
                          
 

 
 

 
 
 
 

Manual de Usuarios 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos 
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (OEA/SEDI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Última actualización: marzo de 2020



                          

 
 
 

 
Manual de usuarios de CooperaNet  

 
 

 
Contenido 
Introducción ..................................................................................................................................................... 3 

¿Cómo acceder a la Plataforma? ...................................................................................................................... 4 

• Visite CooperaNet ....................................................................................................................................... 4 
• Iniciar sesión ............................................................................................................................................... 4 
• Registro ....................................................................................................................................................... 4 
• Únase y seleccione un rol de miembro: ...................................................................................................... 5 
• Contraseña olvidada ................................................................................................................................... 6 

Secciones de la Plataforma ............................................................................................................................... 6 

Secciones estáticas: ............................................................................................................................................... 6 
• Inicio ........................................................................................................................................................... 6 
• La Red ......................................................................................................................................................... 6 
• Fondo de Cooperación para el Desarrollo .................................................................................................. 6 
• Autoridades de Cooperación ...................................................................................................................... 7 

Secciones Interactivas ............................................................................................................................................ 8 
• Intercambio de Cooperación ...................................................................................................................... 8 
• Conéctese con un Experto ........................................................................................................................ 12 
• Biblioteca Interactiva ................................................................................................................................ 13 

¿Aún tiene preguntas? ................................................................................................................................... 16 

 
 
 
 
  



3 
 

Introducción 
 
CooperaNet es una respuesta de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA/SEDI) al mandato de los Estados Miembros de facilitar la cooperación regional y 
multisectorial para el desarrollo. 
 
En el 2018, las autoridades de cooperación de alto nivel de los Estados Miembros destacaron una serie de 
recomendaciones para la acción: 
 

• Aumentar la coordinación regional en materia de cooperación a través de la OEA, fortaleciendo el 
compromiso con y entre las Autoridades de Cooperación. 

• Apoyar a los Estados Miembros en la identificación y el acceso a oportunidades de financiación y de 
asistencia técnica existente y emergente. 

• Crear una base de datos de prácticas sobre temas específicos por y para los Estados Miembros. 
• Proporcionar un foro continuo para las Autoridades de Cooperación de los Estados Miembros. 
• Facilitar la implementación de soluciones conjuntas a problemas de desarrollo comunes. 
• Hacer efectivo el potencial de la OEA como mediador imparcial, catalizador y facilitador de alianzas con 

otros actores interesados. 
• Utilizar las tecnologías y herramientas disponibles para promover dicho compromiso. 

 
La plataforma en línea CooperaNet, ofrece un espacio consolidado para optimizar las alianzas, establecer 
contactos y redes, propiciar la asistencia para el desarrollo y ofrecer iniciativas de cooperación técnica que 
respondan mejor a la demanda de los países de las Américas, facilitando asimismo el logro regional de los ODS. 
Las funcionalidades en línea disponibles para los Estados Miembros y otros actores fueron diseñadas para 
posicionarlos mejor para liderar, implicarse, relacionarse y diseñar soluciones innovadoras para los desafíos de 
desarrollo. 
 
Para acceder a todas las funcionalidades de la plataforma, los usuarios deben unirse a la comunidad CooperaNet 
como uno de tres tipos de usuarios potenciales: 
 
• Estados Miembros: usuarios vinculados al sector público de los Estados Miembros de la OEA.  Estos usuarios 

pueden indicar necesidades en su sector específico y “vincularse” a las ofertas y necesidades de cooperación 
disponibles. 

 
o Cuentas Únicas Institucionales (Previamente Puntos Focales de Cooperación): A las Autoridades de 

Cooperación de los Estados Miembros se les han asignado Cuentas Únicas Institucionales que actúan 
como Puntos Focales de Cooperación. Estas son las únicas cuentas que se pueden utilizar para realizar 
ofertas de cooperación o compartir buenas prácticas en nombre de cada país, indicar necesidades en su 
sector específico, “vincularse” a las ofertas y necesidades de cooperación disponibles, y editar la 
información contenida en el perfil de la Autoridad. Tenga en cuenta que los Estados Miembros deben 
haber asignado una dirección de correo electrónico institucional para poder asociarse con las Cuentas 
Únicas de los países. 

 
• Socios: usuarios vinculadas a los Estados Observadores de la OEA, sector privado, academia, sociedad civil y 

organizaciones internacionales. Pueden incluir ofertas o compartir buenas prácticas en calidad de socios y 
“vincularse” a necesidades publicadas. 

 
• Expertos: personas dispuestas a brindar asistencia técnica en temas relacionados con el desarrollo, quienes 

pueden ser internos (de la OEA), o externos.  
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¿Cómo acceder a la Plataforma? 

 
• Visite CooperaNet: https://www.oas.org/cooperanet  
 
• Iniciar sesión: Si tiene una cuenta, presione 

en Iniciar, e ingrese su nombre de usuario y 
contraseña. 

 
• Registro: Si no tiene una cuenta, presione 

Registro, y complete el formulario.  
 

La membresía de la Comunidad CooperaNet 
debe ser verificada. Una vez que se haya 
registrado y haya enviado su información, 
recibirá un correo electrónico de 
donotreply@oas.org* con un vínculo para 
verificar y activar su cuenta. Este paso es 
requerido para convertirse en usuario 
registrado y poder subir y acceder a los 
recursos compartidos por otros usuarios. 

 
*Este es un mensaje automático. Por favor no 
responda directamente a este correo.  
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Puede acceder o salir de su perfil 
presionando aquí. 
 
Para completar su registro con 
éxito, actualice su perfil, 
completando todos los campos 
obligatorios. Alentamos a los 
usuarios a subir una foto siguiendo 
unas sencillas instrucciones, ya que 
esto fortalecerá la comunidad y el 
aspecto de construcción de redes 
de la plataforma. 
 
En este punto, usted es un usuario 
del sitio, pero no tiene un rol de 
miembro asignado. Para poder 
participar activamente en la 
comunidad, presione en el botón 
"Unirse". 

 
 
 

 
 
 
 
• Únase y seleccione un rol de miembro:  Presione "Unirse" en su perfil de usuario. Complete el formulario del 

tipo de usuario que mejor se ajuste a su perfil (Estado Miembro, Socio o Experto; consulte la página 2 para 
obtener más información) y envíe su solicitud de membresía. Los permisos se otorgarán en función de la 
información incluida y después de que el administrador del sitio revise y acepte su solicitud. 
 

 
  

Dependiendo de su 
rol de miembro, se 
le otorgará acceso 
a diferentes 
funcionalidades 
que estarán 
disponibles a 
través de este 
menú. 
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• Contraseña olvidada: Si olvidó su contraseña, presione “Reiniciar contraseña”. Complete y envíe el 
formulario. Recibirá un email con un enlace para reiniciar su contraseña. Presione en el enlace para 
acceder a una página en donde podrá crear una nueva contraseña. 
 

 
Secciones de la Plataforma 
 
CooperaNet se compone de 8 secciones diferentes, que ofrecen una combinación de fuentes de información 
estática y características interactivas. 
 

 
 
Secciones estáticas: Las siguientes secciones ofrecen información estática básica y enlaces a fuentes 
adicionales: 
 
• Inicio: Este es el punto de entrada de la plataforma. Cuenta con una breve introducción y destaca las últimas 

ofertas y necesidades compartidas a través del "Intercambio de cooperación". También incluye enlaces a 
todas las redes de cooperación especializadas interamericanas de la OEA/SEDI. 

 
• La Red: Ofrece una descripción de la plataforma en la sección Sobre Nosotros, Información Legal y 

Contáctenos. Además incluye una sección de recursos con manuales y videos para los usuarios de 
Cooperanet. 

 
• Fondo de Cooperación para el Desarrollo: Ofrece información sobre el FCD/OEA, un mecanismo de 

financiamiento no reembolsable que proporciona recursos semilla para programas de cooperación 
nacionales y multinacionales. 

                  
  

Esta sección incluye una breve descripción del Fondo, una lista y acceso a documentos esenciales sobre el FCD, y una 
lista de los programas financiados en el ciclo pasado y vigente. 
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•  Socios de Desarrollo: Presenta las 
diferentes alianzas de la OEA/SEDI 
para promover el desarrollo integral 
de la región. Los socios pueden ser 
instituciones gubernamentales de los 
Estados Miembros de la OEA y de 
países Observadores Permanentes, así 
como también del sector privado, la 
academia, la sociedad civil y las 
organizaciones internacionales. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Autoridades de Cooperación: Ofrece información básica y perfiles de las Autoridades de Cooperación de la 
región, con detalles como la entidad, el nombre de la autoridad y su título, y enlace al sitio web. Además, solo 
los Cuentas Únicas Institucionales que actúan como Puntos Focales pueden contactarse entre sí a través de la 
plataforma, tanto al grupo como directamente. 

 

 
 

 
 

Exclusivo para socios: los 
usuarios registrados como 
"socios" pueden presionar el 
botón "Solicitar figurar como 
socio de desarrollo", completar 
el formulario y enviarlo para su 
aprobación. Este formulario 
también es accesible a través de 
los perfiles de los socios. 

Exclusivo para las Cuentas Únicas 
Institucionales (Puntos Focales): 
Presione para contactar a todos los 
puntos focales a la vez a través de 
un grupo privado disponible en la 
Biblioteca interactiva. 

Cuando están disponibles, los 
Catálogos de cooperación se 
incluyen en el perfil del país. 

Exclusivo para las Cuentas Únicas 
Institucionales (puntos focales): 
pueden contactar a sus homólogos 
directamente a través de los perfiles de 
países. 

Los socios pueden 
filtrarse por “Área de 
enfoque”.  

Cada socio incluye una 
breve descripción de su 
alianza con la OEA, su 
logo, y un enlace a su 
página web.  
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• Exclusivo para las Cuentas Únicas Institucionales: Esta sección está descentralizada, y es alimentada y 
accesible solo para las Cuentas Únicas Institucionales designadas por cada país, quienes pueden editar y/o 
actualizar la información contenida en el perfil de su Autoridad. 

 
• Para editar la autoridad de su país como Cuenta Única Institucional, vaya a su perfil. En el menú de la 

izquierda verá "Mis Autoridades" en donde podrá ver una lista de las Autoridades de Cooperación listadas 
para su país. Presione en "Editar" para actualizar, o "Eliminar" - "+ Nueva Autoridad" según corresponda. 

 

 
 

 
Secciones Interactivas: Las siguientes secciones ofrecen oportunidades para la interacción entre los 
formuladores de políticas, socios, expertos y profesionales de cooperación para el desarrollo. 
 
• Intercambio de Cooperación: Este intercambio práctico es el núcleo de CooperaNet. Esta herramienta 

permite a las Cuentas Únicas Institucionales de los Estados Miembros compartir ofertas de cooperación o 
buenas prácticas con otros Estados Miembros. Adicionalmente, todos los usuarios de los Estados Miembros 
pueden indicar necesidades de cooperación.  

 

 

* Todas las ofertas y necesidades están disponibles y se 
muestran en el idioma original publicado por los países 
participantes. 

Las ofertas y necesidades 
pueden ser filtradas por: 
- Tipo (oferta o 

necesidad) 
- Áreas de enfoque 
- País 
- ODS 

Solo los miembros 
registrados pueden "leer 
más" y acceder a todos 
los detalles de las ofertas 
/ necesidades. 
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o OFERTAS (Exclusivo para las Cuentas Únicas Institucionales y socios de los Estados Miembros): 
Presione “Hacer una Oferta” en la Sección de Intercambio de Cooperación para ser dirigido a su perfil (o 
puede ir directamente a su perfil), para acceder a y completar el formulario para agregar una oferta. 
 

 
 

 
 

1 Áreas de enfoque: Prioridades de la OEA/SEDI para la plataforma, basadas en los mandatos de los Estados Miembros y las demandas 
de cooperación para el desarrollo: Desarrollo Social, Empleo productivo, Educación y desarrollo humano, Desarrollo Económico y 
Competitividad, Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs), Investigación y Desarrollo, Innovación y Tecnología, Desarrollo turístico 
sostenible, Desarrollo sostenible y medio ambiente, Cultura, Otra (a ser especificada por el Estado Miembro, según corresponda). 
2  Subregiones Específicas: CARICOM: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint 
Kitts y Nevis, Saint Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago. 
Sur América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. 
Centro América: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panama. 
Norte América: Canadá, México, Estados Unidos de América.  

Campos (*requeridos): 
 

- País oferente* 
- Nombre de contacto y 

entidad* 
- Nombre de la 

iniciativa/programa* 
- Áreas de enfoque 

(OEA/SEDI)1* 
- Objetivo(s) de desarrollo 

sostenible (ODS) 
relacionado(s)* 

- Descripción* 
- Fecha de inicio y 

finalización (cuando 
corresponda) 

- Países beneficiarios 
(indicar si se ofrece a 
países o subregiones 
específicas2 o a todos los 
Estados Miembros de la 
OEA)* 

- Resultados 
- Tipo(s) de asistencia 

ofrecida* 
- Costo total estimado 
- Información adicional y 

anexos. 
- Imagen de referencia de 

la oferta / buena práctica. 
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o NECESIDADES (Exclusivo para todos los usuarios de los Estados Miembros): Incluir una necesidad es 
muy similar a agregar una oferta. Presione "Indicar una necesidad" en la sección de Intercambio de 
Cooperación para ser dirigido a su perfil (o puede ir directamente a su perfil), para acceder a y 
completar el formulario para agregar una necesidad. 

       

 
 
 
Una vez que un usuario autorizado completa el formulario, 
(Cuentas Únicas Institucionales y socios para ofertas y todos 
los usuarios de los Estados Miembros para necesidades) tiene 
la opción de "Guardar borrador" y completarlo en otro 
momento, o "Enviar para aprobación" del administrador. 
 
 

Al enviar ofertas / buenas prácticas o necesidad de cooperación, los usuarios aceptan que sus contenidos se 
publiquen en la plataforma CooperaNet y que los miembros de la red puedan verlos y acceder a los mismos. 

 
 

  

Campos (*requeridos): 
 

- País* 
- Nombre de contacto y 

entidad* 
- Nombre de la necesidad* 
- Áreas de enfoque 

(OEA/SEDI)1* 
- Objetivo(s) de desarrollo 

sostenible (ODS) 
relacionado(s)* 

- Justificación* 
- Descripción* 
- Tipo(s) de asistencia 

requerida* 
- Países identificados 

(indicar si tiene interés en 
un país o subregión 
específico2 o si es todos los 
Estados Miembros de la 
OEA)* 

- Resultados esperados 
- ¿Cuentan con 

financiamiento disponible? 
- Información adicional y 

anexos. 
- Imagen de referencia de la 

necesidad. 
-  
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El público en general verá una lista y una breve descripción de las ofertas disponibles en la plataforma, pero solo 
los miembros registrados de la comunidad podrán acceder a los detalles de la oferta, descargar archivos en PDF 
y "Vincularse" a una solución. 
 

 

 
 

o VINCULARSE: Los Estados Miembros (todos los usuarios, no solo las Cuentas Únicas Institucionales) o los 
Socios pueden "vincularse" a una oferta o necesidad, con la intención de llevar a cabo cooperación 
regional y encontrar soluciones a los desafíos del desarrollo. 

 

           

Al vincularse a una 
oferta/necesidad, se enviará un 
correo electrónico a todas las 
partes interesadas, incluido el 
proveedor de la (Estado 
Miembro o aliado) y la OEA / 
SEDI. Se alienta a las partes a dar 
seguimiento directamente. 
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• Conéctese con un Experto: Una base de datos de expertos internos (OEA) y externos, que permite a los 
usuarios buscar asistencia técnica en áreas específicas de interés. 

 

   
 

                     
 

        
 

Al conectarse a un perfil de 
experto, se enviará un correo 
electrónico a todas las partes 
interesadas, incluido el usuario 
solicitante, el experto y la 
OEA/SEDI. Se alienta a las partes a 
dar seguimiento directamente. 

Los perfiles de expertos 
contienen información 
relevante como: años de 
experiencia en la región, 
experiencia profesional 
más reciente y anterior, 
antecedentes académicos 
e investigación y 
publicaciones. 

Los expertos pueden ser filtrados y 
buscados por país (Estado Miembro 
u otro); Tipo (interno o externo) y 
área de especialización (de 
acuerdo a las áreas de enfoque). 

Los usuarios pueden 
acceder a detalles 
adicionales seleccionando 
"Ver perfil". 

Los usuarios interesados en 
explorar asistencia técnica 
pueden presionar 
"Conectarse" en un perfil 
específico. 
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• Biblioteca Interactiva: La biblioteca está disponible únicamente para usuarios registrados. Presenta 
documentos, publicaciones y otros recursos relevantes compartidos por la comunidad. Sus funcionalidades 
interactivas permiten habilitar discusiones a través de grupos (abiertos o cerrados) a fin de profundizar en la 
información subida a la biblioteca. Adicionalmente, los usuarios de la comunidad pueden compartir eventos 
de interés en un calendario colectivo. 

 

          
 

Todos los grupos: 
 

  
 

Acceda a la "Biblioteca 
Interactiva" para ver todos 
los grupos a los que tiene 
acceso, de acuerdo a su 
perfíl. Presione aquí para  

“Crear nuevo grupo” 

Hay dos tipos de grupos: 
Público (cualquier 
usuario puede unirse) o 
Privado: (los usuarios 
son gestionados por el 
Administrador del 
grupo). 
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Para "Crear un grupo nuevo " complete el formulario con los siguientes detalles (*campo obligatorio): 
 

  
 

Grupo > Discusiones: 
 

  
 

Una vez creado el grupo y aprobado 
por el administrador, los usuarios 
participantes pueden: 
 

- Ver la actividad reciente del 
grupo 

- Crear cadenas de discusión, 
- Añadir documentos 
- Añadir eventos.  
- Unirse/abandonar el grupo 

 
Todos estos recursos pueden 
compartirse en privado con los 
miembros del grupo o en la sección de 
"recursos públicos". 

Cada grupo tiene cadenas de 
discusión, en donde los 
participantes pueden crear 
nuevas discusiones, comentarios 
e indicar "me gusta", si esas 
funciones están habilitadas para 
el grupo. 
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Grupo > Documentos: 

 

  
 

Grupo > Calendario: 
 

  
 
 

Los miembros pueden agregar 
eventos públicos o privados a los 
grupos, en caso de ser una 
funcionalidad autorizada para el 
grupo. 

Los miembros pueden 
agregar documentos 
públicos o privados a los 
grupos, en caso de ser una 
funcionalidad autorizada 
para el grupo. 
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¿Aún tiene preguntas? 
 

Por favor complete el formulario de Contáctenos en la platforma:  
 

 

Los miembros pueden ver la 
lista de participantes del grupo. 


