Convocatoria
Fecha límite para la nominación de experiencias 2 de marzo de 2012

I.

¿Qué es Saber del Sur?

Saber del Sur es la feria regional de Cooperación Sur-Sur (CSS) que unirá en un mismo escenario a
las oficinas y agencias de cooperación de los países de América Latina y el Caribe, y a las
experiencias de Cooperación Sur-Sur desarrolladas por los países de la región. Este evento será la
oportunidad para que los países compartan, alrededor de las soluciones para los desafíos
comunes del desarrollo, las políticas y los mecanismos que han utilizado para llevar a cabo
procesos exitosos de CSS y sus experiencias, logros y retos; además será un espacio propicio para
fomentar futuros intercambios de CSS entre las oficinas y agencias de cooperación y entre los
equipos técnicos de la región.
Saber del Sur se llevará a cabo del 8 al 10 de mayo de 2012 en Panamá, y es convocada por el
Gobierno de este país quien será el anfitrión de dicho evento. Se llevará a cabo en la Ciudad del
Saber, reconocido hub de conocimiento en la región y será coordinada por el Centro Regional para
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. La feria contará con el apoyo de agencias
especializadas del Sistema de Naciones Unidas.
En los últimos años la región ha avanzado en un proceso de integración política, económica, social
y cultural. La Feria Saber del Sur busca resaltar soluciones de CSS en temas de desarrollo social y
sostenible que han sido efectivas en la región, y los mecanismos que se han empleado para el
intercambio, adaptación y consolidación de la cooperación sobre estas soluciones entre los países
de la región. Se convocan casos de cooperación en cuatro áreas priorizadas:

(I)
(II)
(III)
(IV)

Programas sociales y sistemas de protección social.
Políticas fiscales para fomentar la equidad e inversión social.
Participación ciudadana, inclusión y políticas públicas.
Medio ambiente y reducción de riesgo de desastre
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La cooperación Sur-Sur se sitúa como una modalidad idónea para avanzar en términos equitativos
las agendas de desarrollo nacionales aprovechando las fortalezas y condiciones particulares de la
región. Según la SEGIB1, la Cooperación Sur-Sur se distingue de otras modalidades de cooperación

por los principios en los que se asienta. En primer lugar es una cooperación entre pares, basada en
la Horizontalidad; exige a los países a que colaboren entre sí en términos de socios. En segundo
lugar posiciona a la cooperación como medio de búsqueda de Consensos; la ejecución de una
acción de CSS debe haber sido sometida a consenso por los responsables de cada país. Y por
último, la relación se basa en el principio de Equidad; se ejerce de modo tal que sus beneficios se
distribuyan de manera equitativa entre todos los participantes.

Como socio del Gobierno de Panamá en la organización de la feria, el Sistema de Naciones Unidas
(SNU) busca promover una agenda regional de CSS basada en el liderazgo de los países y una
mejor coordinación y comunicación entre actores, articulada con los esfuerzos realizados en otros
ámbitos regionales, y enfocada en el desarrollo de capacidades nacionales y locales. Para ello la
Feria Saber del Sur busca exaltar experiencias enriquecedoras en el intercambio y transferencia de
conocimiento entre países de la región. Los protagonistas principales de Saber del Sur serán
representantes de casos exitosos de cooperación sur sur llevados a cabo entre países de la región
en el tema de desarrollo social y sostenible.

II.

¿Cuáles son los objetivos de Saber del Sur?

1. Visibilizar, compartir y aprender de experiencias, soluciones y mecanismos efectivos de
Cooperación Sur-Sur en los países de la región para intercambiar, adaptar y consolidar la
transferencia de conocimiento.
2. Promover el intercambio y la transferencia de conocimiento en temas de Desarrollo Social
y Sostenible entre los países de la región.
3. Facilitar la definición de nuevos acuerdos de Cooperación Sur-Sur entre los países
presentes en la Feria.

III.

¿Qué tipo de experiencias son convocadas a Saber del Sur?

El gobierno de Panamá y el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, como
organizadores de la Feria Saber del Sur, invitan a los países de la región a presentar casos de
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Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Estudios SEGIB N° 3, II Informe de la Cooperación Sur-Sur en
Iberoamericana. Octubre 2008
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cooperación exitosos, en las cuatro áreas temáticas indicadas, para visibilizarlos y compartirlos en
el espacio de la feria.
Saber del Sur reconoce que la región cuenta con valiosas experiencias de cooperación las cuales se
encuentran en distintas fases de implementación. Para ejemplificar la diversidad de formas que
toma la CSS, hacer posible la retroalimentación entre experiencias en distintos niveles de avance, y
facilitar el análisis de los desafíos que enfrenta la CSS en la región, esta convocatoria ha sido
estructurada tomando en cuenta las siguientes fases de la CSS:
Casos de cooperación en fase I: de Intercambio entre oferta y demanda (brokering): Una
experiencia de CSS en fase de intercambio se caracteriza porque:
 La solución del o los países oferentes ha logrado resultados verificables en el terreno,
medidos en términos de capacidades desarrolladas (humanas, operacionales e
institucionales entre otras).
 El país oferente cuenta con metodologías, procesos y capacidades necesarias para
promover el intercambio y adaptación de la experiencia a otros contextos,
 La temática de la experiencia hace parte de las prioridades nacionales o locales de los
países receptores,
 Ya se han efectuado actividades de acercamiento e intercambio entre los países
“oferentes “y “receptores” y se ha firmado un memorando de intención, se ha dado un
intercambio de notas o existe un plan de trabajo preliminar acordado entre las partes
para la cooperación.
Casos de cooperación en fase 2: Adaptación de la experiencia: Una experiencia de CSS en fase de
adaptación se caracteriza porque:
 Se ha iniciado un proceso de análisis de las capacidades y de contexto del país receptor así
como un proceso de desarrollo de capacidades, en caso de ser necesario, que asegure la
sostenibilidad del proceso de transferencia.
 Se ha iniciado un proceso de adaptación de la solución o experiencia a ser compartida, al
contexto nacional del país receptor, de las metodologías y herramientas necesarias.
 Se han iniciado actividades conjuntas entre los países receptores y oferentes
consensuadas en un plan de trabajo con metas y financiación definida, que facilita la
colaboración entre los países y la adaptación del conocimiento al país receptor.
Casos de cooperación en fase 3: Consolidación de la cooperación entre países: Una experiencia
de CSS en fase de consolidación se caracteriza porque:
 La ejecución del plan de trabajo consensuado entre los países se encuentra en un estado
avanzado.
 El país receptor cuenta con los recursos, humanos y financieros, necesarios para
implementar la solución en su contexto.
 Se ha iniciado la formalización de la cooperación entre los países involucrados.
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IV.

El país receptor ha establecido una política, organización, normas o procedimientos
definidos con base en la experiencia recibida del otro país.
Se puede demostrar el logro de resultados del proceso de cooperación, medidos en
términos de las capacidades humanas, operacionales e institucionales desarrolladas.

Criterios para la selección de experiencias de CSS:

La selección de las experiencias a ser presentadas en Saber del Sur se basará en los criterios que
aparecen en la siguiente tabla. Estos criterios permitirán a los países participantes identificar en
qué fase de avance se encuentran los casos de cooperación que deseen postular:

Fases de la CSS
Fase 1:
Intercambio
entre oferentes y
receptores

Criterios de
2
selección
Resultados
verificables de la
experiencia

Definición
1.

La experiencia del país o los países oferentes es exitosa porque ha logrado
sus resultados y los mismos son verificables, particularmente en términos
de las capacidades desarrolladas. Además, es identificada como una
buena práctica por los pares de la región.
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Se ha tomado de referencia para la elaboración de los criterios de selección el documento “Informe de la Cooperación
Sur-Sur en Iberoamérica en 2011” (pág. 117). SEGIB
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Fases de la CSS

Fase 2:
Adaptación de la
experiencia

Fase 3:
Consolidación de
la cooperación
entre países

Criterios de
2
selección
Metodologías y
capacidades del o los
oferentes

Definición
2.

La experiencia del país o los países oferentes cuenta con metodología (ej.
herramientas, manuales, guías, sistemas de información y seguimiento,
páginas web, memoria institucional, otros) y capacidades para transferir
su experiencia (ej. expertos/as en el tema identificados, capacidades
técnicas, tecnológicas y/o recursos económicos).

Capacidades en el o
los receptores

3.

Se han identificado los líderes y actores claves (Agentes de cambio) a
involucrar en el proceso de transferencia por parte del país o países
receptores

Alineación con
prioridades
nacionales de los
países participantes
Transferencias e
intercambios
efectuados

4.

Los países participantes han identificado que la experiencia es consistente
con las prioridades de los planes de desarrollo y/o otros instrumentos de
planificación.

5.

Se han realizado intercambios entre los países (ej. visitas guiadas o de
campo, pasantías entre países, encuentros entre representantes o
funcionarios de los países, otros) y se ha formalizado un memorando de
intención, intercambio de notas o existe un plan de trabajo preliminar
acordado entre los países participantes.

Análisis de
Capacidades

1.

El país receptor ha iniciado, en colaboración con el país oferente, un
proceso de identificación de capacidades actuales y de análisis de
contexto (ej. Diagnóstico de capacidades, mapeos de actores, línea de
base, otros) que lo ayudará a implementar la experiencia.

Desarrollo de
capacidades

2.

Se han realizado procesos de desarrollo de capacidades y un Plan de
Acción con los aspectos requeridos para el entrenamiento (presencial y/o
virtual) entre los países.

Metodologías y
herramientas
necesarias
adaptadas

3.

Se han adaptado y/o creado los instrumentos, herramientas,
mecanismos y procesos necesarios para la implementación y monitoreo
de la experiencia en el país o países receptores con el acompañamiento
del o los países oferentes.

Cooperación
efectiva

1.

El plan de trabajo entre los países se ha realizado y se han alcanzado los
resultados previstos en el mismo, medidos en términos de las
capacidades humanas, operacionales e institucionales desarrolladas.

Sostenibilidad:
Capacidad Instalada

2.

El país receptor asegura los recursos humanos, técnicos y financieros
disponibles para implementar la experiencia adaptada a su contexto.

Sostenibilidad:
Cooperación
horizontal

3.

Se ha consolidado una cooperación horizontal entre los países
participantes de largo plazo, basada en la confianza y el aprendizaje
mutuo.
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V.

¿Cómo participar en la convocatoria de experiencias de Saber del
Sur?

Los países interesados podrán postular experiencias exitosas de Cooperación Sur-Sur, a través de
la Oficina del Coordinador(a) Residente de las Naciones Unidas en cada país, tomando en
consideración las siguientes pautas:
a. Las experiencias de CSS presentadas incluyen modalidades de cooperación bilateral,
multilateral, y horizontal.
b. La experiencia de CSS puede ser presentada conjuntamente por los países demandantes y
receptores. En tal caso, el formulario puede ser completado con la anuencia de los países
involucrados en el proceso de CSS. La experiencia de CSS puede ser también presentada
por uno de los países participantes (el oferente o el receptor).
c. Proyectos regionales o sistemas de integración también son invitados a participar.
d.

La experiencia debe estar enmarcada en al menos una de las cuatro áreas de desarrollo
social señaladas en esta convocatoria y estar alineada a las prioridades de desarrollo de los
países demandantes/receptores:
 Programas sociales y sistemas de protección social.
 Políticas fiscales para fomentar la equidad e inversión social.
 Participación ciudadana, inclusión y políticas públicas.
 Medio ambiente y reducción de riesgo de desastre

e. La experiencia debe encontrarse en curso o haber sido puesta en marcha durante los
últimos dos años.
f. La experiencia debe identificar, tomando en cuenta los criterios de selección establecidos, la
fase de avance en que se encuentra.

El formulario anexo debe ser diligenciado según las pautas definidas en esta convocatoria y
enviado antes del 2 de marzo de 2012 al punto focal designado para su país. La Oficina del
Coordinador Residente en cada país de la región designará un Punto Focal para recibir las
experiencias postuladas. Por favor póngase en contacto con la Oficina del Coordinador Residente
de las Naciones Unidas en su país para más información.
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VI.

¿Cómo serán seleccionadas las experiencias?

Primera etapa: Selección nacional
La organización de Saber del Sur considerará como máximo hasta cinco experiencias exitosas de
CSS por cada país participante. La agencia de cooperación o instancia designada para la
Cooperación Sur-Sur de cada gobierno nacional será responsable de la selección, determinación,
o reconocimiento de las cinco experiencias que sean postuladas.
La oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en cada país será garante de que
todas las iniciativas participantes sean consideradas por la agencia de cooperación o instancia
designada para la Cooperación Sur-Sur en esta etapa.

Segunda etapa: Selección regional
La selección final de las treinta experiencias a ser presentadas en la Feria Saber del Sur se
realizará en dos momentos:
 A través de un filtro técnico hecho por especialistas en las áreas priorizadas en esta
convocatoria,
 El Comité organizador de Saber del Sur validará la selección hecha por el filtro técnico.
La selección regional tendrá en consideración las cinco experiencias postuladas por cada país y la
decisión será tomada con base en los criterios mencionados en un plazo de dos semanas después
del cierre de la nominación de experiencias. Se podrá solicitar más información sobre las
experiencias presentadas si así lo considera necesario. Los resultados de la selección serán
publicados y ampliamente difundidos tras la finalización del proceso selectivo.
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VII.

¿Cuál es el mérito de participar en la convocatoria?

Saber del Sur financiará el viaje y estadía durante los días de la feria en Panamá (mayo 8 al 10,
2012) de dos representantes por cada una de las hasta 30 experiencias de CSS seleccionadas. Los
representantes de las experiencias seleccionadas tendrán un espacio físico privilegiado y sesiones
durante la feria para presentar los logros y lecciones del caso, explorar oportunidades de
intercambios y acuerdos con otros países.
Saber del Sur permitirá a los representantes de las experiencias de cooperación seleccionadas, y a
los demás participantes en la feria, hacer contactos con otras organizaciones que trabajan en el
tema de CSS, conocer experiencias de otros países de la región e interactuar con pares en el
ámbito regional.

VIII. ¿Cuál es el cronograma de la convocatoria?

Actividad
Cierre de la convocatoria
Selección nacional de experiencias
Selección regional de experiencias
Difusión de experiencias en preparación de
la feria
Participación en la feria (física y virtual)

Fecha
2 de marzo
2 – 15 de marzo
16 -26 de marzo
26 de marzo - 2 de mayo
8-10 de mayo

Fecha límite para la nominación de experiencias 2 de marzo de 2012
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