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Encuentro Académico Iberoamericano sobre Cooperación Internacional
Buenos Aires – República Argentina
- 5 y 6 de noviembre de 2009 Organizado por la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
(MRECIC) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
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Objetivos específicos
Realizar un relevamiento del estado de la investigación y de la formación académica sobre
cooperación internacional en la región iberoamericana, con especial énfasis en los países
latinoamericanos.
Fortalecer el intercambio de los investigadores y docentes que participan de ofertas
formativas vinculadas con la cooperación internacional para el desarrollo mediante el
intercambio de enfoques y perspectivas de abordaje de los problemas vinculados con este
campo.
Promover la comunicación interinstitucional para multiplicar las posibilidades de
cooperación entre las instituciones participantes.
Estimular la conformación de una comunidad académica que reflexione sistemáticamente
sobre las prácticas y las consecuencias de la cooperación internacional para el desarrollo,
que sea capaz de proponer cursos de acción para su mejorar su utilidad social y que se
articule con los esfuerzos de la Conferencia Iberoamericana en este campo.

Universidades Participantes
Argentina
Universidad Nacional de San Martin
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional de La Plata
Bolivia
Universidad Católica de Boliva
Brasil
Universidad de Brasilia
Universidad Federal de Paraiba
Costa Rica
Universidad Nacional de Costa Rica
Cuba
Centro de la Economía Mundial
Chile
Universidad Alberto Hurtado
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Colombia
Universidad Sanbuenaventura de Cartagena
Universidad Javeriana
El Salvador
Universidad Nacional de El Salvador
Ecuador
FLACSO- Ecuador
España
Instituto Complutense de Estudios Internacionales
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
Universidad Rey Juan Carlos
Guatemala
Universidad Rafael Landivar
México
Instituto Mora
Universidad de Puebla
Paraguay
Universidad Nacional de Asunción
República Dominicana
FLACSO-Rep. Dominicana
Uruguay
Universidad de la República
Otras organizaciones
ALOP
DESCO
Fundación Carolina
AECID
CEPAL
PNUD
OEI
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Programa
Jueves 5 de noviembre de 2009 - Campus de la Universidad Nacional de San Martín
Jornada cerrada (por invitación).

El primer día del encuentro constituye esencialmente un espacio de intercambio sobre las
investigaciones académicas y ofertas formativas vinculadas a la cooperación que se están
desarrollando en el espacio iberoamericano. Para ello, y luego de las presentaciones
protocolares, los asistentes presentarán a sus respectivas instituciones teniendo como base el
cuestionario que completaron devolvieron a coopint@unsam.edu.ar.
9:30 hs. Palabras de bienvenida a cargo de Carlos Ruta, Rector de la UNSAM; Miguel
Hakim, Secretario para la Cooperación Iberoamericana (SEGIB), Julia Levi, Directora
General de Cooperación Internacional (MRECIC) y Norberto Ferre, Decano de la Escuela de
Humanidades (UNSAM).
10 hs. Presentación de la Reunión a cargo de Miguel Vallone, Director de la Maestría en
Cooperación Internacional (UNSAM), y de José María Vera, Director de Planificación
(SEGIB).
10:30 hs. Presentaciones institucionales. Programas de Formación e Investigación en
Cooperación Internacional.
Apertura a cargo de la Co-Directora de la Maestría en Cooperación Internacional (UNSAM) y
Directora del CICI+D (Escuela de Humanidades) Miryam Colacrai.
12:30 hs. Almuerzo.
14 hs. Presentación del Espacio Iberoamericano del conocimiento y de experiencias de apoyo
a redes académicas a cargo de Juan Carlos Toscano (OEI).
Presentación del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur A
cargo de la Gerente del Programa Patricia González.
15:30 hs. Pausa. Café.
15:45 hs. Propuestas de trabajo conjunto. Constitución de una red. Conclusiones de la
Reunión.
17 hs. Cierre del encuentro.
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Viernes 6 de noviembre - Palacio San Martín
Jornada abierta para todo público.

El segundo día del encuentro constituye un seminario abierto, en el cual algunos de los
participantes presentarán una ponencia breve que servirá de base para desarrollar el debate con
el resto de los participantes del encuentro y con otras instituciones argentinas que asistirán en
este segundo día.
9:30 hs. Registro de Asistentes.
10 hs. Palabras de bienvenida a cargo de la Directora General de Cooperación Internacional
(MRECIC) Julia Levi, del Secretario para la Cooperación Iberoamericana (SEGIB) Miguel
Hakim y del Director de la Maestría en Cooperación Internacional (UNSAM) Miguel Vallone.
10:30 hs. Mesa redonda: Enfoques y tendencias de la Cooperación Internacional.
Perspectivas teóricas y enfoques conceptuales sobre la cooperación internacional para el
desarrollo. ¿Hacia dónde va la Cooperación Internacional para el Desarrollo en el mundo y en
América Latina?
Exposiciones a cargo de Jairo Agudelo Taborda, Director de la Escuela Latinoamericana de
Cooperación y Desarrollo (USBCTG), Tomás Mallo, responsable del Programa de América
Latina del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CEALCI)
de la Fundación Carolina, y de Jorge Balbis, Secretario Ejecutivo de la Asociación
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP).
Debate con las otras instituciones participantes.
12:30 hs. Almuerzo.
14:00 hs. Mesa redonda: Modalidades de Cooperación. Conceptos y debates en torno a la
Cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y Triangular.
Exposiciones a cargo de Alejandra Kern, investigadora del CICI+D (Escuela de
Humanidades) y Grace Jaramillo, Directora de la Maestría en Negociación y Cooperación
Internacional Flacso Ecuador.
Debate con las otras instituciones participantes.
16 hs. Mesa Redonda: Resultados de la Cooperación en América Latina. Indicadores,
formas de medición y propuestas para una mayor eficacia y eficiencia de la Cooperación.
Exposiciones a cargo de Cristina Xalma (SEGIB). Informe de la Cooperación Sur-Sur en
Iberoamérica.
Debates con las otras instituciones participantes.
17:30 hs. Clausura del evento.
18 hs. Cierre del encuentro.
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Encuentro Académico Iberoamericano sobre Cooperación Internacional
Buenos Aires – República Argentina
- 5 y 6 de noviembre de 2009 Informe de Cierre/Conclusión
En la ciudad de San Martín (Argentina), los días 5 y 6 del mes de noviembre de 2009, los
responsables de posgrados, centros de investigación e investigadores en Cooperación
Internacional y organizaciones vinculadas a la temática, se han reunido en la Universidad
Nacional de San Martín, convocados por la escuela de Humanidades junto con la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) y la Cancillería Argentina
Las instituciones presentes en el Iº Encuentro Académico Iberoamericano sobre Cooperación
Internacional se reunieron con el propósito de generar un espacio de intercambio y reflexión
sobre prácticas, tendencias y perspectivas de la cooperación en Iberoamérica que contribuya a
dinamizar la actividad académica sobre este campo en los países de la región.
Durante el primer día, los intercambios se orientaron a relevar el estado de la investigación y
de la formación académica en Cooperación Internacional en la región iberoamericana, con
especial énfasis en los países latinoamericanos.
La apertura contó con la presencia del Secretario General Académico de la UNSAM, Dr. Jorge
Fernández Niello, el Decano de la Escuela de Humanidades- UNSAM, Lic. Norberto Ferré; el
Director de la Maestría en Cooperación Internacional de la Escuela de HumanidadesUNSAM, Mg. Miguel Vallone, el Director de Planificación de la Secretaría General
Iberoamericana, Dr. José María Vera, y de la Directora de Cooperación Internacional de la
Cancillería Argentina, Lic. Julia Levy.
Posteriormente se inició la presentación de las instituciones participantes con las exposiciones
de los representantes de centros de investigación y de formación académica sobre cooperación
internacional. Es importante destacar que se contó con la presencia de más de veinte
instituciones académicas provenientes de catorce países, estando representadas todas las
subregiones del espacio iberoamericano.
Con el objetivo último de conformar una comunidad académica que reflexione
sistemáticamente sobre la cooperación internacional y la cooperación internacional para el
desarrollo, las instituciones propusieron diversas estrategias para facilitar el conocimiento
mutuo y el trabajo colaborativo.
Entre las herramientas sugeridas, se mencionó la construcción de una página web que haga
pública y accesible la información sobre la producción de conocimiento y la formación de
recursos humanos en cooperación internacional. Para ello, se subrayó la participación de la
SEGIB y la OEI en tanto actores emblemáticos de la comunidad iberoamericana que mediante
un apoyo institucionalizado colaboren en la ,realización de la página web y la publicación y
difusión de los productos académicos que se generan en Latinoamérica.
Se planteó que dicho instrumento permitiría con el tiempo, canalizar los apoyos institucionales
de actores diversos conformando una la Red Académica sobre Cooperación internacional
en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
El acuerdo sobre los parámetros organizativos en torno de un esquema organizativo de
círculos concéntricos se fundamentó en sus fortalezas para potenciar las características
particulares y estimular las posibilidades de complementación y cooperación de los actores
participantes. De esta forma, un primer núcleo conformado por instituciones académicas que
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cumplan ciertas condiciones –docencia, investigación, extensión y capacidad de movilidad en
el área de cooperación internacional–, se articularía con un segundo círculo que trabaje en
forma de “subredes” con los actores de la sociedad civil y gubernamentales de la Cooperación
Internacional.
Ambas estrategias apuntan a estimular el intercambio de información propendiendo a la
construcción de agendas comunes de investigación y propiciando el desarrollo de
publicaciones conjuntas donde se difundan los mejores resultados de los posgrados
involucrados.
En definitiva, a dar cumplimiento a uno de los objetivos de la Convocatoria: conformar de una
comunidad académica que reflexione sistemáticamente sobre la cooperación internacional y la
cooperación internacional para el desarrollo.
Durante el segundo día las actividades se desarrollaron en el Palacio San Martín de la
Cancillería Argentina. El Seminario, abierto a todo el público, contó con una asistencia de más
de cien personas. Los debates se organizaron en torno a dos ejes principales que pretendían
abordar por un lado, las perspectivas teóricas y conceptuales sobre la cooperación
internacional para el desarrollo en el mundo y en América Latina guiándose por la pregunta
¿Hacia dónde va la Cooperación Internacional para el Desarrollo en el mundo y en América
Latina”; y por el otro, los enfoques conceptuales y metodológicas en torno a las modalidades
de la cooperación (Norte-Sur, Sur-Sur y Triangular).
En el transcurso de la mañana presentaron sus exposicones, Jairo Agudelo Taborda, Director
de la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo (USBCTG), Tomás Mallo,
responsable del Programa de América Latina del Centro de Estudios para América Latina y la
Cooperación Internacional (CEALCI) de la Fundación Carolina, y de Jorge Balbis, Secretario
Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo
(ALOP).
Por su parte, durante la tarde lo hicieron Cristina Xalma (SEGIB), Alejandra Kern,
investigadora del CICI+D (Escuela de Humanidades) y Grace Jaramillo, Directora de la
Maestría en Negociación y Cooperación Internacional Flacso Ecuador.
En todos los casos se plantearon posiciones que despertaron interesantes intercambios de
opiniones.
El seminario concluyó con las exposiciones del Director del Departamento de Cooperación
Internacional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay, el Sr. Martín Rivero
Illa, el Director de la Agencia Brasilera de Cooperación, el Ministro Marco Farani y la
Directora de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina, la
Embajadora Julia Levi quienes confirmaron el interés de los organismos nacionales de
cooperación internacional en este tipo de encuentros.
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IMÁGENES DEL ENCUENTRO
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