Expandiendo
la Cooperación
Sur-Sur en
un mundo
interdependiente

Dia Internacional
de la Cooperación
Sur-Sur 2020

Nota conceptual
Jueves 10 septiembre, 2020
7:00 Colombia - 14:00 South
Africa - 17:30 India
Organizado por
APC-Colombia y UNOSSC

Jornada uno - Interdependencia y Solidaridad
“Trabajo entre socios que se necesitan”
Contexto:

Jornada 1

Cada región se caracteriza por tener países que comparten
idiomas, historias, áreas de inﬂuencia y problemas del
desarrollo. Estas interdependencias son las que hacen útil
la Cooperación Sur-Sur - las soluciones desarrolladas en un
país se pueden adaptar y replicar en otro, para bienestar de
nuestros pueblos. Pero esta interdependencia también
implica vulnerabilidad. Las situaciones globales de crisis
subrayan lo vulnerables que son nuestras economías,
nuestros sistemas políticos y nuestras sociedades a los
problemas que acechan a nuestros vecinos. Bien sea que
hablemos de cambio climático, migraciones, de ﬂujos de
capitales o de pandemias, ciertas coyunturas sacuden
nuestros países y exigen respuestas conjuntas.

¿Cómo? En esta sesión APC-Colombia invita a los
participantes a exponer experiencias que demuestran cómo
la cooperación técnica y cientíﬁca aumenta el impacto de
las intervenciones del desarrollo. Se articularán paneles
sobre CSS transfronteriza y de redes profesionales
globales. Cada panel contará con representantes de África,
América Latina y Asia. Entre cada panel se aplicará una
encuesta virtual sobre temas de interdependencia y la
conferencia de cierre se alimentará de los resultados de
este ejercicio
Duración de la sesión: 90 minutos.

Expandiendo
la Cooperación
Sur-Sur en
un mundo
interdependiente
Ingreso a sala
6:50 a.m.
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Jornada 1

Palabras apertura
7:00 a.m.

Inscripción aquí

Adriana Mejía,
Viceministra de Asuntos Multilaterales, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia
Jorge Chediek,
Director, Oﬁcina de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur y Enviado del Secretario General para la Cooperación
Sur-Sur (UNOSSC)
Angela Ospina de Nicholls,
Directora General, Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia (APC-Colombia)
Conferencia de apertura
7:15 a.m.
Debapriya Bhattacharya,
Miembro Distinguido, Center for Policy Dialogue (CPD),
Bangladesh

Panel A: sobre cooperación
transfronteriza
7:45 a.m.
Rita Milagres,
Secretaria de Inteligencia y Relaciones
Estratégicas, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA)

Héctor Arenas,
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Grupo de Movilidad de Personas de la Alianza del
Pacíﬁco
Alexandra Moreira López,
Secretaria General, Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA)

Panel B: sobre redes
profesionales globales
7:45 a.m.
Alonso Ortíz,
Director de Alianzas, Global Partnership for
Sustainable Development Data (GPSDD)
M’Naouer Djemali,
Profesor Universidad de Cartago, Agencia
Tunecina de Cooperación Técnica (ATCT)
Eddie Maloka,
CEO, African Peer Review Network

Palabras de cierre
8:30 a.m.
Catalina Quintero,
Directora Oferta de Cooperación Internacional, APC-Colombia
*Las horas se presentan según horario de Colombia (UTC-5)
** La agenda puede presentar cambios de último momento
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Jornada 2

Jornada dos - Conversaciones importantes para la Cooperación Sur-Sur después del COVID-19
“Lo que quiere saber, pero no había podido preguntar”
Contexto:
La pandemia del COVID-19 ha colocado a nuestros gobiernos,
empresas y organizaciones en una trayectoria de aprendizaje
acelerado para evaluar y tomar decisiones orientadas a
contener la expansión del virus, con severos efectos
socioeconómicos también contagiosos por nuestras
interdependencias. La virtualización de la vida como
consecuencia del aislamiento está generando efectos sociales,
económicos, ﬁscales y urbanos importantes, parcialmente
irreversibles, para los cuales la Cooperación Sur-Sur tendrá
que generar respuestas innovadoras. Sin embargo, la situación
actual no debe distraer nuestra atención de otros temas que
necesitan discutirse.
¿Cómo? Esta sesión se organizará en torno a diálogos entre
expertos y participantes sobre cómo la Cooperación Sur-Sur
puede ayudar a impactar en metas e indicadores especíﬁcos de
la Agenda 2030, y sobre el rol del comercio y las inversiones en
la Cooperación Sur-Sur. Los temas fueron deﬁnidos luego de
una consulta realizada por APC-Colombia a agencias y socios
del Sur Global.

Duración de la sesión: 90 minutos.
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Jornada 2

Ingreso a sala
6:50 a.m.
Diálogo de apertura
7:00 a.m.
Ángela Ospina de Nicholls,
Directora General, Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia (APC-Colombia)
Sachin Chaturvedi,
Director General, Research and Information System for
Developing Countries (RIS)

Diálogo A: ¿Cómo orientar proyectos de
Cooperación Sur-Sur a impactar en metas e
indicadores especíﬁcos de la Agenda 2030?
7:30 a.m.

Diálogo B: ¿Qué rol debería tener el comercio
internacional, las inversiones y la Banca
Multilateral en la Cooperación Sur-Sur?
7:30 a.m.

Tahina Ojeda,
Investigadora y Profesora, Universidad
Complutense de Madrid

Florence Nazare,
Directora de Cooperación Técnica y
Alianzas, Nueva Alianza para el Desarrollo
de África AUDA-NEPAD.

Bernabé Malacalza,
Investigador y Profesor, Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas de
Argentina

Milindo Chakrabarti,
Research and Information System for
Developing Countries (RIS)

Cierre
8:15 a.m.
Catalina Quintero,
Directora Oferta de Cooperación Internacional,
APC-Colombia

*Las horas se presentan según horario de Colombia (UTC-5)
** La agenda puede presentar cambios de último momento

