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Ministerio de Economía y Finanzas 

República de Corea 

• Este documento contiene las directrices para solicitar el Programa de intercambio 
de Conocimientos (KSP, en sus siglas en inglés) 2023/24 administrado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Corea (MOEF). 

• Presente las propuestas de proyectos y una la lista de prioridades a la Embajada 
de la República de Corea a más tardar el 4 de Noviembre, 2022. 

• Para obtener más información, visite el sitio web del KSP en http://www.ksp.go.kr. 

http://www.ksp.go.kr/
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Parte I. Introducción al Programa de Intercambio de 

Conocimientos  
 

1. Antecedentes 
El intercambio de conocimientos se ha convertido en un instrumento importante para el 

desarrollo y la cooperación económica, y ha demostrado mejorar de manera efectiva las 

capacidades institucionales y de formulación de políticas públicas de los países. Varias 

entidades, incluidos países en desarrollo y desarrollados, al igual que organizaciones 

internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y el Banco Mundial, han respaldado el intercambio de conocimientos como un medio 

para profundizar el aprendizaje mutuo y crear asociaciones horizontales. 

 

Corea ha pasado con éxito de ser un país receptor de ayuda a un país donante durante el último 

siglo. Para aprovechar al máximo el uso de esta experiencia positiva, el Ministerio de Economía 

y Finanzas de Corea (MOEF, por sus siglas en inglés) lanzó un programa de aprendizaje mutuo 

denominado Programa de Intercambio de Conocimientos (o también llamado Knowledge 

Sharing Program, KSP, por sus siglas en inglés) en 2004. El KSP lleva a cabo investigaciones 

y estudios conjuntos para apoyar los esfuerzos públicos en el logro del desarrollo 

socioeconómico. 

 

A través del análisis exhaustivo y detallado de los desafíos, el programa formula 

recomendaciones prácticas y propone soluciones con referencia a las experiencias comparables, 

prácticas y planes de Corea. El programa también brinda oportunidades para el desarrollo de 

capacidades institucionales, organizacionales e individuales, y programas de formación de 

redes de contacto. 

 

Para el año 2021, se han implementado cerca de 630 proyectos que cubren más de 1,300 temas 

con más de 80 países en todo el mundo. 

 

 
2. Objetivos 
(1) Mejorar el entorno normativo del país socio mediante marcos, mecanismos, sistemas y 

capacidades fortalecidos a nivel institucional, organizacional e individual. 

(2) Catalizar el desarrollo y la implementación de proyectos/programas nacionales e 

internacionales efectivos y eficientes para el desarrollo socioeconómico. 

(3) Establecer las bases para la cooperación económica mutuamente benéfica. 
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3. Estructura 
El MOEF, el Ministerio de Supervisión del KSP, supervisa los proyectos a través de las 

agencias implementadoras que administran cada proyecto. Las agencias que los implementan 

son el Instituto de Desarrollo de Corea (KDI, por sus siglas en inglés), el Banco de 

Exportaciones e Importaciones de Corea (KEXIM, por sus siglas en inglés) y la Agencia de 

Promoción de Inversiones y Comercio de Corea (KOTRA, por sus siglas en inglés). 

 

 

4. Preparación 
 

4.1. Á reas de Proyectos 

El KSP apoya proyectos en las siguientes áreas en las que Corea tiene una fuerte experiencia 

(ver Apéndice 2 para ejemplos específicos): 

 Planeación del desarrollo económico 

 Política macrofinanciera 

 Finanzas públicas 

 Política industrial 

 Promoción del comercio y las exportaciones 

 Desarrollo de negocios y Pymes (Pequeñas y medianas empresas) 

 Ciencia y tecnología, I+D y TIC 

 Transporte y desarrollo urbano 

 Energía 

 Agua y saneamiento 

 Medio ambiente 

 Desarrollo rural 

 Salud y medicina 

 Bienestar social 

 Educación y desarrollo de recursos humanos 

 Administración pública 

 Empleo y trabajo 

 Otros (cultura, turismo, etc.) 

 

El MOEF considerará favorablemente proyectos que promuevan economías, infraestructura 

y sistemas digitales con bajas emisiones de carbono, así como sistemas de salud resilientes. 

 
 

4.2. Cronograma 

Las propuestas de proyectos enviadas en 2022 y aprobadas por el MOEF se implementarán en 

2023. 

 

2022 
 

Los países socios presentan sus propuestas de proyectos 

▼   

2023 
 

El MOEF notifica al país socio la aprobación final del proyecto y lanza el KSP 
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4.3. Costos 

Ambos países comparten los costos del proyecto, con detalles estipulados en el Memorando de 

Entendimiento y/o Acuerdo de Actividad. El presupuesto para un solo proyecto KSP oscila 

entre 250 000 y 500 000 USD (doscientos cincuenta mil a quinientos mil dólares de los Estados 

Unidos de América). El país socio generalmente corre con los gastos en especie, como los 

costos asociados con el lugar de la reunión y los gastos de viaje a Corea. 

 

 
5. Implementación 
El KSP es un programa de consulta con una duración de un año, el cual es implementado en el 

lapso de dos años calendario (por ejemplo, el KSP 2023/24 comienza en 2023 y finaliza en 

2024). Cada año se implementan al rededor de 30 proyectos bilaterales con aproximadamente 

20  países socios. 

 
 

5.1. Consultores 

Una vez que se determinan los alcances del proyecto a través de discusiones preliminares entre 

la agencia implementadora y el país socio, la agencia implementadora contrata dos entidades: 

(1) un equipo de expertos coreanos que ejecutarán el proyecto en estrecha colaboración con 

sus contrapartes del país socio, y (2) consultores locales con la experiencia y el conocimiento 

adecuado sobre el tema del proyecto y el contexto del país. 

 
 

5.2. Metas 

Las metas principales en el ciclo del proyecto son los siguientes (haga referencia al 

Apéndice 1 para  obtener más detalles): 

1) Reunión preliminar; 

(Necesario para redactar el documento conceptual del proyecto y los términos de 

referencia para contratar y emplear a los consultores del KSP) 

2) Seminario de lanzamiento y reunión de alto nivel; 

3) Seminario en políticas públicas y estudio en profundidad; 

4) Taller de presentación del informe provisional y taller destinado a practicantes de 

políticas públicas; 

5) Taller de presentación del informe final y diálogo de políticas de alto nivel. 

 
 

5.3. Informe KSP 

Las recomendaciones resultantes y las soluciones propuestas del estudio conjunto se 

organizarán y entregarán en forma de informe final publicado en inglés (la publicación 

adicional en el idioma local puede disponerse a solicitud del país socio). 



6 

 

 

Parte II. Aplicar al KSP 
 

1. Redacción de la Propuesta 
Las instituciones gubernamentales (ministerios, agencias, etc.) que deseen solicitar un KSP 

deben completar la plantilla de propuesta de proyecto (Formulario 2). 
 

A lo largo de la propuesta es importante asegurarse de que el proyecto propuesto sea: 

 Consistente con los objetivos del KSP1;

 Relevante a los planes/estrategias y prioridades de desarrollo nacional;

 Pertinente a las áreas en las que Corea tenga ventajas comparativas;

 Complementario a otros esfuerzos en materia de cooperación para el desarrollo;

 Expresado de manera clara y detallada (debe ponerse atención especial al explicar la 

necesidad del proyecto, las acciones propuestas y los planes de desarrollo sobre los 

resultados del proyecto).

 

Algunos ejemplos de proyectos que no son elegibles para aprobación incluyen los siguientes: 

 Proyectos presentados por una organización privada;

 Proyectos que brinden ayuda humanitaria;

 Proyectos que financien la construcción de infraestructura física ;

 Proyectos de naturaleza comercial/con fines de lucro;

 Proyectos en los campos de defensa nacional, religión, etc.

 

2. Presentación de la Propuesta 
 

Institución 

Gubernamental 

 1. Completar la propuesta de proyecto 

2. Completar la lista de prioridades 

3. Presentar la carta oficial de solicitud, la lista de 

prioridades y las propuestas de proyectos a la Embajada 

de la República de Corea 

 

Ver 

Formato 2 

▼     

Embajada de la 

República de 

Corea 

  

4. Entregar todas las propuestas al MOEF 
  

▼     

MOEF  5. Revisar y seleccionar proyectos   

 

1 Los proyectos de KSP apoyan al desarrollo institucional y de políticas a nivel nacional y subnacional, la 

implementación de proyectos a gran escala y la adopción de sistemas de software a través de estudios de 

prefactibilidad y el desarrollo del sector privado. 
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(1) Institución Gubernamental → Embajada Coreana 

Una vez completada la propuesta de proyecto, complete la lista de prioridades (Formulario 1). 

El MOEF hará referencia a la lista para evaluar las prioridades de las políticas públicas del país 

socio. 

 

Luego, el ministerio responsable envía el paquete de propuestas a la Embajada de la República 

de Corea. El paquete de la propuesta debe incluir los siguientes documentos para que los revise 

el MOEF: 

(1) Lista de prioridades; 

(2) Propuestas de proyectos clasificadas según la lista de prioridades. 

 
 

(2) Embajada Coreana → MOEF 

Todas las presentaciones realizadas a la embajada de Corea se envían al MOEF. 

 

Nota: Si se aprueban los proyectos, el MOEF notificará al Ministerio Coordinador con una 

carta oficial a principios del 2023. 



8 

 

 

Apéndice 1. Procedimientos del Proyecto 

 

1. Ciclo del Proyecto del KSP 
 

(1) Reunión Preliminar (En línea o en el país socio) 

Objetivos 

- Identificar los desafíos de desarrollo y las prioridades políticas del país socio 
- Especificar los temas y el alcance de la investigación a través de reuniones y entrevistas 
- Identificar organizaciones contrapartes y establecer un canal de comunicación 
- Presentar el KSP y sus resultados esperados 

Actividades 

- El equipo coreano que gestiona el proyecto se comunica con el país socio mediante visitas, 
videoconferencias, correos electrónicos, etc. 

- El equipo coreano que gestiona el proyecto reduce el alcance del tema de consulta antes 
de reclutar a expertos apropiados 

 

(2) Seminario y Reunión de Alto Nivel (en el país socio) 

Objetivos 

- Lanzamiento oficial del KSP en el país socio 
- Discutir e identificar temas de investigación con representantes de alto nivel y 

funcionarios de los ministerios y autoridades interesados 
- Identificar consultores locales 

Actividades 

- Los expertos coreanos visitarán el país socio para recolectar datos e información 
pertinentes además de finalizar los temas de investigación mediante la realización de 
entrevistas y visitas a las organizaciones pertinentes 

- La organización contraparte más adecuada será seleccionada para cooperar en el equipo 

KSP 
- Consultores con las calificaciones adecuadas de los países socios serán contratados  
 

(3) Seminario en Políticas Públicas  y Estudio en Profundidad (en el país socio) 

Objetivos 

- Recolectar información y datos adicionales necesarios 

Actividades 

- El equipo KSP visitará las organizaciones y sitios pertinentes del país socio para poder 
realizar un análisis en profundidad y entablar debates con expertos 
 

(4) Taller de Presentación del Informe Provisional y Taller para Practicantes de Políticas 

Públicas  (en Corea) 

Objetivos 

- Invitar a los practicantes de políticas públicas, los funcionarios del gobierno de alto rango 
y los legisladores del país socio a Corea para compartir las recomendaciones finales 

- Obtener retroalimentación y comentarios para actualizar el informe provisional 
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- Proporcionar experiencia y conocimientos de primera mano visitando instituciones 
relevantes y ofreciendo conferencias 

 

Actividades 

- Los expertos de los países sociados serán invitados a Corea para dar sus comentarios y 
puntos de vista sobre el informe provisional de recomendaciones 

- La delegación se reunirá con responsables de políticas públicas en Corea y expertos 
pertinentes quienes compartirán su conocimiento pertinente a los temas de investigación. 

- La delegación visitará organizaciones y sitios coreanos relevantes, incluidos ministerios 
gubernamentales, sitios industriales, organizaciones empresariales y compañías con el 
fin de obtener observación in situ de las experiencias de Corea. 

 

(5) Taller de Presentación del Informe Final y Diálogo de Políticas Públicas de Alto Nivel 

(en el país socio) 

Objetivos 

- Presentar el informe final con recomendaciones de políticas públicas a los principales 
formuladores de políticas y principales agentes. 

 

Actividades 

- El Diálogo de Política Públicas de Alto Nivel se llevará a cabo entre los responsables de 
formulación de políticas públicas de ambos países con  el fin de compartir las 
recomendaciones finales 

- Diversos agentes , líderes de opinión pertenecientes al gobierno, sector privado, academia 
y los medios de comunicación serán invitados al Taller de Presentación del Informe Final, 
donde los expertos coreanos presentarán sus recomendaciones finales 

- Entrevistas de evaluación se llevarán a cabo para evaluar la pertinencia y sostenibilidad  de 
las recomendaciones y además de dar posibilidad a programas de seguimiento 

 
 

2. Funciones y Responsabilidades del País Socio 
 

Las funciones y responsabilidades de los países socios enumeradas a continuación son cruciales 

para la  implementación exitosa del proyecto. 

 
 

2.1. Proponer Consultores Locales Cualificados 

 

La organización contraparte del país socio debe recomendar y seleccionar consultores 

locales con experiencia relevante en los campos de los subtemas específicos del proyecto. 

El alcance del trabajo entre los consultores locales y los expertos coreanos son los 

siguientes: 

• Los consultores locales están obligados a (i) proporcionar datos e información 

relevantes   para la investigación efectiva, (ii) cumplir con el papel de coautor en el 

informe final hasta un cierto punto, y (iii) cooperar con los expertos coreanos en 

todos los medios posibles para completar el informe. 

• Los expertos coreanos asumirán las responsabilidades principalmente relacionados 

con los estudios sobre la experiencia coreana mientras que los expertos locales serán 

los principales responsables de los estudios sobre los desafíos que entrenta el país 

socio. 
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• Consultores de ambos países, si es posible, trabajarán juntos para desarrollar 

recomendaciones sobre cómo aplicar la experiencia coreana para abordar los 

desafíos en las áreas prioritarias del país socio.  

 

2.2. Provisión de Contribución en Especie 

 

La organización contraparte del país socio está obligado a hacer cualquier contribución 

en especie necesaria dentro de su capacidad (por ejemplo, el suministro de espacios de 

oficina, instalaciones de cómputo, interpretación, etc.) para coordinar la visita de los 

expertos coreanos al país socio durante cualquier etapa del ciclo del proyecto. 

 

Los detalles serán estipulados en el Memorándum de Entendimiento (MOU) y en el 

Acuerdo  de Actividades entre las organizaciones contrapartes. 

 

2.3. Ordenar Reuniones y Preparación de Seminarios 

 

En el proceso de llevar a cabo el ciclo del proyecto dentro del país socio, la organización 

contraparte es responsable de: 

• Organizar reuniones con funcionarios del gobierno de alto rango y expertos en el 

campo de estudio a petición de los expertos coreanos, y; 

• Organizar seminarios y talleres, incluyendo el apoyo logístico. 

 
2.4. Delegación 

 

La organización contraparte del país socio es responsable de organizar su delegación a 

Corea para el Taller para practicantes de políticas públicas y presentación del informe 

provisional.  
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Apéndice 2. Á reas de proyectos y ejemplos 
 

Sector Ejemplo 

Planeación del desarrollo 

económico 
Plan nacional de desarrollo económico 

Política macrofinanciera 
Política macroeconómica y financiera, política monetaria y 

crediticia, instituciones financieras (bancos, etc.) 

Finanzas públicas 
Política fiscal, presupuesto, gestión de la deuda, impuestos, 

inversión pública, asociación público-privada (APP) 

Política industrial 
Reestructuración industrial, crecimiento y diversificación 

industrial, parques industriales y complejos 

Promoción del comercio y 

las exportaciones 

Comercio e inversión extranjera directa (IED), cadena global 

de valor (CGV), zonas económicas libres 

Desarrollo de negocios y 

Pymes (Pequeñas y 

medianas empresas) 

Entorno propicio para los negocios, grandes corporaciones, 

pymes, empresas emergentes, emprendimiento, política de 

regulación 

Ciencia y tecnología, I+D, 

TIC 

Transformación digital, innovación tecnológica, sistemas 

basados en TIC, Big Data, derechos de propiedad intelectual 

Transporte y desarrollo 

urbano 

Sistemas/servicios de transporte y movilidad, planificación y 

gestión urbana, ciudades inteligentes, servicios geoespaciales 

Energía Políticas de energía y electricidad, energías renovables 

Agua y saneamiento 
Gestión de recursos hídricos (agua potable, aguas residuales), 

gestión de riesgos de inundaciones y sequías 

Medio ambiente 
Respuesta al cambio climático, gestión de residuos, 

protección del medio ambiente, economía circular 

Desarrollo rural 
Gestión rural (agricultura, pesca, etc.), economía rural e 

infraestructura 

Salud y medicina 
Control de enfermedades, sistemas y políticas de salud, 

servicios médicos, nutrición y seguridad alimentaria 

Bienestar social 
Red de seguridad social, seguro social y pensiones, inclusión 

social, sistemas de prestación de protección social 

Educación y desarrollo de 

RH (Recursos Humanos) 

Educación, educación y formación técnica y profesional 

(TVET, por sus siglas en inglés), desarrollo de recursos 

humanos (HRD, por sus siglas en inglés) 

Administración pública 
Gestión del sector público, gobierno electrónico, empresas de 

propiedad estatal (SOE, por sus siglas en inglés) 

Empleo y trabajo 
Instituciones del mercado laboral, creación de empleo, 

calidad del empleo 

Otros (cultura, turismo, etc.) Otras políticas públicas 

 
 


