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La convocatoria
Las experiencias presentadas al Foro
El desenvolvimiento del Foro
Contenidos, temas de interés
Objetivos, Organización y contenidos: por qué estos temas: coop sur sur, qu muestra 900 casos y bajando del
nivel rel. Entre estados hay hormiguero de iniciativas en onda coop sur sur. Hay más de lo q aparece en cifras
oficiales. Debajo del concepto enormidad de instituciones. 2. Sistematizar: hay q reconocer lo que
conocemos escribirlo compartirlo. 3. Institucionalización: marco de trabajo como es el centro.
Número de participantes efectivos y Asuntos concretos de las intervenciones
Temas sobre los que se produjeron diálogos entre participantes: semilla de comunidades de práctica
Experiencias que interactuaron entre sí: semillas de comunidades de práctica
Síntesis de los aportes del foro
Una lectura en clave aprendizajes

La convocatoria
• Objetivos del Foro: fomentar la difusión de conocimiento y aprendizajes en la región, facilitar la
formación de grupos o comunidades de práctica, discutir la identidad del Centro Virtual y su
proyección futura.
• Convocatoria amplia a interesados en el Centro Virtual de Excelencia (CVE) para participar en un
Foro virtual para reflexionar sobre cooperación sur sur y triangular, y compartir experiencias y
aprendizajes de desarrollo territorial.
• Los participantes compartieron experiencias concretas de desarrollo territorial; se inscribieron al
Foro mediante fichas de la experiencia presentada por cada uno.
• La convocatoria buscó alcanzar experiencias de desarrollo territorial que mostraran virtualidades
de cooperación y difusión de conocimientos para su eventual réplica horizontal.

Las experiencias
• Se presentaron 63 experiencias: gran mayoría de Bolivia y Perú, luego Argentina y Ecuador,
siguiendo con Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Uruguay y Venezuela.
• Iniciativas, proyectos y procesos de desarrollo local. Iniciativas puntuales y de largo aliento.
• Más de la mitad están en curso.
• Gran diversidad de actores y alianzas.
• Más de la mitad con énfasis en desarrollo económico productivo aunque en general las
experiencias abordan más dimensiones: ambiental y de infraestructura, socio-cultural, políticoinstitucional.

Principales temas de las experiencias
Desarrollo productivo
Planes de desarrollo social y/o económico local
Medio ambiente y desarrollo sustentable
Planificación estratégica territorial
Turismo rural, comunitario, ecoturismo. Turismo y cultura.
Ordenamiento territorial
Educación
Género
Minería
Movilidad urbana
Innovación
Economía social y solidaria
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Liderazgos y actores involucrados
• Autoridades locales, Municipios,
• Autoridades regionales, Gobiernos intermedios,
• Líderes comunitarios,
• Líderes vecinales, asociaciones de vecinos,
• Organizaciones campesinas,
• Pequeños productores y sus asociaciones,
• Emprendedores/as y sus asociaciones,
• Organizaciones sociales: grupos, ONG, fundaciones,
• Universidades y centros de investigación,
• Organismos públicos nacionales,
• Cooperación internacional,
• Comunidades educativas.

Familias, instituciones educativas, organizaciones sociales, medios de
comunicación local, adultos mayores
Comunidades
Junta vecinal y vecinos
Estado, Municipios y comunidades
Municipio y asociación de productoras/es
Autoridades regionales y locales
Productores agroecológicos, sindicato de trabajadores, espacios
universitarios, centros de educación popular
Gobierno Departamental; Alcaldías Municipales; Organizaciones
Sociales.
Pobladores, dirigentes de comunidades campesinas, Alcaldes,
Gobernadores Regionales, líderes políticos
Comunidades nativas
Autoridades originarias
Universidad, ONG, Microempresarios
Organización de Mujeres
Alcaldes, organizaciones de la sociedad civil, universidades, institutos de
investigación y asistencia técnica, gobiernos estatales y federales
Autoridades indígenas, empresa y fundación.
Comunidades, asociaciones de comunidades,
Autoridades regionales, locales, organizaciones sociales
Productores y procesadores de alimentos.
Academia, Ong, pobladores , técnicos
Autoridades Municipales, organismos públicos regionales, organismos
nacionales y ONG
Investigadores, actores de la Municipalidad
GAM, Emprendimientos de Turismo Comunitario, Comunidades con
vocación turística y unidades educativas del área
Municipio y mineros

Actores sociales y Cooperativa de Producción Agropecuaria
Líderes, mujeres, autoridades y productores agropecuarios
Alumnos y docentes
Comunidades originarias campesinas.
Mujeres líderes y autoridades locales
Mujeres productoras y de emprendimientos turismo, Municipio
Consejo, Comisariado de Bienes comunales, Autoridad Administrativa
(Presidencia Municipal)
Comunidad educativa, asociaciones productoras, organizaciones
sociales
Asociaciones de productores, productores privados, Universidad,
Plataforma departamental de productores
Organizaciones campesinas
Asociación productores ecológicos, autoridades municipales y ONG
Organizaciones de 1er y 2do Nivel en todo el Territorio Nacional
Micro y pequeños productores
Asociaciones de Productores, Gobiernos Municipales y Gobierno
Departamental
Municipio, Autoridades Originarias de 4 ayllus
Vecinos afectados
Organizaciones sociales y productivas
Mineros, Universidades
Líderes comunitarios y autoridades locales
ONG, Sociedad Civil y Sector Público
Alcaldes del territorio, pueblos indígenas, Mancomunidad de Municipios
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales

El Foro Virtual
• Temas generales:
• Cooperación sur sur y triangular,
• Herramientas para aprender de las prácticas,
• Compartiendo conocimientos: difusión de aprendizajes,
• El Centro Virtual
• Temas específicos de las experiencias que intervinieron:
Desarrollo productivo, incluyendo producción ecológica y comercialización
Gestión de recursos naturales y de áreas protegidas
Ordenamiento territorial, desarrollo urbano
Desarrollo del turismo, incluyendo etnoturismo y ecoturismo
Mancomunación y asociaciones institucionales para gestión del desarrollo local
Desarrollo humano e integral
Educación, formación, capacitación
• Apertura del foro hacia intereses distintos que estuvieron presentes: dar visibilidad a las experiencias,
aprender de otros o sus experiencias, el acercamiento a la cooperación, el foro como “curso”.

Temas que dispararon más intervenciones
• Ordenamiento y desarrollo urbano ambiental y sustentable
• Turismo y cultura
• Planeación territorial con participación social
• Concepto de territorio y planificación territorial
• Movilidad urbana: planificación con cooperación internacional y participación
autoridades locales y sociedad local
• Gestión local a través de mancomunidades municipales

Asuntos que generaron más aportes
• Debate sobre el territorio y la territorialidad. ¿Qué es el territorio? ¿La territorialidad se
construye también entre territorios? Relación entre territorio y población. Elementos para la
planificación territorial.
• Ordenamiento territorial. Causas centrales por las cuales se requiere de una planificación y
ordenamiento territorial. Problemáticas en relación a las aglomeraciones urbanas y a la
distribución del territorio.
• Turismo. ¿Cómo tiene que ser el turismo para que sea comunitario? ¿Cómo se construye el
objeto turístico? Planificación y capacitación. Elementos para un desarrollo del turismo de forma
adecuada. Alternativas turísticas, alternativas ante problemas que surgen de la actividad turística.
• Cooperación S-S y Triangular. Perspectivas sobre la relaciones de cooperación N-S y S-S.
Características de la Cooperación Triangular. Elementos para una cooperación horizontal.
• Planificación de proyectos de DL. Elementos claves para la elaboración de proyectos en el
territorio y actores relevantes.

Aportes sobre cooperación sur sur
• Diferencias entre cooperación sur sur y norte sur, asimetrías
• Eficiencia de la cooperación determinada por la capacidad de los actores locales,
coordinación, orientación de los proyectos.
• Alianzas locales para resolver problemas más allá de la cooperación internacional
• CSS como oportunidad de desarrollo de gobiernos locales.
• Valoración de aportes de CSS, en especial apoyo técnico.
• CSS descentralizada vinculada a institucionalidad local en desarrollo.
• Acceso diferenciado a la cooperación internacional: según directrices nacionales y
capacidades en lo local: posibilidad de contacto, equipos técnicos, elaboración proyectos.
• Gobiernos, empresas, ONG, y sociedad civil integrándose en equipos para la gestión de
proyectos de desarrollo.
• Grupos sociales apropiados de las experiencias reforzando continuidad de experiencias ante
cambios de autoridades.
• Confianza, participación e innovación en las formas de hacer y cooperar.

Algunas conclusiones
• Región ALyC semillero de iniciativas, alianzas y formas de cooperación para
el desarrollo territorial.
• Corto tiempo de implementación del Foro pero hubo eco muchas personas
que completaron fichas, compartieron sus experiencias y participaron.
• Demostración de interés de comunicar experiencias, de aprender de otras
o intercambiar aprendizajes.
• Interés por conocer más de la cooperación sur sur.
• Interés por acercarse a la cooperación internacional pero también muchos
ejemplos de cooperación establecida a través de alianzas.
• Pistas sobre experiencias de desarrollo territorial que están requiriendo de
herramientas como el Foro.

Acerca de la sistematización de aprendizajes y difusión de
conocimiento
• Constatación de que tenemos más tendencia a describir objetivos o
acciones que a visibilizar aprendizajes o dedicar tiempo al registro de lo
que aprendemos.
• ¿Influencia de la comunicación tradicional en lógica de proyectos? ¿tiempo
y esfuerzos más dirigidos a diseñar e implementar iniciativas?
• ¿Qué tiempos nos damos para reflexionar sobre las prácticas?
• Oportunidad en las herramientas que ofrecen quienes trabajan en gestión
del conocimiento.
• Oportunidad en el Centro virtual y Foros como éste para influir en más
tiempo a pensar sobre la práctica y a compartir aprendizajes.

Hacia adelante
• Aprender de la experiencia: evaluar y mejorar propuestas, métodos e
instrumentos.
ej. confluir intereses o focalizar, acompañar sistematizaciones de otras maneras,
capacitaciones, espacios de debate.

• Fichas de experiencias mejoradas, comunicando aprendizajes, visibles
en el Centro Virtual.
• Posibilidad de convocatoria continua a nuevas experiencias en CVi3.
• Promoción de nuevos vínculos entre experiencias.

¡Muchas gracias!
Ioanna Grotiuz ioanna@claeh.edu.uy
Valentina Ríos vrios@claeh.edu.uy

