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COOPERACIÓN SUR-SUR EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO
 Presentación

 Destinatarios

A lo largo de estos últimos años, el sistema de Cooperación
Internacional para el Desarrollo ha experimentado un importante
proceso de transformación. Entre los cambios más relevantes destaca
la reemergencia de la Cooperación Sur-Sur y su irrupción en los
debates sobre la gobernanza del desarrollo, a los que se acompaña
más recientemente el reconocimiento de sus contribuciones al
fortalecimiento de capacidades y al desarrollo internacional, como
queda de manifiesto en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El seminario está dirigido principalmente a profesionales con
responsabilidad en el diseño, la formulación y la gestión de proyectos
y programas de desarrollo, o que tengan como interlocutores a
organismos de cooperación internacional que prestan asistencia
técnica o financiera vinculados a la Cooperación Sur - Sur y Triangular.
También va dirigido a aquellas personas que deseen enfocar su práctica
profesional hacia la cooperación para el desarrollo o la asistencia
técnica internacional en los países y organismos regionales del espacio
iberoamericano.

En el ámbito iberoamericano la Cooperación Sur – Sur viene
desempeñando en este siglo XXI una triple función como mecanismo
de solidaridad política, herramienta para la construcción de un espacio
regional favorable al desarrollo y dispositivo propiciador para el
intercambio estructurado de experiencias y políticas públicas en una
amplia gama de sectores (salud, agricultura, gobierno, inclusión social,
ciencia y tecnología, derechos humanos, etc.).
Al mismo tiempo, asistimos a un intenso proceso de construcción
conjunta entre los países iberoamericanos de metodologías e
instrumentos específicos, adaptados a las particularidades de la
Cooperación Sur- Sur, con vistas a su planificación, gestión, formulación
y ejecución de acciones y proyectos, evaluación, sistematización,
valorización y divulgación. No menos importante es el desarrollo
del fortalecimiento de las capacidades institucionales, políticas y
técnicas, de los organismos y actores responsables de la gestión de la
Cooperación Sur – Sur y Triangular en Iberoamérica, que la han situado
como referencia internacional.

 Objetivos

 Contenidos
ss Introducción. Surgimiento y evolución de la Cooperación Sur-Sur
ss Definiciones, características, modalidades, financiación
ss La Cooperación Sur – Sur y Triangular en Iberoamérica (I): marcos
normativos e institucionales
ss La Cooperación Sur – Sur y Triangular en Iberoamérica (II): acciones,
proyectos y sistemas de información y valorización
ss La Cooperación Sur – Sur y Triangular en Iberoamérica (III):
metodologías y herramientas de planificación, gestión, registro y
sistematización

 Docente
Bruno Ayllón Pino

ss Presentar el surgimiento y evolución histórica de la Cooperación Sur
– Sur reconociendo su heterogeneidad y diferencias existentes en su
puesta en práctica.

Doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales (Universidad
Complutense de Madrid). Experto y consultor independiente en
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

ss Analizar los principios y prácticas plurales sobre los que se construye
la Cooperación Sur-Sur (horizontalidad, equidad y consenso) e
identificar sus distintos componentes (político, económico y técnico).
ssConocer la realidad actual de la Cooperación Sur – Sur en el ámbito
iberoamericano, con especial atención a sus actores, sectores de
actuación, instrumentos y mecanismos de gestión.

Datos de interés

Más información

Comienza: 7 de noviembre de 2016
Duración: 3 semanas (25 horas)
Matrícula: 75 €

http://www.formacionib.org/sursur.html
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