
El nuevo Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de 
Conocimiento para el Desarrollo 
de la Cooperación Española en 
América Latina y el Caribe, —
INTERCOONECTA—, es la apuesta 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
para contribuir al fortalecimiento 
institucional de América Latina y el Caribe, 
respondiendo a las necesidades de la 
región. Su principal objetivo es coordinar, 
integrar y potenciar las acciones de 
conocimiento que realiza la Cooperación 
Española en la región con el fin de generar 
políticas públicas en favor del desarrollo 
humano sostenible y la erradicación de la 
pobreza. 

En el marco del nuevo Plan, el Instituto 
Nacional de Administración Pública 
(INAP) y la AECID, a través de su Centro 
de Formación en Cartagena de Indias, 
Colombia, organizan el taller Creando 
ciudades inclusivas, seguras y 
saludables en el Aula Virtual de la 
Agencia, del 26 de abril al 31 de julio de 
2021.

Objetivos de la actividad: 

• Conocer la Agenda 2030 y alinear 
el urbanismo a la consecución de los 
distintos objetivos. 

•  Analizar el contexto y el estado de la 
cuestión del urbanismo y los ODS en 
cada organización participante. 

• Examinar los diferentes contextos, 
herramientas e instrumentos del 
urbanismo disponibles en los diversos 
ámbitos geográficos de los participantes 
(información, normativa y planificación). 

• Vincular el contexto y situaciones 
analizadas con los ODS tratados en el 
curso. 

•  Diseñar un plan de acción para implantar 
los mecanismos del urbanismo adecuados 
y la consecución de los ODS priorizados. 

Ámbito geográfico: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Desarrollo y gestión urbana, administra-
ción y gestión general del sector público 
y sus capacidades, salud y población.

Perfil de participantes: 

Personal directivo y técnico de la Admi-
nistración Pública; directores de organi-
zaciones de interés social; profesionales 
de las ciencias físicas, químicas, matemá-
ticas y de las ingenierías; profesionales en 
derecho; especialistas en organización de 
la Administración Pública; técnicos de las 
ciencias y de las ingenierías; profesiona-
les de apoyo a la gestión administrativa; 
técnicos sanitarios y profesionales de las 
terapias alternativas. 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.

Ámbito de actuación preferente de 
las administraciones públicas a las 
que se dirige la actividad: 
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Criterios de selección:

Empleados públicos con experiencia 
de más de tres años en asuntos de 
urbanismo y estudios territoriales, y 
en áreas temáticas relacionadas como 
arquitectura, planificación, salud, movilidad 
o medio ambiente, y que ocupen puestos 
con cierto nivel de responsabilidad en su 
organización.  

Esta actividad forma parte de un ciclo 
formativo que se completa con una 
segunda actividad prevista a finales de 
este año y principios del 2022, por lo 
que es necesario que, si se postula, 
participe en ambas actividades o, en 
caso de imposibilidad sobrevenida, previa 
verificación de la idoneidad del perfil 
por parte de la entidad organizadora 
(INAP) y autorización de AECID, alguien 
de su equipo (esta persona debe quedar 

claramente identificada en el CV del 
participante y debe cumplir con los 
mismos criterios que el candidato). 

Este ciclo formativo se complementa, 
como decimos, con una segunda actividad, 
llamada “Creando ciudades inclusivas, 
seguras y saludables” (actividad 2), en la 
que, a través de una misma metodología y 
similar formato, se revisarán experiencias 
de referencia, casos de éxito o buenas 
prácticas relativas a las carencias de 
las organizaciones de los participantes 
previamente detectadas en la primera 
actividad y, cuyo producto o trabajo final, 
será la elaboración de un plan de acción o 
de mejora que recoja líneas estratégicas, 
programas y proyectos orientados a 
solucionar los problemas prioritarios 
detectados en la primera actividad, y que 
se entregará como trabajo final de la 
segunda actividad. 

Se establece un máximo de 25 
participantes a la actividad formativa. Se 
tendrá en cuenta el Curriculum Vitae 
(según modelo adjunto - Descargar 
aquí    ) y carta de aval de la institución.  

Financiación:
No supone coste de participación para 
los seleccionados.
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Programa (preliminar): 
Semana 0 (26 a 30 de abril) 
Acceso y familiarización con la plataforma de formación

Marco teórico previo (3 al 19 de mayo)

Semana 1 (lunes 3 y miércoles 5 de mayo)

3 de mayo. Bloque 1: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

15:30 h. Inauguración de la actividad

Duración del bloque: 3 horas (de 16 a 19, hora 
peninsular española)
• Objetivos de desarrollo sostenible 2030. Las 

Agendas Urbanas Internacionales
• Impacto del ODS 11 en la planificación urbana de 

las ciudades 

5 de mayo. Bloque 2:  Agenda Urbana.
Duración: 3 horas (de 16 a 19, hora peninsular española)
• Hacia una implementación efectiva de la Nueva 

Agenda Urbana en América Latina y el Caribe
• Sinergias entre la Agenda Urbana Española y otras 

agendas y estrategias

• La Agenda Urbana Vasca, planificación territorial y 
políticas sostenibles inclusivas

Semana 2 (lunes 10 y miércoles 12 de mayo)

10 de mayo. Bloque 3: Ciudades seguras.
Duración: 2 horas (de 16 a 18, hora peninsular española)
• Espacios seguros y diseño urbano
• El proceso de implementación de proyectos de 

prevención de la delincuencia mediante el diseño del 
espacio urbano y sus características ambientales

12 de mayo. Bloque 4: Ciudades saludables.
Duración: 2 horas (de 16 a 18, hora peninsular española)
• Planificación ambiental y salud
• Cambio climático y calidad de vida urbana

Semana 3 (lunes 17 y miércoles 19 de mayo)

17 de mayo. Bloque 5: Ciudades inclusivas y 
accesibles desde una perspectiva de género.
Duración: 2 horas (de 16 a 18, hora peninsular española)
• Ciudades inclusivas y accesibles desde una 

perspectiva de género
• Liderazgo público para ciudades inclusivas
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19 de mayo. Bloque 6: Instrumentos y procesos 
de planificación estratégica.
Duración: 2 horas (de 16 a 18, hora peninsular española)
• Planificación estratégica de ciudades: nuevos 

instrumentos y procesos
• Prospectiva, política pública y desarrollo

Fase de taller (24 de mayo a 16 de junio)
Semana 4 (lunes 24 y miércoles 26 de mayo)

Delimitación y caracterización general del ámbito de 
actuación / Definición del marco de competencias 
y principales actores / Identificación de problemas 
prioritarios.
Duración: 3 horas (de 16 a 19, hora peninsular española)

Semana 5 (lunes 31 de mayo y miércoles 2 de 
junio)
Duración: 3 horas (de 16 a 19, hora peninsular española)

• Matriz relación ODS con principios de desarrollo 
sostenible

• Análisis: Aspectos socioeconómicos / Estructura y 
tejido urbano / Movilidad, accesibilidad e inclusión

Semana 6 (lunes 7 y miércoles 9 de junio)
Duración: 3 horas (de 16 a 19, hora peninsular española)

• Análisis: Agua, energía, residuos / Salud y calidad 
ambiental / Riesgos ambientales / Seguridad.

Semana 7 (lunes 14 y miércoles 16 de junio)
Duración: 3 horas (de 16 a 19, hora peninsular española)
16 de junio, a las 19:00 h. clausura.
• Diagnóstico: Análisis FODA / Plano de síntesis
• Identificación de barreras para el desarrollo local y 

estrategias para superarlas

Jueves 17 de junio al viernes 16 de julio
Consultas y dudas en la Aula Virtual para el trabajo final 

Entrega del trabajo final
Viernes 16 de julio hasta las 23:59 
(hora del país del participante).

Sábado 17 de julio al Sábado 31 de julio
Acceso al Aula Virtual para corrección de trabajos y 
retroalimentación
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