
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUE ES ERICA 

 

• Una plataforma de coordinación de instituciones españolas y antioqueñas, 
del  sector  publico, privado y académico 
 

• Para el fomento de la transferencia de Buenas Prácticas españolas 
adaptables a la realidad antioqueña 

 
• En 3 ejes temáticos: 1) Desarrollo local; 2) Innovación y desarrollo 

tecnológico; y 3) Emprendimiento y fortalecimiento empresarial 
 
• Que transciendan a través de las política/estrategias institucionales, etc.  

Impacto en desarrollo a través de escalamiento BP 
 

 

Objetivo 
Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad antioqueña con elementos que 

aporten a la reducción de la inequidad socioeconómica en Antioquia  

Transferencia y gestión del conocimiento 

 



PROYECTO PILOTO DE TRANSFERENCIA 

 
1. Diagnóstico de Antioquia: Cooperación orientada 

por demanda - Líneas estratégicas 
 

2. Identificación de BP en España transferibles y 
adaptables a Antioquia 
 

3. Vinculación de actores antioqueños con 
competencias en el tema – Comunidad de 
intercambio y trabajo conjunto 
 

4. Proyecto Piloto de transferencia - permite la 
tropicalización de la BP (para apropiación de la 
institucionalidad) 
 

5. Proceso de Implantación /Escalamiento -
responsabilidad de contrapartes antioqueñas, lo 
que garantiza sostenibilidad de los procesos  
 

 

Estructura 
liviana 
 
 
Bolsón común 
de fondos 
 
 
Órgano 
colegiado 
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METODOLOGÍA: 



 
Consolidado un proyecto de desarrollo integral territorial a través de la 

Cooperación al desarrollo  
 

Consolidado un modelo de cooperación INNOVADOR: 
 
 
• Horizontal : entre AECID - socios antioqueños y entidades homólogas 

Antioquia-España 
  
• Que operativiza la coordinación público-privada-académica, y los 

niveles regional – nacional – internacional 
 
• Cuyo énfasis es la gestión del conocimiento 

 
• Sostenible: basado en proyectos piloto - estructuras mínima -generación 

de capacidades que generan impactos a través de políticas y planes 
institucionales 

 
• Sistematizado: con potencialidad de replicabilidad  (nacional e 

internacional) 
 

LOGROS DEL ERICA 



 
 

Construida de una red de socios: 
 
• Españoles de los ámbitos académico y empresarial que están 

contribuyendo positivamente al éxito de las transferencias realizadas 
(actores no tradicionales de cooperación) 

 
• Cuya relación trasciende los proyectos y genera otras sinergias o 

impactos no previstos 
 
20 proyectos piloto de transferencia ejecutados: 
 
• En etapa de escalamiento o en condiciones de ser escalados 

 
• Con potencial de trascender al ámbito nacional 

LOGROS DEL ERICA 



• Actores no tradicionales de la cooperación hacen cooperación en 
marcos adecuados  de la mano de AECID, incluso el sector privado 
porque : 

 
  entienden su rol con homólogos locales 
  les interesa internacionalización 
  les interesa contrastarse en otros contextos 
   les interesa relación entre territorio) 
 
 
• Pilotos (poca inversión) que al ESCALAR permiten impactos 

estratégicos en desarrollo 
 

• Agregación de valor por trabajar en temas en los que España tiene 
valor añadido, incluido el sector privado. 

 
• Alineación con prioridades de agenda  territorial e institucional 

(trabajar por demanda) clave para facilitar apropiación de socios 
locales. 
 

• Interinstitucionalidad  de socios locales, clave para asegurar la 
distribución equitativa del conocimiento y mirada integral sobe el 
territorio, más allá de mandatos institucionales individuales. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 



 
• Importancia de rol AECID en relacionar oferta y demanda, en 

establecer el marco de cooperación, la «tropicalización» de las BP y 
en el enfoque de equidad (no generar nuevas brechas) 
 

• Importancia de visibilizar apoyo contrapartes españolas frente a la 
cooperación descentralizada (hay poca capacidad de sumarse por 
parte de la COD) 
 

• Requiere mucha atención la operatividad por la magnitud de temas, 
interlocutores, equipos técnicos vinculados 

 
• Importancia de visibilizar impactos en desarrollo 

LECCIONES APRENDIDAS 



¡GRACIAS! 
www.programaerica.org 

http://www.programaerica.org/

