Nota Conceptual
I.

¿Qué es Saber del Sur?

Saber del Sur es la feria regional de Cooperación Sur-Sur (CSS)
que unirá en un mismo escenario (i) las soluciones y
mecanismos de cooperación que han desarrollado los países
de América Latina y el Caribe para avanzar en sus desafíos
comunes de desarrollo, y (ii) las oficinas y agencias de
cooperación de los gobiernos de la región. Este evento será la
oportunidad para que los países de la región compartan las
políticas y los mecanismos que han utilizado para facilitar
procesos 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
gracias al ofrecimiento del Gobierno de Panamá de ser
anfitrión de dicho evento. Se realizará en la Ciudad del Saber,
reconocido hub de conocimiento que cuenta con la
infraestructura para responder a los requerimientos de un
evento de esta naturaleza. La fuerte y amplia presencia de
oficinas regionales de las agencias del Sistema de Naciones
Unidas y de otras organizaciones internacionales posiciona a
la Ciudad del Saber como un escenario estratégico para la
realización de Saber del Sur.
El Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD,
en nombre de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas,
conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Panamá son responsables de la realización de Saber del Sur.

La feria Saber del Sur
está inspirada en las
exposiciones temáticas
organizadas por La
Unidad Especial de CSS
del Sistema de
Naciones Unidas. Estas
exposiciones temáticas
buscan promover,
coordinar y apoyar la
Cooperación Sur- Sur y
Triangular a nivel global
y del Sistema de las
Naciones Unidas. Al
momento se han
realizado tres
exposiciones globales
Sur-Sur: en diciembre
de 2009 en Washington
DC, en noviembre de
2010 en Ginebra y en
diciembre de 2011 en
Roma.
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II.

¿Por qué realizar una feria regional de Cooperación Sur-Sur?

Los procesos de integración regional se están fortaleciendo en América Latina y el Caribe. La
región avanza en un proceso de integración política, económica, social y cultural, buscando el
equilibrio entre la unidad y la diversidad de sus países. Los actuales retos de desarrollo y las
iniciativas de integración que se adelantan en la región han conducido a la intensificación de los
esfuerzos para establecer mecanismos efectivos que permitan avanzar frente a los desafíos
comunes para alcanzar un desarrollo social y sostenible.
La Cooperación Sur-Sur ha traído una renovación muy importante de las prácticas, herramientas y
modalidades a través de las cuales los países y otros actores claves, cooperan e intercambian
experiencias y conocimientos alrededor de sus prioridades de desarrollo nacional y regional.
En este contexto, 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, lo que realmente distingue a la
Cooperación Sur-Sur de otras modalidades de cooperación son los principios en los que se asienta.
Estos principios son compartidos por las iniciativas de integración:
o
o

o

La cooperación entre pares, basada en la Horizontalidad; que exige a los países a
que colaboren entre sí en términos de socios.
La cooperación a partir de la construcción de Consensos; que implica que la
ejecución de una acción de CSS debe haber sido sometida a consenso por los
responsables de cada país.
La cooperación basada en el principio de Equidad; la cual se ejerce de modo tal
que sus beneficios se distribuyan de manera equitativa entre todos los
participantes.

En este contexto, Saber del Sur se convertirá en el espacio estratégico para aprender desde la
evidencia sobre las experiencias y mecanismos exitosos de la CSS en la región2. Igualmente,
ofrecerá un escenario de diálogo que permitirá a los participantes seguir intensificando sus
relaciones de cooperación en temas prioritarios.

1

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Estudios SEGIB N° 3, II Informe de la Cooperación Sur-Sur en
Iberoamericana. Octubre 2008
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Más información acerca de la Cooperación Sur-Sur en América Latina y la CSS como fuente de prácticas y
modalidades innovadoras de desarrollo está disponible en el Anexo 1.
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III.

¿Cuáles son los objetivos de Saber del Sur?

Las nuevas realidades y dinámicas que vive la región, los renovados mandatos políticos y los
avances en la identificación de prácticas y experiencias significativas de CSS, ofrecen un marco
excepcional para pasar a la acción. En esta línea, se espera que Saber del Sur, sea un espacio que
permita a sus participantes:
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. Visibilizar, compartir y aprender de los mecanismos efectivos de Cooperación Sur-Sur
empleados en los países de la región para transferir, adaptar e institucionalizar
conocimiento.
3. Facilitar la definición de nuevos acuerdos de Cooperación Sur-Sur entre los países
presentes en la Feria.

IV.

¿Cuáles son los ejes temáticos de Saber del Sur?

La Feria Saber del Sur busca resaltar las soluciones de CSS en temas de desarrollo social y
sostenible que han sido efectivos en la región, y los mecanismos que se han empleado para la
transferencia, adaptación e institucionalización de este conocimiento entre los países de la
región. Se convocan soluciones en cuatro áreas temáticas priorizadas:

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

V.

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

¿Quién participará en Saber del Sur?

La Feria Saber del Sur reconoce que la región cuenta con experiencias enriquecedoras en el
intercambio y transferencia de conocimiento. Los protagonistas principales de Saber del Sur serán
representantes de las experiencias y soluciones exitosas de Cooperación Sur-Sur que ya hayan
sido llevadas a cabo y transferidas entre países de la región, o que se encuentren en curso. Serán
invitadas experiencias de Cooperación Bilateral, Multilateral, Horizontal y/o Proyectos Regionales
o Sistemas de Integración a presentar soluciones y mecanismos de cooperación en las cuatro áreas
temáticas señaladas.
Uno de los principales activos de la CSS ha sido su diversidad y flexibilidad para convocar y vincular
diferentes actores del desarrollo y articularlos alrededor de objetivos comunes. Reconociendo esta
diversidad, Saber del Sur espera convocar representantes de:
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Gobiernos: Se invitará a autoridades de cooperación nacionales y locales, y funcionarios del
nivel técnico que tengan responsabilidades inmediatas en la cooperación Sur-Sur y
demuestren interés en intercambiar experiencias.



Organismos multilaterales y mecanismos de integración regional y subregional: Se buscará
convocar un número representativo de delegados de estos organismos, en particular aquellas
personas que estén encargados de los temas de CSS. Este grupo es de especial relevancia para
profundizar el proceso iniciado en el grupo inter-agencial de CSS.



Organizaciones de la Sociedad Civil, academia y practicantes: Se invitará un grupo de
organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia que estén trabajando el
tema de CSS y líderes de proyectos e iniciativas de CSS.

VI.

¿Cómo está organizada Saber del Sur?

Saber del Sur ha sido diseñada como un espacio que privilegia el aprendizaje y el intercambio de
conocimiento entre pares. Aprovechando la infraestructura de la Ciudad del Saber y adoptando
modalidades de trabajo innovadoras, la agenda final comprenderá tres bloques temáticos
principales:
1. Exhibición de experiencias y prácticas innovadoras de la CSS
Mediante una convocatoria, coordinada por el PNUD, que se realizará a través de las Agencias de
Cooperación y la Oficina del Coordinador Residente del SNU de los países de la región, se
identificarán un número representativo de experiencias y prácticas de CSS que serán exhibidas
físicamente durante el evento
2. Sesiones de diálogo entre los participantes sobre el papel de la CSS en las áreas temáticas
priorizadas.
Durante el evento se realizarán sesiones de presentaciones y mesas de trabajo que permitirán a
los participantes actualizarse y reflexionar sobre el estado de los debates globales y regionales en
materia de CSS, conocer las prioridades de los países e interactuar con los demás asistentes
alrededor de temas estratégicos. Estas sesiones se centrarán en los mecanismos existentes, las
buenas prácticas identificadas, las prioridades de la región, las capacidades de los países, el rol del
SNU y la interacción entre practicantes, tomadores de decisiones y otros actores para dinamizar la
CSS en la región.
3. Sesiones de intercambio (articulación de ofertas y demandas) entre participantes alrededor de las
áreas temáticas.
Estas sesiones de intercambio ofrecerán una oportunidad para definir las demandas y ofertas de
intercambio con más detalle y explorar alternativas para su puesta en marcha en el corto plazo.
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VII.

¿Dónde se realizará el evento?

Saber del Sur se llevará a cabo del 8 al 10 de mayo de 2012 gracias al ofrecimiento del Gobierno
de Panamá de ser anfitrión de dicho evento. Se realizará en la Ciudad del Saber, reconocido centro
de conocimiento, que cuenta con la infraestructura y servicios requeridos para responder a los
requerimientos de un evento de esta naturaleza.
Ciudad del Saber: De fuerte militar a centro de conocimiento.
Ciudad del Saber tiene su origen en la idea de transformar algunas áreas
militares localizadas en la zona del Canal de Panamá en un centro de
intercambio de conocimiento. Se concibe como una Red de Gestión del
Conocimiento, como un nodo en el que confluyen diversas organizaciones, que
comparten, transfieren y generan conocimiento. www.ciudaddelsaber.org

VIII. ¿Y qué ocurre después?
Saber del Sur será el punto de arranque que busca generar acuerdos y alianzas en un proceso de
identificación e intercambio de experiencias más amplio y permanente alrededor de la CSS en la
región.
Se espera que, tras el evento, se siga profundizando en el intercambio y el análisis de los
mecanismos exitosos de Cooperación Sur Sur en la región; se tiene previsto exhibir el material de
la feria en otros eventos regionales, mantener las sesiones de diálogo entre participantes y
continuar con el intercambio con el fin de fortalecer el papel de la CSS para enfrentar los desafíos
de la región.
El compromiso del Sistema de Naciones Unidas es impulsar una agenda regional de CSS, que
respete el liderazgo de los países, complemente los esfuerzos que se hacen en otros ámbitos
regionales, busque una adecuada división del trabajo entre plataformas, una mejor coordinación y
comunicación entre actores y contribuya al desarrollo de capacidades nacionales y locales.

IX.

¿Cómo vincularse a Saber del Sur?

Por sus características, Saber del Sur admite diversas formas de participación: la exhibición de
experiencias, la intervención o facilitación en una plenaria, o a través del patrocinio o difusión de
la feria, entre otras. Si su organización, institución o medio de comunicación desea participar, por
favor comuníquese con Inés Brill, Líder del Área de Desarrollo de Capacidades del Centro Regional
del PNUD-LAC (ines.brill@undp.org).
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