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Seminario virtual 
 

“Fortaleciendo los Sistemas Nacionales de Cooperación: el desafío 
de la coordinación interinstitucional para la Cooperación Sur-Sur”  

 
Lunes 26 de octubre 

 9:00 (hora Guatemala) 
 
INTRODUCCION 
 
Del Plan de Acción de Buenos Aires (PABA) a esta parte, la CSS se ha convertido en un valioso y efectivo instrumento 

de integración y promoción del desarrollo. A poco de cumplirse 40 años de la aprobación del Plan de Acción de Buenos 

Aires (PABA), la Cooperación Sur – Sur (CSS) se ha convertido en un instrumento de gran valor para la promoción 

del Desarrollo Sostenible. Por su parte, los países iberoamericanos han desarrollado algunas de las experiencias más 

dinámicas en la materia, logrando, en mayor o menor medida, niveles de institucionalización que ha permitido crear 

marcos normativos, articular programas de trabajo de calidad, involucrar actores de diversa naturaleza y poner en 

marcha iniciativas en una diversidad de ámbitos sectoriales que han contribuido al desarrollo de políticas públicas y 

al fortalecimiento institucional. 

Más allá de los logros obtenidos, los países iberoamericanos aún enfrentan importantes desafíos a nivel político, 

institucional y normativo a la hora de construir estrategias nacionales en CSS. La dispersión de las acciones, la baja 

institucionalización de espacios de coordinación, la superposición o falta de marcos institucionales y normativos, la 

poca claridad en la definición de los roles y responsabilidades de los actores participantes, el déficit en los sistemas 

de registro e información conforman una serie de desafíos que dificultan la consolidación de los Sistemas Nacionales 

de Cooperación (SNC), y por ende, el diseño, planificación y ejecución de políticas de CSS más coherentes e 

integradas. 

La pandemia COVID-19 no ha hecho más que dejar de manifiesto la necesidad de profundizar la coordinación 

interinstitucional para enfrentar de manera eficaz los enormes desafíos que se presentan a futuro, potenciando la 

cooperación internacional en sus diferentes modalidades. En esta tarea las instituciones rectoras de la cooperación 

internacional de cada país tienen un rol fundamental que cumplir. Es clave que estas instituciones, que en muchos 

casos ofician como punto focal en la materia, puedan reforzar los mecanismos de coordinación y promover alineación 

de las acciones de los distintos actores que componen el ecosistema de la cooperación internacional a nivel nacional 

para mejorar la instrumentación de la CSS y la CT. 

En este punto, sobresale la necesidad de mejorar las instancias de coordinación con las instituciones sectoriales 

nacionales. En su trayectoria histórica la CSS ha tenido en los Ministerios, Agencias y Organismos Sectoriales a uno 

de sus principales protagonistas. Específicamente, los expertos y expertas sectoriales son los agentes a través de 

quienes se intercambian experiencias, y crean conocimiento entre pares para enfrentar retos similares de desarrollo 

en distintos asuntos tales como seguridad alimentaria, educación, salud, desarrollo social, ciencia y tecnología, 

energías, medio ambiente, migraciones, turismo, entre tantos otros. Son también los expertos y expertas de las 

instancias sectoriales las primeras fuentes de identificación de necesidades y capacidades institucionales para el 

desarrollo de la CSS. 

Entre otras cosas, una buena coordinación interinstitucional en este sentido permite: i) identificar las necesidades a 

cubrir con CSS; ii) mapear capacidades nacionales destacadas y/o probadas que puedan servir de referencia para 
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otros países o que puedan ser enriquecidas con el intercambio entre pares; iii) reforzar complementariedades y evitar 

solapamientos; iv) construir colaborativamente las iniciativas de CSS; v) ejecutar las acciones de cooperación 

concertadas; vi) registrar los intercambios de cooperación, y vii) dar seguimiento a las acciones y, potencialmente, a 

los resultados; entre otros.  

Por su parte, los espacios regionales representan ámbitos estratégicos donde coordinar acciones, promover sinergias 

y conformar redes o plataformas sectoriales de Cooperación Regional Sur-Sur. Concretamente, desde el Programa 

Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) hace más de 10 años que se viene 

trabajando en fortalecer las capacidades institucionales de los organismos rectores y actores clave en la gestión de la 

CSS y la CT. El fortalecimiento de los SNC constituye un ámbito prioritario que forma parte central de la Estrategia de 

Mediano Plazo para el período 2020-2023.  

En este marco es que se propone realizar el presente Seminario Virtual que tiene entre sus objetivos reflexionar sobre 

la importancia de los espacios de coordinación a la hora de diseñar estrategias y ejecutar políticas de CSS y CT, 

poniendo el acento en los desafíos y oportunidades presentes en la articulación entre las instituciones rectoras de la 

cooperación y los sectores nacionales. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Propiciar la reflexión, el intercambio y la identificación de desafíos y oportunidades en materia de articulación y 

coordinación entre instituciones rectoras de cooperación internacional e instituciones sectoriales para avanzar en el 

diseño y ejecución de estrategias de CSS y CT más coherentes e integradas.  

 
AGENDA TENTATIVA 

 

Lunes 26 de octubre: Abierto al público  

9:00 – 9:20 
Hora de 

Guatemala 
 

 
Inauguración del encuentro  
 
Palabras de bienvenida: 
 

• Rita Mishaan, Subsecretaria de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo, 
SEGEPLAN Guatemala 

• María Belén Bogado, Presidenta del Consejo Intergubernamental del PIFCSS,  
 

Contexto y marco institucional del Seminario-Taller 
 

• Daniel Castillo Carniglia, Secretario Técnico del PIFCSS 
 

9:20 – 9:30 
Hora de 

Guatemala 
 

 
Introducción: La importancia de la coordinación interinstitucional al momento 
de construir estrategias nacionales de Cooperación Sur-Sur  
 

• A cargo de Martín Rivero, Coordinador del Área de Cohesión Social y 
Cooperación Sur-Sur, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)  
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9: 30 – 10:30 
Hora de 

Guatemala 

 

MESA DE REFLEXIÓN 1. La articulación con los sectores nacionales en la 

Cooperación Sur-Sur: experiencias, oportunidades y desafíos en tiempos de 

crisis. 

 

El objetivo de la sesión es reflexionar sobre la importancia que asume la coordinación 

interinstitucional a la hora de diseñar estrategias e implementar programas y 

proyectos de Cooperación Sur-Sur (CSS) y Cooperación Triangular (CT) en 

Iberoamérica. Se espera que Instituciones Rectoras de la Cooperación Internacional 

compartan sus modelos de articulación sectorial -poniendo el foco en las 

oportunidades y desafíos existentes- y a su vez puedan dar cuenta acerca de cómo 

estos esquemas han funcionado en la actual coyuntura marcada por la pandemia 

Covid-19 y que nuevos retos se abren con el nuevo escenario. 

 

 Carmen María Marroquín, Directora de Alianzas para el Desarrollo, 

Subsecretaria de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo, 

SEGEPLAN, Guatemala. 

 Eugenio Pérez, Jefe del Departamento de Coordinación, Agencia 

Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) 

 Mariano Berro, Director Ejecutivo, Agencia Uruguaya de Cooperación 

Internacional (AUCI) 

 Cynthia Filartiga, Directora de Cooperación Internacional, Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Paraguay 

 

Conversación moderada por Martín Rivero estructurada en torno a las siguientes 

preguntas guía: 

 

- ¿Existe algún mecanismo formal de coordinación interinstitucional para la 

cooperación internacional para la definición de las estrategias nacionales 

de cooperación? 

- ¿Qué papel ocupan los sectores nacionales en la identificación, 

negociación e implementación de estrategias, programas y proyectos de 

Cooperación Internacional que se impulsa desde su institución?  

- ¿Cuáles son los principales retos al momento de alinear y coordinar 

estrategias y prioridades con los sectores nacionales?  

- ¿De qué manera están funcionado estos espacios de coordinación 

interinstitucional en el actual escenario marcado por la pandemia COVID-

19 y qué lecciones en la materia pueden extraerse de esta situación de 

emergencia? 
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10: 30 – 11:30 
Hora de 

Guatemala  

 

MESA DE REFLEXIÓN 2. Las instituciones sectoriales como actor clave de la 

Cooperación Sur-Sur: la importancia de la coordinación a nivel nacional y 

regional. 
 

El objetivo es reflexionar desde la mirada de las instituciones sectoriales sobre la 

importancia de contar con mecanismos de dialogo y coordinación de políticas de 

cooperación internacional al interior de su país; y a su vez indagar en las 

posibilidades que brindan los espacios y redes regionales para avanzar en agendas 

sectoriales e intersectoriales de Cooperación Sur-Sur en la actual coyuntura. 
 

 Martha Caballero, Encargada de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales, Secretaría de Salud de México 

 Ministerio de Desarrollo Social Argentina (por confirmar) 

 Lina Martínez, Coordinadora Grupo de Cooperación Internacional, Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia  

 Ana López Castelló, Asesora Técnica Principal, Iniciativa Regional América 

y el Caribe Libre de Trabajo Infantil   
 

Conversación moderada por Bernadette G. Vega, especialista en cooperación 

internacional para el desarrollo: 
 

- ¿Qué importancia asume la CSS y la CT para la institución que usted 

representa y qué beneficios ha reportado para su institución participar en 

intercambios de CSS y CT? 

-  ¿Cómo se vincula con la institución rectora de la cooperación de su país?  

- ¿Qué tipo de sinergias y resultados se han generado a partir de este vínculo 

y cuáles son los principales retos a la hora de articular agendas y sumar 

apoyos? 

- ¿Cuál es el papel y la importancia que tienen las redes regionales al 

momento de identificar oportunidades de cooperación internacional e 

implementar iniciativas? 

 

 

 


