
 
 
 

  
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERCOONECTA DE INNOVACIÓN Y 

CAPACITACIÓN EN SU MODALIDAD VIRTUAL 
 
 

1. ANTECEDENTES  
 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en América 

Latina y el Caribe (ALC) apuesta por la generación de conocimiento que fortalezca las 

instituciones y fomente políticas públicas que generen desarrollo sostenible e inclusivo. 

En esa línea, la AECID hoy se renueva con el impulso de una cooperación técnica horizontal 

que, mediante la formación del funcionariado público de la región latinoamericana, busca 

crear un espacio compartido no solo para el diálogo de políticas públicas, sino también 

para la generación de alianzas estratégicas con otros actores de la cooperación.  

Las lecciones aprendidas tras la experiencia acumulada, los cambios sociales, económicos 

y políticos en la región, junto al impacto de la pandemia, impulsaron la renovación del 

Programa INTERCOONECTA hacia la progresiva incorporación de una cultura organizativa 

basada en la innovación en la red de Centros de Formación de AECID en América Latina y 

el Caribe, para que se constituyan como espacios de conocimiento para el desarrollo y en 

ecosistemas de innovación. Esta renovación se basa, además, en el informe de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Perspectivas 

económicas de América Latina 2019: Desarrollo en transición” como en la “Carta 

Iberoamericana de Innovación Pública". El actual contexto impone una constante 

necesidad de actualización de las capacidades del funcionariado público de la región, 

mediante la adquisición de nuevos conocimientos y competencias, que sirvan para 

adaptarse a los cambios y hacer frente a situaciones de crisis e incertidumbre, de forma 

que puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital.   

En ese recorrido hacia la cultura de la innovación y de acuerdo con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 17 (ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos), se propone como primer objetivo 

la creación de los Laboratorios de Innovación de la Cooperación Española como ecosistemas 

de innovación y generación de alianzas transformadoras en los que, al funcionar como 

espacios de inteligencia colectiva, se movilicen e intercambien conocimientos, capacidades 

técnicas, tecnologías y recursos. Para la configuración de esos ecosistemas, los laboratorios 

dispondrán, además de los entornos virtuales del Programa, de los espacios físicos que 

proveen los Centros de Formación de la Cooperación Española. 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/11/S1900182_es.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2021/11/S1900182_es.pdf


 
 
 

Como consecuencia de esta renovación, el programa INTERCOONECTA aspira a ser un 

motor que impulse el cambio y permita generar y compartir un conocimiento 

transformador para un desarrollo que sea sostenible y que revierta las desigualdades.  

En esta línea, el nuevo programa INTERCOONECTA se define como un programa regional de 

la AECID para América Latina y el Caribe que, desde la Red Centros de Formación como 

ecosistemas de innovación, promueve la generación de valor público (entendido como el 

valor que las y los ciudadanos le otorgan a los bienes y servicios recibidos por parte del 

Estado para satisfacer sus necesidades). Mediante una cooperación técnica innovadora los 

Centros de Formación buscan dar respuesta a los desafíos de desarrollo regionales y 

posibilite el logro de los ODS con calidad y eficiencia. A través de los Laboratorios de 

Innovación de la Cooperación Española se aspira a consolidar ecosistemas de innovación 

como espacios de experimentación y de diálogo iberoamericano compartido, que sean 

referentes en la región, y en los que se impulsen alianzas y se trabaje para fortalecer las 

capacidades institucionales y el diálogo de políticas públicas entre homólogos. 

La Red de Centros de Formación actúa coordinadamente para la consecución de fines 

comunes, bajo la dirección de la Unidad de Apoyo de la Dirección de Cooperación con 

América Latina y el Caribe (DCALC) de la AECID, pero se especializarán y constituirán sus 

laboratorios en las temáticas específicas que desarrollan y en las que buscarán ser un 

referente para la región.   

El nuevo Programa prevé que la estrategia se ejecute con los instrumentos que ya disponía 

INTERCOONECTA (programaciones con entidades públicas colaboradoras de las 

convocatorias de capacitación técnica, proyectos de conocimiento de desarrollo, espacios 

de diálogo regionales, nacionales, locales y culturales) a los que se sumarán los nuevos 

instrumentos (espacios de experimentación, itinerarios de aprendizaje en nuevas 

competencias profesionales) todo ello con el fin de generar productos de conocimiento 

renovados de calidad que tengan una mayor apropiación y un mayor impacto, entre otros 

resultados. 

Los laboratorios trabajan con conectividad, estrategia e innovación y se configuran como:  

• Espacios de talento para empoderar al funcionariado público: movilizan el talento, 

desarrollan competencias técnicas y de liderazgo, y aumentan la capacidad de 

adaptación de las organizaciones 

• Espacios de inteligencia para comprender la realidad: ayudan a entender las causas 

y efectos de los problemas e identificar oportunidades.  

• Espacios de soluciones para transformar la realidad: permiten crear, prototipar y 

testear soluciones en contexto.  



 
 
 

• Espacios de conversación para generar conocimiento: permiten impulsar las 

relaciones entre las personas y las organizaciones para multiplicar el conocimiento.  

• Espacios tecnológicos para la acción: fomentan el cambio y el paso a la acción con 

herramientas digitales y métodos basados en datos.  

Con este proyecto, la AECID se ubica en el escenario de la innovación pública promoviendo 

nuevas soluciones para los grandes retos de desarrollo de la región, y los Centros de 

Formación con los Laboratorios de Innovación de la Cooperación Española, ganarán 

actualidad y renovarán su oferta construyendo sobre la rica herencia del trabajo realizado 

en América Latina y el Caribe. En este sentido, se identificarán también como espacios de 

conocimiento para el desarrollo y dispondrán, además, de una armónica programación de 

actividades nacionales, locales y culturales, lo que les permitirá reforzar los lazos con el país 

que los acoge.  

 

2. JUSTIFICACIÓN  
 

La AECID lleva desde 1985 apostando por la cooperación técnica como una forma eficaz de 
desarrollo en América Latina y el Caribe. A través de INTERCOONECTA ha centrado esta 
cooperación en un aprendizaje mutuo con el que compartir e intercambiar conocimiento 
con un objetivo claro: contribuir a generar una sociedad más próspera, inclusiva y sostenible 
en la región. 

Pero los retos contemporáneos como la pandemia, el cambio climático y la transformación 
digital exigieron que se redefinan las líneas de actuación. Para mirar al futuro, en el año 
2021 se lanzó una nueva convocatoria que, además de mantener la capacitación técnica, 
promueve la innovación abierta, entendiendo ésta como una herramienta eficaz para 
generar valor público. 

Esta convocatoria -a la que pueden presentarse tanto entidades de la Administración 
General del Estado como otras del sector público español- tiene como objeto la selección 
de programaciones de actividades y acciones de capacitación e innovación dirigidas 
fundamentalmente al funcionariado público y a profesionales al servicio de las 
Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe, con el fin de fortalecer las 
capacidades institucionales de las organizaciones a las que sirven e inducir cambios en 
políticas públicas, siempre a favor del desarrollo humano. 

Con el objeto de promover alianzas, se valora positivamente la participación en la 
programación de Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe y organizaciones 
internacionales, así como de otras personas jurídicas de las Administraciones Públicas 



 
 
 

españolas o de América Latina y el Caribe, sector privado empresarial, sector social e 
instituciones de la sociedad civil, ONGD, ámbito académico y de la investigación.  

En la convocatoria 2021 se seleccionaron 51 programaciones, todas ellas alineadas con la 
Agenda 2030 y orientadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
con un enfoque regional latinoamericano. Cada programación oscila entre un mínimo de 5 
y un máximo de 10 actividades previstas para celebrarse de manera virtual y presencial en 
los Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina. 

En la convocatoria 2019 se seleccionaron 38 programaciones que han sido ejecutadas en el 
2020, 2021 y 2022 en su gran mayoría quedando un porcentaje de actividades muy bajo 
para ejecutarse en el 2023. 

Además de las actividades derivadas de la convocatoria INTERCOONECTA, en los Centros de 
Formación se desarrollan actividades nacionales y locales para apoyar el fortalecimiento de 
la administración y de la sociedad civil a nivel estatal. Asímismo, se gestionan actividades 
vinculadas a la cooperación para el desarrollo con organismos regionales, agencias de 
cooperación, multilaterales, etc. 

Para la ejecución de las actividades que componen el Programa INTERCOONECTA se 
necesita contar con un apoyo en la gestión que acompañe al equipo del Centro de 
Formación, así como a los socios institucionales para su puesta en marcha.  

 

3. OBJETIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA (AT) 
 

Este servicio está orientado a la implementación de las convocatorias INTERCOONECTA 
2019 y 2021, desarrolladas en el Centro de Formación de la CE en Montevideo, impulsando 
una cooperación de calidad alineada a la Agenda 2030, de acuerdo con las necesidades y 
capacidades locales y de la región como de los socios de la administración pública española. 

 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES  
 
La AT se hará cargo de la gestión de actividades virtuales asignadas en el marco de las 
Programaciones INTERCOONECTA de la convocatoria 2019 y 2021 detalladas en el siguiente 
cuadro:  
 
 
 
 
 



 
 
 

TÍTULO PROGRAMACIÓN  
INSTITUCIÓN 
PROPONENTE 

REFERENCIA 
PROGRAMA 

TÍTULO de cada ACTIVIDAD 
que compone la 

PROGRAMACIÓN 
Contribución del transporte 

aéreo al desarrollo sostenible a 
través de la innovación 

Aena, SME, S.A. Convocatoria 2021 
Curso on-line sobre Planificación 

de Infraestructuras aeroportuarias 
(formación online) 

La defensa de los 
consumidores y de los 

colectivos especialmente 
vulnerables: menores, 
discapacitados, adultos 

mayores, mujeres y pueblos 
originarios 

CGN Consejo General del 
Notariado 

Convocatoria 2019 

La promoción de la igualdad en las 
relaciones jurídicas: aportación del 

notariado a la lucha contra la 
desigualdad 

INNOVANDO EN SEGURIDAD 
JURÍDICA PARA EL FUTURO. 

CORPME-COLEGIO DE 
REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD, MERCANTILES Y 
BIENES MUEBLES DE ESPAÑA. 

Convocatoria 2021 

SEMINARIO SOBRE 
SOSTENIBILIDAD: EL REGISTRO 

COMO INSTRUMENTO DE AUXILIO 
ANTE SITUACIONES DE 

CATÁSTROFE NATURAL DERIVADA 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

INNOVANDO EN SEGURIDAD 
JURÍDICA PARA EL FUTURO. 

CORPME-COLEGIO DE 
REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD, MERCANTILES Y 
BIENES MUEBLES DE ESPAÑA. 

Convocatoria 2021 

El registro jurídico ante los 
desafíos del S XXI: 

interoperabilidad, digitalización y 
protección de datos. 

INNOVANDO EN SEGURIDAD 
JURÍDICA PARA EL FUTURO. 

CORPME-COLEGIO DE 
REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD, MERCANTILES Y 
BIENES MUEBLES DE ESPAÑA. 

Convocatoria 2021 
EL REGISTRO DE GARANTÍAS 

MOBILIARIAS, EL REGISTRO DEL 
FUTURO, HOY. 

INNOVANDO EN SEGURIDAD 
JURÍDICA PARA EL FUTURO. 

CORPME-COLEGIO DE 
REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD, MERCANTILES Y 
BIENES MUEBLES DE ESPAÑA. 

Convocatoria 2021 
TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS 

INMOBILIARIOS 

INNOVANDO EN SEGURIDAD 
JURÍDICA PARA EL FUTURO. 

CORPME-COLEGIO DE 
REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD MERCANTILES Y 
BIENES MUEBLES DE ESPAÑA. 

Convocatoria 
2021 

REUNIÓN DE CIERRE DE 
PROYECTO DE IBEROREG- 

Alimentación saludable y 
sostenible en América Latina y 

el Caribe. Oportunidades y 
CSIC-CIAL Convocatoria 2021 

CURSO ALIMENTACIÓN, SALUD Y 
SOSTENIBILIDAD 

Alimentación saludable y 
sostenible en América Latina y 

el Caribe. Oportunidades y 
CSIC-CIAL Convocatoria 2021 

TALLERES PRÁCTICOS SOBRE 
ALIMENTACIÓN-SALUD-
SOSTENIBILIDAD 

Alimentación saludable y 
sostenible en América Latina y 

el Caribe. Oportunidades y 
CSIC-CIAL Convocatoria 2021 

FOROS TEMAS ALIMENTACIÓN-
SALUD-SOSTENIBILIDAD 

Programa de Capacitación y 
Formación técnica de la 

Dirección General del Catastro 

DG. Catastro. Ministerio de 
Hacienda y Función Pública 

Convocatoria 2019 
Estrategias para Directores de 

Catastro  



 
 
 

Programación de la Dirección 
General del Catastro 

DG. Catastro. Ministerio de 
Hacienda y Función Pública 

Convocatoria 2021 
Seminario: Mejora de la eficiencia 

y sostenibilidad de las 
organizaciones 

Programación de la Dirección 
General del Catastro 

DG. Catastro. Ministerio de 
Hacienda y Función Pública 

Convocatoria 2021 
Seminario: La transformación de la 

atención al ciudadano y los 
servicios 

Programación de la Dirección 
General del Catastro 

DG. Catastro. Ministerio de 
Hacienda y Función Pública 

Convocatoria 2021 
Seminario: La tributación 
inmobiliaria como generadora de 
riqueza. La 

Programación de la Dirección 
General del Catastro 

DG. Catastro. Ministerio de 
Hacienda y Función Pública 

Convocatoria 2021 
Curso on-line de Gestión de 

Catastro 2023 

Fortalecimiento Institucional 
de las Agencias Nacionales de 
Seguridad Vial y de las Policías 
de Tránsito para la Gestión de 
la Seguridad Vial 

DGT- Organismo Autónomo 
Jefatura Central de Tráfico 

Convocatoria 2019 

Sistemas nacionales de datos de 
lesionados no fallecidos en 

accidentes de tránsito. 
Seguimiento del ODS 3.6 y las 

metas específicas de seguridad 
vial. 

EL GASTO PÚBLICO COMO 
PALANCA DE LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO 

IEF-Instituto de Estudios 
Fiscales. Ministerio de 

Hacienda y Función Pública 
(España) 

Convocatoria 2021 
Estudio comparado de las últimas 

tendencias en técnicas 
presupuestarias: los 

PROGRAMA DE MEJORA DE 
LAS INSTITUCIONES Y 

TÉCNICAS TRIBUTARIAS EN 
AMÉRICA LATINA 

IEF-Instituto de Estudios 
Fiscales. Ministerio de 

Hacienda y Función Pública 
(España) 

Convocatoria 2021 
Introducción a la fiscalidad 

internacional 

PROGRAMA DE MEJORA DE 
LAS INSTITUCIONES Y 

TÉCNICAS TRIBUTARIAS EN 
AMÉRICA LATINA 

IEF-Instituto de Estudios 
Fiscales. Ministerio de 

Hacienda y Función Pública 
(España) 

Convocatoria 2021 
Mejores prácticas en 

Administración tributaria 

EL GASTO PÚBLICO COMO 
PALANCA DE LAS POLÍTICAS DE 

DESARROLLO 

IEF-Instituto de Estudios 
Fiscales.Ministerio de 

Hacienda y Función Pública 
(España) 

Convocatoria 2021 
Contratación pública y las políticas 

de desarrollo 

Promoción de la Innovación 
para el Fomento del Desarrollo 
Económico de América Latina 
mediante los Derechos de 
Propiedad Industrial 

OEPM - Oficina Española de 
Patentes y Marcas, O.A. 
Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

Convocatoria 2021 
Seminario Regional sobre Marcas 

como factores de innovación y 
activos empresariales 

Promoción de la Innovación 
para el Fomento del Desarrollo 
Económico de América Latina 

mediante los Derechos de 
Propiedad Industrial 

OEPM - Oficina Española de 
Patentes y Marcas, O.A. 
Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 

Convocatoria 2021 
Seminario regional sobre PYMEs y 

PI 

 
 
 

 



 
 
 

 

Para ello, en cada una de las actividades cumplirá las siguientes tareas: 

- Acompañar a los socios de conocimiento en la organización de las actividades 

virtuales, presenciales y/o hibridas: establecimiento conjunto de calendarios de 

convocatoria, perfil de participantes, criterios de selección, información y 

documentación, difusión y publicación de información en los medios oportunos, 

horarios y secuencias de las sesiones de trabajo. 

- Manejar la plataforma digital Moodle y la plataforma de gestión INTERCOONECTA, 

dotando ambas del contenido apropiado y resolviendo las incidencias que se 

produzcan.  

- Evaluar e informar sobre el desarrollo de las actividades en función de los criterios 

de calidad establecidos por el CF y los servicios centrales de la AECID. 

- Comunicarse con ponentes y participantes.  

- Seguimiento en la elaboración del programa de la actividad. 

- Acompañar a los socios en la elaboración de informes y fichas finales por actividad. 

- Revisar del material para los cursos. 

- Mantener la comunicación fluida con las personas interesadas y seleccionadas para 

la actividad. 

- Dotar de información sobre los contenidos de las actividades y cuestiones logísticas 

al grupo de personas seleccionadas a la actividad. 

- Velar por la adecuada prestación de servicios de traslados, alojamiento y 

manutención en las actividades presenciales. 

 

5. PERFIL PROFESIONAL 
 

Se requiere la siguiente formación y experiencia: 

- Formación terciaria. 

- Experiencia mínima de 2 años en formación presencial y/o virtual o apoyo 

pedagógico en proyectos de formación. 

 

Se valorará: 

- Experiencia en gestión de actividades formativas.  

- Experiencia en gestión de plataformas formativas. 

- Experiencia en cooperación para el desarrollo. 



 
 
 

 
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
Los méritos indicados a continuación se valorarán a través de la información contenida en 

el CV  

Requisitos  

Formación universitaria  

Cumple/no cumple 

Experiencia mínima de 2 años en 

formación presencial y/o virtual o apoyo 

pedagógico en proyectos de formación 

 

Cumple/no cumple 

Méritos  

Experiencia en gestión de actividades 

formativas  

5 puntos por cada 6 meses de experiencia hasta 
un máximo 30 puntos 

Experiencia en gestión de plataformas 

formativas 

 

5 puntos por cada experiencia mínima de 6 
meses hasta un máximo de 40 puntos 

Experiencia en cooperación para el 

desarrollo 

 

5 puntos por cada 6 meses de experiencia hasta 
un máximo 30 puntos 

 

7. LUGAR DE PRESTACIÓN 
 

El servicio podrá ser prestado de forma virtual salvo cuando el Centro requiera la asistencia 

presencial.  

 

8. FORMA DE PAGO Y PLAZO 
 

El monto total del contrato será de 15.000 euros más IVA y el pago se efectuará por 
actividad virtual finalizada, acorde con la presentación y conformidad de los informes de la 
siguiente manera: 

680 euros + IVA por actividad gestionada de la Convocatoria Intercoonecta 2019 y 
convocatoria 2021. 

El pago se efectuará acorde con la presentación y conformidad del informe de cierre 
correspondiente de cada actividad y presentación de la factura de pago.   



 
 
 

La duración prevista para la ejecución del contrato será desde la fecha de adjudicación hasta 

el 31 de diciembre 2023. En el caso de que se produzca la entrega de la totalidad de los 

productos con anterioridad a la fecha marcada para la finalización del contrato, este se 

entenderá finalizado. 

 

En el caso de que sea necesaria la resolución del contrato con anterioridad a la fecha de su 

vencimiento por motivos de interés público, se procederá a la liquidación de este, abonando 

al contratista la parte correspondiente a la prestación efectivamente ejecutada. 

 

9. PRESENTACION DE CANDIDATURA 
 

Las personas interesadas que cumplan los requisitos definidos en los presentes Términos 

de Referencia podrán enviar la documentación requerida a la siguiente dirección de correo 

electrónico: centrodeformacionMVD@aecid.es indicando en el apartado de “asunto” el 

siguiente título: “Asistencia Técnica para Programación Intercoonecta” 

Información requerida: 

• Un curriculum vitae (CV) resumido cuya extensión no debe superar las cuatro 

páginas. 

• Certificados y/o documentos respaldatorios de los requisitos y méritos a valorar. 

Plazo de recepción de candidaturas: hasta el 30 de enero a las 23.59 hora de Uruguay. Para 

cualquier información relacionada con estos Términos de Referencia pueden dirigirse a: 

centrodeformacionMVD@aecid.es 

mailto:centrodeformacionMVD@aecid.es

