de generar más evidencia sobre los intercambios de conocimiento Sur-Sur y 
triangular. 
 
Esta iniciativa ha sido promovida por el GT-CSS dado que estos intercambios de 
conocimiento han atraído el interés de las plataformas globales que trabajan en políticas 
de desarrollo, en específico la Organización de las Naciones Unidas, la OCDE y el G20.  
La motivación estuvo dirigida, por tanto, a que instituciones y gestores con experiencias 
existentes, pudiesen sistematizar su trabajo en el campo de intercambios de conocimiento 
Sur-Sur, obteniendo para ello el apoyo de los grupos académicos involucrados en los 
trabajos analíticos de los estudios caso de América Latina. 
 
En este contexto, las universidades partícipes en este trabajo analítico realizamos varias 
gestiones y reuniones con diferentes entidades para estimular la escritura, documentación 
y presentación de historias de caso, expresando nuestra entera disposición para 
acompañarlas metodológica y analíticamente, sin que hasta la fecha hayamos recibido 
algún avance o borrador al respecto. 
 
En particular, se realizaron gestiones y contactos, difundiendo el respectivo template y el 
documento de convocatoria de historias de caso a la Agencia de Cooperación e Inversión 
de Medellín y el Área Metropolitana ACI, quien reportó la posibilidad de trabajar en dos 
experiencias con ciudades, aunque en una evaluación posterior argumentaron estar en un 
proceso muy inicial todavía.  Con el departamento de Nariño y más concretamente con el 
Consejo Regional de Cooperación Internacional se planteó la sistematización de dos 
historias de caso, en el contexto de la estrategia de hermandad con el vecino país del 
Ecuador.  Con la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa de Honduras 
se hicieron acercamientos para que se presentasen algunas experiencias en casos 
centroamericanos, no obstante reportaron dificultades de tiempo para responder a la 
convocatoria.  
 
Con respecto a la Universidad de Brasilia, la profesora Iara reportó la intención de apoyar 
dos historias de caso, una con la empresa Odebrecht, y la otra en la transferencia de 
políticas brasileñas de lucha contra la corrupción.  Sin embargo, al momento de realizar 
este reporte no se contaban con los documentos respectivos.    
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Dado que la fecha para presentar una compilación de buenas prácticas extraídas de los 
casos recibidos vence el 31 de mayo, también es cierto que se tiene abierta la 
convocatoria para presentar al GT-CSS las experiencias sistematizadas hasta septiembre 
de 2011, por lo que se seguirá con la disposición y apertura para apoyar cualquier ejercicio 
que salga del trabajo de documentación de las instituciones contactadas. 
 
Las universidades manifestamos la continuidad  de este compromiso, en tanto nos asiste 
la debida corresponsabilidad y el interés porque haya un creciente material de trabajo a 
futuro.  No obstante, es comprensible que nuestros esfuerzos estén respondiendo por las 
acciones en las que tenemos directa y autónoma influencia. 
 
3. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA   

 
A continuación se presenta una relación de los gastos efectuados en el marco del Contrato 
Institucional No 0000007975 de 2010, tanto en la tabla resumen de ejecución 
presupuestal, como en la tabla de detalle de los rubros aplicados, los cuales cuentan con 
las respectivas facturas escaneadas y organizadas según las fechas reportadas. 
 
 

 
 
 
Quedan por realizar los pagos finales correspondientes a reconocimientos del personal de 
investigadores y asistentes, el cual fue programado para el final de la ejecución, una vez 
realizado estos pagos en los rubros pendientes solo será significativo el correspondiente a 
“encuentros académicos”. 
 
 
 
  

RUBRO CANTIDAD VALOR TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

RECURSO HUMANO 12,060,000 0 12,060,000

Investigadores 4 2000000 8,000,000 0

Asistentes 2 1500000 3,000,000 0

Administración 1 1060000 1,060,000 0

VIAJES 32,080,000 $ 31,742,983 $ 337,017

Pasajes Internacionales 4 5000000 20,000,000 $ 19,602,738

Pasajes Nacionales 4 1000000 4,000,000 $ 662,807

Viáticos Global 8080000 8,080,000 $ 11,477,438

MATERIALES 1,860,000 909,672 950,328

Grabadoras digitales 2 180000 360,000 359600

Oficina Global 1500000 1,500,000 550072

SOCIALIZACIÓN 5,000,000 0 5,000,000

Encuentro académico Global 5000000 5,000,000 0

51,000,000 $ 32,652,655 $ 18,347,345

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

TOTAL
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ANEXOS:  
 
Listas de contactos entrevistas y trabajos grupales de los estudios de caso 
 
Facturas de gastos escaneadas y reportadas por fechas de ejecución 

Fecha Concepto Nombre Valor

11/03/2011 Gastos de viaje Iara Costa $ 1,580,430

11/03/2011 Tiquete Cartagena Sandra Muñoz $ 372,164

18/03/2011 Viaticos Bogotá - Cartagena Sandra Muñoz $ 1,064,000

15/03/2011 Viaticos Bogotá - Cartagena Diego Franco $ 591,100

11/03/2011 Tiquete Paraguay - Peru Diego Franco $ 2,531,273

11/03/2011 Tiquete Paraguay - Peru Sandra Muñoz $ 2,531,273

07/04/2011 Viaticos Paraguay - Lima Sandra Muñoz $ 2,460,406

07/04/2011 Viaticos Paraguay - Lima Diego Franco $ 2,460,406

07/04/2011 Ajuste de Viaticos Paraguay - Lima Sandra Muñoz $ 232,865

07/04/2011 Ajuste de Viaticos Paraguay - Lima Diego Franco $ 232,865

11/03/2011 Tiquete Bogotá Sebastien Longhurst $ 290,643

15/03/2011 Viaticos Bogotá Sebastien Longhurst $ 177,400

16/03/2011 Tiquete Honduras - Jamaica Sebastien Longhurst $ 4,218,877

16/03/2011 Tiquete Honduras - Jamaica Marcela Wolff $ 4,218,877

07/04/2011 Viaticos Honduras - Jamaica Sebastien Longhurst $ 1,987,251

07/04/2011 Viaticos Honduras - Jamaica Marcela Wolff $ 1,987,251

07/04/2011 Ajuste Viaticos Honduras - Jamaica Sebastien Longhurst $ 141,947

07/04/2011 Ajuste Viaticos Honduras - Jamaica Marcela Wolff $ 141,947

13/04/2011 Gastos de viaje Melissa Andrade $ 1,629,191

14/04/2011 Gastos de Viaje Mónica Salomón $ 1,354,637

13/04/2011 Gastos de viaje - 2 pago Iara Costa $ 1,538,180

12/04/2011 Materiales (Grabadoras Digitales) C&S Tecnologia S.A $ 359,600

13/04/2001 Materiales (Resmas de Papel) Papeleria Marión $ 14,152

15/04/2011 Materiales (Tintas) Papeleria Uniples $ 535,920

$ 32,652,655

GASTOS CONTRATO PNUD

TOTAL
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NOMBRE COMPLETO CARGO INSTITUCIÓN PAÍS CIUDAD TELEFONO MAIL 

Rodrigo de Oliveira Perpétuo

Secretario ajyunto de 

Relaciones 

Internacionales

SMARI/Alcadía de Belo 

Horizonte Brasil Belo Horizonte 55 31 3246 0033 rodrigoop@pbh.gov.br

Stephania Aleixo Assessora

SMARI/Alcadía de Belo 

Horizonte Brasil Belo Horizonte 55 31 3246 0032 stephania .a leixo@pbh.gov.br

Janine Ladeira de Avelar

Analista de Políticas 

Públicas

SMARI/Alcadía de Belo 

Horizonte Brasil Belo Horizonte 55 31 32460031 janine.avelar@pbh.gov.br

Maria de Lourdes Queiroga Gerente de Estágios SMARTH/PBH Brasil Belo Horizonte

55 31 3246 1170; 

99712978

Jô Moraes Deputada Câmara dos Deputados Brasil Brasília

55 61 3215-

5322/3322; 55 31 

3337-4543 dep.jomoares@camara.gov.br

Ana Clara Oliveira Santos

Assessora de Relações 

Internacionais

Centro Universitário 

Metodista Izabela Hendrix

Brasil Belo Horizonte

55 31 3244-7256; 55 

31 9302-2829
ana.santos@metodis tademinas .

edu.br

Girlene Reis

Chefe da Coordenadoria 

de Modernização e 

Gestão da Informação

Secretaria de 

Planejamento/Alcadía de 

Contagem Brasil Contagem

55 31 3398-9162; 55 

31 9825-7164 girlene.reis@contagem.mg.gov.br

Hudson Pimenta Técnico Superior RH Alcadía de Contagem Brasil Contagem
hudson.pimenta@contagem.mg.g

ov.br

Maristane  Oliveira

Diretora de Economia 

Solidária Seplan/Contagem Brasil Contagem
maris tane.ol iveira@contagem.m

g.gov.br

Isa Terezinha Projetos Especiais

Secretaria de 

Educação/Alcadía de Belo Brasil Belo Horizonte i satf@pbh.gov.br

Verônica Borges

Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento de Alcadía de Betim Brasil Betim 55 31 3512 3316 vsmborges@gmai l .com 

Carlos Henrique Siqueira Administrador Restaurante Popular Brasil Belo Horizonte

55 31 8865 3605; 

99488049 gpap@pbh.gov.br

Leonel D. Raphael Presidente HGVM Haiti Port-au-Prince

(509) 2249 7842 

(Off); (509) 3757 
ldraphael@hgvm.org; 

ldraphael@yahoo.com

Luis Cardoso Assessor Internacional COGEIME Brasil Piracicaba luis .cardoso@cogeime.org.br

Liziane Normann Ew

Assessoria de Assuntos 

Internacionais

Rede Metodista de 

Educação do Sul Brasil Porto Alegre

55 51 3316.1236; 55 

51 9951.3376
l i ziane.normann@metodis tados

ul .edu.br

Durson Villiere Estudante/Estagiário

Izabela/Prefeitura 

Contagem Brasil Belo Horizonte dvi l l iere1@yahoo.fr

Isaac Etienne Estudante/Estagiário

Izabela/Prefeitura 

Contagem Brasil Belo Horizonte etienneisaac14@hotmai l .com

Barnet Joseph Estudante/Estagiário

Izabela/Prefeitura 

Contagem Brasil Belo Horizonte jonet2007@yahoo.fr

Elie Marcel Estudante/Estagiário

Izabela/Prefeitura 

Contagem Brasil Belo Horizonte el ie.m_adm@hotmai l .com

Kerby Myrthil Estudante/Estagiário

Izabela/Prefeitura 

Contagem Brasil Belo Horizonte myrthi l50@yahoo.fr

Frantz Chesca Fonrose Estudante/Estagiária Izabela/Prefeitura de Belo 

Horizonte
Brasil Belo Horizonte franchesfon@yahoo.fr

Roubens Bruno Estudante/Estagiário Izabela/Prefeitura de Belo 

Horizonte
Brasil Belo Horizonte broubens@hotmai l .com

Berlin René Estudante/Estagiário Izabela/Prefeitura de Betim Brasil Belo Horizonte reneberl in318@hotmai l .com

Lilise Lima Estudante/Estagiária Izabela/Prefeitura de Betim Brasil Belo Horizonte l i l i se007@yahoo.fr

Alberto Kleiman

Coord. Assessoria 

Internacional

Subchefia de Assuntos 

Federativos Brasil Brasília 55 31 34113517 daniel .bras i l@pres idencia .gov.br

Gilberto Perre Secretário Executivo FNP Brasil Brasília delma.sandri@fnp.org.br

Izary Lízias Duarte Pinto Ex-assessor de RI Izabela Hendrix Canadá i zaryl i zias@yahoo.ca

Mariane Bravo Leite Conselheira Chefe EREMINAS Brasil Belo Horizonte ereminas@ereminas .org.br

Marco Farani Presidente ABC Brasil Brasília 55 61 3411-6894 roselymonteiro@abc.gov.br

André Galvão Analista de Projetos ABC Brasil Brasília andre.ga lvao@abc.gov.br

Eduardo Tadeu Prefeito de Várzea 

Paulista e 2º Vice-
FNP Brasil Várzea Paulista profedutadeu@gmai l .com 

Eugenia Bossi Secretária Municipal de 

Planejamento e 

Coordenação Geral
Prefeitura de Contagem Brasil Contagem eugenia .boss i@gmai l .com 

Marilene Lana  

Assessora da Prefeita de 

Betim Prefeitura de Betim Brasil Betim mari lenelana13@yahoo.com.br 

Walleska Moreira Santos Gerente de 

Desenvolvimento de 

Prefeitura de Belo 

Horizonte Brasil Belo Horizonte wal l@pbh.gov.br 

Coronel Ubiratan Ângelo Coordenador de 

Segurança Humana
Viva Rio Brasil Rio de Janeiro ubiratanangelo@vivario.org.br 

Mônica Salomón Professora
UFSC Brasil Florianópolis monica.sa lomon@gmai l .com 

Rede para a Humanização 

do Desenvolvimento andrade@terra .com.br 

Brasil BrasíliaObservatório da 

Cooperação 

Descentralizada para a Uruguai Montevideu luciahd@hotmai l .com 

Duval Barros Secretário Ereminas Brasil Belo Horizonte ereminas@ereminas .org.br

Rodrigo Teixeira Professora PUC-Minas Brasil Belo Horizonte rteixeira@pucminas .br

Consultora em 

Cooperação Triangular JICA Brasil Brasília arakakiushi .br@jica .go.jp

Escritório do Cônsul Geral 

Honorário do Japão em Belo 

Horizonte Brasil Belo Horizonte yukari .hamada@usiminas .com

HERRAMIENTA No. 3
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Melissa Andrade Diretora 

Yukari Hamada Diretoria de Relações 

Institucionais

Lucía Hornes Diretora 

Ushi Arakaki
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NOMBRE COMPLETO CARGO INSTITUCIÓN PAÍS CIUDAD TELEFONO MAIL 

Ruby Stella Montaño Fajardo

Jefe Oficina de 

Relaciones 

Internacionales

ICETEX COLOMBIA Bogotá (571) 3425211 rsmontano@icetex.gov.co

Jorge Enrique Prieto Cardozo

Subdirector de 

Ayuda Oficial al 

Desarrollo

Acción social COLOMBIA Bogotá 5960800 – 2830596

Enrique Maruri

Ex-Director 

Departamento de 

Cooperación 

Internacional

Cancillería: 

Dirección de 

cooperación 

internacional. 

COLOMBIA Bogotá

Andrey Antonio Molina Benito
Coordinador de 

Cooperación Sur-Sur 

Cancillería: 

Dirección de 

cooperación 

internacional. 

COLOMBIA Bogotá :57(1)  381 4000 Ext.: 1746 andrey.molina@cancilleria.gov.co

Luz Mery Rojas Funcionaria SENA COLOMBIA Bogotá (1) 5461500 

Clara Beatriz Sanchez Herrera Vicerrectora
Universidad 

Nacional 
COLOMBIA Bogotá 3165000 ext 18030 cbsanchezh@unal.edu.co

Petter Lowy Docente
Universidad 

Nacional 
COLOMBIA Bogotá

Ana Bertha Rodriguez Directora Académica
Universidad José 

Cecilio del Valle
HONDURAS Tegucigalpa (504) 2391693 / 2393605 anabertha@ujcv.edu.co

Susan López Mendoza

Directora de 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional

Secretaría de 

Desarrollo Social
HONDURAS Tegucigalpa

Carmen Geraldina Sandoval 

Velásquez

Directora de 

Cooperación 

Internacional y 

Voluntariado

Comisión 

Permanente de 

Contingencias 

COPECO

HONDURAS Tegucigalpa 504.2229-0606 geral_s42@hotmail.com 

Gloria Edith Cobos Mejìa
Universidad José 

Cecilio del Valle
HONDURAS Tegucigalpa 300361-3855 gecobosme@gmail.com 

Deny Javier Ramos Profesor

 Centro de 

Educación Básica 

Juan Ramón Molina

HONDURAS Tegucigalpa 504-2454113 rdenyjavier@yahoo.com 

Lidia Fromm
Directora General de 

Cooperación Externa

Secretaría Técnica 

de Planificación y 

Cooperación 

Externa

HONDURAS Tegucigalpa (506) 2303433 - 2308892 lfromm@seplan.gob.hn

Sonia Cruz de Aspra

Instituto Nacional 

de Formación 

Profesional - INFOP

HONDURAS Tegucigalpa

(504) 230-0676

(504) 230-2808
lsuarez@infop.hn; lazaro ramon castro 

guerrero [lazaroramonc@yahoo.com]

Martha Romero 

Centro Asesor para 

el Desarrollo  de los 

Recursos Humanos - 

CADERH

HONDURAS Tegucigalpa (504) 231-1750; 231-0231 martha.romero@caderh.hn

Martha Mélida Morales 

Gutiérrez

Coordinadora 

Académica de 

Ingeniería y 

Arquitectura

Universidad José 

Cecilio del Valle
HONDURAS Tegucigalpa 239-21-25 ext131

Dr.Billy Leyva

Dirección de 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional

Universidad José 

Cecilio del Valle
HONDURAS Tegucigalpa

Basil Burke 
University of West 

Indies
JAMAICA Kingston California: 650-856-9631.  basilburke@yahoo.com

Carol Williams
Secretaría 

Administrativa

Universidad de 

West Indies
JAMAICA Kingston 1-876-5123891 - 1-876-7023737 carol.williams05@uwimona.edu.jm

Cheryl Peters
Profesora de Inglés y 

Español.

Ewarton High 

School
JAMAICA Kingston

Clover Barnett
Ex Directora técnica 

general 
Heart Trust NTA JAMAICA Kingston

Sonia Benett Cunningham 

Ex Coordinadora de 

la Unidad de 

tecnologías y gestión 

educativa

Heart Trust NTA JAMAICA Kingston
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NOMBRE COMPLETO CARGO INSTITUCIÓN PAÍS CIUDAD TELEFONO MAIL 

Maria Clara Sanín Betancourt Investigadora Enlaza Colombia Colombia Bogotá (57-1) 696 1032 / (57)

317 4332368
mariaclarasanin@gmail.com

Martin Rivero Director de Cooperación Internacional 
Gobierno de Uruguay -

Montevideo 
Urugay Montevideo 

(598-2) 150 3418 -

150 3421
martin.rivero.il la@gmail.com

Dr.Conrado Ramos Larraburu

Profesor Investigador Instituto de Ciencia

Política 

Ex - Subdirector de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto de la Republica

Oriental del Uruguay

Facultad de Ciencias

Sociales - Universidad de la

República

Urugay Montevideo (598-2) 410 6411 cramos@fcs.edu.uy

Lic. Luis Roberto Amarilla L.
Director General de Cooperación Técnica

Internacional 

Secretaría Técnica de

Planificación - Presidencia 
Paraguay Asunción (595-21) 494 190 lamarilla@stp.gov.py

Lic. Enrique García de Zúñiga
Director General de Relaciones

Internacionales

Ministerio de Salud Pública

y Bienestar Social 
Paraguay Asunción (595) 981 594 861 

enriquegarciadezuniga@hotmail.co

m /

rinternacionales@mspbs.gov.py

Lic. Leticia Ayala Jefa de Gestión de Cooperación
Ministerio de Salud Pública

y Bienestar Social 
Paraguay Asunción (0981) 783 638 layalano@gmail.com

Jorge Luis Talavera Director Ejecutivo
Unidad Técnica del

Gabinete Social - 
paraguay Asunción (595-21) 493 456 jltala@conexion.com.py

Claudia Aguilera Caló Directora de Cooperación Internacional 
Ministerio de Relaciones

Exteriores de la Respública 
Paraguay Asunción (595-21) 493 882 caguilera@mre.gov.py

Hector Agüero Roda 
Encargado cooperación Técnica entre Países

al Desarrollo 

Dirección General de

Cooperación Técnica

Internacional de la STP -

Presidencia de la República

Paraguay Asunción (595-21) 450 422 haguero@stp.gov.py

Angel Silva Balcázar Tecnico 
Dirección General de

Cooperación Técnica 
Paraguay Asunción (595-21) 450 422 asilva@stp.gov.py

Monserrat Fretes Técnica

Dirección General de

Cooperación Técnica

Internacional de la STP -

Presidencia de la República

Paraguay Asunción (595-21) 450 422 monserratf@stp.gov.py

Rafael Borja Encargado de informática 
Dirección General de

Cooperación Técnica 
Paraguay Asunción (595-21) 450 422 rborja@stp.gov.py

Graciela López Técnica 

Dirección General de

Cooperación Técnica

Internacional de la STP -

Presidencia de la República

Paraguay Asunción (595-21) 450 422 glopez@stp.gov.py

Ing. Jorge Luis Nuñez Butrón Director Políticas y Programas

Agencia Perunana de

Cooperación Internacional - 

Ministerio de Relaciones

Exteriores

Perú Lima 
(511) 319 3625 / 975

165203
jnunez@apci.gob.pe

Rossana Arauco Funcionarios Dirección Políticas y Programas 
Agencia Perunana de

Cooperación Internacional - 
Perú Lima (511) 319 3625 rarauco@apci.gob.pe

Jaime Mosqueira Funcionarios Dirección Políticas y Programas 
Agencia Perunana de

Cooperación Internacional - 
Perú Lima (511) 319 3625 jmosqueira@apci.gob.pe

Soledad Bernuy 
Encargada Area Cooperación Sur-Sur -

Dirección de Gestión y Negociación 

Agencia Perunana de

Cooperación Internacional - 
Perú Lima 

(511) 319 3686 / 995

072 004
sbernuy@apci.gob.pe

Ing. José Alberto Quelopana SalinasJefe Unidad de Sistemas e Informática

Agencia Perunana de

Cooperación Internacional - 

Ministerio de Relaciones

Exteriores

Perú Lima (511) 319 36 75 jquelopana@apci.gob.pe

Ing. Marlene Otrera Asesora Dirección Ejecutiva

Agencia Perunana de

Cooperación Internacional - 

Ministerio de Relaciones

Exteriores

Perú Lima 
(511) 319 3675 ext.

701 / 965 6133
motrera@apci.gob.pe
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