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Glosario 

 

Buenas 
prácticas 
 
 

Son experiencias exitosas, que han sido probadas y validadas, que se han repetido 
y que merecen ser compartidas con fin de ser adoptadas por el mayor número 
posible de los/as actores/as del Programa.  

Capacidades Se refiere a la aptitud, el talento y la cualidad que dispone a alguien para el buen 
ejercicio de algo.   

Comunidad de 
Gestión del 
Conocimiento  

Se trata de un grupo interdisciplinario conformado por los/as encargados/as de 
gestión del conocimiento de las 7 agencias implementadoras y del Secretariado y 
por el Punto Focal de Gestión del Conocimiento de INTPA. La comunidad tendrá 
como meta principal contribuir al logro de esta Estrategia y será el espacio 
privilegiado de intercambio, articulación, co-creación y planificación de 
actividades conjuntas de interés para el Programa. 
 

Conocimiento Un activo humano u organizativo que permite tomar decisiones y actuar con 
eficacia en un contexto. El conocimiento puede ser individual, colectivo u 
organizativo. Se adquiere mediante el aprendizaje o la experiencia. (adaptado 
según ISO 30401:2018) 
 

Cultura de 
gestión del 
conocimiento 

Elementos de la cultura organizativa, que apoyan los valores, los 
comportamientos y las actividades asociadas al sistema de gestión del 
conocimiento (según ISO 30401:2018) 
 

Gestión del 
Conocimiento 

Gestión con respecto al conocimiento. Utiliza un enfoque sistémico y holístico 
para mejorar los resultados y el aprendizaje. Incluye la optimización de la 
identificación, creación, análisis, representación, distribución y aplicación del 
conocimiento para crear valor organizativo. (según ISO 30401:2018) 

 

Lecciones 
aprendidas 

Se refiere a una experiencia de los/as actores/as del Programa que puede 
traducirse en un conocimiento relevante. Puede proporcionar información 
positiva o negativa sobre la eficacia y eficiencia operativas, el impacto, en el logro 
de los resultados o la influencia en la sostenibilidad. Puede convertirse en una 
buena práctica emergente cuando muestra resultados o beneficios comprobados 
y se determina que vale la pena repetirla o ampliarla. 
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Lenguaje  
inclusivo 

Es un lenguaje que evita definiciones de género o sexo, o que busca incrementar 
la visibilidad de las mujeres en el lenguaje a través de la feminización de las 
palabras utilizadas.  

 

Plan de acción Es un documento de planificación operativo, en el cual se indican objetivos, 
actividades y productos del conocimiento. Es acompañado por un calendario de 
acciones, indicadores y responsables de implementación.  

 

Productos del 
conocimiento  

Productos que conservan y sistematizan el conocimiento, lo hacen visible y sirven 
como base para contribuir al logro de la Estrategia (p.ej. informes de lecciones 
aprendidas o buenas prácticas, guías, webinars,...). 

Programa Se refiere al Programa EUROCLIMA+. 

Punto Focal de 
Género del 
Programa 
 

El Punto Focal del Programa, asumido por el Secretariado (PSU), tiene como papel 
fomentar la transversalización del enfoque de género a través de las líneas de 
acción y proyectos del Programa. 

Repositorio Se refiere a la plataforma del Programa que servirá como espacio para guardar los 
conocimientos producidos en el marco del Programa. Cumple con la finalidad de 
recopilar el conocimiento, favorecer el intercambio y contribuir 
significativamente a la sostenibilidad del Programa.  

Sistema de 
gestión del 
conocimiento 

Los elementos del sistema incluyen la cultura, la estructura, la gobernanza y el 
liderazgo de la organización en materia de gestión del conocimiento; las funciones 
y responsabilidades; la planificación, la tecnología, los procesos y el 
funcionamiento. (según ISO 30401:2018). 
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Introducción 

EUROCLIMA+ es un programa implementado por una gran cantidad de actores y temas. En 
este contexto, se ha creado y compartido una gran cantidad de conocimientos relevantes 
para el Programa y para la región. Dada su complejidad, es relevante contar con 
lineamientos sobre cómo gestionarlo para no perder oportunidades de aprendizaje. 

El conocimiento es un activo intangible del Programa que merece ser gestionado como 
cualquier otro activo, de manera que los/as actores/as de EUROCLIMA+ puedan tomar 
decisiones efectivas y tomar acciones coherentes, resolviendo problemas basados en la 
experiencia del pasado y considerando nuevas percepciones del futuro. 

El conocimiento es especialmente importante en muchas esferas: permite adoptar decisiones 
eficaces, apoya la eficiencia de los procesos y contribuye a su perfeccionamiento, crea 
capacidad de recuperación y adaptación, crea ventajas competitivas e incluso puede 
convertirse en un producto por derecho propio. 

Un mayor acceso a los conocimientos creará oportunidades para el desarrollo profesional de 
las personas del programa mediante el aprendizaje, las prácticas y los intercambios. 

Ya no podemos depender de la difusión espontánea de los conocimientos para mantenernos 
al ritmo de los cambios: los conocimientos deben crearse, consolidarse, aplicarse y reutilizarse 
deliberadamente con mayor rapidez que el ritmo del cambio. 

Es importante destacar además, que en muchos programas, los conocimientos críticos suelen 
ser almacenados y/o retenidos por los/as expertos/as, con el riesgo de que se pierdan cuando 
las personas dentro del programa cambian o estos/as expertos/as se marchan. 

En el caso de los programas de cooperación para el desarrollo, que son geográficamente 
dispersos y descentralizados, que llevan a cabo procesos similares y presta servicios 
semejantes en múltiples lugares, puede obtener enormes ventajas compartiendo prácticas, 
conocimientos especializados y aprendizaje entre sus actores y actoras. 

Cabe mencionar que la temática del cambio climático es relativamente nueva en las agendas 
políticas de los países. La experiencia en la promoción de políticas climáticas es limitada no 
sólo en América Latina, sino también en el resto del planeta. Esto hace que la gestión del 
conocimiento sea más relevante aún.  

Por otra parte, la urgencia de atender el flagelo del cambio climático y los avances anuales 

que se acuerdan año tras año en las Conferencias de las Partes (COP), generan una dinámica 
de prioridades, de nuevos conocimientos, de nuevas normas y reglamentos, de nuevos 
procedimientos, que requieren una adecuada gestión del conocimiento intercambiado y 
acordado anualmente. 

En este contexto, la Estrategia de Gestión del Conocimiento de EUROCLIMA+ se ha nutrido 
de la experiencia de las agencias implementadoras que colaboran con el Programa y se ha 
alineado con la norma internacional ISO 30401:2018 de Gestión del Conocimiento. 
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Entendiendo que los procesos de gestión del conocimiento deben articularse con los de 
monitoreo y evaluación, así como los de comunicación y visibilidad, esta Estrategia ha sido 
compartida con las y los colegas a cargo de estos ámbitos, y con su apoyo se han realizado 
los ajustes necesarios para su alineación para que alcancemos los objetivos deseados en 
forma sinérgica e integrada. 

Conceptos básicos 

1. Conocimiento 

Según la norma ISO 30401:2018, “el conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, 

de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el 

entendimiento y la inteligencia. Se refiere, pues, a lo que resulta de un proceso de 

aprendizaje.“ 

En general, el conocimiento se puede clasificar por diferentes categorías, p.ej. existe 

conocimiento explícito, el “know-what” (cualquier información documentada como números, 

datos, factos, libros,...) y tácito, el “know-how” (conocimiento incrustado en la mente 

humana, p.ej.  experiencias, valores, recursos, talentos,...).1  

Se diferencia entre el conocimiento individual (el conocimiento que cada persona tiene), 

colectivo (el conocimiento de un grupo de personas) y organizacional (el conocimiento de 

una organización).  

Hay conocimiento estratégico que se relaciona con el ámbito de actuación, metodológico que 

se refiere a metodologías de trabajo, proceso de reformulación y aprendizaje permanente y 

procedimental - lo jurídico, administrativo y logístico. 

Además, el conocimiento se puede categorizar según sus diferentes fines: como 

retroalimentación (mayormente conocimiento interno para mejorar el actuar) y para 

comunicación o visibilidad (cuando se transmite el conocimiento al externo). 

En EUROCLIMA+ contamos con conocimientos de gran interés y utilidad provenientes de 

diferentes orígenes, entre otros: 

● desde las agencias y sus experiencias dentro y  fuera de EUROCLIMA+, sobre todo la 

del trabajo en los países latinoamericanos y sobre la crisis climática 

● de INTPA y su experiencia y de las Delegaciones Europeas 

● del Secretariado 

 
1 Tacit and Explicit Knowledge | Key Concepts in Information and Knowledge Management 
(tlu.ee)  

https://www.tlu.ee/~sirvir/Information%20and%20Knowledge%20Management/Key_Concepts_of_IKM/tacit_and_explicit_knowledge.html
https://www.tlu.ee/~sirvir/Information%20and%20Knowledge%20Management/Key_Concepts_of_IKM/tacit_and_explicit_knowledge.html
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● de y sobre los Puntos Focales Nacionales 

● de y sobre la región, sus países y sus políticas 

● de y sobre los socios  

● de y sobre los/as actores/as locales 

Atendiendo las características de programas de cooperación para el desarrollo, como es el 

caso de EUROCLIMA+, podemos categorizar el conocimiento en técnico, producido a partir de 

las acciones y proyectos; estratégico, asociado al mapeo e identificación de demandas en el 

marco de los diálogos país y otras iniciativas; metodológico  derivado de las iniciativas que el 

propio Programa ejecuta y relacional, obtenido de las interacciones que el personal del 

Programa mantiene con sus contrapartes de la región. 

2. Gestión del conocimiento 

Según la norma ISO 30401:2018, no existe una única definición aceptada de Gestión del 

Conocimiento ni hay normas mundiales de sistemas de gestión anteriores a la que propone 

ISO. Hay muchos obstáculos conocidos para el éxito de la gestión de la información sobre el 

conocimiento, y muchos conceptos erróneos comunes sobre cómo hacer la gestión del 

conocimiento.  

En el marco de EUROCLIMA+, la gestión del conocimiento se refiere a la forma en que se 

identifica, (co-)crea, recopila, intercambia y aplica el conocimiento, tanto al interior del 

Programa como con sus destinatarios/as externos/as. 

Por un lado, y en cooperación estrecha con el área de monitoreo y evaluación, buscamos 

promover aquellas actividades, tales como la generación de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas, construcción de bases de datos relevantes, documentos sobre políticas, análisis 

de procedimientos y experiencias, orientadas a potenciar el conocimiento en y entre las 

personas de la organización y de la organización en sí misma. Esto contribuye a mejorar 

técnicamente tanto la propia ejecución de EUROCLIMA+ como la respuesta de las agencias en 

sus acciones/proyectos concretos para potenciar los resultados en el acompañamiento a los 

países de la región en políticas climáticas.  

Por otra parte, buscamos en cooperación estrecha con el área de comunicación y visibilidad 

desarrollar actividades de gestión del conocimiento entre el Programa y actores/as 

externos/as - entidades gubernamentales, la sociedad civil, la Academia, los sectores privado 

y financiero, con el propósito de, además de fortalecer el impacto del Programa en su 

actuación,  reforzar competencias vinculadas con las políticas climáticas en la región y apoyar 

los compromisos internacionales en materia climática. 
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En ambas dimensiones se reconoce la relevancia de la incorporación del enfoque de género 

en las respectivas actividades desde diferentes perspectivas, la cual se detalla más adelante 

en este documento. 

Dado que EUROCLIMA+ se ejecuta multilateralmente, reconocemos el reto y a la vez 

oportunidad del Programa, de co-construir un sistema de gestión del conocimiento adecuada 

a distintos niveles y públicos diferentes. Desde esta perspectiva, buscaremos promover 

partenariados con otras organizaciones que comparten el mismo interés, de modo tal de 

fomentar una alianza de gestión de conocimientos climáticos entre la Unión Europea y 

América Latina. 

3. Cultura de gestión del conocimiento2 

Para una gestión del conocimiento eficaz es importante fomentar una cultura de gestión del 
conocimiento en EUROCLIMA+ orientada a promover las actividades y conexiones 
relacionadas al conocimiento y a valorar y utilizar activamente sus resultados.  

Cada actor y cada actora dentro del programa EUROCLIMA+ tiene no solo el derecho sino 
también la responsabilidad de nutrir el sistema de gestión del conocimiento. Para que 
funcione nuestro sistema en su conjunto, necesitamos tanto el compromiso institucional 
como el individual para contribuir a identificar, (co-) crear, recopilar, intercambiar y aplicar 
conocimiento. Reconocemos el valor del conocimiento individual tanto como el conocimiento 
compartido que beneficia a nuestro programa. 

Para establecer una cultura de gestión del conocimiento en EUROCLIMA+ necesitamos como 
base contar con un ambiente de confianza en el cual compartimos conocimientos e 
información de manera abierta, discutimos temas relevantes confortablemente y ofrecemos 
conocimientos a los/as colegas del Programa. Así mejoraremos el flujo de conocimientos 
dentro de EUROCLIMA+.  

Tenemos que invertir tiempo en la reflexión y el aprendizaje, para extraer conocimientos de 
la propia experiencia, ya sea el éxito o el fracaso. Y al mismo tiempo asumir y demostrar la 
responsabilidad por el aprendizaje de cada uno y cada una. Colaboramos con nuestros y 
nuestras colegas en lugar de competir con ellos y ellas. Sobre todo, se buscará un alineamiento 
continuo con la gestión de comunicación y visibilidad y la gestión de monitoreo y evaluación. 

Para alcanzar una cultura de gestión del conocimiento apropiada, participativa y eficaz, es 
importante tener en cuenta la influencia de los siguientes factores: 

● los comportamientos y actitudes de liderazgo; 
● la confianza y el compromiso; 
● la diversidad; 
● las costumbres y normas; 

 
2 Este acápite fue adaptado de la norma ISO 30401:2018 



 
 

7 
 

● políticas y procedimientos; 
● niveles de formación y competencia; 
● incentivos; 
● entorno físico y digital tanto como la tecnología. 

En la práctica, se trata de incorporar la gestión del conocimiento en los flujos de trabajo, en 
la ejecución del Programa, la creación, la recopilación, el intercambio y su aplicación a través 
de reintegrar el conocimiento recuperado en el flujo del Programa.  

4. Sistema de gestión del conocimiento 

 
Consideramos como indispensable que la gestión del conocimiento a nivel EUROCLIMA+ se 
base en un sistema que incorpore la totalidad de los procesos necesarios y sus interacciones. 
Es importante considerar que una vez establecido e implementado, el sistema puede ser 
mantenido, ajustado y mejorado de manera continua.  
  
Para garantizar la gestión efectiva de conocimiento, las siguientes actividades preliminares 
deben ser abarcadas por el sistema3: 
 

 
 

● Identificación de conocimiento: identificar el conocimiento relevante. 
● (Co-) Creación de conocimiento: (1) generar conocimiento dentro de la agencia a 

través de su desempeño de trabajo; (2) generar conocimiento individual/ por agencia 

 
3 Las categorías se han elaborado basándose en aportes de APO 2020, Knowledge Management 
Tools and Techniques Manual y GIZ 2020, Knowledge management and organisational learning 
at GIZ 
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a través del intercambio con los/as demás actores/as y (3) co- crear activamente 
conocimiento de forma conjunta a nivel Programa. 

● Recopilación de conocimiento: evitar la pérdida de conocimiento y guardarlo de 
forma adecuada para facilitar su acceso. 

● Intercambio de conocimiento: compartir conocimiento relevante con actores/as 
internos/as y externos/as. El intercambio externo en estrecha colaboración con los y 
las colegas de comunicación y visibilidad. 

● Aplicación de conocimiento: “hacer el conocimiento efectivo”, integrar el 
conocimiento actual, relevante para facilitar el mejoramiento de acciones y la toma 
de decisiones. 

 
Aparte de los enfoques de actuación mencionados, el sistema de gestión del conocimiento 
pivota, como demuestra la gráfica arriba, sobre una estratificación por actores (personal, 
agencia, Programa). A esto se añade la identificación del conocimiento crítico, sobre todo en 
el marco de la taxonomía ya mencionada más arriba: estratégico, metodológico y 
procedimental.  

5. Aspectos clave de la transmisión de conocimiento 

Estamos rodeados de tanta información y tantos conocimientos que a veces es difícil decidir 

qué conocimientos deben transmitirse.  Al momento de compartir conocimiento, se puede 

considerar los siguientes aspectos como aspectos claves para determinar si vale la pena 

difundirlo o no. 

El conocimiento debe ser:4 

 
4  UNDP, 2007, Knowledge Management Toolkit 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/p%26i%20to%20post.pdf
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● Demandado: adaptar el producto de conocimiento según la audiencia y su específica 

demanda 

● Estratégico: asegurar que el conocimiento se alinea con los objetivos específicos y 

que pueda servir para propósitos más amplios (p.ej. fuera de EUROCLIMA+) 

● Relevante: el conocimiento debe estar al día y servir p.ej. para replicar      buenas 

experiencias o para evitar errores 

● Práctico: enfocar la aplicación del conocimiento en la práctica, analizar lecciones 

aprendidas de experiencias pasadas 

● Replicable: tener en cuenta el contexto, los recursos y los actores involucrados de 

experiencias pasadas para la replicabilidad de actividades 

● Accesible: asegurar que todas las personas del público objetivo tengan acceso al 

conocimiento – tanto en temas de organización y herramientas técnicas, pero 

también el lenguaje adecuado 

● Personal: compartir conocimiento que haya surgido directamente en experiencias 

● Crítico: tratar de ser crítico con la información y discutir impactos positivos y 

negativos 

● Seguido: monitorear el proceso de gestión del conocimiento, asegurar que las 

lecciones aprendidas hayan sido recibidas por el público objetivo 
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Qué queremos alcanzar 

 
Nuestra visión es la de capitalizar el conocimiento generado en el marco de EUROCLIMA+, 
entendiéndolo como condición indispensable para la creación de resultados valiosos. 
 
Buscamos asegurarnos que los/as destinatarios/as internos/as y externos/as cuenten 
oportunamente con el conocimiento necesario para los fines que se requieran.  
 
Así podemos fortalecer capacidades en nuestros equipos y socios y potenciar nuestros 
resultados e impacto en los países de América Latina y el Caribe. 
 

Cómo lo logramos 

Nuestra misión es fortalecer los medios y procesos de la gestión del conocimiento y del 
aprendizaje colectivo en EUROCLIMA+, para fomentar el valor agregado del Programa y 
compartir los hallazgos con los/as socios/as relevantes del mismo, considerando la 
perspectiva de género.  

● Reconocemos la importancia de la identificación de conocimiento existente tanto 
como del conocimiento nuevo. Aseguramos un control de calidad constante del 
conocimiento que consideremos relevante. 

● Destacamos la creación y, sobre todo, la co-creación de conocimiento como base del 
aprendizaje compartido en nuestro programa. 

● Subrayamos la recopilación y la conservación de conocimiento como factor de éxito 
para una gestión de la información eficaz. 

● Consideramos imprescindible el intercambio de conocimiento, tanto dentro del 
Programa como con sus socios/as y otros/as actores/as vinculados/as a la temática 
del cambio climático. 

● Buscamos alcanzar una aplicación constante del conocimiento generado en las 
actividades del Programa para mejorar nuestro actuar cada vez más y apoyar los 
procesos y políticas de cambio climático en América Latina. 

Objetivos, resultados y actividades 

 
Objetivo estratégico 

Reforzar la capacidad de respuesta del Programa gracias a una consolidada cultura de 
gestión del conocimiento, que facilite un común entendimiento de sus principios, conceptos 
y procesos que genere conciencia sobre su importancia, que contribuya a la generación de 
ambientes propicios para el intercambio, la conectividad, el aprendizaje compartido al interior 
del Programa y a la difusión de conocimientos relevantes hacia el público objetivo exterior al 
Programa. 
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Objetivos específicos Resultados Actividades 

(1) Facilitar procesos 
de intercambio, co-
creación y el 
desarrollo de ideas 
innovadoras entre 
los/as actores/as de 
EUROCLIMA+, que 
incidan en la toma de 
decisiones para 
potenciar el accionar, 
los resultados y el 
impacto del Programa. 

1.1 Se cuenta con 
procedimientos para 
facilitar y promover el 
intercambio y la generación 
de productos de 
conocimiento al interior del 
Programa 
 

▪ Definir formatos para 
compartir conocimientos 

▪ Poner en marcha una 
plataforma para el trabajo 
operativo interno del 
Programa (en el contexto de 
una plataforma general)  

▪ Promover actividades para 
compartir conocimientos y 
generar productos de 
conocimiento,      

▪ Identificar y asignar roles en el 
equipo 

1.2 Se han generado 
iniciativas de co-creación e 
intercambio entre los 
actores del Programa y/o 
elaborado productos de 
conocimiento internos del 
Programa 
 

▪ Realizar talleres de 
intercambio en temas 
específicos, de lecciones 
aprendidas, etc. 

▪ Elaborar documentos sobre 
aprendizajes referidos a temas 
específicos, etc. 

1.3. Comunidad de Gestión 
del Conocimiento del 
Programa consolidada y 
contribuyendo al logro de 
la Estrategia 

▪ Crear la Comunidad de 
Gestión del Conocimiento del 
Programa  

▪ Desarrollo de las bases de la 
Comunidad  

▪ Desarrollar un sistema de 
comunicación con otros/as 
actores/as internos/as de EC+, 
en especial los equipos/ 
comunidades de M&E y de 
C&V 

▪ Actividades de capacitación 

(2) Compartir el 
conocimiento 
relevante generado en 
el seno del Programa 
con el público objetivo 
de EUROCLIMA+, para 
fortalecer 
competencias 

2.1 Se cuenta con 
procedimientos para 
facilitar y promover el 
intercambio y la generación 
de productos de 
conocimiento destinados al 
público externo, en 
estrecha colaboración con 

▪ Definir procedimientos y 
formatos para compartir 
conocimientos (como 
desarrollar los webinars, guía 
de publicaciones)  

▪ Actividades de capacitación 
▪ Promover la elaboración de 

productos de conocimiento 
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vinculadas con las 
políticas climáticas y la 
implementación de los 
compromisos 
internacionales 
acordados por los 
países de la región en 
la materia. 

los/as colegas de 
comunicación y visibilidad 

(ETs, repositorio buenas 
prácticas, webinarios, e-
learning) 

2.2 Se han generado 
iniciativas de co-creación e 
intercambio y/o elaborado 
productos de conocimiento 
destinados a un público 
externo 

▪ Desarrollar una plataforma 
online del tipo Knowledge Hub 
para uso externo 

▪ realizar publicaciones, 
webinarios, comunidades de 
práctica, etc. 

(3) Asegurar que los 
conocimientos 
adquiridos en el marco 
del Programa sean 
debidamente 
identificados, 
recopilados y, sobre 
todo, que se 
encuentren fácilmente 
accesibles para los/as 
integrantes de 
EUROCLIMA+ y 
disponibles para 
iniciativas posteriores. 

3.1 Se cuenta con un 
repositorio para el archivo 
y recuperación del 
conocimiento considerado 
relevante, accesible y 
usable para el conjunto de 
la comunidad EUROCLIMA+ 

 
▪ Diseñar una plataforma de uso 

interno, que opere como 
repositorio del conocimiento 
adquirido, articulada con el 
Knowledge Hub 

 

3.2 El conocimiento del 
repositorio está siendo 
utilizado por toda la 
comunidad EUROCLIMA+  
 

▪ Diseñar procedimientos 
integrados que permitan su 
utilización 

▪ Capacitar a los/as socios/as 
del Programa 

▪ Promover el uso del 
repositorio (hacer un 
monitoreo del uso) 

Público objetivo 

 

Destinatarios/as internos/as 

 

Destinatarios/as externos/as 
(en forma prioritaria, de América Latina) 

● Personal de INTPA 
o Sede Bruselas 
o Delegaciones de la Unión Europea 

 
● Unidad de Apoyo al Programa (PSU) 

 
● Personal de agencias implementadoras 

(especialmente, integrantes de la 
Comunidad de Gestión del 
Conocimiento) 
 

● Entidades gubernamentales 
o Puntos Focales Nacionales 
o Ministerios de Ambiente  
o Ministerios relevantes 

(como Planificación Urbana, 
Finanzas, Economía, 
Agricultura, Relaciones 
Exteriores, Energía, entre 
otros) 

o Gobiernos subnacionales 
o Gobiernos locales 
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● Personal de proyectos y acciones  
 
● Consultoras/es: especialistas 

contratados por las agencias 
implementadoras 

● Sociedad Civil 
 
● Academia 

 
● Sector privado 
 
● Sector financiero 
 
● Programas afines 
 

Estructura / gobernanza 

1. La gestión del conocimiento, una tarea compartida 

 
La gestión del conocimiento es una tarea compartida entre el Secretariado y las agencias 
implementadoras. Así lo establece el párrafo respectivo común a los contratos 
oportunamente firmados entre INTPA y las 7 agencias (anexo 1, parte A):  

 

Knowledge Management (KM) según anexo 1, Parte A 
 
In line with programme objectives, strategy, methodology and indicative logframe, a 

knowledge management/sharing strategy and work plan will be co-developed by the PSU and 

implementing agencies within three months of entry into force of this contract, for approval 

by the MC and endorsement by the PSC. Upon approval, implementing agencies will commit 

to supporting its implementation, according to a costed, prioritised and proportional division 

of labour. Activities may include the (co-)creation and sharing of high-quality knowledge 

products based on results of country dialogues, activities, lessons learned and good practices, 

which could be published as Thematic Studies, Technical Documents, Technical Reports and 

others; (co-)development of peer exchange activities, presentations at technical conferences, 

workshops, webinars and other types of events; (co-)management of and support to 

communities of practice; (co-)elaboration of knowledge retention and sharing platforms; (co-

)development of knowledge measurement techniques and tools; and the like. The PSU, with 

the support of implementing agencies, will foster knowledge and evidence-based decision-

making and communications. 

Los términos de referencia del Secretariado, aprobados por el Comité de Gestión del 
Programa, indican claramente su responsabilidad en la materia: 
 

● Coordinar el desarrollo de las actividades identificadas en la Estrategia de gestión del 
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conocimiento del Programa con el apoyo de la Comunidad de Gestión del 

Conocimiento del Programa. 

● Articular con las agencias implementadoras la ejecución de actividades de KM 

relacionadas con los sectores y líneas por ellas lideradas, en el marco de la estrategia 

general del programa. 

● Asegurar un lenguaje y entendimiento compartido sobre el Programa entre los socios 

y las socias de EUROCLIMA+ y hacia el público exterior. 

● Asegurar que los conocimientos difundidos por el Programa sean de calidad, 

pertinentes y alineados con la perspectiva de la UE. 

● Coordinar el Consejo Editorial del Programa y administrar el sistema de publicaciones. 

● Contribuir al intercambio de conocimientos entre los/as diversos/as socios/as del 

Programa. 

● Asegurar un nexo con la información proporcionada por la plataforma EUCLIDES. 

● Asegurar un adecuado intercambio con el área de comunicación y visibilidad. 

● Contribuir a la integración e intercambio con las agencias de las buenas prácticas y 

lecciones aprendidas del Programa. 

2. Roles y responsabilidades 

 
Dado este marco, la responsabilidad general de la puesta en marcha de la Estrategia y el Plan 
de Gestión del Conocimiento recae en el Secretariado.        
 
Cada agencia implementadora es responsable de: 

● Contribuir con la implementación, el monitoreo y la actualización de la Estrategia. 
● Contribuir a la construcción de una cultura de gestión del conocimiento que favorezca 

el intercambio de conocimientos de manera abierta entre los/as colegas del 
Programa. 

● Implementar productos de gestión del conocimiento bajo las actividades de las cuales 
es responsable, en estrecha coordinación con el Secretariado y otras agencias 
ejecutoras y en colaboración con los equipos de M&E y C&V de sus respectivas 
agencias. 

● Financiar, apoyar y dirigir la implementación de iniciativas de gestión del 
conocimiento según su respectivo Plan de Acción. 

 
El accionar en materia de Gestión del Conocimiento se realiza en estrecha colaboración con 
los equipos encargados de Monitoreo y Evaluación, así como los de Comunicación y 
Visibilidad. 
 
La Comunidad de Gestión de Conocimiento (CGdC) juega un papel muy importante en la 
elaboración, implementación y actualización de la Estrategia y del Plan de Acción del 
Programa. Es un grupo interdisciplinario conformado por los/as encargados/as de gestión del 
conocimiento de las 7 agencias implementadoras y del Secretariado y por el Punto Focal de 
Gestión del Conocimiento de INTPA.  
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La CGdC tendrá como meta principal contribuir al logro de esta estrategia y será el espacio 
privilegiado de intercambio, articulación, co-creación y planificación de actividades conjuntas 
de interés para el Programa, tanto dentro de EUROCLIMA+ como con su público externo. 
Buscará el alineamiento continuo y adecuado con el área de comunicación y visibilidad, 
cuando corresponda. 
 
Está previsto que desde el Secretariado se establezca un mecanismo que asegure la 
incorporación de la perspectiva de género en los procesos y productos que va generando la 
implementación de la estrategia.  

Planes de acción 

 
La Estrategia será implementada a través de un conjunto de actividades estructuradas en 
planes de acción elaborados por el Secretariado y las agencias implementadoras. 
 
Dichos Planes de acción deberán responder a los objetivos y resultados esperados de la 
Estrategia. Deben contar con indicadores apropiados que permitan la adecuada medición de 
niveles de logro de sus objetivos. 
 
Se deberá asegurar que todo producto de gestión del conocimiento deberá responder al Plan 
de Acción.  
 

Recursos 
 
Para la implementación de la Estrategia, el Programa cuenta con un conjunto de 
profesionales, pertenecientes a las diferentes agencias que participan del Programa, el 
Secretariado e INTPA. 
 
Desde el Secretariado, el Programa cuenta con el apoyo de la persona experta a cargo de 
gestión del conocimiento del Programa EUROCLIMA+, quien a su vez, recibe el apoyo en temas 
específicos de parte de sus integrantes. 
 
Las 7 agencias implementadoras han designado profesionales a cargo de la gestión del 
conocimiento. En algunos casos, se trata de equipos profesionales, en otros, de una persona 
apoyada por consultores contratados ad hoc. 
 
INTPA ha designado un profesional con experiencia en la materia para contribuir al buen 
desarrollo e implementación de la Estrategia. 
 
Las agencias implementadoras así como el Secretariado cuentan con recursos financieros 
limitados para la ejecución de las actividades necesarias para el logro de los objetivos de la 
presente Estrategia.  
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Se prevé contratar a un servicio de “web-developers” con experiencia en desarrollo de 
plataformas de Gestión del Conocimiento para instituciones similares a Euroclima+ con el 
objetivo de apoyar a la comunidad de GdC con esta tarea específica.  

En este marco, resulta de fundamental importancia la colaboración, la coordinación, la 
articulación, la potenciación y la promoción de sinergias entre los actores mencionados, de 
modo tal de lograr un uso eficiente y eficaz de los recursos financieros disponibles. 

 

Perspectiva de género 

Los documentos que definen la fase actual y futura del programa EUROCLIMA+ consideran la  
igualdad de género dentro del Programa como un área prioritaria dentro de la cooperación 
birregional. De esta forma el Programa se alinea con los esfuerzos de la Unión Europea (UE) 
en la temática: reconociendo la igualdad de género como principio guía para su cooperación 
internacional, la UE recientemente adoptó su nuevo Plan de Acción para la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de las Mujeres en la Acción Exterior 2021-2025 (GAP III). Manifiesta la 
ambición de que el 85% de todas las nuevas actuaciones generadas por las relaciones 
exteriores de la UE contribuirá a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 
el año 2025. 

EUROCLIMA+ logró avanzar bastante en la temática, apoyado en la coordinación de sus 
esfuerzos por el Punto Focal de Género del Programa. 

La presente Estrategia, continuando con el apoyo del Punto Focal, buscará avanzar en estos y 
otros puntos, los que serán integrados en un plan de acción específico. La idea central es la 
de fortalecer un entendimiento común para poder contribuir al fomento de la perspectiva de 
género a nivel Programa.  

● Utilización de un lenguaje inclusivo que busque incrementar la visibilidad de las 
mujeres. Promoción del uso de imágenes que desafían los estereotipos de género. 

● Fomentar la identificación, el intercambio, la (co-)creación y la difusión de productos 
del conocimiento sobre la perspectiva de género (p.ej. Estudios Temáticos, etc.). 

● Promover la paridad en el marco de la identificación de autores/as de productos del 
conocimiento (p.ej. publicaciones, prólogos, ponentes, etc.). 

● Recopilación de productos vinculados con la temática de género producidos en el 
marco del Programa, visibilizados apropiadamente en el repositorio. 

Riesgos  
Respecto a la implementación de esta estrategia de gestión del conocimiento, es importante 
considerar los posibles riesgos que pueden ocurrir. En el caso de una débil implementación 
de la estrategia, habrá que realizar un diagnóstico para descubrir las causas subyacentes. Por 
lo tanto, hay que considerar el factor humano tanto como p.ej. factores técnicos. La siguiente 
tabla muestra posibles riesgos que podrían ocurrir y presenta maneras de abordarlos.  
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Riesgo Cómo abordarlo 

Insuficiente dedicación por 
parte de las actoras y los 
actores al realizar las 
actividades de gestión de 
conocimiento concordadas 

Reforzar el entendimiento común sobre la relevancia del 
tema y fomentar la cultura de gestión del conocimiento, 
promoviendo al mismo tiempo un ambiente de 
confianza y compromiso 

Identificación insuficiente con 
las metas de la estrategia de 
gestión del conocimiento del 
programa 

Insuficiencia de los recursos 
(humanos, financieros o 
técnicos) utilizados 

Definir el uso de recursos y los roles de manera anterior, 
p.ej. en el Plan de Acción 
 
Consultar con el secretariado/en la Comunidad de 
Gestión del Conocimiento 
 
Organizar apoyo 

Conflictos a causa de un 
desequilibrio que lleva al 
descontento si una agencia 
despliega mayor cantidad de 
recursos que otra 

La implementación de la 
estrategia no muestra los 
resultados deseados 

Una causa podría ser la falta de capacidades o de 
conocimiento. Llevar a cabo oportunamente 
capacitaciones para fomentar las capacidades de las/os 
actores/as involucrados en la gestión del conocimiento 
del programa, por ejemplo, dentro de la Comunidad de 
Gestión del Conocimiento 
Reforzar la articulación con las Estrategia de CyV y M&E 

Calidad baja del conocimiento 
recopilado 

Tener en cuenta siempre los aspectos clave de la 
transmisión de conocimiento (véase capítulo 5) para que 
no se acumulen cantidades de conocimiento irrelevante 
Verificar regularmente el conocimiento guardado y 
actualizarlo (“quality check”), lo que está estrechamente 
vinculado con los aspectos de monitoreo y sostenibilidad 
de la gestión del conocimiento 

Las herramientas digitales 
para la gestión del 
conocimiento apenas se 
utilizan o no se utilizan, o de 
manera poco eficaz 

Asegurarse que las personas que van a utilizar las 
herramientas digitales estén capacitadas para 
manejarlas y entienden su funcionamiento e importancia 
Organizar un evento de lanzamiento de la plataforma de 
GdC con toda la famila EC+ y interlocutores. 

Pérdida de conocimientos a 
causa de problemas técnicos 

Revisar regularmente el funcionamiento de los sistemas 
informáticos usados 
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Sistema de monitoreo  

La presente Estrategia es implementada a través de las iniciativas que desarrollan las diversas 
agencias y el Secretariado, según sus respectivos planes de acción. 
 
Dichas iniciativas son registradas en Informes Anuales, que se envían periódicamente a INTPA. 
Partiendo de esta información, el Secretariado elaborará en forma anual un documento 
borrador de monitoreo de la gestión del conocimiento. El propósito de este documento de 
monitoreo es analizar en qué medida los resultados y objetivos planteados en la Estrategia 
han sido cumplidos. 
 
Dicho documento será distribuido y analizado en el marco de la Comunidad de Gestión del 
Conocimiento, para así nutrirlo y ajustarlo con los comentarios y aportes de sus integrantes. 
 
Finalmente, dicho documento en su versión ajustada será presentado ante la Comunidad de 
Gestión del Programa para su análisis y valoración. 

 

Sostenibilidad  

La elaboración de una estrategia de gestión del conocimiento parte de la base del 
reconocimiento común del carácter valioso de los conocimientos producidos en 
EUROCLIMA+.  

En ese marco, y desde una perspectiva de largo plazo, es sumamente importante asegurar 
que estos conocimientos no se pierdan sino que puedan escalarse y/o nutrir otros contextos. 

Esto significa no sólo garantizar que el repositorio del conocimiento continúe disponible luego 
de la finalización del Programa sino también que sea utilizado en los nuevos contextos que se 
creen.  

En este sentido, se prestará especial atención para que la plataforma que sea seleccionada 
como repositorio, administrada por el Secretariado, pudiera ser luego endosada a INTPA junto 
con instructivos apropiados para su fácil puesta en marcha en los ámbitos que dicha 
institución estime conveniente. 

Se prestará especial atención a que el contrato que liga la plataforma donde se encuentre el 
repositorio, sea válido varios meses más luego de la finalización del Programa, de modo tal de 
dar suficiente tiempo al proceso ex post de inserción del repositorio en un nuevo contexto. 


