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Presentación
El Diplomado Semipresencial en Cooperación Sur-Sur es fruto del trabajo
mancomunado de cuatro instituciones de fuerte prestigio en Iberoamérica
como son la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la
Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Católica de Córdoba las
cuales, por sus acuerdos y visiones similares en torno a las problemáticas
tratadas, han decidido sumar sus miradas para la presentación de este
programa.
Particularmente en FLACSO Argentina, la propuesta es llevada adelante por
el Área de Relaciones Internacionales; en la Universidad Nacional de Quilmes,
por el Programa en Cooperación Internacional y en la Universidad Católica de
Córdoba, por su Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Se trata de una propuesta que, en el marco de los lineamientos propuestos
por el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación
Sur-Sur (PIFCSS), busca coordinar el aporte de especialistas tanto académicos
como del mundo de la gestión e incorporar herramientas y enfoques novedosos
tanto en términos temáticos como pedagógicos, con el fin de dotar a los
participantes de mejores recursos para su práctica profesional cotidiana en el
ámbito de la Cooperación Sur-Sur.
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El diplomado Semipresencial tiene como objetivo principal dotar a los
gestores públicos del ámbito iberoamericano de herramientas teóricas y
prácticas para el desarrollo de iniciativas de Cooperación Sur-Sur (CSS) y
Cooperación Triangular (CT) desde sus diferentes áreas de incumbencia. Es por
ello que está organizado en módulos que complementan los aspectos teóricos
y conceptuales, con los elementos metodológicos y prácticos. En cuanto a los
aspectos prácticos, la dinámica propuesta estimula en todo momento la
participación activa de todos los participantes a través de la reflexión, el debate
y la aplicación de los contenidos teóricos en el estudio y análisis de casos. Se
estimula asimismo el intercambio de experiencias, producto de sus trayectorias
profesionales como gestores de las CSS y CT en sus respectivos países, y en
base a las necesidades en el diseño, coordinación e implementación de la CSS
y la CT en los distintos niveles.
Así, en el módulo 1 se abordará la Cooperación Internacional al Desarrollo y
la dinámica de la Cooperación Sur-Sur y triangular. El módulo 2 abarca la
Cooperación Sur-Sur y Triangular en el marco de los procesos de integración y
los foros internacionales, y en el módulo 3 se analizarán las Agendas de la CSS
y la CT tras el PABA+40 y la necesidad de los enfoques transversales. En el
módulo 4 se abordará la temática de los actores y niveles de la Cooperación
Sur-Sur y las alianzas multiactor. Por su parte, el módulo 5 se adentrará en los
desafíos futuros de la Cooperación Sur-Sur, para dar lugar, finalmente, al
módulo 6 sobre Gestión del Ciclo de Proyectos. Este módulo se impartirá bajo
la modalidad virtual y presencial.
NOTA: Teniendo en cuenta las festividades de navidad y año nuevo, Se contará con
un receso desde el 15 de diciembre de 2019 hasta el 12 de enero de 2020. Luego de este
período, se reiniciarán las actividades del diplomado hasta su finalización.

2

Coordinación del Diplomado
C
 onsorcio
● FLACSO Argentina, Área de Relaciones Internacionales;
● Universidad Nacional de Quilmes, Programa Estudios sobre el desarrollo
económico argentino y latinoamericano: procesos, instituciones, actores y
políticas; y
● Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales.
Dirección
● Dra. Diana Tussie (Área de Relaciones Internacionales, FLACSO Argentina)
Coordinación
● Dra. Ma. Belén Herrero (Área de Relaciones Internacionales, FLACSO
Argentina)
● Dra. Juliana Peixoto (Área de Relaciones Internacionales, FLACSO
Argentina).
Institución Responsable
● FLACSO Argentina
Tutores
● Mg. Alan Vera (CIDES/UMSA-Bolivia)
● Dra. Florencia Rubiolo (UC-Córdoba)
● Dr. Damián Paikin (Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de
Lanús)
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Descripción de objetivos y resultados a lograr
Objetivos
1) Formar profesionales con las competencias teóricas, analíticas,
metodológicas e instrumentales que requiere la elaboración de
políticas públicas de carácter subnacional, nacional, regional y
multilateral en el ámbito de la cooperación internacional
2) Contribuir a la adquisición de conocimientos prácticos para la
identificación de contrapartes para la CSS y CT en el escenario
iberoamericano, facilitando la articulación de equipos y agendas
entre los diversos países
3) Fortalecer el conocimiento de los espacios de gobernanza
regional y global de la CSS y CT, analizando sus principales ejes
de interés y programas
4) Fortalecer profesionales con capacidad de diseminar, en sus
respectivos ámbitos de desarrollo profesional, los conocimientos
adquiridos durante el diplomado.
5) Aportar a la profundización del manejo de modelos de diseño,
implementación y evaluación de acciones de CSS y CT
6) Constituirse como espacio de continuidad de las discusiones y
compromisos asumidos en PABA+40
Enfoque del diplomado
El diplomado semipresencial en Cooperación Sur-Sur tiene un enfoque
eminentemente práctico, es decir, orientado en todo momento a la
presentación, debate, reflexión y aplicación de contenidos y estudios de caso,
en base a los requerimientos y necesidades de gestión que demandan los
organismos de rectoría, coordinación, diseño e implementación de la CSS y la
CT de los países iberoamericanos.
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La finalidad de cada uno de los módulos, más allá de sus objetivos directos,
es el fortalecimiento de las capacidades y competencias de las instituciones
gestoras de la CSS y la CT y de los cuadros técnicos que las conforman, con
contenidos y herramientas útiles para la puesta en marcha de iniciativas de
cooperación mediante el estudio y abordaje de casos y el análisis y
presentación de experiencias concretas. Este enfoque estará presente en todos
los

módulos

los

cuales,

además

del

componente

teórico,

estarán

fundamentalmente orientados a la aplicación de dichas herramientas
adecuadas a los marcos estratégicos y a las políticas exteriores que informan y
guían la CSS y la CT.
El trabajo final consistirá en un documento destinado a contribuir a la
formulación de políticas y, por tanto, podrá adquirir un formato de policy brief o
de propuesta de proyecto de Cooperación Sur-Sur. Esta segunda modalidad de
integración de contenidos se alentará desde el inicio del Diplomado y contará
con el acompañamiento de los tutores.
Resultados y logros de aprendizaje
Junto a los objetivos propuestos para la instancia de formación y a la
dinámica y metodología, preponderantemente técnica y aplicada a la gestión de
la CSS y la CT en Iberoamérica, se espera -como resultado del aprendizaje- la
adquisición de capacidades para:
a. Analizar los problemas y desafíos estructurales que enfrenta la
cooperación internacional en el actual sistema internacional.
b. Identificar, a través del conocimiento crítico adquirido, áreas de
colaboración en CSS.
c. Manejar las herramientas prácticas de planificación, para la formulación
de proyectos de CSS y la gestión e implementación de los mismos.
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d. Realizar análisis sobre la CSS y CT iberoamericana sobre la base de una
mirada crítica, identificando posibilidades de proyección regional y
global.
e. Potenciar el fortalecimiento de redes multiactor y multinivel para la
gestión operativa en CSS y CT.
Perfil de los egresados
Se espera que el egresado del Diplomado Semipresencial de Cooperación
Sur-Sur obtenga nuevas habilidades para interpretar las condiciones actuales
de las lógicas de la cooperación Sur-Sur y Triangular, construya colectivamente
un mapeo de actores y potenciales contrapartes para el desarrollo de acciones
comunes y desarrolle capacidades para el diseño, la planificación y la
evaluación de proyectos de cooperación Sur- Sur.
Adicionalmente, si bien centrado en el trabajo en el espacio iberoamericano,
se espera que -a partir de la realización de talleres y discusiones con referentes
del Sur Global-, los graduados puedan construir lazos con estos espacios
favoreciendo la generación de mejores oportunidades para el desarrollo
nacional mediante la cooperación Sur-Sur.
Lugar donde se impartirán las clases presenciales.
Las clases presenciales se desarrollarán en la sede de FLACSO Argentina
(Tucumán 1966, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina). FLACSO
Argentina tiene una infraestructura adecuada para este tipo de encuentros,
poniendo a disposición sus instalaciones para el dictado de las clases
presenciales durante toda la semana en que las mismas se desarrollan.
FLACSO Argentina cuenta con aulas con capacidad para 20 a 50 alumnos y un
Auditorio central con capacidad para 80 personas. Asimismo, cuenta con wifi
en todas sus instalaciones, cañones, proyectores y equipamiento para la
realización de videoconferencias y transmisiones en vivo. Cuenta con una
recepción para el ingreso seguro de los participantes, previo registro de los
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mismos. Dispone de espacios de lectura, salas de reuniones equipadas para
conferencias, biblioteca para la consulta permanente de materiales de estudio y
cafetería. Finalmente, cuenta con espacios apropiados para los momentos de
refrigerio, cortes, y almuerzos. FLACSO está ubicada en el corazón de la Ciudad,
de fácil acceso para movilizarse con transporte público y en una zona repleta
de facultades, cafés y librerías.
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