Seminario Virtual
“La Cooperación entre gobiernos subnacionales y locales en Iberoamérica”
(21 de septiembre de 2020)

ANTECEDENTES
La colaboración entre ciudades y gobiernos locales de países iberoamericanos representa un importante
espacio de la Cooperación Sur – Sur (CSS) que ha tomado creciente protagonismo en la región,
contribuyendo a apuntalar los procesos de desarrollo territorial.
Los gobiernos subnacionales y locales de la región enfrentan importantes desafíos por lo que aún tienen
necesidades concretas de cooperación en determinados ámbitos vinculados con la pobreza, la
desigualdad, la salud, la educación, la productividad, la educación, el trabajo, entre otros; y al mismo tiempo
cuentan con capacidades destacadas que pueden ser compartidas en el plano internacional. Las múltiples
experiencias de innovación en la gestión pública, gestadas directamente en el territorio a lo largo de las
últimas décadas en la región, se han convertido en un saber hacer con gran valor de intercambio a la hora
de localizar la Agenda 2030 y dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este sentido, la Cooperación Descentralizada Sur-Sur (CDSS) ofrece a estos actores la oportunidad de
compartir modelos de gestión, intercambiar buenas experiencias, fortalecer capacidades institucionales,
generar alianzas estratégicas y dar respuestas a las problemáticas de índole económico, social y medio
ambiental que persisten en los territorios.
La crisis del coronavirus ha puesto en valor el rol del Estado y ha dejado en evidencia las fortalezas y
debilidades presentes en los distintos gobiernos regionales, ciudades y municipios a la hora de gestionar
la emergencia. En esta coyuntura en la que se han acentuado las problemáticas prexistentes y en donde
se ha abierto un nuevo horizonte de desafíos dentro del espacio de articulación de los territorios, la CDSS
adquiere especial relevancia.
Los asuntos socio-culturales que vinculan a los países de la región, la interdependencia que existe en zonas
fronterizas, la necesidad de elaborar respuestas conjuntas y la similitud de problemas a enfrentar, facilitan
la mutua comprensión y generan un escenario propicio para este tipo de asociaciones.
El fortalecimiento y proyección de la Cooperación Descentralizada en su dimensión Sur-Sur requiere de la
articulación entre las agendas locales, nacionales, regionales y globales de cooperación. Por su parte, los
espacios regionales tienen un papel sustantivo que cumplir a la hora de promover el intercambio de
experiencias, identificar oportunidades de cooperación y construir mecanismos que permitan mejorar la
articulación entre actores clave e impulsar la cooperación entre gobiernos locales. Desde el Programa
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) venimos trabajando de
manera sistemática y continua en esta línea de trabajo, la cual es parte central de la Estrategia 2020-2023.
Por todo ello, el PIFCSS, conjuntamente con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI),
organizan la presente actividad, en la que se procura abordar el rol que cumple la CDSS en los procesos
de desarrollo territorial en Iberoamérica -tomando en cuenta los desafíos y oportunidades que se abren con
la crisis del coronavirus- y conocer las estrategias puestas en funcionamiento por los gobiernos nacionales
y subnacionales iberoamericanos para impulsar esta modalidad de cooperación, poniendo el foco en la
articulación multinivel.
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OBJETIVOS
❖ Promover el debate y reflexión sobre el rol y la contribución de la Cooperación Descentralizada
Sur-Sur (CDSS) en la Agenda del Desarrollo Sostenible y en el marco de los desafíos que plantea
la pandemia COVID-19.
❖ Compartir experiencias y buenas prácticas en CDSS entre los países iberoamericanos, con énfasis
en la articulación entre actores nacionales y subnacionales.
❖ Identificar desafíos y oportunidades para la integración de los gobiernos subnacionales/locales en
las agendas nacionales de cooperación internacional de los países iberoamericanos.
PÚBLICO OBJETIVO
El Semiario estará abierto a la participación de funcionarios de las instituciones rectoras de cooperación
internacional de los países iberoamericanos, gobiernos subnacionales/locales, organizaciones, redes y
asociaciones regionales y nacionales que nuclean ciudades y/o municipios, actores claves en la materia y
público interesado en general.

AGENDA
Lunes 21 de septiembre: Abierto al público
Inauguración del encuentro
Palabras de bienvenida:
10:00 – 10:30
Hora de Perú

•
•

José Antonio González Norris, Director Ejecutivo de APCI
María Belén Bogado, Presidenta del Consejo Intergubernamental del
PIFCSS,

Contexto y marco institucional del Seminario
•

Daniel Castillo Carniglia, Secretario Técnico del PIFCSS

Sesión 1: La gestión territorial y la Cooperación Descentralizada Sur-Sur
(CDSS) en Iberoamérica en tiempos de crisis: retos y oportunidades.

10: 30 – 11:30
Hora de Perú

El objetivo de la sesión es presentar el rol que cumple la Cooperación
Descentralizada y la CSS entre gobiernos subnacionales/locales iberoamericanos en
los procesos de desarrollo territorial, tomando en cuenta los nuevos desafíos y
oportunidades que se abren a partir de la pandemia COVID-19; y poniendo el foco
en la importancia que asume la articulación de actores clave y los instrumentos de
promoción de esta modalidad de cooperación.
•

Agustí Fernández de Losada, Director Prgrama Ciudades Globales –
CIDOB
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•

Nahuel Oddone, Jefe de Promoción e Intercambio de Política Sociales
Regionales del Instituto Social del MERCOSUR

-Moderador: Daniel Castillo, Secretario Técnico del PIFCSS
Espacio para el intercambio.

Sesión 2: La Cooperación Descentralizada Sur-Sur (CDSS) en las estrategias
de los gobiernos subnacionales/locales iberoamericanos.
El objetivo de la sesión es compartir estrategias y avances realizados en CDSS en la
región a través de la puesta en común de experiencias locales, destacando retos y
oportunidades.

11.30 – 12:30
Hora de Perú

•
•
•

Muncipalidad de Escazú, Costa Rica
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Gobierno Regional de Tacna, Perú

•

Comentarios anotados de las Instituciones Rectoras de Cooperación
internacional de los países intervinientes.

-Moderador: María Clara Sanín, Consultora
Preguntas guía:
¿Cuál es el valor de la Cooperación Sur-Sur para su territorio? ¿Qué mecanismos se
han puesto en marcha para su desarrollo? ¿Qué retos se presentan a la hora de
identificar oportunidades de cooperación? ¿Qué rol cumplen las Instituciones
Rectoras de Cooperación Internacional en esta tarea y cuáles son los principales
obstáculos en la articulación multinivel?

12:30 – 12:40
Hora de Perú

Cierre del evento
•

Conclusiones y palabras de cierre
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