
            
 
 
 
  

 

CONVOCATORIA  
 “Premio Iberoamericano a la Investigación  
en Cooperación Sur-Sur y Triangular 2015” 

   

 
El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) tiene 

su origen en un mandato del Programa de Acción de la XVII Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santiago de Chile, en el año 2007. Su aprobación 

se efectuó en el marco de la XVIII Cumbre de San Salvador, en noviembre de 2008. Su puesta 

en marcha se realizó durante el primer trimestre de 2010. Actualmente, cuenta con 20 países 

adheridos1. 

En febrero de 2015, el Gobierno de El Salvador recibió por parte de la República Oriental del 

Uruguay, la Secretaría Ejecutiva y la sede de la Unidad Técnica del PIFCSS, de acuerdo a una 

decisión tomada por consenso en la IV Reunión del Comité Técnico Intergubernamental del 

Programa, realizada en Veracruz, México, el 4 de diciembre de 2014. 

Los objetivos estratégicos del PIFCSS son: i) fortalecer las capacidades institucionales de los 

organismos responsables de la cooperación en cada uno de sus países miembros; ii) mejorar 

la calidad de la Cooperación Sur-Sur en el marco Iberoamericano a través de la gestión del 

conocimiento; y, iii) posicionar y visibilizar la Cooperación Sur-Sur de la región en el marco 

global de la cooperación al desarrollo. Por su parte, el Programa cuenta con las siguientes 

líneas de acción: 

L1: Formación, capacitación e intercambio de experiencias 
L2: Apoyo al desarrollo y armonización de sistemas de información y registro 
L3: Construcción de posiciones comunes, presencia activa en espacios internacionales 
y diálogo con otros actores 
L4: Generación de metodologías e instrumentos para la Cooperación Sur-Sur y la 
Cooperación Triangular 
L5: Potenciación del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica y generación 
de otros documentos estratégicos 
L6: Desarrollo de una estrategia de visibilidad 
L7: Sinergias con otros Programas Iberoamericanos 

 

En este ámbito, en el marco de la Línea de Acción 6, y con el objetivo de fortalecer el 

posicionamiento de la cooperación Sur-Sur iberoamericana, el Comité Técnico 

Intergubernamental del PIFCSS ha decidido premiar  y reconocer escritos académicos  sobre 

temáticas relacionadas a la Cooperación Sur-Sur  y Triangular iberoamericana.   

 
                                                           
1 Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. 



            
 
 
 
  

 

Objetivo General de la Convocatoria 
 

- Promover en los países Iberoamericanos, la investigación y reflexión académica sobre 

temas vinculados a la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

 

Objetivos Específicos  
 

- Estimular el debate con instrumentos propios iberoamericanos, resaltando las 

capacidades y talento humano de la región. 

- Fomentar la socialización de conocimientos sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular en 

el medio internacional y su contribución a los desafíos de desarrollo en las sociedades 

iberoamericanas. 

- Contribuir al posicionamiento de la Cooperación Sur-Sur y Triangular con identidad 

propia iberoamericana. 

 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA 

 

1- TIPO DE ESCRITO Y TEMAS   
 

• Documento de Investigación (ensayo, informe, trabajo de investigación u otra forma 

de escrito) elaborado entre 2011 y 2015. 

 

• Las temas de investigación abiertos para la presente convocatoria son los siguientes: 

 

o Rol de la Cooperación Sur-Sur y/o Triangular en los procesos de desarrollo 

nacionales. 

 

o Institucionalidad de la cooperación: sistemas nacionales de cooperación y   

cooperación descentralizada, en el marco de la Cooperación Sur-Sur. 

 

o Valorización de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

 

o La cooperación fronteriza como un espacio de la Cooperación Sur-Sur 

 

o Articulación y coordinación entre actores nacionales, en el marco de la 

Cooperación Sur-Sur 

 

o Integración regional y Cooperación Sur-Sur  



            
 
 
 
  

 

o Cooperación Sur -Sur y/o Triangular  en el marco de asociaciones público-

privadas para el desarrollo. 

 

o Cooperación Sur-Sur y/o triangular en la sociedad civil organizada. 

 

o Cooperación Sur-Sur y/o triangular en la academia. 

 

o Cooperación Sur -Sur y Triangular en la Agenda Post 2015. 

 

o Cooperación Sur-Sur orientada a resultados  

2- PRESENTACIÓN 
 

- El documento de investigación deberá presentarse estructurado en formato digital en 

un solo archivo (Word o PDF), al correo convocatorias@cooperacionsursur.org y 

señalando en el asunto del mensaje “PREMIO 2015”. 

 

- Puede tener  uno o varios autores. Sin embargo, en el caso de co-autores los titulares 

no podrán ser autores (individuales) en otras categorías. Una vez remitido el 

documento de investigación, el jurado le asignará un seudónimo. 

 

- Los participantes autorizarán, en su inscripción, la utilización de la publicación –en caso 

de ser seleccionada- para fines institucionales deI PIFCSS así como las acciones de 

difusión y visibilidad que se expresarán en una publicación impresa con un tiraje 

limitado, además de publicarse en formato electrónico en el sitio Web 

www.cooperacionsursur.org  y donde el PIFCSS considere pertinente. 

 

- Se debe presentar en idioma español, y de acuerdo al siguiente formato: 

 

o Extensión: Mínimo 25 y máximo 30  páginas, incluyendo carátula y anexos.  

o Fuente: Times New Roman; tamaño de letra: 12, Interlineado: 1.5; con alineación 

Justificada. 

o Márgenes laterales 3 cm; márgenes superior e inferior 2.5 cm 

 

3- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- El contenido debe responder a las temáticas propuestas en el Punto 1 de la presente 

convocatoria. Caso contrario quedará excluido del proceso de selección. 

- Cada escrito debe presentar un resumen (abstract) que exponga los principales 

aspecto abordados; este resumen constará de 300 palabras escrito en interlineado 



            
 
 
 
  

 

sencillo y deberá incluir las palabras claves utilizadas en la investigación (hasta 5 

palabras).   

- Se deberá tener excelente redacción y ortografía. 

- Se valorará especialmente la originalidad de la investigación, relevancia de la 

temática, aplicabilidad, así como el soporte teórico-metodológico. 

 

El jurado evaluador podrá fijar otros criterios de evaluación de acuerdo a su competencia. 

 

Es condición indispensable para la participación en el concurso que las obras presentadas 

sean originales (propias) e inéditas (incluso no publicadas en Internet). 

 

Los trabajos que no reconozcan los derechos de autor de otras investigaciones retomadas en 

su contenido, serán descalificados automáticamente. 

 

4- PERFIL DE PARTICIPANTES 
 
La presente convocatoria está abierta a estudiantes universitarios, académicos, 

investigadores y profesionales independientes residentes en cualquiera de los 20 países 

miembros del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. 

 

Categoría 1: Estudiantes Universitarios 

 

- Estudiantes de grado Universitario (al menos 4 años de duración)  o Postgrado a nivel 

de maestría, matriculados en una universidad de cualquier  país iberoamericano. 

 

Categoría 2: Profesionales dependientes e independientes 

 

- Profesionales de las ciencias sociales, que trabajen en temas relacionados a la 

cooperación internacional para el desarrollo. 

 

Categoría 3: Academia, Centros e Institutos de Investigación  

 

- Representantes o académicos de Instituciones de investigación en temas de 

cooperación internacional para el desarrollo y/o centros especializados / facultades 

de Universidades. 

- Estudiantes de doctorado y/o post-doctorado,  matriculados en una universidad de 

cualquier país iberoamericano. 

 

 



            
 
 
 
  

 

5- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA  
 

Al momento de remitir el documento de investigación de acuerdo a los requerimientos 

establecidos en el punto 2 de la presente convocatoria, se deberán anexar los siguientes 

documentos: 

 

- Carta de postulación redactada y firmada por el participante exponiendo  las 

principales razones por las que considera que su trabajo pueda ser acreedor al premio 

(1 hoja PDF).  

- Formulario de Inscripción (Anexo 1). 

- Constancia de consentimiento para difusión de la investigación en caso de ser 

seleccionada para tal efecto (Anexo 2). 

- Constancia laboral (cargo y tiempo empleado) o de estudio (copia de la matricula 

vigente de pregrado o posgrado, según aplique). 

- Copia de pasaporte o cualquier documento oficial de identificación personal. 

- Currículum actualizado resumido (1 hoja) 

 

6- JURADO EVALUADOR 
 

El jurado evaluador estará integrado por 5 miembros: un representante del Comité Técnico 

Intergubernamental del PIFCSS, un representante del Comité Ejecutivo del PIFCSS, un 

representante de la Unidad Técnica del PIFCSS, un representante de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) y un académico invitado por la Unidad Técnica del PIFCSS, 

reconocido en la materia. Este jurado se encargará de evaluar los escritos recibidos, de los 

cuales se seleccionarán hasta 4 por cada categoría, de entre los cuales se determinarán los 

ganadores de cada categoría. 

 

7-  PREMIACIÓN 
 
Todos los trabajos que hayan sido seleccionados por el Jurado Evaluador como finalistas 

(hasta 4 por cada categoría) serán reconocidos con una certificado de excelencia 

académica y formarán parte de la publicación que realizará el PIFCSS respecto al “Premio 

Iberoamericano a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular 2015”. 

 
Categoría 1 
Primer lugar: $2,000 USD en efectivo, así como el financiamiento (pasaje aéreo y estadía) 

para presentar su investigación en la presentación de la publicación “Premio Iberoamericano 

a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular 2015”. 

 



            
 
 
 
  

 

Segundo Lugar: $ 1,000 USD en efectivo y “Mención de Honor”. 

 
Categoría 2 
Primer lugar: $4,000 USD en efectivo, así como el financiamiento (pasaje aéreo y estadía) 

para presentar su investigación en la presentación de la publicación “Premio Iberoamericano 

a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular 2015”. 

 

Segundo Lugar: $ 2,000 USD en efectivo y “Mención de Honor”. 

 

Categoría 3 
Primer lugar: $5,000 USD en efectivo, así como el financiamiento (pasaje aéreo y estadía) 

para presentar su investigación en la presentación de la publicación “Premio Iberoamericano 

a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular 2015”. 

 

Segundo Lugar:  $ 3,000 USD en efectivo y “Mención de Honor”. 

 

8-  DECLARATORIA DESIERTA 
 

El jurado evaluador podrá declarar desierta la convocatoria para las categorías establecidas 

en el punto 7, si los escritos de investigación no cumplen con las condiciones y requerimientos 

establecidos para la presentación de documentos de investigación.  

 

9. CASOS NO PREVISTOS 
 
Los casos no previstos quedarán sujetos a la decisión del Jurado. 
 

10- PLAZO 
 

Los documentos de investigación deberán ser remitidos según lo establecido en la presente 

convocatoria hasta el día 9 de noviembre de 2015 (hasta la media noche, hora  de El 

Salvador).  

 

Los resultados se darán a conocer en la página oficial del Programa Iberoamericano para el 

Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. 

 

 
 

Antiguo Cuscatlán, 10 de agosto de 2015. 
 
 



            
 
 
 
  

 

ANEXO I 
Formulario de Inscripción  

 
 
Nombre y Apellido: 
 

 

 
Nacionalidad 
 

 

 
N° Documento de Identidad  
(especificar tipo de documento) 
 

 

 
País y Ciudad de Residencia: 
 

 

 
Domicilio: 
 

 

 
Teléfono y correo electrónico: 
 

 

 
Titulo que posee: 
 

 

 
Centro de Estudio o Institución 
Laboral 
 

 

 
Categoría de documento de 
investigación (1, 2 o 3) 
 

 

 
La presentación y firma de este formulario de inscripción da fe que conozco y 

acepto las  condiciones, bases y términos de este  concurso, establecidas y 

publicadas en la Convocatoria del Programa Iberoamericano para el 

Fortalecimiento de la Cooperación Sur Sur, con fecha ….de …….. de 2015. 

 

A los _____ días del mes de __________ de 2015 

 

 

Firma_____________________ 



            
 
 
 
  

 

ANEXO 2 
 

CONSTANCIA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
SOBRE LA OBRA _____________________________ 

 

Yo:_____________________________________________________________________ con Número 

de Documento de Identificación: ____________________ Fecha de Nacimiento: ____de 

______________de_____en __________________________.  

 

Por este medio hago cesión de los derechos de autor al Programa Iberoamericano para el 

Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) para usar / divulgar, difundir, reproducir y publicar 

el escrito de mi autoría que voluntariamente someto  a evaluación en el concurso: “Premio 
Iberoamericano a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular 2015”; siendo de mi 

conocimiento que la citada entidad no tiene fines de lucro. A estos efectos, detallo a continuación el 

tipo de obra presentado al concurso: 

 

� Ensayo � Informe � Trabajo de Investigación � Otro (especifique) ________________ 

Titulado: ________________________________________________________________ 

 

Con la firma de la presente constancia, doy mi consentimiento para permitir que el escrito indicado 

arriba pueda ser utilizado, reproducido y publicado para propósitos académicos, informativos, de 

investigación, visibilidad, difusión virtual (página web oficial o en cualquier tipo de soporte o en línea) y 

difusión escrita (a través de la publicación de un compendio, con un tiraje limitado que contenga las 

mejores obras recibidas en el concurso).  

 

Lugar y Fecha: ___________________________________________________________ 

 

 

Firma__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

El PIFCSS se compromete a respetar la integridad de la obra evitando realizar modificaciones diferentes a las necesarias para la 

publicación electrónica y bibliográfica, que generen inexactitudes o que vulneren el contenido. Para tales efectos se solicita a cada 

autor el uso adecuado de las citas bibliográficas en las obras presentadas a fin de respetar los derechos de autoría de los libros, 

revistas, artículos y elementos consultados para su investigación.  


