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Dónde estamos ahora



Los caminos de la cooperación internacional
Las formas y los énfasis han bebido de la experiencia y de la interacción con lo local

Horizontalidad; 
El sur también sabe

Aprovechar la riqueza del Sur
La experiencia de Korea

La globalización de las comunicaciones
La ampliación de las fronteras

Bajo experiencias formales de cooperación Sur-Sur y triangular, 
existen una ebullición de iniciativas 

que no entren en las estadísticas

Un Centro Virtual de Excelencia



Hemos aprendido con la cooperación y con las comunidades

El capital social consiste cada vez más en flujos con mayor o menor 
densidad, más allá de las instituciones del capital social.

En varios lugares del mundo se han generado centros que facilitan los flujos 
de conocimiento entre iguales. 

Las corrientes de la cooperación Sur-Sur ¿paralelas a las formas de 
resiliencia de las comunidades más pobres? ¿Quién las ha medido y 
valorado?

El conocimiento es el centro



¿Será que de las situaciones más críticas se aprende más y 
rápido?

Donde el mundo se estremece de los horrores humanitarios, encontramos 
ejemplos profundos de humanidad; en medio de la miseria nacen soluciones 
que nos estremecen en lo más profundo

Las comunidades que sobreviven a la violencia y la miseria muestran su 
humanidad, solidaridad y creatividad

Una panadería solidaria de entre las víctimas de la guerra en Guatemala, mujeres 
violadas y humilladas, para fortalecer su dignidad. Ellas valoraban como nadie el 

gran capital humano que resiste a la muerte.



¿Quién aprende de quién?  ¿Quién enseña a quién?  

Existe más conocimiento del que suponemos, algunos 
conocimiento son más valiosos y más operativos

Las estadísticas macro suelen ser visiones externas, extractivas

Predomina la información sobre situaciones estructurales

¿Qué del conocimiento dinámico, transformador?

Conocer y enseñar / aprender para tomar decisiones



El PNUD y Koica han ido desarrollando estas ideas 
nos propusieron un CVE

El CEBEM asumió la idea

Porque podemos capitalizar la experiencia adquirida en la región 
y aprovechar el espacio que nos ofrecen el PNUD y Koika

Es nuestra fortaleza



Una iniciativa para 
America Latina y el Caribe



Aprender de las iniciativas

Las líneas de trabajo local suelen ser de tiempos más largos que las 
iniciativas de los proyectos

Los flujos de trabajo local, en las comunidades, multiplican varias veces las 
iniciativas que suelen venir de arriba

Las experiencias más exitosas, pasan el tamiz local

Ampliar las fronteras



Valorar los mapas de riqueza

Son conocimientos operativos, colaborativos

Visualizan la riqueza comunitaria, son verdaderas escuelas

Que las iniciativas se encuentren y se reconozcan los conocimientos

Que las iniciativas logren espacios de capitalización

Son una fuente inagotable de sabiduría y de resiliencia colectiva

Sistematizamos ese conocimiento



Respuestas locales a problemas globales 

Respuestas que alcanzan la excelencia 

Los objetivos del 2030 son de todos en diferentes escalas: 
de los gobiernos y de las comunidades

Operan en el marco global y se apoyan en los esfuerzos y mecanismos 
globales

Hacer visibles los nuevos marcos en escenarios de referencia directa de 
forma que ellos puedan medir los impactos de forma cercana, ha caído la 

credibilidad de las cifras macro



Los pactos territoriales y las iniciativas locales

Construir pactos territoriales multi nivel, multiactor y multi recursos

Conocimiento local que responde a problemas nacionales

Reconocer el capital local entre las alternativas ante las crisis

Conocimiento y estadísticas del nivel local  pueden alimentar políticas 
nacionales y de cooperación internacional

El desarrollo territorial es nuestra fuerza



Temas importantes
Alianzas para cooperar

Uso de las NT y apropiación de ellas

Crear escenarios y herramientas 

transferencia de conocimiento

Construir puentes locales y regionales entre la universidad y la comunidad: 
aportando temas, prioridades, orientaciones…. 



Por donde vamos a ir 
y 

con que contamos



Nada prestablecido pero tenemos algunas ideas

Zarpamos del puerto con lo que sabemos hacer

CEBEM, CLAEH, Escuela Mayor conocemos otros que se unirán

somos un grupo con voz reconocida

Queremos poner en alto las ideas de la región, capacitarnos entre 

nosotros, transferir conocimientos, hacer investigación, levantar la voz 

cada uno de nosotros 

Queremos levantar la voz alta 
en el mundo de los flujos globales



Aprender hacerlo en las situaciones más complejas 

… demostrar que estos esfuerzos son posibles aun sin grandes recursos …
… apuntamos a quienes hacen lo imposible, pequeños, resilientes, en 

situaciones más difíciles … 
…  los centros grandes nos van a ayudar …  

… son las experiencias e iniciativas más valiosas 
porque pueden dialogar con las situaciones mayoritarias …
… serán las iniciativas excelentes que alimenten el centro…



ESTRATEGIA



Solos no podemos
Invitar a centros y profesionales para colaborar cada uno con sus 

capacidades

Apuntar a los que saben aunque tengan menos recursos

Facilitar oportunidades en grupos

Promover el conocimiento mediante Comunidades de Practicas en torno a 
temas y entre países

Desarrollar programas anuales de acción

Mostrar las actividades 



La comunicación es fundamental



El centro será una espacio de

comunicación
información

construcción de ideas
diálogos

intercambios
aprendizaje y de enseñanza

iniciativas
asociación



Espacio de encuentro entre

los mecanismos globales y las iniciativas locales

traducción del lenguaje global al local, de la teoría a la acción

alimentación y evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible 

desde lo local

a cooperación estructurada a la cooperación abierta



El Centro un espacio de herramientas

Areas de cooperación estratégicas

Asistencia entre los miembros y hacia otros

Documentar las actividades

Contribuir a los objetivos globales 

Dialogo con los actores globales

Acción multiactores y multinivel



Gracias

Les invito a darse un paseo por nuestra Plataforma

http://cvis3.cebem.org/


