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Seminario: “La Financiación de la cooperación Sur Sur” 

Nota conceptual 

El Programa de Cooperación Sur-Sur de Mercociudades tiene por objetivos promover, 
visibilizar, formalizar y sistematizar acciones de cooperación e intercambio entre gobiernos 
locales de Mercociudades, con la participación de organizaciones del territorio y Universidades 
públicas. Dentro de sus cometidos también se destaca la puesta en valor de las capacidades de 
los gobiernos locales de la región, en el liderazgo e implementación de políticas de cooperación 
Sur-Sur. Así como potenciar, optimizar y dotar de un marco procedimental a la cooperación Sur-
Sur entre los actores participantes y posicionar a Mercociudades como un actor de la 
cooperación internacional. 

En el contexto actual, regional e internacional, el financiamiento para que las acciones de 
cooperación se sucedan, no solo dependen de las ciudades, sino que requieren de alianzas 
estratégicas con los diferentes actores.  

Desde esta perspectiva Mercociudades promueve el encuentro y el debate entre los actores que 
participan del sistema de cooperación internacional. Considerando de vital importancia la 
participación de las y los actores que contribuyen al intercambio de saberes, experiencias, 
necesidades y oportunidades, siendo protagonistas en el intercambio, la confrontación de ideas y 
el consenso de los acuerdos, para avanzar en acciones futuras.  

La XXIV Cumbre de Mercociudades que se llevará a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, será 
el escenario para la participación de estos actores en el seminario “La financiación de la 
cooperación sur-sur”, con la participación de representantes de gobiernos locales, organizaciones 
de la sociedad civil, representantes de la academia, organismos regionales e internacionales y 
otros actores. 

Las jornadas de trabajo transcurrirán los días 27 y 28 de noviembre, con mesas de debate e 
intervenciones, en las cuáles las instituciones de financiamiento presentarán su abordaje y 
estrategia en dirección a los gobiernos locales, así como los servicios técnicos y financieros que 
ofrecen. Por su parte, las/los participantes, tendrán la oportunidad de presentarse y presentar 
sus ideas de proyectos, sus necesidades y sus saberes. También se contará con intervenciones de 
proyectos formulados y seleccionados en el marco del Programa de Cooperación Sur Sur de 
Mercociudades. Una presentación del Instituto de Turismo de Mercociudades permitirá 
intercambiar y poner de relieve las fortalezas y las necesidades que brinda una herramienta de 
esta naturaleza.   

De esta manera, se espera que el espacio aporte a los gobiernos locales, a las organizaciones de 
la sociedad civil y la academia, un mayor conocimiento de las líneas y programas ofrecidos por las 
principales instituciones de financiamiento y cooperación de América Latina y los requerimientos 
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para acceder a ellos. Así como también, una mejor comprensión por parte de las instituciones de 
desarrollo y financiamiento sobre los desafíos y necesidades de los dichos actores en materia de 
inversiones, programas, innovación, etc. En ese sentido se pretende identificar posibles aliados y 
participantes de la cooperación Sur Sur. 

Metodología y participantes 

La actividad tendrá una duración de dos días, dividiéndose en dos momentos. El primero será la 
presentación de las líneas y programas de las instituciones de desarrollo y financiamiento (cada 
organismo tendrá 15 minutos para exponer) y el segundo la presentación de desafíos, 
necesidades y proyectos de los y las participantes. 

 
El taller está destinado a instituciones de desarrollo y financiamiento que actúan en América 
Latina, a Gobiernos Locales partes de la Red de Mercociudades y de UCCI, organizaciones de la 
sociedad civil y representantes de la acedemia; asi como a aliados estratégicos en el desarrollo de 
estas iniciativas. 

Las personas interesadas en participar deberán enviar su ficha completa al siguiente correo 
electrónico: sursur.cooperacion@gmail.com, mariela.couto@imm.gub.uy, respetando el formato 
establecido en el formulario adjunto. Las mismas deberán ser presentadas hasta el próximo 
domingo 10 de noviembre.  

                   

Quienes participen de dicho seminario tendrán hasta dos noches de alojamiento 
cubiertas por la organización y las comidas respectivas. Los cupos son limitados, por lo 
que se ruega la inscripción a la mayor brevedad posible.  
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