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CONVOCATORIA II SEMINARIO – TALLER 

 

“COOPERACIÓN SUR – SUR: HACIA UNA AGENDA REGIONAL COMO ESPACIO DE 

OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN” 

Quito, Noviembre de 2010 

 

Durante la última década se ha visto el fortalecimiento del multilateralismo en 

detrimento del mundo bipolar que había regido las relaciones internacionales a 

lo largo de la segunda mitad del siglo pasado.  

 

 

Al mismo tiempo, América Latina y el Caribe han fortalecido su proceso de 

integración, con el propósito de mejorar el bienestar de su población, así como 

para contribuir a resolver los problemas que afectan la región, como son la 

pobreza, la exclusión y la desigualdad social.  

 

 

En el actual contexto de fortalecimiento del multilateralismo e integración 

creciente de América Latina y El Caribe,  la cooperación sur-sur adquiere un 

valor estratégico para el desarrollo de nuestros pueblos. 

 

 

Se reconoce a la cooperación sur – sur como elemento fundamental de la 

cooperación internacional para el desarrollo, que ofrece oportunidades viables 

para que los países en desarrollo alcancen individual y colectivamente el 

crecimiento económico sostenido y el desarrollo.  

 

 

Así, en noviembre de 2008, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile 

(AGCI), junto con el PNUD, organizaron el Seminario – Taller “La Cooperación Sur 

– Sur: Un Espacio de Integración Regional”, en Santiago de Chile.  Durante el 

encuentro se reunieron representantes de las agencias de cooperación de 

América Latina y el Caribe, con el objetivo de elaborar una política de 

integración y una estrategia de Cooperación Sur – Sur horizontal y triangular y 

consensuar una agenda de trabajo, como plataforma común para los países de 

América Latina y El Caribe.  

 

Durante estos últimos años, la cooperación sur-sur ha avanzado como modelo 

de intercambio de experiencias y buenas prácticas, se ha trabajado en sistemas 

de información y en acuerdos de cooperación intrarregional. 
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Ahora corresponde revisar y profundizar la agenda regional de cooperación al 

desarrollo, la cual contenga una priorización de áreas temáticas, los instrumentos 

y modalidades preferentes, así como los desafíos para los próximos años. 

 

Por esto se realizará el Seminario Taller II:  

 

 COOPERACIÓN SUR – SUR: HACIA UNA AGENDA REGIONAL COMO ESPACIO DE 

OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN”,  

 

Organizado por  AGCI (Chile) y la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional  (Ecuador) a realizarse los días  9, 10 y 11 de Noviembre de 2010,  

en Quito, Ecuador.  Su objetivo es elaborar y profundizar en conjunto una 

agenda  regional soberana que de cuenta de la cooperación al desarrollo en el 

ámbito de la cooperación sur-sur de la región.   

 

Se trabajará a través  de talleres y plenarios para conocer las perspectivas sobre  

los avances y retos de la cooperación sur-sur como instrumento de desarrollo en 

la región; así como  las áreas temáticas preferentes; los instrumentos y 

modalidades prioritarias y los desafíos de la cooperación sur-sur para los 

próximos años; y definir una agenda de trabajo que contenga  los principales 

consensos y desafíos para la cooperación sur-sur en los próximos años. 

 

Además se realizará la actualización de la oferta y demanda de fortalezas de los 

países de la región; para lo cual se solicita que el participante que asista al 

evento presente las capacidades técnicas que ofrece y requiere su país.  El 

formato de la presentación será enviado en los próximos días, a fin de que ésta 

tome un máximo de 15 minutos.  

 

Adjunto encontrará la agenda preliminar. El manual logístico será enviado 

durante el mes de octubre de 2010.  

 

 

 

 

 

 


