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Quieres 
compartir tus 
desafíos de 
capacitación 
y trabajar 
de forma 
colaborativa 
en soluciones 

CONSTRUYENDO 
LA CAPACITACIÓN 
DEL MAÑANA

ENCUENTRO COLABORATIVO

¿
¿

¿
¿

DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2023 

Quieres conocer 
experiencias de 
formación en 
instituciones 
públicas para 
aprender y 
replicarlas



Conocer casos de 
éxito, trabajar sobre 
retos comunes, 
prototipar soluciones.

Experimentar 
metodologías, 
herramientas y 
dinámicas que aplicar 
en las capacitaciones 
que diseñen

Desarrollar o 
entrenar habilidades 
blandas: trabajo en 
equipo, creatividad, 
resolución de 
problemas

Beneficios         
del encuentro:

ETAPAS DEL ENCUENTRO

Nos conocernos Empatizamos Definimos un reto Ideamos en equipo Probamos las ideas

¿quiénes somos?, 
¿quiénes son?

¿qué 
necesitan?

¿qué desafíos 
tenemos?

¿qué soluciones 
comunes podemos 

desarrollar?

¿cómo probamos 
las ideas? cómo las 
implementamos?

1 2 3 4 5 

Casos prácticos



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) de 
España y la AECID, a través de su Centro de 
Formación en Cartagena de Indias, Colombia, 
organizan el Encuentro colaborativo: 
Construyendo la capacitación del 
mañana, en este Centro de Formación del 
29 de mayo al 2 de junio de 2023.

Objetivos de la actividad
• Compartir experiencias de aprendizaje 

replicables sobre competencias 
digitales y principios y valores en las 
administraciones públicas (Gobierno 
abierto, igualdad, Agenda 2030 e 
inclusión de personas con discapacidad).

• Identificar problemas comunes de las 
unidades de aprendizaje (consideración 
estratégica, detección de necesidades, 
transferencia al puesto de trabajo…) 
y prototipar de manera colaborativa 
soluciones a los mismos. 

Metodología: 
• Las experiencias de aprendizaje se 

presentarán, en sesiones plenarias a 
lo largo del Encuentro, abordando 
la planificación, implementación y 
evaluación del aprendizaje. 

• Dinámicas grupales para identificación 
y jerarquización de desafíos y 
metodologías colaborativas y de diseño 
de prototipos. 

Ámbito geográfico: 
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela.
Nota: La actividad se impartirá en español y 
el Centro de Formación brindará servicios de 
interpretación para los países anglófonos.

Perfil de participantes:
Esta actividad está dirigida a personas 
que trabajan en instituciones públicas 
(administración estatal, regional o local), 
diseñando y/o coordinando actividades 
formativas para funcionarios y funcionarias.

Criterios de selección:
Se establece un máximo de 30 participantes a la 
actividad formativa. Los participantes deberán 
enviar el Currículum Vitae y contar con el aval 
institucional para participar en el encuentro. 

Financiación:
La AECID asumirá el alojamiento y manuten-
ción de 25 participantes de América Latina y el 
Caribe. El boleto de avión será asumido por el 
participante o su institución.

La actividad se impartirá 
en español

Descargue aquí el Manual 
de ayuda de inscripción

ENCUENTRO 
COLABORATIVO

CONSTRUYENDO 
LA CAPACITACIÓN 
DEL MAÑANA

FECHA: 

POSTULACIÓN  Y SOLICITUD 
DE PARTICIPACIÓN
Las solicitudes podrán ser 
cumplimentadas on line a través 
del siguiente link:

Clic aquí

DURACIÓN:

Del 29 de mayo al 
2 de junio de 2023 

36 horas lectivas
Fecha límite presentación 
solicitudes: 
10 de abril de 2023

https://intercoonecta.aecid.es/Manuales/Manual_de_inscripcion.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/encuentro-colaborativo-construyendo-la-capacitaci-n-del-ma-ana


PROGRAMA PRELIMINAR 
 
Lunes 29 de mayo  

• Bienvenida a las personas participantes. 
• Actividad networking. 
• Propósito La importancia de la formación 

de personas en la administración pública. 
Caso práctico 1. 

• Taller 1: De las necesidades y desafíos a 
los retos sobre la formación de personas 
funcionarias públicas en Latinoamérica. 

Martes 30 de mayo  

• Puesta en común de los retos de 
formación en Latinoamérica, generados 
en el Taller 1. 

• Propósito ¿Qué necesito saber para 
diseñar una propuesta formativa? La 
importancia de la investigación y conocer 
a las personas participantes en los 
procesos de formación: Caso práctico 2. 

• Taller 2: De retos a desafíos centrados en 
las personas.

Miércoles 31 de mayo 

• Puesta en común de desafíos y 
aprendizajes, generados en el Taller 2.  

• Propósito: ¿Cómo utilizar el proceso 
de formación como un espacio para 
potenciar el talento en las personas? 
¿Desde qué mirada se plantea la 
formación y qué herramientas 
utilizaremos?: Caso práctico 3. 

• Taller 3: Desafíos a prototipos 
de solución construidos y con 
realimentación. 

Jueves 1 de junio 

• Puesta en común de prototipos 
de solución construidos y con 
realimentación, generados en el Taller 
3. 

• Propósito La importancia de los 
pilotos y evaluación para la mejora de 
procesos de formación de personas: 
Caso práctico 4. 

• Taller 4: Afinar el prototipo de 
solución y cómo comunicarlo. 

Viernes 2 de junio 

• Puesta en común de prototipos 
mejorados, en el Taller 4.  

• Propósito: Diseño de plan de acción, 
de las ideas a la práctica con los 
prototipos. 

• Cierre y reflexión del encuentro 
sobre aprendizajes y próximos pasos. 
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