
                 
 
 
 
 

 
 

                               
Seminario Cooperación Internacional: 
La cooperación Sur Sur y sus aliados 

 
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 las 
Universidades Públicas. Valorizar las capacidades de los gobiernos locales de la región, en el 
liderazgo e implementación de políticas de cooperación Sur-Sur. 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 actual contexto regional e internacional de pos pandemia, para que las acciones de 
cooperación se sucedan, no solo depende de las ciudades, sino que requiere de alianzas 
estratégicas con los diferentes actores.  
 
Desde esta perspectiva Mercociudades promueve el encuentro y el debate entre distintos 
actores que participan del sistema de cooperación internacional. Consideramos de vital 
importancia la participación de los actores que contribuyen al intercambio de saberes, 
experiencias, necesidades y oportunidades, donde los actores son los protagonistas en el 
intercambio, la confrontación de ideas y el consenso de los acuerdos para avanzar en acciones 
futuras.  
 
La XXVI Cumbre de Mercociudades en la ciudad de Esteban Echeverría, Argentina; será el 
escenario para la participación de estos actores, en este marco les invitamos al seminario “Las 
distintas miradas de la cooperación sur-sur”, con la participación de representantes de gobiernos 
locales, de organismos regionales e internacionales, entre otros. 
 
La actividad transcurrirá el 1º de diciembre a partir de las 17.15 h (GMT-3), con mesas de 
debate e intervenciones en las que las instituciones que participan del sistema de cooperación 
internacional presentarán su mirada, su abordaje y estrategias de trabajo con los gobiernos 
locales, detallando cómo contribuyen, si es que lo hacen, a espacios de cooperación Sur Sur y 
Triangular. 
 
Por su parte, las/los representantes de las ciudades 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.  
 

http://www.sursurmercociudades.org/
https://www.estebanecheverria.gob.ar/mercociudades/


                 
 
 
 
 

 
 

De esta manera se espera que el espacio aporte a los gobiernos locales un mayor conocimiento 
de las líneas y programas que tienen distintas instituciones que participan de la cooperación en 
América Latina, así como del Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades y algunas de 
las experiencias de trabajo conjunto entre gobiernos locales que participan de financiación en el 
marco del Programa.   
 
Metodología y participantes 
 
La actividad tendrá tres espacios diferenciados de participación con una duración de una hora y 
media aproximadamente. El primero será la presentación del PCSSM a través de un video, para 
luego pasar a la presentación de las ciudades (al menos 2 experiencias que se están ejecutando 
con apoyo financiero del PCSSM). Luego expondrán las instituciones sobre sus contribuciones al 
sistema y las potencialidades que identifican en el desarrollo de sus líneas y programas, como 
espacios de participación para los gobiernos locales.  
 
El Seminario está destinado a instituciones que participan del sistema de cooperación 
internacional que actúan en América Latina y a Gobiernos Locales partes de la Red de 
Mercociudades, como aliados estratégicos en el desarrollo de estas iniciativas. 
 
Los gobiernos locales interesados en participar deberán inscribirse a la XXVI Cumbre de 
Mercociudades y en el formulario incluir la selección al Seminario Cooperación internacional.     
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.estebanecheverria.gob.ar/formulario/
https://www.estebanecheverria.gob.ar/formulario/

