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Programa de la conferencia

Jueves 30 de septiembre 
 

hasta 18:00 h  Registro 

18:00–20:00 h Cóctel de Bienvenida en el hotel Ramada 

Saludos

Dr. Luiz Ramalho, Encargado de América Latina; Director de División Economía Sostenible /  

Medio Ambiente y Recursos Naturales, InWEnt, Alemania

Sr. Christoph Klinnert, Director Oficina Regional de InWEnt para Centroamérica

Sr. Iván López, Coordinador Alumni Países Andinos

Sr. Marco Schäffer, Coordinador Alumni MERCOSUR

Sr. Juan García, Coordinador Alumni Mesoamérica 

Viernes 1 de octubre
 

06:00–07:30 h Desayuno

08:00–08:15 h  Salida del hotel

09:00–10:15 h  Apertura oficial de la Conferencia Alumni 

“La Alianza estrategica del CLACDS con InWEnt” Sr. Lawrence Pratt, Director del CLACDS/INCAE, Costa Rica

“Nuevas perspectivas de la cooperación con Latinoamérica”, Sra. Kerstin Pürschel, Encargada de Negocios a.i. 

de la Embajada de la República Federal de Alemania, Costa Rica

„El papel de los expertos nacionales en el proceso de desarrollo“, Sr. Bernd Schleich, Director Ejecutivo, 

InWEnt, Alemania

Panel I: Integración y cooperación regional – condenado al éxito?

10:15–11:15 h  Panel

  

La conferencia se inicia con un panel que analiza los conceptos de integración y cooperación regional desde la 

perspectiva de diferentes actores clave e identifica los desafíos. El debate en el panel servirá como marco 

conceptual para los talleres temáticos e interdisciplinarios llevados a cabo a continuación.  

Dr. Mauricio Herdocia Sacasa, Presidente, Instituto Centroamericano de Integración (ICI), Nicaragua

Dr. Gilberto Alfaro Varela, Director Proyecto Holanda, Secretaria General de la Coordinación

Educativa y Cultural Centroamericana (SG-CECC), Costa Rica

Sr. Rubén Nájera, Director de Proyecto, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 

Guatemala 
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Sr. Helmuth Obilcnik, Diretor Financeiro para América Latina, Robert Bosch Ltda., Brasil 

Sr. Philipp Schönrock, Director, Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei), Colombia

Moderación: Lawrence Pratt, Director del CLACDS/INCAE

11:15–11:30 h  Refrigerio 

Talleres temáticos

11:30–13:00 h  Talleres temáticos (primera parte)

  

Los participantes trabajan simultáneamente en grupos de trabajo temáticos. En los talleres, los participantes 

intercambian sus experiencias sobre modelos de cooperación regional desde una perspectiva sectorial, 

detectan demandas, identifican actores, formulan recomendaciones y definen actividades para el futuro.  

13:00–14:00 h  Almuerzo 

14:00–15:00 h  Feria de integración e intercambio 

Inauguración de la feria

Sra. Susanne Friedrich, Coordinadora Regional para América del Sur, InWEnt, Alemania

Presentaciones de las RE@L / Asociaciones Alumni; presentación de la  E-Academy de InWEnt

15:00–15:30 h  Refrigerio

15:30–17:00 h       Talleres temáticos (segunda parte)

17:00 h   Traslado al hotel

18:30 h    Salida del hotel

19:00 h   Evento nocturno

      Cena y show de baile y música

Sábado 2 de octubre

06:30–07:45 h Desayuno

08:00–08:15 h  Salida del hotel

09:00–11:00 h Talleres interdisciplinarios 

Talleres abiertos para todos los Alumni. Los participantes trabajan en talleres para fortalecer aquellas compe-

tencias individuales que  les permitirán  apoyar procesos de integración y cooperación regional. 

11:00–11:15   Refrigerio
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Panel II: Creando puentes para eliminar fronteras: 
Experiencias de los alumni con los procesos de integración y cooperación en América Latina

Los voceros de los talleres temáticos presentan los resultados obtenidos en los talleres y los discuten con los panelistas: 

11:15– ~13:00 h  ¿En qué medida las iniciativas y redes sub-regionales pueden apoyar la integración regional?

¿Cómo se pueden coordinar mejor las diferentes iniciativas de cooperación?

¿Quiénes son los actores claves y con qué competencias deben contar estos actores para ser exitosos? 

¿Cómo integrar mejor la sociedad civil?

Sr. Nixon Yatacué, Instituto de Formación Intercultural Comunitario de Caldono, Colombia

Dr. Matthias Dietrich, Director Ejecutivo, uniRSE, Nicaragua

Dr. Maldonado Gálves, Gerente, Eurosolar, Chile

Dr. Luiz Ramalho, Encargado de América Latina; Director de División Economía Sostenible / Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, InWEnt, Alemania

~13:00–13:30  Preguntas del público

      Moderación: Demetrio Polo-Cheva, Marlén E. Mayorga

13:30–14:30 h  Almuerzo

Panel II (continuación): Comunidades de conocimiento superando fronteras: 
Aportes de los alumni a los procesos de integración y cooperación en América Latina 
Creando comunidades de conocimiento: El potencial de los Alumni en el contexto de la cooperación alemana con LA

Los voceros de los talleres interdisciplinarios presentan los resultados obtenidos en los talleres y los discuten con los panelistas: 

14:30–16:00 h  ¿Qué aportes pueden hacer los alumni en el marco de la cooperación alemana?

¿Cuáles son las competencias de los alumni para fomentar la cooperación e integración regional? ¿Qué 

competencias se requieren adicionalmente?  

¿Qué rol pueden desempeñar los alumni en la cooperación sur-sur?

Dr. Christof Küchemann, Director, GTZ, El Salvador

Christoph Klinnert, Director Oficina Regional del DED y de InWEnt para América Central

Sr. Andrés Antivil Àlvarez, Corporación Mapuche Lonko Kilapang, Chile

Sr. Gabriel Robles Valle, Jefe del Área de Capacitación de CATIE, Costa Rica

Sr. Ulrich Laute, Jefe de Sección América Latina, Africa, Mediano y Próximo Oriente, InWEnt, Alemania 

16:00–16:30 h  Preguntas del público

      Moderación: Demetrio Polo-Cheva, Marlén E. Mayorga 

16:30–17:00 h  Refrigerio

 

17:00–18:00 h  Reconocimiento a la acción de solidaridad con las víctimas del terremoto en Chile y clausura

      Clausura y entrega de certificados 

      Sr. Bernd Schleich, Director Ejecutivo, InWEnt

19:00–23:00 h  Programa vespertino

      Cena y baile en el INCAE

      Traslado al hotel
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Contexto e introducción

Las naciones latinoamericanas tienen una larga historia de enfren-

tamientos —aún no resueltos— entre fuerzas integradoras y parti-

cularistas que han impedido un mayor aprovechamiento del aporte 

que pueden brindar la integración y cooperación regional, no sólo 

al desarrollo económico, sino también a la paz social y la estabili-

dad política. Ante ello, y ante el hecho, entre otras cosas, de que la 

integración y cooperación regional adquieren aún mayor impor-

tancia en el contexto de la creciente globalización, InWEnt ha deci-

dido dedicar la Segunda Conferencia Alumni en América Latina 

al tema “Integración y Cooperación Regional en América Latina: 

Desafíos y Aportes”.

De esa manera InWEnt, enfocada en los seres humanos como 

punto de partida y objetivo último del desarrollo, le brinda a los 

profesionales y líderes, a los tomadores de decisiones que forman 

parte de la Red Alumni, la oportunidad de discutir los retos y opor-

tunidades de la cooperación regional, para así contribuir a definir 

su propio rol, en tanto gestores de cambio clave para impulsar las 

trasformaciones requeridas dentro de sus organizaciones, países 

y regiones. El concepto de creación de capacidades practicado por 

InWEnt incluye la generación de redes regionales e internacionales. 

De este modo se contribuye a fomentar o mantener la cooperación 

y las conexiones sostenibles entre los participantes de diferentes 

programas. Se sobreentiende que en este contexto las redes trans-

fronterizas adquieren especial importancia. Como proveedor e ini-

ciador de redes, InWEnt aporta al intercambio de experiencias, la 

identificación de mejores prácticas y la formulación de estándares 

comunes a nivel regional e internacional. 

[Extracto del background paper Segunda Conferencia Alumni en América Latina:  

“Integración y cooperación regional en América Latina: Desafíos y aportes” por 

Viviana Santamaría, Consultora  INCAE, bajo la supervisión del profesor Deme-

trio Polo-Cheva.]

En el contexto de la creciente globalización los procesos de integra-

ción y cooperación regional en América Latina son importantes y 

contribuyen sin duda a un desarrollo económico más eficiente y 

equilibrado. Además, constituyen una respuesta indispensable para 

enfrentarse a los grandes desafíos transfronterizos que se presen-

tan en el mundo globalizado: Regulación de los mercados finan-

cieros, mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, 

uso razonable de los recursos naturales y del agua, independencia 

energética, equidad y cohesión social, etc.

Esa segunda Conferencia de Alumni con participantes de toda 

América Latina retomó los procesos de intercambio de la primera 

Conferencia Alumni en América Latina sobre “Cambio Climático” 

celebrada en Montevideo en 2008. Fue la 2da Conferencia Alumni 

en América Latina, y la 7ma Conferencia Alumni a nivel mundial. 

La conferencia tuvo como objetivo elaborar, a partir de las expe-

riencias adquiridas por los Alumni en las áreas temáticas de los 

programas de InWEnt, ideas y recomendaciones que facilitaran la 

implementación de políticas de integración y cooperación a nivel 

nacional y local. Además, permitió a los participantes identificar y 

promover más allá de las temáticas técnicas, el potencial de compe-

tencias de los Alumni para actuar como promotores de la integra-

ción y cooperación regional. Asimismo, la conferencia sirvió para 

definir mecanismos que permitirán integrar la labor de los Alumni 

en las demás actividades de la cooperación alemana en general. 

La conferencia reunió a profesionales y cuadros ejecutivos de la 

política, la administración pública, la economía y la sociedad civil 

en América Latina que han participado en programas de la coope-

ración alemana. Participaron más de 250 personas provenientes 

de 15 países de América Latina:

•  Alumni de InWEnt y otras instituciones alemanas

•  Alumni coordinadores de la Red Alumni América Latina Ale-

mania (RE@L)

•  Alumni Presidentes o representantes de las Asociaciones 

Alumni

•  Representantes de las contrapartes de los programas de InWEnt

•  Representantes de InWEnt y de otras organizaciones de la 

cooperación alemana

Antes de  la Conferencia Alumni, los participantes prepararon, en 

colaboración con los departamentos técnicos de InWEnt, los con-

tenidos de los talleres tematicos. Además tuvieron la oportunidad 

de intercambiar posiciones sobre el tema de la conferencia en la 

página web creada para el evento.  De este modo, los Alumni tuvie-

ron un rol destacado en la definición de los contenidos. La página 

web  funcionó  como plataforma para intercambio y discusión  y 

brindó toda la informacion y detalles acerca de los talleres temáti-

cos e interdisciplinarios.
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Dr. Luiz Ramalho Christoph Klinnert Iván López
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Dia 1 |  Jueves 30 de septiembre 2010 

Cóctel de bienvenida en el hotel Ramada Herradura

Saludaron a los participantes y ponentes de la conferencia los seño-

res Dr. Luiz Ramalho (Encargado de América Latina; Director de 

la División Economía Sostenible, InWEnt, Alemania), Christoph 

Klinnert (Director Oficina Regional de InWEnt y de DED para 

Centroamérica), y los tres  coordinadores de RE@Les: Iván López 

(Coordinador Alumni Países Andinos), Marco Schäffer (Coordi-

nador Alumni MERCOSUR) y Juan García (Coordinador Alumni 

Mesoamérica).

Los directores y coordinadores dieron la bienvenida a todos 

los participantes de la Conferencia Alumni. Recordaron que esta 

conferencia iba a ser la última realizada con el logo azul y blanco 

de InWEnt dado que a partir de enero de 2011, InWEnt formará 

parte del nuevo organismo de la cooperación alemana: La Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH). La 

GIZ resultará de la fusión de las tres organizaciones de implemen-

tación: InWEnt, el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica 

(DED) y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). 

Los oradores agradecieron al equipo de la oficina regional de 

InWEnt para Centroamérica y a la coordinación regional para Lati-

noamérica en Alemania, que en conjunto habían organizado la 

segunda Conferencia Alumni. 

Invitaron a los presentes a contribuir con su profesionalismo 

y creatividad a lograr los propósitos de cada uno de los talleres y 

actividades planificadas para el encuentro.

Los invitados aprovecharon el encuentro para establecer y reto-

mar contactos e intercambiar ideas  en un ambiente amigable. 

Marco Schäffer Juan García
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Dia 2 |  Viernes 1 de octubre 2010

Apertura oficial de la Conferencia Alumni 

En la manaña del día 1 de octubre de 2010, los dos moderadores, el 

señor Demetrio Polo-Cheva, vicedirector del Centro Latinoameri-

cano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) 

del INCAE y la señora Marlén Estela Mayorga, Alumna de InWEnt, 

anunciaron el inicio oficial  de la 2da Conferencia Alumni en Amé-

rica Latina. 

El  señor Lawrence Pratt, Director del CLACDS/INCAE, en 

cuyas instalaciones se realizó la conferencia, inauguró la conferen-

cia  con unas palabras de saludo a todos los presentes. Describió la 

fructuosa asociación estratégica del CLACDS con InWEnt que data 

de 1997,  y donde ambos organismos aportan su know-how para 

realizar un valioso aporte al desarrollo de la región. Esa alianza se 

ha focalizado en temas de interés común para la cooperación ale-

mana y la misión del INCAE como son, por ejemplo, la capacitación 

de asesores ambientales para el sector de las pequeñas y medianas 

empresas (PyME), un programa sobre  política energética sosteni-

ble, ecobanking, capacitación en responsabilidad social empresa-

rial (RSE) así como la gestión presupuestaria en el sector educativo.

Así, gracias a la facilitación de metodologías desarrolladas por 

InWEnt, especialmente el concepto de proyectos de transferen-

cia, el INCAE avanzó en su desarrollo organizacional. La alianza 

también permite alcanzar líderes y tomadores de decisiones  en 

el sector público y la sociedad civil a los cuales, muchas veces, se 

les dificulta el acceso a ese tipo de programas. Por otra parte, el 

INCAE como destacada Escuela de Negocios de América Latina, 

asume un papel importante en el proceso de la integración regio-

nal para un desarrollo sostenible. La combinación de los pro-

gramas y metodologías de InWEnt con la calidad académica del 

INCAE ha mostrado y sigue mostrando resultados ampliamente 

reconocidos y valorados en la región. Gracias a la colaboración 

técnica y temática entre InWEnt y el INCAE la región centro-

americana cuenta actualmente con una amplia oferta de capa-

citación no sólo para la economía privada sino también para el 

sector público. 

Demetrio Polo-Cheva Lawrence Pratt
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La señora Kerstin Pürschel, Encargada de Negocios a.i. de la Emba-

jada de la República Federal de Alemania en Costa Rica, transmitió 

saludos de la Sra. Dorothee Fiedler, Dirigente Ministerial, Minis-

terio Federal de Alemania de la Cooperación Económica y Desa-

rrollo. En su discurso sobre las “Nuevas perspectivas de la coope-

ración con Latinoamérica”, Pürschel expresó su agradecimiento a 

los Alumni, los cuales son considerados por el gobierno alemán 

socios importantísimos en las relaciones bilaterales y miembros 

de una  red grande que alrededor del mundo discute y comparte  

conocimientos. Luego habló sobre los  Lineamientos del Gobierno 

Federal para la Cooperación de Alemania con América Latina y el 

Caribe, promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exterio-

res de Alemania, dentro del cual “la asociación en participación” 

para y entre los seres humanos – aprender los unos de los otros 

– se ha convertido por cierto en un concepto central. El Gobierno 

Federal desea profundizar las relaciones tradicionalmente prove-

chosas y basadas en la confianza mutua. Los lineamientos fueron 

formulados para dar cuenta del creciente peso político y económico 

de Latinoamérica en el mundo.

Ejemplos de la exitosa cooperación con Latinoamérica son los 

programas con la Universidad Rafael Landívar de Guatemala o con 

el Ministerio Federal de Educación e Investigación de México, o los 

programas “PUEDES” y “Exceed” entre Alemania y varios países 

latinoamericanos. Estos programas abarcan temas globales como 

la conservación  del medioambiente, la biodiversidad y el incentivo 

al uso de energías renovables. Se espera que tras la fusión de las 

organizaciones ejecutoras en el 2011  aumente aún más la eficien-

cia de la cooperación alemana.

A continuación el Director Ejecutivo de InWEnt, Sr. Bernd 

Schleich, saludó a los participantes  y agradeció los aportes de 

los presentes a la preparación de la conferencia. En su discurso 

reflexionó sobre “El papel de los expertos nacionales en el proceso 

de desarrollo” partiendo de la tesis de que los Alumni son el factor 

de éxito dentro del enfoque de capacitación personal y de desarro-

llo sostenible de InWEnt. 

Con el fin de fomentar el desarrollo sostenible los programas 

de InWEnt se enfocan tradicionalmente en el ser humano. La capa-

citación individual es la condición para que se produzca el apren-

dizaje a nivel organizacional. En este contexto, InWEnt concede 

gran importancia al principio de apropiación, asumiendo que la 

responsabilidad del desarrollo está en las manos de los expertos 

nacionales a quienes InWEnt apoya mediante un proceso de apren-

dizaje y de intercambio mutuo, igualitario y asociativo. El señor 

Schleich destacó el rol de los Alumni como “expertos nacionales” 

y también como “agentes de cambio” con funciones de liderazgo 

en su entorno para  fomentar el desarrollo sostenible. Debido a su 

rol como multiplicadores de conocimiento realizan una aportación 

decisiva al futuro del mundo globalizado. InWEnt se compromete 

a proporcionarles una cooperación a largo plazo a través del tra-

bajo de los Alumni y les invita a aprender de las buenas prácticas 

de unos para el beneficio de muchos. 

Asimismo Schleich afirmó que el  trabajo con  los Alumni, pro-

mueve el objetivo de la integración regional. Gracias al compromiso 

y la profesionalidad de los Alumni, existe no sólo una amplia red 

de Asociaciones Alumni, sino también desde el año 2004 la Red 

Alumni América Latina Alemania (RE@L) y redes temáticas como  

la Red Alumni Economía Sostenible en América Latina (RADES) 

fundada en 2007. 

Las redes regionales de Alumni permiten el intercambio de 

conocimiento y el acceso a la capacitación interdisciplinaria. De 

esa manera fomentan la compresión mutua y permiten llevar a 

cabo iniciativas internacionales conjuntas para superar las barre-

ras sociales y territoriales. Por eso, las conferencias  Alumni son 

un motor  para los procesos de cooperación regional, de los cuales 

pueden nacer nuevas iniciativas, como por ejemplo la red “pRED-

supuestaria” que fue fundada con ocasión de la  conferencia en 

Montevideo en 2008. 

Kerstin Pürschel Bernd Schleich
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Panel I: Integración y cooperación regional – ¿condenado al éxito?
Moderación: Sr. Lawrence Pratt (Director CLACDS)

La conferencia se inició con un panel, moderado por el señor 

Lawrence Pratt, a lo largo del cual los integrantes analizaron algu-

nos conceptos de integración y cooperación regional desde la pers-

pectiva de diferentes actores claves e identificaron los desafíos. El 

debate en el panel  sirvió como marco conceptual para los talle-

res temáticos e interdisciplinarios llevados a cabo a continuación.  

Oficiaron de panelistas:

•  Dr. Mauricio Herdocia Sacasa, Presidente, Instituto Centro-

americano de Integración (ICI), Nicaragua

•  Dr. Gilberto Alfaro Varela, Director Proyecto Holanda, Secre-

taria General de la Coordinación Educativa y Cultural Centro-

americana (SG-CECC), Costa Rica

•  Sr. Rubén Nájera, Director de Proyecto, Secretaría de Integra-

ción Económica Centroamericana (SIECA), Guatemala

•  Sr. Helmuth Obilcnik, Diretor Financeiro para América Latina, 

Robert Bosch Ltda., Brasil

•  Sr. Philipp Schönrock, Director, Centro de Pensamiento Estra-

tégico Internacional (Cepei), Colombia

Quedó claro a través de las intervenciones, que  la integración 

regional debe ser vista como un instrumento que permita propi-

ciar el desarrollo sostenible y no como un fin en sí mismo.  Estos 

procesos de integración buscan identificar o construir una base 

común, permiten suprimir obstáculos y de esta manera realizar 

de manera conjunta tareas que pueden hacerse mejor y con mayor 

impacto desde una perspectiva regional, que desde la nacional.  El 

caso centroamericano fue mostrado como un ejemplo de institu-

cionalidad que se ha mantenido pese a las crisis de diverso tipo 

que ha afrontado la región.

Se hizo además hincapié en que la multi-dimensionalidad del pro-

ceso debe considerarse no solo desde los planos económicos y polí-

ticos, sino desde todas las dimensiones del desarrollo sostenible, 

con énfasis en lo cultural; rescatando además, el reconocimiento 

de los diversos niveles de intervención requeridos, algunos de los 

cuales (como el caso del nivel local o municipal) no han sido con-

siderados en los acuerdos regionales y por ende no cuentan con 

una representación concreta.

Esta oportunidad se da en un momento en que se está re-pen-

sando una visión de integración en Latinoamérica, en la que se 

busca identificar metas adecuadas a las necesidades, ampliar la 

base de la integración económica y contar con gente que piense de 

manera regional y global. 

El representante del sector educativo enfatizó que si bien son 

muchos los aspectos que se pueden reforzar para continuar con 

este proceso integrador, uno de los fundamentales debería ser el 

contar con una agenda educativa regional en la que se hable de 

objetivos comunes que, a través de una mejor calidad de educación, 

permita crear comunidades con capacidad de diálogo y reflexión 

en la construcción de nuestras sociedades, generando así una base 

de diálogo y comunicación efectiva y ágil.

Desarrollando plataformas de consenso en base a sociedades capa-

citadas para el diálogo y la reflexión, es como se puede obtener y 

mostrar una estabilidad social y política que brinde confianza al 

inversionista nacional y extranjero en el desarrollo de bienes y ser-

vicios con personal local capacitado. De esa forma, el diálogo social 

constituye un factor importante para promover la estabilidad polí-

tica que, a su vez, fomenta el desarrollo económico. Pero además 

Dr. Mauricio Herdocia Sacasa Dr. Gilberto Alfaro Varela
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de esto y más importante aún, se estará capacitado para ofrecer 

una cooperación sur – sur, oportunidad que hoy no se encuentra 

reflejada en la política exterior de los países latinoamericanos y 

que no se concreta debido tal vez a la diversidad de visiones res-

pecto a lo que cooperación implica.  En una región más acostum-

brada a recibir cooperación que a ofrecerla, no nos damos cuenta 

aún que nuestros conocimientos y saberes ancestrales, unidos al 

potencial humano con que contamos en nuestros más de 30 paí-

ses latinoamericanos con más de 500 millones de personas, nos 

permitirían generar una autoayuda fundamental.  El apoyo a pro-

cesos transfronterizos binacionales o trinacionales podría ser un 

buen comienzo.

Sr. Philipp Schönrock

Sr. Rubén Nájera Sr. Helmuth Obilcnik
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Panel II, 1era parte: Creando puentes para eliminar fronteras: Expe-
riencias de los Alumni con los procesos de integración y cooperación 
en América Latina 
Moderación: Demetrio Polo-Cheva, Marlen E. Mayorga

El panel fue constituido por cuatro representantes de instituciones 

del sectór público y privado:

• Sr. Nixon Yatacué, Instituto de Formación Intercultural Comu-

nitario de Caldono, Colombia

• Dr. Matthias Dietrich, Director Ejecutivo, uniRSE, Nicaragua

• Dr. Carlos Maldonado, Gerente, Eurosolar, Chile

• Dr. Luiz Ramalho, Encargado de América Latina; Director de 

División Economía Sostenible / Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, InWEnt, Alemania.

Los voceros de ocho talleres temáticos y un taller interdisciplinario 

presentaron los resultados obtenidos en los talleres  y los discutie-

ron con los panelistas. Los talleres trataron los siguientes temas:

• “Juntos somos fuertes” - Actividades de la RED Latinoame-

ricana de Derecho forestal ambiental hacia una visión com-

partida sobre el marco legislativo necesario y eficiente para la 

implementación de REDD+ en América Latina

• Superar fronteras – el trabajo en red como aporte eficiente para 

implementar políticas de integración latino-americanas en la 

práctica

• Energías renovables y Eficiencia energética - Desafíos para la 

integración y/o cooperación en la región Mesoamérica

• Integrar y cooperar con RADES – el aporte de la red temática 

de Alumni de Economía Sostenible para fortalecer la Coope-

ración regional

• RSE - una medida para apoyar la Integración regional? La Res-

ponsabilid Social Empresarial en MERCOSUR, Centro Amé-

rica y Colombia: Casos de éxito

• Los jóvenes en la encrucijada - Experiencias pedagógicas con 

jóvenes y conceptos de género

• Sostenibilidad como estrategia de cooperación internacional

• La crisis económica y financiera y sus impactos sobre la ges-

tión presupuesta a nivel regional

• El vínculo entre la Gobernabilidad Regional y Global: Los 

Potenciales y los desafíos para la integración y la cooperación 

en América Latina 

La discusión se enfocó en las siguientes preguntas claves: 

• ¿En qué medida las iniciativas y redes sub-regionales pueden 

apoyar la integración regional?

• ¿Cómo se pueden coordinar mejor las diferentes iniciativas de 

cooperación?

• ¿Quiénes son los actores claves y con qué competencias deben 

contar estos actores para ser exitosos? 

• ¿Cómo integrar mejor la sociedad civil?
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Con base en la experiencia del trabajo de diversas redes, caracteriza-

das por su apertura, horizontalidad y flexibilidad, así como en base 

a la presentación de casos de éxito en Mercosur y Centro América 

respecto a iniciativas de RSE, se analizaron los impactos positivos 

en poblaciones locales de la implementación de estrategias concre-

tas. Se indicó la  posibilidad de conjugar el esfuerzo de redes com-

plementarias para lograr objetivos comunes, los cuales deben ser 

principalmente comunicados de manera que sean “visibilizados” 

por quienes tienen interés en apoyar trabajos de este tipo. 

Posteriormente a esta propuesta desafiante se planteó un reto, 

no solo para aquellos que pretenden maximizar las oportunidades 

de las redes, sino en general para quienes pretenden apoyar proce-

sos de desarrollo y mejora: ¿Cómo puede un eficiente diseño pre-

supuestario en el marco de normas de equilibrio fiscal, contribuir 

a la búsqueda de cohesión y armonía social? Pues focalizando el 

trabajo donde existen carencias acentuadas y es necesario evitar 

que éstas se incrementen, pero incorporando en el diseño y pos-

terior implementación de soluciones, a las organizaciones, comu-

nidades y demás instancias a ser beneficiadas en lugar de plantear 

propuestas verticales de arriba hacia abajo. 

Estas agendas de desarrollo deben establecerse de manera con-

junta entre el que demanda el apoyo y el que tiene la oportunidad 

de brindarlo, además de contar con el conocimiento, participación 

y aval de los tomadores de decisión, logrando de esta manera la 

consolidación de una agenda global e integradora en vez de apun-

tar a resolver situaciones aisladas. 

Finalmente respecto al capital humano, al margen de las capaci-

dades innegables a nivel individual o colectivo, se resaltó el com-

promiso de los miembros de las redes que dedican mucho tiempo 

a estas redes para no poner en peligro su sostenibilidad.
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Panel II (2da parte): Comunidades de conocimiento superando fron-
teras: Aportes de los Alumni a los procesos de integración y coope-
ración en América Latina
Moderación: Sr. Demetrio Polo-Cheva, Sra. Marlen E. Mayorga

El panel fue constituido por representantes de la cooperación ale-

mana y de instituciones latinoamericanas:

• Dr. Christoph Küchemann, Director, GTZ, El Salvador

• Christoph Klinnert, Director Oficina Regional de InWEnt y de 

DED para Centroamérica 

• Sr. Ulrich Laute, Jefe de Sección América Latina, África, 

Mediano y Próximo Oriente, InWEnt, Alemania

• Sr. Andrés Antivil, Corporación Mapuche Lonko Kilapang, Chile

• Sr. Gabriel Robles, Jefe del Área de Capacitación de CATIE, 

Costa Rica

Como aporte a este panel presentaron sus resultados los siguien-

tes grupos de los talleres temáticos:

• El potencial del e-learning para procesos de integración regio-

nal 

• Desafíos futuros de las redes de Alumni de InWEnt en Amé-

rica Latina 

...  y de los talleres interdisciplinarios:

• Uso pedagógico-didáctico de la tecnología en e-learning: Estra-

tegías de trabajo colaborativo y elaboración de materiales mul-

timedia

• Intercambio de experiencias de trabajo en redes regionales

• Liderazgo para la sustentabilidad

• Gestión de Conocimiento: ¿Instrumento de gestión moderno, 

útil o mito organizacional?

• Gestión de proyectos

• Intercambio Red RSE Centroamérica y RADES

• El e-learning para y por los campesinos. Una experiencia para 

probarla – El caso de la Corporación PBA Metodologías inno-

vadoras y educación virtual.

Los voceros de estos talleres, los panelistas y el público siguieron 

con la discusión de los resultados de los talleres centrando su enfo-

que en las siguientes preguntas clave:

• ¿Qué aportes pueden hacer los Alumni en el marco de la coope-

ración alemana?

• ¿Cuáles son las competencias de los Alumni para fomentar 

la cooperación e integración regional? ¿Qué competencias se 

requieren adicionalmente?  

• ¿Qué rol pueden desempeñar los Alumni en la cooperación 

sur-sur?
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Quedó claro que las redes que participaron del encuentro Alumni 

cuentan con diversidad de capacidades y rapidez de respuesta, evi-

dente presencia regional y oportunidad de realizar un trabajo vir-

tual, asi como contactos, conocimientos y sinergias.  Sin embargo, 

respecto a su posicionamiento se requiere aún un trabajo para 

aumentar su visibilidad en la región.  Los representantes de la 

cooperación alemana sugerieron a los Alumni promocionar sus 

capacidades de manera muy activa.

Los grandes propósitos definidos por las redes regionales coin-

ciden en su voluntad de lograr el posicionamiento técnico – politico 

necesario para ser el punto de referencia regional hacia el desa-

rrollo de conocimientos, intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas, para lograr un liderazgo legítimo y poder contar con 

los recursos requeridos y desarrollar todas sus capacidades.

La diversidad de oferta con que cuentan las redes Alumni invo-

lucra diversos temas relacionados con la generación de capacidades 

para llevar a los paises a un desarrollo sostenible: liderazgo para la 

sustentabilidad que puede, sin embargo, ser reforzado, en temas 

como gestión de proyectos y gestión de conocimiento; e-learning, 

para llegar a más lugares y más gente a menor costo, cerrando asi 

la brecha digital y habilidades pedagógicas, entre otros.

Se sugiere el fortalecimiento de los mecanismos de comunica-

ción y de evaluación multidireccionales, a fin de obtener la valida-

ción por el medio y ser reconocidas por sus aportes en el desarro-

llo del conocimiento. Esto se logrará mediante la construcción de 

relaciones de confianza cuyo objetivo sea ganar – ganar.

Los lideres para la sustentabilidad con que cuentan las redes, 

son precisamente los agentes de cambio que la región necesita 

como gestores que adquieren, asimilan y transfieren el conoci-

miento con el fin de generar impactos medibles en el entorno.

Cada uno de los Alumni, como actor clave dentro del contexto 

global, ha de fungir un rol determinante con liderazgo, debe ser 

capaz de anclar o transferir sus concimientos y experiencias en 

las instituciones, tanto públicas como privadas, para aumentar la 

inteligencia competitiva, que lleve a los países a mejorar su com-

petitividad y alcanzar un desarrollo armónico de todos los compo-

nentes de la sociedad.

La participación de la sociedad, el trabajo con sinergia desde 

y con la cooperación alemana, la complementariedad, la capacita-

ción en temas de relevancia y las facilidades para alcanzar mayor 

transferencia y anclaje de los conocimientos, serán los principa-

les retos que se han de sortear para lograr una mayor integración 

y cooperación regional en América Latina.

Un dicho alemán señala que “Lo único que queda es el cam-

bio, porque solo lo que cambia queda”, motivo por el cual la capa-

cidad de creatividad y adaptación al cambio son fundamentales 

para enfrentar este reto regional.
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Talleres temáticos

Los participantes trabajaron simultáneamente en grupos de tra-

bajo temáticos, que habían sido preparados con anterioridad por 

los Alumni en estrecha cooperación con los departamentos téc-

nicos de InWEnt. En los talleres, los participantes intercambia-

ron sus experiencias sobre modelos de cooperación regional desde 

una perspectiva sectorial, detectaron demandas, identificaron acto-

res, formularon recomendaciones y definieron actividades para el 

futuro. Los grupos prepararon un resumen corto para presentarlo 

en el panel, donde discutieron sus resultados y recomendaciones. 

Este trabajo en grupos se orientó en las siguientes preguntas 

claves, que en algunos casos fueron adaptadas a las condiciones 

individuales de cada taller y contestado respectivamente (veáse en 

los resumenes):

1)  ¿En qué medida las iniciativas y redes sub-regionales pueden 

apoyar la integración regional?

2)  ¿Cómo se pueden coordinar mejor las diferentes iniciativas de 

cooperación?

3)  ¿Quiénes son los actores claves y con qué competencias deben 

contar estos actores para ser exitosos?

4)  ¿Cómo integrar mejor a la sociedad civil en los procesos de 

integración y cooperación?

5)  ¿Cómo pueden aportar las redes de Alumni a la cooperación e 

integración regional?

6)  ¿Cuáles son las competencias de los Alumni para fomentar 

la cooperación e integración regional? Qué competencias se 

requieren adicionalmente?

7)  ¿Qué rol puede desempeñar la cooperación triangular en este 

contexto?
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Taller I: „Junto somos fuertes“ – Actividades de la RED Latinoameri-
cana de Derecho Forestal Ambiental hacia una visión compartida 
sobre el marco legislativo necesario y eficiente para la implementa-
ción de REDD+ en América Latina”
Moderación: Sra. Diana Maya, Sr. Juan Pablo Morales Campos

Participantes 
Laura Flores, Wilson Rocha, Gloria Sanclemente, Carlos Bola-

ños, Fernando Llona, Marisol Castillo, Víctor Hugo Barrios, Juan 

Barrios, Marta Teruel, Sandra Elvir, Arturo González, Sergio 

Arias, Daniel González, Hugo Che Piu Deza, Lucía Ruiz

Objetivo
Demostrar la utilidad del enfoque estructural y temático del tra-

bajo de la RED para agilizar y avanzar en procesos de formulación 

de marcos legislativos y regulatorios.

Contenido 
Discutir las actividades realizadas por la RED, identificar retos de 

acuerdo a las experiencias de trabajo como estrategias que permi-

tan la integración de las redes a nivel regional.

Discusión de las preguntas clave

¿En qué medida las iniciativas y redes subregionales pueden apo-

yar  la integración regional? 

Estrategia: Generar espacios para el intercambio de experiencias 

que  identifiquen puntos de coincidencia para la gestión sostenible 

de los ecosistemas forestales regionales (política regional, generar 

demandas, capacitación y casos concretos)

¿Cómo se pueden coordinar mejor las diferentes iniciativas de 

integración?   

Estrategia: Fortalecer la comunicación y transparencia para clari-

ficar funciones así como la articulación  de los distintos ámbitos 

de acción (programas de intercambio, portal unificado, banco de 

iniciativas, etc.). Manejar un portal unificado con un banco de ini-

ciativas; lo anterior para tener un seguimiento de las iniciativas 

de información. Coordinación con la comunidad (Vinculación): 

Se proyecten las necesidades de la población de manera que estas 

definan  las acciones a llevar a cabo.

¿Quiénes son los actores claves y con qué competencias deben con-

tar estos actores exitosos? (GRUPO 2)

Tomadores 

de Desiciones

Poderes del 

Estado

• Legislativo

• Ejecutivo

•  Judicial

Participación 

en el diseño 

de políticas

Confianza

Medios de 

Comunicación

Capacidad de 

Incidencia

Reciprocidad

Redes Sub- 

regionales

Gobiernos  

locales

Gestionar Cooperación

Redes 

Regionales

ONGs

Profesionales

Org Interna-

cionales

Sociedad Civil

Transparencia

Estratrategia: Vincular tomadores de decisión multisectoriales y 

multinivel capacitados en visión ecosistémica, gestión, ordena-

miento de territorio y desarrollo sostenible, bajo los principios de 

confianza y reciprocidad para lograr la cooperación regional.
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¿Cómo integrar mejor la sociedad civil en los procesos de integra-

ción y cooperación? (GRUPO 4)

Estrategia: Establecer agendas globales inclusivas que aperturen 

redes y alianzas estratégicas que respondan a las necesidades a 

través de un lenguaje común.

Conocimiento de 

Problemática

Construcción 

de Liderazgo

Confianza Alianzas Estraté-

gicas con Organi-

zaciones Base

¿Cómo integrar la 

sociedad civil?

Agenda Global Lenguaje Común que  

responda a las necesi-

dades de los actores

Mensajes claros, con-

cretos y adecuados

Abrir las redes a la par-

ticipación de O. base

Inclusión Gestionar Cooperación Apertura de espacios  

en el sector público

ONGs

Profesionales

Org Internacionales

Sociedad Civil

Transparencia

Recomendaciones

1.  Propiciar la generación de espacios para el intercambio 

de experiencias de maenera que sea posible identificar 

puntos de coincidencia para la gestión sostenible de 

los ecosistemas forestales regionales (política regional, 

capacitación y casos concretos) 

 

2.  Fortalecer la comunicación y transparencia para clarifi-

car funciones así como la articulación  de los distintos 

ámbitos de acción (programas de intercambio, portal 

unificado, banco de iniciativas, etc.)

 

3.  Capacitar tomadores de decisión multisectoriales y 

multinivel con una visión ecosistémica, gestión, orde-

namiento de territorio y desarrollo sostenible, bajo los 

principios de confianza y reciprocidad para lograr la 

cooperación regional.

 

4.  Establecer agendas globales inclusivas que favorezcan 

la apertura de  redes y alianzas estratégias que respon-

dan a las necesidades a través de un lenguaje común.
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Taller II: “Superar fronteras – el trabajo en red como aporte  
eficiente para implementar políticas de integración latinoamericanas 
en la práctica”
Moderación: Sr. Peter Ringholz, Sra. Caterina Jochmann, Sra. Jana Ceglarsk

Participantes 
Juliana Marques Figale, Jana Petaccia de Macedo, Brisa Ceccon 

Rocha, Claudia Erika Espinosa Lara, Alexis Guevara, Saul Sal-

gado, Selvin Santizo López, Vitelio Contreras, Esban Ramos, 

Roberto García, Jamilette Hernández, Walter Guzmán, William 

Corea, Mercedes Herrera, Marco Ibarra, Juan Diego Bolaños, Ama-

lia Nicoll, Alex Rojas, Marco Urruchi Rojas, Ana Carolina Rodri-

guez, Edgar Bernal, Arie Sanders, Reina Marisela Blair Espinoza, 

Heidi Emilia Vides Betancourth, Gabriel Roberto Robles Valle, 

Elena Marcela Florian Rivero, Nelly Vásquez Morera, Karol Acón 

Monge, Carlos Eduardo Burgos Rivas, Summer Lynn Cagle, Sanola 

Alexia Daley.

Objetivo
Los decisores políticos enfrentan el desafío de implementar los 

enfoques regionales a nivel nacional y local. El objetivo es hacer 

propuestas contretas que faciliten ese proceso. 

Resultados 
Idea fuerza: Redes de capacitación son sostenibles si manejan o 

generan fondos, por ejemplo en base a la prestación de servicios, 

la realización de proyectos, consultorías etc.

¿Cómo pueden contribuir redes de capacitación a la integración 

regional?

A través de establecer agendas comunes o compartidas, la integra-

ción de actores, el fortalecimiento de capacidades y liderazgo y la 

visualización de estrategias se contribuye a la integración regional.

• Fortalecimiento de liderazgo para sostenibilidad 

• Identificación de problemáticas y soluciones comunes en las 

diferentes regiones

• Visualización de instrumentos regionales de gestión

• Separarse de la noción de región países para pensar en nudos 

vinculados, redes

• Las redes son la materia prima de la integración 

• Integración de nuevos actores

• Generando escenarios de circulación de saberes que beneficien 

los intereses, temáticos de la región

¿Existen ejemplos de cómo redes de capacitación hayan podido 

resolver problemas regionales concretos?

Se identificaron varios, cuyo éxito se debe

• al fortalecimiento de la institucionalidad

• al intercambio y el impacto concreto a nivel territorial

• al respaldo técnico con el que pueden contar

• a la amistad que se crea entre las personas que la conforman y

• a la presencia de personas de liderazgo

Los participantes mencionaron los siguientes ejemplos:

• GIRESOL – Gestión Residuos Sólidos

• RED de Gestores Ambientales Municipales

• ALIANZA para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

y competencias para la gestión sostenible de RRNN/ambien-

tales en CA

• Plan de prevención y respuesta local (PARL)

• Creación de UAM ś (CA)

• Plan Municipal de GIRS (Alajuelita)

• Formulación de guía metodológica PAM

• Planes maestros municipales (El Salvador) 
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• AGEAR claro ejemplo de sostenibilidad – Capítulos en todos 

los países

 ¡Redes de intervención en equidad de género están contribu-

yendo a la atención en ese tema!

¿Cómo pueden apoyar los Alumni a mantener la funcionalidad de 

las redes de capacitación después de la finalización del proyecto 

(aspecto de sostenibilidad)?

La sostenibilidad depende entre otros de los siguientes factores:

• que los miembros de la red reciban beneficios de la misma,

• de la posibilidad de manejar fondos (generando un portafolio 

de servicios, formulando proyectos, vendiendo servicios nacio-

nales y regionales)

• de la comunicación y del intercambio de información cons-

tante, 

• del intercambio de experiencias asumiendo compromisos de 

responsabilidad individual y colectiva, 

• del sentido de pertenencia de sus miembros,

• de la implementación de acciones de cambio,

• de la confianza que existe entre las instituciones que la confor-

man,

• de relaciones con instituciones nacionales y regionales y el reco-

nocimiento y apoyo que reciben de las mismas.  

¿Qué es el valor agregado del trabajo en red y cómo este valor agre-

gado ayuda (o podría ayudar) en iniciar, empujar o implementar 

procesos de integración regional? 

Su valor agregado para incidir en procesos de integración regional 

se debe a lo siguiente:

• incidencia política creando núcleos de “poder”, 

• se fortalece la cooperación horizontal en la región,

Recomendaciones

Redes de capacitación son sostenibles si manejan o gene-

ran fondos, por ejemplo en base a la prestación de servi-

cios, la realización de proyectos, consultorías etc.

• siendo mecanismos más flexibles, amigables y dinámicos,

• la complementariedad de capacidades existentes, 

• la generación de lazos de confianza y visiones y propósitos 

comunes entre sus miembros,

• su interdisciplinariedad, 

• potenciando liderazgos.



27

Taller III: “Energías renovables y Eficiencia energética - Desafíos 
para la integración y/o cooperación en la región Mesoamérica”
Moderación: Dr. Erich Mies, Sr. Diego García, Sr. Pedro Pacheco

Participantes 
Israel Amaya Blanquet, Andres Aranda Martinez, Illiana Arias 

Hernandez, Aurora Castro Perez, Tania Estrada Soto, Azucena 

Gomez Cadena, Alan Gomez Hernandez, Dolores Macías Torres, 

Alejandro Miranda Velazquez, Raul Gonzalez Mitre, Pablo Mon-

terrubio Lopez, Itzchel Nieto Ruiz, Miguel Sanchez Flores, Jesus 

Serrano García, Jose Luis Tapias Morales, Rosalba Thomas Muñoz, 

Alejandro Fidel Serrano Sanabria, Blanca Eugenia Minervini 

Melara, José Antonio Silva Gomez, Carolina Quiroz Juárez, Rosa 

Maria Valdés Romero, Angel Dario Morales Castillo, Modesto 

Enrique Rojas Rodriguez, Dayana Vanesa Fernández González, 

Ana Silvia Dominguez López, Cristina María Rodriguez de Gar-

cia, Nedelka Edith Saavedra González, Cinthya Graciela Alfaro 

Zuñiga, Alejandra Arias Alvarado, Ricardo Rojas.

Objetivo
El sector energético puede realizar un importante aporte a la miti-

gación de los gases de efecto invernadero (GEI) y a la adaptación 

al cambio climático, p. e. acelerando la introducción del uso de 

energías renovables y fomentando programas del uso eficiente de 

energía. Existen ya varias iniciativas aisladas mesoamericanas, 

pero es necesario desarrollar e implementar políticas a nivel nacio-

nal y regional para que resulten cambios e impactos importantes 

a gran escala.

En este contexto, el taller ofreció una buena oportunidad para dis-

cutir cómo y de qué manera una cooperación más intensa a nivel 

regional puede contribuir a la puesta en práctica de iniciativas coor-

dinadas tanto en el sector público como en el privado para forjar 

un desarrollo bajo-carbono.

El taller se dividió en dos fases. La primera parte contó con una 

presentación de los participantes y debate que tuvo como tema cen-

tral el ¿por qué es importante la integración regional y cuáles son 

los obstáculos para lograrlo? En esta fase los participantes propu-

sieron que la integración regional es necesaria para la promoción 

de las energías renovables para el desarrollo de la región y la trans-

ferencia en los países.

Los obstáculos que se identificaron fueron los siguientes, para 

mencionar algunos:

• Falta de compromiso por parte de las organizaciones y de los 

gobiernos (políticas de Estado)

• Falta de un marco legal y de regulaciones políticas

• Pensamiento político de corto plazo (se enfocan en realizar tra-

bajos para las próximas elecciones) 

• La historia de cada país forma el estilo de vida social, político 

y económico.



28

La segunda fase se inició con el repaso de las respuestas de los 

participantes a cargo del señor Erich Mies. Luego se prosiguió a la 

lluvia de ideas en la que los Alumni expusieron sus ideas iniciales 

referente a las preguntas claves. Después se prosiguió con la mode-

ración por parte del señor Pedro Pacheco a la formación de los gru-

pos de trabajo con la finalidad de discutir a profundidad las pre-

guntas claves y llegar así a las recomendaciones arriba indicadas.

Recomendaciones

Las recomendaciones fueron elaboradas por los participantes distribuidos en cuatro grupos. Se lograron los siguientes resultados:

• Establecimiento de objetivos regionales que permi-

tan el desarrollo de políticas nacionales dinámicas y a 

largo plazo alineadas entre sí, respetando la realidad y 

potencial de cada país para lo cual se debe generar un 

marco jurídico y regulatorio que establezca y fomente 

mecanismos y financiamiento e incentivos integrando 

a un equipo multidisciplinario e intersectorial.

• Fortalecer redes de trabajo facilitando la capacitación, 

el seguimiento y el financiamiento de proyectos.

• Establecimiento de redes temáticas con objetivos cla-

ros y medibles a corto, mediano y largo plazo mediante 

el intercambio de conocimientos, experiencias y apli-

cación de proyectos.

• Redefinir, consolidar y dar seguimiento de un pro-

grama de difusión del conocimiento mediante herra-

mientas claves.
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Taller IV: “Integrar y cooperar con RADES - el aporte de la red 
temática de Alumni de Economía Sostenible para fortalecer la 
cooperación regional”
Moderación: Sr. Enrique Angles

Participantes 
Carlos Maldonado, Andres Antivil, Edgardo Escobar, Cecilia Leon, 

Jhon Freddy Rios, Andres Hernandez, Maria Eugenia Arango, 

Nora Ruiz, Andres Home, Gustavo Seminario, Miriam Hermoza, 

Manuel Bocanegra

Objetivo
Determinar la utilidad del instrumento “redes” para promover la 

cooperación e integración regional hacia el tema de la economía 

sostenible.

Resultados 
RADES es una red temática joven enfocada al tema de economía 

sostenible, contando con 200 Alumni formados por Colombia, 

Chile, Ecuador y Perú. Su objetivo es mejorar la competitividad 

de las PYMES bajo un enfoque sostenible empresarial. Su pagina 

web es:  www.economiasostenible.com. 

RADES considera que la integración de sus cuatro Nodos en 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú es un valor agregado para poder 

difundir el tema de Economía Sostenible en América Latina, por-

que el instrumento “redes” permite la cooperación e intercam-

bio de experiencias en Economía Sostenible con visión regional, 

además de generar un “efecto multiplicador” en sus países. Por 

lo tanto las Redes regionales formadas por Alumni con exper-

tise temático construyen a promover temas relevantes en el sec-

tor empresarial, sector público y la sociedad civil en los países de 

América Latina.

El valor agregado del instrumento “redes” se caracteriza desde 

el punto de vista de oferta por el carácter interdisciplinario de 

sus miembros, lo que permite ver los temas con una perspectiva 

mas amplia y holística. Del mismo modo existen miembros con 

diversas competencias para incidir en la Economía Sostenible.  Un 

fuerte valor agregado de las redes radica en la cooperación e inter-

cambio de experiencias en Economía Sostenible con visión regio-

nal. Las redes favorecen “efecto multiplicador” de los conocimien-

tos  adquiridos por los Alumni debido a su capacidad de irradiar 

a distintos ámbitos.  Entre los factores motivadores para el trabajo 

en red figura la posibilidad de espacios donde confluyen intere-

ses profesionales y personales para aprender y contribuir en los 

procesos de formación y transferencia, del mismo modo una red 

permite conocer a profesionales de otros países con los cuales se 

puede acceder al expertise, conocimientos, y posibilidades labora-

les.  Algunos de los factores frustrantes del trabajo en red mencio-

nados es la incertidumbre frente a sostenibilidad económica de la 

red, además de una baja interacción entre los miembros de cada 

Nodo y a nivel regional, otros factores son el incumplimiento de los 

compromisos asumidos por los participantes dado que el carácter 

voluntario del trabajo de los miembros. 

RADES ofrece productos de capacitación y consultoría a nivel 

regional como son: Gestión Ambiental Rentable, Responsabilidad 

Social Empresarial, Energías Renovables, Eficiencia Energética. El 

modelo de negocio de RADES indica que si los Alumni especialis-

tas consiguen contratos de consultoría a través de RADES brindan 

un 10% de los honorarios obtenidos a RADES.

Algunos de los actores institucionales que actualmente acom-

pañan a RADES son: Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI), GTZ, Plataforma de Responsabilidad Social, 

Ecuador; e Eurosolar Chile.  RADES necesita trabajar más el tema 

de las alianzas estratégicas con miras a buscar sinergias donde los 

Alumni se beneficien, pero también aporten. 
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Un principio del trabajo en redes es dar para recibir, en la medida 

que un Alumni aporte a la construcción de una red, debería poder 

beneficiarse de la posibilidad de información,  contactos y capa-

citación. 

RADES es una red regional a nivel de los Países Andinos, con 

un conjunto de profesionales expertos en distintas áreas temáti-

cas formados por Alemania, y con experiencia regional, teniendo 

como visión convertirse en un líder referente del tema de econo-

mía sostenible en América Latina.

Recomendaciones

Promover la creación y fortalecimiento del instrumento 

“redes regionales” para promover  la integración y coope-

ración regional en temas relevantes, por ejemplo la eco-

nomía sostenible.
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Taller V: ¿“RSE - una medida para apoyar la integración regional? La 
Responsabilidad Social Empresarial en MERCOSUR, Centro América y 
Colombia: Casos de éxito”
Moderación: Sra. Roberta Tibiriçá de Sant’Anna

Participantes 
Cleber Dutra, Cybelle Borges de Souza, Diana Escobar de Bareiro, 

Fernando Eliezer Figueiredo, José Francisco Fonseca Ramos, Lais 

Helena Gouveia Pires, Laura Inés Dellacasa, Maria Guadalupe 

Cuneo, Teresa Castillo Ferretti, Hector Villaverde, Maria Fernanda 

Perez, Cecilia Mora Laura Elvir, Jose Roberto Paz, Dacil Acevedo, 

Mara Wolf Luis Enrique, Ceron Arturo Aguirre, Samantha Duarte, 

Elisa Juarez Byron Godoy, Adelaida María Ibarra Padilla.

Recomendaciones

Recomendación principal:
Integración y cooperación de los Proyectos RSE MERCOSUR 

y RSE Centroamérica respetando sus propias experiencias y 

características a través de una plataforma para el intercambio 

y complementación de esfuerzos, recursos y conocimientos.

Se ve la necesidad de aprovechar lo que ya fue desarrollado por 

los proyectos en sus fases anteriores y pensar en una colabo-

ración sur – sur, ganando recursos en general, para todos los 

actores involucrados.

Los proyectos son muy diferentes pero el foco temático es 

común. Hay posibilidad de un intercambio muy rico para los 

dos proyectos, manteniendo identidades y valores, complemen-

tando los productos, experiencias y nuevas ideas que condu-

cen hacia una lógica de integración regional, sectorial y en este 

caso, desde el nivel temático RSE.

El “cómo” seria la creación de una plataforma de soporte de 

intercambio que permita no solo consultar sino también inter-

cambiar información, desarrollando un banco de buenas prác-

ticas de RSE en empresas, obteniendo un sitio donde todos 

puedan acceder a lo que los demás están haciendo, y subir su 

propia información. El ideal es que esta plataforma de inter-

cambio de experiencias sea en el marco de Global Campus 21 

de InWEnt.

Objetivo
Establecer las principales características de un programa de capa-

citación en RSE para América Latina para los años 2011 – 2015, 

basado en el intercambio de experiencias entre expertos en Res-

ponsabilidad Social Empresarial del Proyecto RSE MERCOSUR y 

del Proyecto RSE América Central.

Para el desarrollo de un nuevo proyecto de InWEnt sobre el 

tema RSE se recomienda partir de una visión regional sobre la 

RSE como estrategia para mejorar la competitividad empresa-

rial, con énfasis en las PYMES. Se recomienda trabajar en los 

sectores más dinámicos de América Latina, aplicando enfoques 

como el encadenamiento responsable, para que las empresas 

líderes transmitan principios de Desarrollo sostenible a sus 

grupos de referencia en las cadenas de valor. 



32

Taller VI: “Los jóvenes en la encrucijada - Experiencias pedagógicas 
con jóvenes y conceptos de género”
Moderación: Sr. Luís Merardo Benitez Paez

Participantes 
Carmen Raimy Apaza Salcedo, Gabriel Garrido Escudero, Luis 

Merardo  Benitez Paez, Blanca Lyda Molina Casallas, Pedro Agus-

tín Patiño Ruiz, Shalom Ebén Bello Díaz, Wilmar Jeovany Cár-

denas Ramírez, Marco Antonio Navarro Flores, Karina Fabiola 

Valenzuela Posadas, Vilma Edith Guarín Ardila, Walberto Virgi-

lio Tejada, Juan David Casas, Álvaro Montes García, Néstor Avilio 

Moreno Parada.

Objetivo
Construir participativamente con Alumni de los programas de la 

división educativa de InWEnt (ProCalidad, Contra el Olvido y Edu-

Paz) e invitados especiales, ideas y propuestas para la puesta en 

marcha de un nuevo programa de la sección focalizado al abordaje 

pedagógico de la situación de violencia en sus múltiples facetas 

que enfrentan los y las jóvenes.

Resultados
Enfoques de un posible proyecto: Se afirma como necesidad en 

procesos de trabajo con jóvenes el escuchar las voces de los y las 

jóvenes, ya que en una perspectiva muy adulto céntrica los adultos 

configuran la realidad de los jóvenes sin contar con su perspectiva 

y allí se ubica la primera gran fuente de fracasos de programas que 

trabajan con jóvenes. Se ha de configurar un programa/proyecto 

construido desde la lógica de espacios de ref lexión y auto ref lexión 

de los mismos jóvenes a partir de enfoques autobiográficos para 

hacer valer las propias historias de vida. 

Al igual se afirma como necesidad desarrollar el trabajo con 

jóvenes con perspectiva inter-generacional para lograr visualizar la 

compleja relación de los y las jóvenes con los y las adultas. 

Se indica también como necesidad trabajar desde lógicas meto-

dológicas de carácter vivencial que impliquen un compromiso/

interacción entre el sentir, del pensar y del actuar. Ya que la meto-

dología vivencial permite interiorizar lo que se quiere enseñar o 

transferir.  Se trata de lograr procesos formativos en jóvenes desde 

la acción.

Pedagógicamente se afirma la necesidad de un programa que 

permita a los y las jóvenes descubrir la conciencia histórica, social, 

política y el lugar en el que están los y las jóvenes hoy, trabajando 
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desde la autonomía. La autonomía se genera con otros y otras por lo 

tanto el quehacer pedagógico no puede ser individualista o compe-

titivo, debe propiciar el diálogo y la corresponsabilidad. Es impor-

tante trabajar entonces la intergeneracionalidad, la ritualidad, la 

responsabilidad con tareas, haciendo protagonistas a los y las jóve-

nes de tareas y decisiones en la comunidad.

Finalmente se indica que todo proceso formativo con jóvenes 

ha de generar amistad con los y las participantes para trascender 

la idea de procesos de capacitación y se invita pensar en metodo-

logías lúdicas basadas en el deporte.

El género y el enfoque de masculinidades se confirman como 

un gran eje de trabajo. Se considera que el re-descubrimiento de 

las identidades en jóvenes es una perspectiva valiosa y necesaria 

de trabajo. 

Lo vital del enfoque de género está en que nos ayuda a descu-

brir  el por qué finalmente se opta por una opción violenta desde 

la cultura. Aporta a descubrir las sutilezas del modelo hegemó-

nico de masculinidades en los individuos (es decir un hombre 

inteligente racionalmente, fuerte físicamente, libre y controlador; 

que es heterosexual, homofóbico, misógino, adulto céntrico, falo 

céntrico) y el cómo ejercemos las violencias. Permite reconocer el 

medio y la forma en el que el joven se dota del discurso violento 

Recomendaciones

• Debido a la falta de oportunidades en términos de edu-

cación, trabajo y generación de ingresos que se vive en 

Latinoamérica, se propone abordar pedagógicamente 

la situación de violencia en sus múltiples facetas que 

enfrentan los y las jóvenes.

•  Desarrollando capacidades organizacionales para la 

comprensión y práctica de identidades no violentas de 

género y la transformación de conflictos, permitiendo 

el encuentro auto reflexivo de un sentido positivo de la 

existencia en los y las jóvenes.

•  Mediante el diálogo y el trabajo en red entre organiza-

ciones de la sociedad civil y las entidades gubernamen-

tales responsables del tema de juventud, involucrando 

a los Alumni de la región. 

•  Desarrollar un programa con los y las jóvenes, desde los 

y las jóvenes, con la voz de los y las jóvenes. Dilucidando 

los problemas y soluciones desde ellos y para ellos.

y de la práctica violenta. Permite conectar la identidad de género 

con la violencia de género que pareciera que no está relacionada o 

que están divorciadas.

Ese eje ha de permitir entre muchas cosas, visibilizar discursos 

hegemónicos a través de experiencias personales prácticas, revisar 

en los y las jóvenes lo cotidiano con lo teórico. Es decir, revisando 

las propias violencias que poseemos, las violencias que recibimos 

y las violencias a las que nos invita la cultura.  
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Taller VII: ¿“Sostenibilidad como estrategia de cooperación  
internacional?”
Moderación: Sra. Karen Pacheco, Sra. Elke Demtschück

Participantes 
Wellington Cesar Almeida, Elizabeth Barragán González, Mayra 

Alejandra, Barrero Delgado, Monica Margarida Berwanger, Astrid 

Mayen, Cornejo Yumpe, Rosana Margarita Cotes Sánchez, Ten-

nyson Dantas, Juan Manuel Díaz Hernández, Mónica Maria 

Gutierrez Ortiz, Tássia Maria Lousada, Santiago Macía, Mauricio 

Osorno Agudelo, Carlo Pereira,  Vietnam Rafaela Pereira Poveda, 

Angelo Francesco Sartori Ruilova, Rafael Augusto Tello Oliveira, 

Alejandro Carlos Alberto, Velasco Cruz, Henning von Koeller.

Objetivo
• Intercambiar experiencias regionales en gestión sostenible 

• Generar aprendizajes sobre factores de éxito en proyectos de 

sostenibilidad en empresas

• Identificar contribuciones de los Alumni para medidas y pro-

yectos de Gestión Sostenible

Resultados específicos por país
Colombia: En las pequeñas y medianas empresas (PYMES) no 

consideran de manera fundamental las variables ambientales y 

sociales. En empresas de mayor tamaño se utiliza mayormente 

como Marketing Social. Las PYMES son, en muchos casos, 

empresas para la subsistencia. Se ha detectado barreras de falta 

de conocimiento de las herramientas. Se ha tenido que capaci-

tar a la persona. 

Los tomadores de decisiones solo piensan los problemas desde 

la parte técnica, fue puesto como ejemplo que en  la Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL) no 

incluyen aspectos sociales o ambientales en los planes departa-

mentales de agua.  

Las empresas no conocen suficientes herramientas de aplica-

ción de la sostenibilidad. Tienen una visión limitada y no entien-

den la complejidad del concepto. Todavía ven la sostenibilidad prin-

cipalmente como un gasto, por lo cual lo recortan en momentos 

de crisis. Actualmente en Colombia, la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI) está desarrollando la Caja de 
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Herramientas, donde RADES espera trabajar como capacitador.

Las investigaciones se quedan muchas veces en la teoría y los 

encargados no saben cómo bajar estos conocimientos a la práctica. 

Por otro lado, si hay casos en que el enlace funciona. Un grupo 

de investigación dentro de una institución por ejemplo trabaja en 

transferencia de conocimientos a las organizaciones y la socie-

dad, divulgando el concepto de sostenibilidad y creando una red 

de soporte mutuo.

Fue resaltada la necesidad de desarrollar herramientas para 

que todas las personas hablen el mismo idioma. La Secretaria Dis-

trital de Ambiente por ejemplo desarrolló una herramienta para 

que las empresas mejoren su gestión ambiental. Sin embargo, esto 

se convirtió básicamente en una lista de chequeo. Además, se dan 

premios a la sostenibilidad, pero no se maneja el concepto com-

pleto. También se está dando una discusión sobre el concepto de 

sostenibilidad y su entendimiento. Se está trabajando un manual 

de operativización para que las entidades públicas de Bogotá gene-

ren un sistema de gestión sustentable. 

Peru: No se habla de sostenibilidad, se habla de RSE. Principal-

mente son las empresas transnacionales las que manejan esta 

temática.

Recomendaciones

• En la región predominan las empresas pequeñas y 

medianas que en ocasiones desconocen el significado 

de la sostenibilidad para la creación de valor. Conven-

cionalmente, se divulgan logros de empresas grandes y 

existen paradigmas en la gerencia y en las capacidades 

de innovar de las organizaciones como punto de partida 

para acercarse a la sostenibilidad. 

• Las herramientas para la gestión de la sostenibilidad 

deben fundamentarse en principios flexibles, replica-

bles y adaptables a los diferentes tipos de organizacio-

nes y realidades que existen en la región. La aplicación 

de estas herramientas debe buscar el mayor impacto 

aprovechando el alto capital social de la región.

• Tanto los gobiernos como los consumidores de la región, 

aún no asumen en su totalidad el rol que permitiría 

alcanzar la sostenibilidad.

• Las herramientas promisorias para aportar al acerca-

miento de la sostenibilidad son principalmente la “Sus-

tainability Balanced Scorecard” (SBSC), las estrategias 

Costa Rica: En la cervecería estaban integrando variables de soste-

nibilidad a la estrategia de la organización a través del “Balanced 

Scorecard”. Hacen además memorias de sostenibilidad. 

En la empresa Colorvisión se desarrolló con la gerencia un 

plan donde se identificaron los puntos críticos de la organiza-

ción en cuanto a RSE y se desarrollaron algunas actividades. La 

empresa ha recortado su presupuesto por la crisis económica.

Brasil: Muchas dificultades para incorporar la sostenibilidad, bási-

camente falta de conocimiento del tema y de los beneficios.  

Hay mercados en los que los clientes no están interesados en 

la sostenibilidad. 

El término de sostenibilidad en la presidencia se ha reducido 

a gestión ambiental en muchas empresas. Menciona un ejemplo 

del proyecto “Agua Buena”: en una parte donde hay mucha agri-

cultura se desechaban todos los residuos en los ríos, los cuales 

dañaban las turbinas de Itaipu. La empresa desarrollo un pro-

grama Agua Buena, para que las personas cambiaran sus hábitos 

para desechar los residuos.

de comunicación (“Global Reporting Initiative” (GRI) y 

diálogo con Stakeholders), Life Cicle Assessment (LCA) y 

la implementación de normas y estándares internaciona-

les enfocados en la gestión de las materialidades y exter-

nalidades de las organizaciones en general, para lo cual, 

los Alumni documentarían y publicarían casos exitosos 

e influenciarían los modelos de negocios, los procesos de 

toma de decisiones en alto nivel, transferencia de conoci-

mientos, educación y gestión del cambio. 
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Taller VIII: “La crisis económica y financiera y sus impactos sobre la 
gestión presupuestaria a nivel regional”
Moderación: Sra. Xiomara Cisnado Torres, Sra. Ramona Bornmann.

Participantes 
Eduardo Delle Ville, Isaac Umansky, Hedy Huarcaya Vásquez, 

Edmundo Conde Zamorano, Mitzila Samudio, Jorge Salvador 

Carjas Aguilar, Oscar Abraham Ayala Estrada, Ana Patricia Silva, 

María José Castillo Carmona.

Objetivo General
Fomentar la capacidad de las entidades estatales de América Latina 

de formular, implementar y evaluar conceptos coherentes que per-

mitan mejorar la cohesión social, luchar contra la inequidad social 

y la marginación gracias a la concepción y definición de instrumen-

tos y procedimientos que mejoren la integración social y reduzcan 

las disparidades sociales. 

Objetivos Específicos
• Consolidar una red regional temática creada en 2008 que se 

compone de actores determinantes en la toma de decisiones 

en las instituciones participantes del ciclo presupuestario. 

• Los representantes de los Ministerios de Finanzas, Parlamen-

tos y Tribunales de Cuentas de los países latinoamericanos 

serán capacitados para formar redes con el objetivo de inter-

cambiar experiencias regionales y llevar a cabo proyectos bi- y 

multinacionales en cooperación en el área de la planificación, 

aprobación tanto como control y auditoria de los presupuestos 

públicos.

• Una vez obtenido el resultado de una red operativa, seguirá 

trabajando en forma autónoma en la persecución de sus obje-

tivos. 

Resultados específicos por país
• Como demanda se formuló en el grupo, que se deberían redu-

cir las brechas sociales, políticas y económicas de las poblacio-

nes en la región a través del alcance de una estabilidad y soste-

nibilidad macroeconómica mediante la compatibilización de la 

planificación con el presupuesto y la implantación de políticas 

fiscales anticíclicas en un contexto nacional y regional.



37

• Importante se vió una etapa de recomposición del espacio fiscal 

para crear la capacidad de responsabilidad ante nuevos even-

tos de recaída de la economía mundial y volver a los límites o 

metas establecidos en las leyes de Responsabilidad fiscal. Es 

decir adoptar políticas públicas menos expansivas y pasar a 

una posición contracíclica.

 • En la discusión se resaltó que los presupuestos deberían ser 

formulados con precaución y cautela tanto en los niveles nacio-

nales, regionales y locales, luego de la aplicación por parte de 

los gobiernos de medidas de expansión del gasto para mante-

ner la demanda y proteger a los grupos menos favorecidos. 

• Mucha importancia se dió al tema de atender las intervenciones 

priorizadas a la población que fortalezcan el capital humano 

especialmente en la infancia y la calidad del gasto social, res-

pondiendo a las demandas de la población a través de la oferta 

de servicios que resuelvan problemas y reduzcan brechas. 

• Comunicar experiencias presupuestarias en el contexto de las 

políticas fiscales y financieras se hace más necesaria en países 

con características similares  que enfrentan la incertidumbre 

de la evolución del escenario internacional.

Recomendaciones

Las cuatro recomendaciones que se elaboraron dentro del 

Taller Temático son las siguientes:

• Implementar una plataforma de comunicación: abrir 

foro gc21 Red Presupuesto Público donde se publiquen 

informaciones, documentos, resultados, experiencias 

para resolver problemas de la planificación del presu-

puesto, integración de base de datos de consulta para la 

formulación de los presupuestos, asignación de recur-

sos y evaluación del presupuesto. 

• Desarrollo de los 4 temas que se han fijado como estra-

tégicos: 

➞ Fortalecimiento de la capacidad técnica de los Par-

lamentos (Equilibrio-balance de poderes) 

➞ Relacionamiento (Coordinación) financiero-institu-

cional entre Gobiernos Nacionales, Sub-Nacionales 

y Locales. (Ingresos –Gastos en contexto de descen-

tralización fiscal. Avances). 

➞ Búsqueda de Cohesión Social y Política Social 

➞ Generar capacidades de la Sociedad Civil para efec-

tuar demandas calificadas 

Mensajes Finales de los participantes del Taller 
• Para la Red Presupuestaria se formularon algunos mensajes 

importantes para que el grupo pueda perdurar y seguir ade-

lante en sus labores:

• “Generar un emprendimiento sostenible que aporte mayor 

conocimiento a las sociedades civiles latinoamericanas”.

• “Lo que se está haciendo solo tiene sentido si se persiste en el 

esfuerzo y la continuidad de las tareas”.

• “Establecer una plataforma de conocimiento y experiencia en 

los temas presupuestales para plantear soluciones reales de 

asignación de recursos en busca del bombate efectivo de la 

pobreza”.

• “Aprovechar las experiencias regionales para facilitar y forta-

lecer el proceso de integración”.

• “Actuar como Gestores de cambio”.

• “Adquirir un compromiso con el foro presupuestario”.

• “Viabilidad de las presupuestas o creadores a que llegue a la 

Red”.

• “Tener una visión hacia la igualdad social”.

• “Garantizar una mayor comunicación, mejor presupuesto”.

• Ampliación de la Red por Alumni del Sector Público de acti-

vidades de InWEnt y/o otras organizaciones que se dedican 

al tema del presupuesto público.

• InWEnt  tome las previsiones necesarias para satisfacer las 

demandas de la Red que implica su implementación y su 

sostenibilidad. 



38

Taller IX: “El potencial de e-learning para procesos de integración 
regional”
Moderación: Sra. Miriam Unverzagt, Sra. Constance Adlung

Participantes 
Ana Láscaris Comneno, David Sakiyama Freyre, Carmen Cecilia 

Bonilla de Silva, Claudia Marisa Pagano, Nidia Irasema Giorgis 

Ramazzini de Orozco, Carina Mariel Grisolía de Porta, Elizabeth 

Quiñones Avila, Clara Jessica Vargas D’Uniam, Johanna Meza 

Vargas, Celia Paola Sarango Lapo, Marianela Salas Soto, Marlene 

Coromoto Alejos de Quevedo, Mercedes Peraza Delgado, 

Xinia Cerdas Araya, Xiomara Cisnado Torres, Julia Pérez Cha-

verri, Diana Isabel Diaz Rodriguez, Lucrecia Elizabeth Chum-

pitaz Campos

Objetivo
• Definir el potencial de eLearning en procesos de Integración 

Regional 

• Reflexionar sobre el impacto de las redes virtuales de colabo-

ración

• Elaborar propuestas para aprovechar las posibilidades de 

eLearning en procesos de cooperación e integración  

• Identificar medidas que puedan responder a necesidades 

comunes 

El taller se desarrolló de la siguiente manera
Iniciamos con una breve introducción al aspecto de la intercul-

turalidad por Ana Láscaris de la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED)  de Costa Rica. Hablamos de los desafíos de la comuni-

cación intercultural en el trabajo colaborativo y en redes virtuales. 

Coincidimos en el sorprendiente potencial de expresarse virtual-

mente, siempre considerando las diferentes culturas de las perso-

nas. Votamos por cuidar y valorar las características culturales. 

A través de la rica diversidad en el intercambio uno llega a crecer 

personalmente. Vemos ninguna oposición entre lo nacional y lo 

regional, sino una complementaridad muy fructífera.

Diana Diaz de Colombia nos habló de la experiencia de la 

corporación PBA (www.corporacionpba.org). Esta ONG se dedica 

al desarrollo de capacidades en el sector rural. Desde el 2006 

están usando eLearning para su grupo meta que son campesi-

nos, mayormente analfabetos. Se adaptó tanto la forma de ense-

ñar como los propios contenidos de los cursos virtuales. La expe-

riencia resulta muy buena. Al principio hubo mucha resistencia 

y rechazo de otros ONGs y hasta de los mismos campesinos. 

(“Soy ignorante, no sé manejar las máquinas” etc.) Se empezó a 

capacitar poco a poco y se venció todos los obstáculus. Esta nueva 

población meta en el ámbito de eLearning llegó a usar las Tecno-

logías de Información e Comunicación (TIC) con mucha pasión 

e interés. Hoy en día, algunos se desempeñan como tele-tutores 

para capacitar a sus comunidades. 

Mónica Silvestri nos presentó el Centro de Formación para la 

Integración Regional (CEFIR, www.cefir.org.uy, www.somosmer-

cosur.net, www.formacioncefir.org). El CEFIR tiene el mandato de 

capacitar en temas del MERCOSUR, promover el diálogo político 

y la participación social.

Mónica nos habló de los proyectos de eLearning, entre otros 

interesantes cursos tipo “formación de formadores” para la Inte-

gración Regional. Los participantes vienen no solo del MERCO-

SUR, sino también de otros países latinoamericanos. Los cursos 

virtuales se ofrecen de manera gratuita. El CEFIR tiene como 

meta establecer una red Alumni en el futuro.

Lucrecia Chumpitaz nos invitó a reflexionar sobre el eLear-

ning como estratégia transversal  para la cooperación e integración 

regional en América Latina. Elearning como metódo innovador se 

puede aplicar a cualquier tema, como por el ejemplo temas priori-

tarios para la región como Medio Ambiente, Salud, Educación, etc. 

Se discutó las muchas posibilidades de seguir aprendiendo, p.ej, 
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mencionando las software libres (gratuito y accesible para todos), 

y la gran flexibilidad en tiempos y espacios. El rol del eLearning 

podría ser una forma de lograr una situacion “ganar-ganar”, tanto 

en el desarrollo profesional y personal como organizacional, cola-

borando virtualmente a través de foros de comunicación y redes 

temáticas (nacionales y regionales).

En los respectivos grupos de trabajo se desarrolló las siguientes 

propuestas.

Conclusiones 
• ¿Qué sería de las redes Alumni sin eLearning, eColaboración 

y eCoaching?

• ¿Hay algo mejor que eColaboración para la integración regio-

nal?

• El desarrollo de las competencias de interrelaciones (colabora-

tivas) es la base de confianza ➞ redes ➞ cooperación ➞ inte-

gración. La confianza es la base de las redes que cooperan para 

alcanzar como visión, por ejemplo, la integración regional.

• Con el eLearning se accede a nuevas poblaciones meta; la difu-

sión de conocimientos sin fronteras acelera la integración.

Recomendaciones

• Fomentar las estructuras y herramientas de eLear-

ning, eColaboración y eCoaching, sin los cuales las 

redes Alumni no pudieran funcionar.

• Integrar y promover la eColaboración en el contexto de 

la integración regional donde facilita un instrumento 

sumamente útil. 

• Reconocer y concepcionalizar las causalidades y 

dependencias siguentes: El desarrollo de las compe-

tencias de interrelaciones (colaborativas) es la base 

de confianza, de ellos nacen las redes, en esas base 

la cooperación, de la cooperación sigue la integra-

ción. La confianza es la base de las redes que coope-

ran para alcanzar como visión, por ejemplo la integra-

ción regional.

• Utilizar el eLearning para acceder a nuevas poblacio-

nes meta; acelerar la integración mediante la difusión 

de conocimientos sin fronteras.
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Taller X: “Desafíos futuros de las redes de Alumni de InWEnt en 
América Latina”
Moderación: Sra. Rita Kotov, Sr. Iván López, Sr. Alberto Henao

Participantes 
María Do Carmo Sobral, Nazem Nascimento, Margarita Cazanobe, 

Mónica Escher Dresow, Eduardo O. Sosa, Oscar Velasco, Elizabeth 

Couto, Daiane Borba, Antonella Cabral, Sandra Correa, Juan Noceti 

Blanco, Armando González Rojas, Armando Ríos Hernández, Mar-

tha Josefina Cazali Reyes, Erick Estuardo Alvarado Ruiz, Vivian 

Lemus Carlos Mauricio Cerna Martínez, Sonia Patricia Fuen-

tes, Luis Enrique Barahona Varela, Oscar Godoy, Roger Bladimir 

Elvir Miranda, Jorge Blanco, Ignacio Chang, Luis Daniel De León, 

Reyna Hernández, Ronald Arrieta Calvo, Edgar Checa, Bessy Esco-

lero, Milka Espinoza, Alberto Gallegos, Marlen Estela Mayorga, 

Maryury Liliana Bueno, Alberto Henao, Pablo David Vélez, Eliza-

beth Chávez, Ana Ramos Pando, Luis Fabiani Bello, Oscar Salva-

tierra, Antonio Delius, Marco Schäffer, Ales De la Cruz, Elizabeth 

Villanueva Oré, Juan García, Zulma López, Rita Kotov, Iván López.

Objetivo General
Discutir los resultados de la evaluación realizada por la consultora 

RAMBØLL y elaboración de una propuesta de identidad y funcio-

namiento de las redes Alumni de InWEnt en América Latina como 

aporte a la cooperación regional.

Resultados
Se desarrollaron 3 ejes en la cual se plantean las siguientes reco-

mendaciones:

1.) La RE@L de hoy en adelante:

 Validación de RE@L como una red paraguas que articule e 

integre las diversas redes temáticas y comunidades de práctica, 

conformando un sistema de gestión para la visibilidad y forta-

lecimiento de las mismas, atendiendo a los siguientes criterios:

• Beneficio común

• Punto de encuentro

• Confianza

 Encontrar intereses comunes que permiten actuar conjunta-

mente a las redes sin perder su identidad propia, a la vez que 

realizar acciones de fortalecimiento para el logro de sus obje-

tivos, de modo que se satisfagan las siguientes condiciones:

• Canal de entrada

• Trabajo en sinergia

• Encuentros regionales

• Intercambio de información

• Pensamiento estratégico
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2.) Que debe hacerse sobre la base de los resultados de la evalua-

ción:

• Consolidar un sistema de información de referencia de 

los Alumni perteneciente a las diferentes redes regiona-

les, nacionales y temáticas, con actualizaciones periódicas 

y registro permanente de nuevos participantes.

• Que la red sea sostenible, que beneficie a sus integrantes 

de acuerdo a sus propios intereses pero que también den y 

aporte a la red y a sus miembros, generando instrumentos 

de gestión técnica y financiera que retroalimente y dina-

mice el trabajo de las redes.

• Trabajar de manera articulada con las organizaciones y 

otras redes nacionales y temáticas con objetivos claros y 

medibles, propiciando esquemas de responsabilidad com-

partida para el logro de objetivos trazados por las redes.

• Usar sistemas de monitoreo y evaluación de la gestión de 

las redes y foros temáticos y de evaluación integrada de la 

gestión de RE@L en forma compartida.

• Fortalecer los mecanismos de comunicación hacia adentro 

de las redes y hacia afuera como red regional.

Recomendaciones

• Fortalecer los mecanismos de comunicación hacia 

adentro de las redes y hacia afuera como red regional. 

• Construir una relación de confianza que permita una 

construcción colectiva de conocimiento que soporte 

la gestión de cooperación en la que todos ganemos. 

• Los actores clave son todos los Alumni. 

• Competencias útiles: actitud de cambio, liderazgo y 

disposición para el trabajo desinteresado.

• Sociedad en general, generación de alianzas y de 

conocimientos para el desarrollo.

• Apoyo institucional de InWEnt y la Cooperación Alemana 

para el posicionamiento, visualización e integración de las 

redes temáticas y Asociaciones Alumni, manteniendo su 

autonomía de gestión y trabajo.

3.) Aporte RE@L a la integración y la cooperación regional:

• Fortalecimiento de las capacidades de los Alumni para con-

tribuir al logro de los objetivos de las organizaciones locales 

y comunidades, receptoras de la Cooperación, de acuerdo 

a la demanda o requerimiento de dichas organizaciones e 

instituciones.

• Alumni clave: Anclaje de las RE@L - InWEnt con las Orga-

nizaciones de Cooperación Alemana y sus áreas de gestión.

• Fortalecer el conocimiento de las realidades territoriales 

a nivel local y regional, que se constituyen en el marco de 

referencia para el direccionamiento de la cooperación inter-

nacional al desarrollo.
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Feria de integración e intercambio 

La señora Susanne Friedrich, Coordinadora Regional para Amé-

rica del Sur de InWEnt y responsable de la organización de la Con-

ferencia, inauguró la feria resaltando la valiosa labor de los coor-

dinadores de Alumni de la Re@l y las Asociaciones de Alumni. 

Según ella, los coordinadores constituyen un importante nexo 

entre los Alumni e InWEnt, canalizando información, articulando 

iniciativas y promoviendo las actividades de los Alumni en el exte-

rior. En la feria de integración, los representantes nacionales de  

la RE@L, de  las Asociaciones Alumni y de la Red de Alumni de 

Economía Sostenible (RADES) presentaron sus actividades de 

manera diversa y creativa. Asimismo, dos representantes de la 

“E-Academy” de InWEnt mostraron la oferta de capacitación de 

este nuevo instrumento virtual.

Los Alumni aprovecharon con mucho interés la feria, que 

estuvo funcionando durante toda la conferencia, para conocer 

actividades y representantes en los diferentes países latinoameri-

canos. Se desarrolló un ambiente dinámico en el cual los Alumni 

entablaron contacto e intercambiaron activamente ideas y expe-

riencias. 

También se presentaron dos exposiciones fotográficas. Una 

documentó la caída del muro de Berlin en vista del 20° aniversa-

rio de ese evento crucial en la historia alemana y mundial. Otra 

mostró imagenes de orquídeas, la flor nacional de varios países 

latinoamericanos. 

Espontáneamente, algunos Alumni aprovecharon la oportu-

nidad para rendir homenaje a las  jóvenes víctimas del conflicto 

armado y urbano en Colombia. Montaron un estante con fotos y 

velas para corresponder a la necesidad de mantener viva la memo-

ria histórica frente a la violencia.

Susanne Friedrich
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Dia 3 |  Sábado 2 de octubre 2010

Talleres interdisciplinarios

Adicionalmente del trabajo en talleres temáticos los Alumni tuvie-

ron la oportunidad de seleccionar entre varias ofertas de talleres 

interdisciplinarios.

Los participantes trabajaron en talleres transversales según 

su preferencia para fortalecer competencias individuales que les 

permiten apoyar procesos de integración y cooperación regional. 

Estos talleres fueron organizados voluntariamente de parte de los 

Alumni acerca de los siguientes temas: 

Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 Taller 6 Taller 7 Taller 8

Uso pedagó-

gico-didác-

tico de la tec-

nología en 

e-learning: 

Estrategías 

de trabajo 

colabora-

tivo y elabo-

ración de 

materiales 

multimedia

Intercam-

bio de expe-

riencias 

de trabajo 

en redes 

regionales

Liderazgo 

para la sus-

tentabilidad

Gestión 

de Cono-

cimiento: 

¿Instru-

mento de 

gestión 

moderno, 

útil o mito 

organiza-

cional?”

Gestión de 

proyectos

El vínculo 

entre la 

Gobernabi-

lidad Regio-

nal y Global: 

Los Poten-

ciales y los 

desafíos 

para la inte-

gración y la 

cooperación 

en Amé-

rica Latina 

Intercam-

bio Red 

RSE Cen-

troamérica 

y RADES

El e-learning 

para y por 

los campe-

sinos. Una 

experiencia 

para pro-

barla – El 

caso de la 

Corpora-

ción PBA

Metodolo-

gías inno-

vadoras y 

educación 

virtual 
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Taller I: “Uso pedagógico-didáctico de la tecnología en e-learning: 
Estrategias de trabajo colaborativo y elaboración de materiales mul-
timedia”
Moderación: Sra. Marianela Salas, Sra. Julia Pérez, Sra. Xinia Cerdas, Sra. Carina Grisolia, 
Sra. Claudia Pagano.

Objetivo
Diseñar estrategias de aprendizaje para potenciar el aprendizaje 

colaborativo en entornos virtuales e incluir formatos multime-

dias (texto, audio y video) en la elaboración de contenidos para 

eLearning. 

Contenido
1.  El aprendizaje colaborativo como estrategia de aprendizaje en 

entornos virtuales 

2.  Características del blog, wiki, foro y correo como herramien-

tas para potenciar el aprendizaje colaborativo 

3.  Técnicas: la papa caliente, el festival de las citas, la metáfora. 

4.  Diseño de materiales multimedia: texto, audio, video. 

Recomendaciones

A partir de este taller ofrecido por miembros de la Red 

Educal, se llegó a las siguientes recomendaciones:

•  Promover la capacitación y formación por medio de 

herramientas e-learning y trabajo colaborativo, para 

lograr la cooperación e integración regional.

•  Desarrollar comunidades virtuales y redes que permi-

tan mantener el contacto y el intercambio de experien-

cias a fin de ser agentes multiplicadores en nuestros 

entornos y países.

•  Los Alumni deberían desarrollar capacidades para 

diseñar, difundir , desarrollar  y gestionar cursos 

e-learning que potencialicen el trabajo en red a tra-

vés de la interacción, aportes y construcción de cono-

cimiento individual y colectiva.



45

Taller II: “Intercambio de experiencias de trabajo en redes regionales”
Moderación: Sra. Caterina Jochmann, Sra. Bessy Escolero, Sra. Johana Meza, 
Sr. John Freddy Ríos.

Objetivo
Intercambiar experiencias de trabajo en redes regionales con base 

a las experiencias de tres redes promovidas por InWEnt: EDUCAL, 

la RE@L y RADES e identificar factores de éxito respecto a la fase 

de conformación y diseño de una red, la gestión de una red y el 

monitoreo y evaluación del trabajo en red.

Contenido
Durante el taller se identificaron factores de éxito respecto a la 

fase de conformación y diseño de redes regionales, la gestión de 

redes regionales y el monitoreo y evaluación del trabajo en redes 

regionales a través de 

• la presentación de las experiencias respectivas de las tres 

redes regionales promovidas por InWEnt: 

➞ EDUCAL (Red para el fortalecimiento de capacidades de 

educación virtual en América Latina)

➞ RE@L (Red Alumni América Latina Alemania)

➞ RADES – Regional (Red Alumni de Economía Sostenible 

en América Latina)

• y la complementación de los factores de éxito de estos tres 

ejemplos con la experiencia práctica y los conocimientos 

profesionales de los participantes del taller. 

Resultados
El primer aspecto que se trató en este taller fue el de la confor-

mación y diseño de una red regional. Este aspecto incluyó la 

definición de objetivos, visión, misión, valores, la definición del 

tipo de la red, la conformación/membresía, la definición de la 

estructura operativa, el taller de creación de una red formal y 

las primeras actividades.

Respecto a este aspecto los factores de éxito que identificaron los 

expositores fueron:

•  La red necesita una estructura operativa ágil

•  Se requiere definir una temática que convoque a los actores 

y que tenga objetivos claros en escenarios favorables

•  Se requiere un enfoque de gestión de cambio y de redes

•  Se tiene que asegurar la propuesta de valor

Estos factores fueron complementados por los participantes con 

demás factores como:

•  Que la visión, la misión y los objetivos deben ser compartidos 

por los miembros de la red

•  Que una red debe articular la capacidad y creatividad de sus 

miembros

•  Que se debe elaborar un plan de trabajo con líneas de acción 

concretas

•  Que se requiere de una actitud de aprender de los errores

•  Que se necesita confianza entre los miembros de la red.

Recomendaciones

•  Para garantizar el éxito de una red regional se requiere 

de una visión, misión y objetivos compartidos por l@s 

integrantes de la red expresados en un plan de trabajo.

•  La coordinación debe tener liderazgo legítimo con 

capacidad de posicionamiento técnico-político y con-

tar con los recursos necesarios.

•  La red debe contar con un modelo de evaluación par-

ticipativo y sistemático que cuente con indicadores en 

términos de cantidad, calidad y tiempo y que permita 

ajustes oportunos. 
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Taller III: “Liderazgo para la sustentabilidad”
Moderación: Sr. Marco Schäffer

Objetivo
Presentar y discutir el rol y la importancia del compromiso del líder 

en la gestión de los negocios y de los recursos humanos con los tres 

niveles del desarrollo sustentable: económico, social y ambiental.

Contenido
Los puntos focales  tratados en la discusión se orientaron en:

• Tipos de liderazgo

•  Combinación de capacidad técnica y de gestión

•  Liderazgo de la mujer

•  Ética y valores

•  Poder vs. justicia

•  Individualidad vs. colectividad

•  Liderazgo y management

•  Comprometimiento con la sustentabilidad

Resultados
Un panel inicial de expertos apuntó los siguientes temas: 

• Daiane de Borba: Compromiso con la sustentabilidad en orga-

nizaciones

• Dr. José Rodrigo Rojas: Ética y valores en el ámbito de la colec-

tividad

• Sandra Correa: Compromiso con la sostentabilidad en el 

ámbito social

• Dra. Ana Maria Majano: Liderazgo de la mujer en el sector 

eléctrico: un estudio de caso

Con base en los aportes de los panelistas los participantes se 

organizaron en grupos de trabajo para sistematizar una “lluvia de 

ideas” sobre la temática orientándose en las competencias de los 

Alumni y de las redes Alumni ya existentes y en competencias y 

capacidades que se requieren adicionalmente.
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Grupo 1: Grupo 2:

•  Capacidades del Líder (en sostenibilidad): contribución, inspi-

rar, escuchar y empoderar

•  Consenso controlado

•  más que hablar... ACTUAR!

•  Inf luencia del líder: individualidad vs. colectivismo

•  Equidad de genero

•  Capacitación de mujeres hacia puestos de toma de decisiones

•  Balance de tipo de liderazgo pluridimensional (carismático, 

autocrático)

•  Visión integral: involucramiento de stakeholders; delimitación 

de fronteras

• Mentalidad global

•  Diferencia entre gestión pública y privada

•  Intercambio de experiencias

•  Diversity Management (diferencias culturales)

•  Management para competencias sustentables

•  Capacidad de integración: Interinstitucionalidad

•  Identificación de competencias profesionales (ser, hacer y 

conocer)

•  Proponemos un concepto especial para un lider sustentable: 

ser integrador; ser adaptador; ser potencializador; apoyado en 

un paradigma de pensamiento complejo

Grupo 3: Grupo 4:

Capacidades actuales:

•  Iniciativa

•  Conocimiento 

•  Sensibilización

•  Agente de cambio

•  Pasión

•  Capacidad de ejecución

•  Competencias gerenciales de sostenibilidad

•  Capacidad de comunicación

•  Tomar en cuenta a todos los involucrados

•  Contacto en redes

Que falta?

•  Projectos claros y bien estructurados

•  Romper paradigmas y esquemas

•  Potenciar recursos

•  Generar y potenciar el trabajo colaborativo a través de las redes

Existentes:

•  Equipo multidisciplinario

•  Multiregional

•  Potencial de intercámbio de conocimientos, experiencias, tec-

nologías, novedades y actualidades

•  Potencial de desarrollo de proposiciones, ideas, politicas, pro-

yectos, etc.

Faltan:

•  Disponibilidad de transferir conocimiento

•  Interés, actitud y compromiso

•  Satisfacción y motivación por falta de claridad de objectivos de 

la red

•  Cooperación integral. Mayor integración

•  Capacitaciones en liderazgo para Red

•  Capacitación en medios de comunicación eficientes

•  Competencias gerenciales para la sostentabilidad

Recomendaciones

• DESAFIO:  Capacitar Alumni como Líderes para la sus-

tentabilidad

•  Formatar capacitación en Liderazgo para la sustentabi-

lidad y capacitar los miembros de la Red Alumni

•  Utilizar en esta formación el conjunto de conocimien-

tos, informaciones, experiencias ya facilitados por 

InWEnt a los Alumni

•  Implementar estes programas de capacitación de forma 

a dinamizar las interacciones de los miembros de las 

Redes Alumni, fortaleciendo su integración

•  Producir proyectos/propuestas de trabajo colaborativo de 

los miembros a través de los programas de capacitacion 

para fomentar la actuación como Líderes para la Susten-

tabilidad, inclusive para liderar las Redes Alumni.
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Taller IV: “Gestión de Conocimiento: ¿Instrumento de gestión 
moderno, útil o mito organizacional?”
Moderación: Sra. Rita Kotov, Sr. Iván López

Objetivo
Reflexionar sobre el potencial de la gestión de conocimiento para 

las redes Alumni y viceversa, el rol de las redes para gestionar 

conocimiento.

Contenido
•  Intercambio de experiencias con el tema de gestión de conoci-

miento.

•  Rol de las redes para gestionar el conocimiento.

•  Reflexión sobre alcances y posibilidades de la gestión de cono-

cimiento en el marco de la cooperación alemana y en el marco 

del mandato de redes Alumni.

Resultados
Se dio inició con una breve presentación por parte de los partici-

pantes e identificación de las temáticas de interés que se agrupa-

ron de la siguiente manera: Factores de éxito, instrumentos, proce-

sos y alcance, “Conciencia, Comprensión y Modelos”. Estos temas 

fueron tratados a través de las preguntas “¿para qué?”, “¿cómo?” y 

“¿con qué?”, que dieron pie al debate inicial, tipo intercambio entre 

el grupo con la Alumni María Rosa Gamarra.

La señora Gamarra elaboró una breve descripción de lo que es la 

gestión de conocimiento y expuso los problemas que se le rela-

cionan: lo dinámico que es la información, formas de acceso a la 

información no son adecuados, procesos de sistematización de 

datos erróneos y la dificultad de lograr una interacción entre cono-

cimiento tácito y explícito. 

Los participantes debatieron las temáticas y concluyeron que 

para la gestión de conocimiento se tienen que crear estructuras de 

incentivos y estructuras de percepción para la generación, difusión 

y almacenaje de la información. 

Se creyó conjuntamente con la facilitadora Rita Kotov un 

esquema de elementos relevantes para la gestión de conocimiento 

y el papel de las redes Alumni en la región. Igualmente, se des-

taco la importancia del tema para el posicionamiento de la región 

latinoamericana.

Al término del taller se respondieron las cuatro preguntas cla-

ves enfocadas desde el punto de vista de la gestión de conocimiento 

y se elaboraron las recomendaciones indicadas.

Recomendaciones

En el taller se respondieron las preguntas claves enfoca-

das desde el punto de vista de gestión de conocimiento. 

Dentro de un debate de los participantes con la facilita-

dora, María Rosa Gamarra, se tomaron las siguientes con-

clusiones:

• ¿Qué aportes pueden hacer los Alumni en el marco 

de la cooperación alemana?

➞ Gestionar conocimiento para lograr impactos en 

su entorno.

➞ Si sólo reciben conocimiento/capacitación y no la 

aplican o transforman no se cumple el objetivo

• ¿Cuáles son las competencias de los Alumni para 

fomentar la cooperación e integración regional?

➞ Competencias emocionales/sociales individuales: 

softskills, apertura, proactividad, tolerancia y res-

peto.

• ¿Qué competencias se requieren adicionalmente?

➞ Competencia colectiva: visión y propósito compar-

tido, identidad y mecanismos de soporte y facili-

tación.

• ¿Qué rol pueden desempeñar los Alumni en la coope-

ración sur-sur?  

➞ Aporte de “comunidades de práctica”, igual per sé 

es horizontal.
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Taller V: “Gestión de proyectos”
Moderación: Sr. Robert Dilger, Sr. Juan García

Objetivo
Los Alumni han debatido y elaborado propuestas a través de inter-

cambio de conocimientos, experiencia para afianzarse de mecanis-

mos sencillos para gestionar un proyecto público, social y temá-

tico desde su formulación, presentación y gestión de aprobación 

a fondos o servicios.

Contenido
Inicialmente, se presentaron tres experiencias de caso de proyec-

tos. Estos proyectos buscaron alcanzar un impacto sobre el mejo-

Grupo 1: ¿Qué aportes pueden hacer los Alumni en el marco de la cooperación alemana?

Ítem Lluvia de ideas

Cooperación hacia Alumni Creación de escenarios de cambio

Definir líneas de trabajo según demanda

Facilitar los procesos de proyectos

Promover visitas técnicas científicas y políticas

Proyectos dejen beneficio local a futuro

Apoyo a la implementación

Información sobre los canales de fomento

Entre ambos Facilitador en ambas direcciones

Canal justo de contacto con las instituciones

Velar por el beneficio integral

Apoyar y desarrollo del proyecto

Plantear la estrategia de proyectos

Transformaciones en la información

Alumni hacia la cooperación Potenciar grupos a logros de trabajos con tutores competentes

Facilitar la identificación de actores claves en las RE@L

Ser una fuente guía

Contribuir en el estudio RE@L del contexto

Detección de áreas de acción a participantes

Elaboración de propuestas

Crear convenios entre universidades y organismos

Promover la difusión de consultores

Resultados de los grupos de trabajo

ramiento profesional continuo a través del diálogo e intercambio 

de experiencias, no necesariamente productivos o sentido de lucro, 

donde se puede colaborar con el Estado, incidiendo en sus políticas 

públicas con el apoyo de organismos multilaterales, ONGs, al igual 

con empresas en sus políticas de responsabilidad social. Luego se 

formaron subgrupos para discutir los casos en el contexto de las 

preguntas claves.
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Grupo 2: ¿Qué rol pueden desempeñar los Alumni en la cooperación sur-sur?

Ítem Lluvia de ideas

Capacidades creadas Crear oportunidades 

Facilitadores de confianza Win – Win

Facilitador y promotor de contactos

Comunicación Acceso a recursos e información

Aportar para el entendimiento territorial, cultural y otras fases

Sinergias Tratar de incidir en políticas públicas y planificación para el desarrollo

Promover la articulación con otros actores: comunidad, empresa y estado

Articulaciones entre las RE@L y otras redes

Grupo 3: ¿Cuáles son las competencias de los Alumni para fomentar la cooperación e integración regional? 

Ítem Lluvia de ideas

Gestores de cambio Tolerancia

Proactivos

Disponibilidad

Liderazgo

Creatividad

Compromiso

Apertura

Capacidad

Diálogo

Gestión de conocimiento Conocimientos 

Experticia

Intercambio de experiencias

Transmisores de conocimiento

Capacitación

Redes regionales

Redes temáticas

Comunicación Comunicación entre Alumni

Trabajo en equipo

Plataforma tecnológica

Grupo 4: ¿Qué competencias se requieren adicionalmente? 

Lluvia de ideas

• Conocimientos y políticas públicas

• Conocer mecanismos de financiamiento dentro de la 

Cooperación

• Empate con el entorno – Estrategias

• Emprendedurismo

• Conocimientos en PPP

• Capacidad de negociación de resolución de conflictos

• Proactivo

• Herramientas metodológicas

• Responsabilidad social empresarial RSE

• Liderazgo

• Herramientas metodológicas

• Gerencia

• Gestión de proyectos

Recomendaciones

• Facilitar los procesos en los proyectos.

• Ser promotores de contactos para incidir en las políticas públicas y 

planificación en el desarrollo sostenible, con el propósito de crear 

oportunidades y relaciones de confianza para acceder a recursos, 

información y comunicación.

• Gestores de cambio (tolerancia, apertura, pro actividad, disponibi-

lidad, compromiso, creatividad, capacidad de diálogo, liderazgo)

• Conocimiento adecuado de las políticas públicas y de los meca-

nismos de financiación de la cooperación para la implementación 

efectiva de proyectos.
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Taller VI: „El vínculo entre la Gobernabilidad Regional y Global: Los 
Potenciales y los desafíos para la integración y la cooperación en 
América Latina”
Moderación: Sra. Ingrid Arellano Hahn, Sra. Andrea von Rauch

Objetivo
Analizar el nexo entre gobernanza regional y gobernanza global, 

así como sus conceptos, desafíos e implicaciones para la integra-

ción y cooperación en América Latina.

Contenido
Alumni de México y de Brasil (ocho en total), del Programa Mana-

ging Global Governance (MGG) de InWEnt, compartieron con el 

público algunas reflexiones en torno al concepto de gobernanza 

global y al proceso de integración latinoamericano.

Posteriormente se dividió al grupo en tres working-groups para 

que se discutiera de manera más puntual la relación entre gober-

nanza regional y global a través de algunos casos de estudio, mis-

mos que se mencionarán más adelante en el texto.

Finalmente, cada grupo presentó sus conclusiones y se gene-

raron en conjunto las conclusiones generales del taller.

Resultados: Conclusiones por grupo de trabajo
• Democracia, derechos humanos y participación de la sociedad 

civil:

➞ Coordinación en el financiamiento para evitar competen-

cia entre la sociedad civil.

➞ Visibilización de los casos emblemáticos de juicios inter-

nacionales sobre violación de DD.HH.

➞ El Estado debe ser garante del derecho a la información.

➞ Para InWEnt: Visibilizar y retomar la opinión pública de 

la Sociedad Civil.

• Desarrollo Social, erradicación de la pobreza y cooperación 

para el desarrollo:

Cooperación regional: Transmisión de mejores practicas a nivel 

regional en torno a políticas de combate a la pobreza.

Fiscalización de los programas para combatir la corrupción.

Procurar soluciones integrales (económico, social y político).

•  Desarrollo económico y comercio:

➞ Existen fondos para investir en estructuras y obras públicas 

en la región, pero hace falta construir una visión común 

en la región – cooperación tecnológica. 

➞ A nivel regional: no competir sino cooperar.

➞ Evaluación y seguimieto de las políticas.

➞ Incremento de la transparencia.

➞ Para InWEnt: 

– Capacitar en enfoque de project management; best 

practices en competencias de dirección de proyectos; 

capacidades para crear y evaluar políticas públicas.

– Incentivar la existencia de proyectos pilotos.

– Darle seguimiento a las redes.

Recomendaciones

Las conclusiones generales del taller VI y presentadas en 

plenaria:

• Es necesaria una mayor coordinación entre las insti-

tuciones y las políticas públicas, a fin de favorecer la 

cooperación y, en su caso, la integración.

• Es deseable favorecer la transferencia de buenas prác-

ticas, para aprender de experiencias similares en otros 

lugares.

• Para los temas de gobernanza, al área de transparen-

cia y rendición de cuentas es fundamental. En Amé-

rica Latina hay mucha corrupción, y el impulso de 

la transparencia y rendición de cuentas facilitará la 

cooperación.

• Auditoría social: La sociedad civil debe de estar más 

involucrada y supervisar el correcto desarrollo de las 

instituciones y de las políticas públicas.

Se puntualizaron también algunas recomendaciones 

específicas para InWEnt, como son:

• Fomentar la participación de la sociedad civil. 

• Evaluar proyectos dentro de la cooperación alemana 

para que no compitan entre si. 

• Continuidad.

• Capacitación en cooperación trilateral. 

• Capacitación de la gestión de la diversidad y gestión 

de la cooperación. 

• Facilitar la transferencia de mejores prácticas. 

 Más tiempo para discutir a profundidad los temas en 

este tipo de conferencias.
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Taller VII: “Intercambio Red RSE Centroamérica y RADES”
Moderación: Sr. Enrique Angles, Sr. Américo Herrera

Objetivo
Reflexionar y analizar de manera participativa la experiencia en 

la implementación de redes como medio para promover la inte-

gración regional.

Contenido
• Conocimiento mutuo de las Redes participantes

• Compartir buenas practicas de la gestion de redes RSE

• Principales recomendaciones de los Alumni para mejorar la 

efectividad de las redes hacia la integración regional.

Resultados
La RADES Regional es red temática joven enfocada al tema de 

economía sostenible, contando con cerca de 200 Alumni forma-

dos por Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Su objetivo es mejorar la 

competitividad de las PYMES bajo un enfoque sostenible empre-

sarial. Su página web es:  www.economiasostenible.com .  Las 

características de RADES son: virtualidad y presencialidad, inter-

disciplinariedad, potenciar competencias;, transferir, cooperar y 

prestar servicios. Los clientes de RADES son: sector empresarial, 

asociaciones empresariales, universidades y agencias de coopera-

ción internacional   

Los productos y servicios que ofrece RADES son: Gestión Ambien-

tal Rentable (GAR), Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

Energías Renovables.

Cada Nodo de RADES funciona con una coordinación nacional, 

vice coordinación  nacional, y lideres de áreas de trabajo como son: 

alianzas estratégicas/proyectos , capacitación y comunicación.   La 

coordinación de RADES Regional es ejercida de manera rotatoria 

por cada Nodo durante un año, ahora lo ejerce Colombia.

Lo mejor que tiene RADES son sus Alumni activos, el exper-

tise técnico de los mismos, enfoque/alcance regional, imagen y 

posicionamiento.

La contribución de RADES a la integración regional: iniciati-

vas conjuntas, glocal (enfoque global, acción local).  Los retos que 

tiene RADES son: integración de otros países/redes, socios para 

la cooperación alemana, reconocimiento de logros e iniciativas a 

nivel regional.

La Red RSE de Centroamerica esta formado por la Unión de 

Organizaciones de RSE (AED/Costa Rica), (FUNDEMAS El Salva-

dor), (UniRSE/Nicaragua), (FundahRSE/Honduras), (SumaRSE/

Panama), (CentraRSE/Guatemala).  Se considera un espacio de 

intercambio para entidades, empresas, personas en el tema de RSE, 

y alinea al sector privado que trabaja por el desarrollo sostenible 

en la región.
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 Recomendaciones

Articular los esfuerzos de las redes temáticas en RSE a 

través de la promoción y creación de una plataforma vir-

tual de comunicación e intercambio de buenas prácticas 

y metodologías de RSE entre las Redes: RADES, Red RSE 

Centroamérica y Red RSE MERCOSUR, con el fin de imple-

mentar estrategias e iniciativas conjuntas que fomenten la 

integración regional. 

Mejorar la efectividad de las redes para la integración 

regional son:

• Definir canal de comunicación y mecanismos de arti-

culación entre las tres redes, promovida por InWEnt

• Tener plataforma virtual común entre las 3 redes.

• Intercambio de experiencias sobre RSE

• Definir lecciones aprendidas de cada Red

• Conocer más sobre sostenibilidad de las redes

• Ver que empresas que actúan en RSE, y recoger sus 

buenas practicas

• Identificar valor agregado de las 3 redes, y hacer siner-

gia, sin perder identidad

• Definir qué es lo que ya trabajo cada red en RSE

• Aprovechar lo que ya esta creado en RSE, para evitar 

duplicar esfuerzos.

Los Productos/Servicios que ofrece son:  cursos y talleres de capa-

citación y sensibilización, Indicarse: sistema de indicadores por 

autoevaluación; Indicarse PYMES, Mesas de trabajo; Consulto-

ría por la implementación de RSE; Intercambio de buenas prácti-

cas; Desarrollo de proyectos nacional/regional; Foros nacionales/

regionales, Documentación de buenas prácticas; Reconocimiento 

a empresas con buenas practicas, Cadenas de valor y fomento de 

proveedores responsables, Alianzas públicos/privadas para la RSE 

y el desarrollo sostenible.

La Red RSE de Centraomerica funciona en base a Identidad 

Corporativa y Planificación Estrategia en proceso, estando la per-

sonería jurídica en proceso.

La contribución a integración regional viene a ser un espa-

cio, potencial desde el sector empresarial, Integración con obje-

tivo común la RSE.

La Red RSE de MERCOSUR es una red temática formada por un 

conjunto de multiplicadores (consultoras RSE en alianza con las 

Cámaras Alemanas de Comercio y entidades del sector público 

y la sociedad civil, consultores, Alumni). Sus clientes son: insti-

tuciones, empresas, academia, sociedad civil y el sector público.   

El producto principal es el curso “Blended Learning RSE” de 

InWEnt y el WBI.

Funciona en base a alianzas estratégicas para la convocatoria 

para sus cursos RSE.

La contribución de la Red para integración regional es instalar 

el tema de RSE, así como nivelar y elevar el estado de arte de RSE.
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Taller VIII: “El eLearning para y por los campesinos. Una experiencia 
para probarla – El caso de la Corporación PBA. Metodologías inno-
vadoras y educación virtual”
Moderación: Sra. Diana Isabel Díaz Rodríguez, Sra. Nidia Irasema Giorgia Ramazzini de Orozco

 Recomendaciones

En el taller el grupo llegó a la conclusión de que en e-learning 

hay un alto potenciál de innovación para el desarrollo rural. 

Sobre todo, se debe utilizar el eLearning de la forma que faci-

lite la comunicación constructiva e informativa y que de esa 

manera pueda crear los siguientes efectos:

• Se puede llegar a cambios de mentalidad desde la institu-

cionalidad, incluso iniciar de manera estratégica con blen-

ded learning con comunidades marginales.

• El intercambio puede fomentar el desarrollo de contenidos 

acordes al contexto rural.

• Un efecto muy concreto es el uso de herramientas que 

atiendan a distintos estilos de aprendizaje. 

• El papel de los Alumni es importante: El éxito de las redes 

de e-learning depende de Alumni que potencien las redes 

que existen y de sus vínculos a procesos sociales. 

• Gracias al e-learning in areas rurales las comunidades 

logran “¡Llegar a donde otros no llegan!”
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Reconocimiento a la acción de solidaridad con las víctimas del  
terremoto en Chile y clausura

En un acto emotivo, el Director Ejecutivo de InWEnt, señor Bernd 

Schleich, expresó su agradecimiento a los representantes de la red 

de Alumni que en una acción espontánea de solidaridad habían 

iniciado, a través de la red de Alumni, la búsqueda de y el apoyo a 

las víctimas del terremoto en Chile. De esas personas estaban pre-

sentes Ana Ramos, Marlen Estela Mayorga y Juan Noceti, que reci-

bieron personalmente los agradecimientos de Schleich, también 

en nombre de los demás que colaboraron. 

Según el Director Ejecutivo, esta iniciativa es un ejemplo vivo 

de que la red de Alumni no sirve solamente para el intercambio 

de conocimientos sino que es una muestra de una  cohesión social 

entre sus integrantes.

Finalmente, el Director Ejecutivo expresó su agradecimiento a 

todos los que aportaron al éxito de la 2da Conferencia Alumni en 

América Latina y felicitó a los participantes antes de entregar los 

certificados sobre la participación exitosa en la conferencia y en 

los talleres respectivos. 

Se dice que la gente que triunfa pratica una actividad física. Tras 

dos días de intenso trabajo intelectual, los cuerpos pidieron su dere-

cho y en la fiesta final, celebrada en la sala de conferencia central 

de INCAE, la pista de baile se llenó en seguida. La noche de fiesta 

fue una manifestación más del entusiasmo y la buena disposición 

de los participantes, ¡listos para triunfar!
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Anexo 1
Lista de participantes
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Título Apellido Nombre Institución Nacionalidad E-mail

Señora Acevedo Dacil SUMARSE panameño dacevedo@stratego.com.pa

Señora Acón Monge Karol INCAE costarricense karol.acon@consul-

tor.incae.edu

Señora Adlung Constance InWEnt gGmbH alemán constance.adlung@inwent.org

Señor Aguirre Arturo FUNDEMAS salvadoreño maaz110@hotmail.com

Señora Alejos de 

Quevedo

Marlene Coromoto Fundación Educa-

ción Industria – FUN-

DEI Capítulo Aragua

venezolano marleale@hotmail.com

señor Alfaro Gilberto sgcecc@racsa.co.cr

Señora Alfaro Zuñiga Cinthya Graciela E+Co costarricense cinalf@hotmail.com

Señor Almeida Wellington Cesar Dreieck Sustentabilidade brasileño welsinton@yahoo.com.br

Señora Almeida 

Guerra

Paola Campus Prosperita 

Gustavo Galindo

ecuadoriana palmeida@espol.edu.ec

Señor Alvarado Ruiz Erick Estuardo Re@l guatemalteco mambientales@itelgua.com

Señor Amaya Blan-

quet

Israel Ecoenergía Sustentable mexicano info@netmexsolutions.com; 

israelamaya@yahoo.com

Señor Angelino 

Velázquez

Diego Abraham (PNUD) Sistema Naciones 

Unidas- CIDE (organismo 

público de investigación)

mexicano Diego.angelino@cide.edu; 

diego_angelino@hotmail.com

Señor Angles Enrique InWEnt -Regionalbüro Lima peruano rades@inwent.org.pe

Señor Antivil Alvarez Andres Alejandro Teco Natural Ressource Group 

Ltd. (formally Timberline)

chileno Andres.antivil@tecogroup.cl

Señora Apaza Salcedo Carmen Raimy peruano raimy27@yahoo.es

Señor Aranda Mar-

tinez

Andres Centro regional de inv. 

del agua y la Energía

mexicano andres.aranda@itson.mx; 

andres.aranda@hotmail.com

Señora Arango Ospina María Eugenia Universidad Autó-

noma de Manizales

colombiana alianza2008m@gmail.com

Señora Arellano Hahn Ingrid InWEnt-Mexico mexicano ingrid.hahn@inwent.org.mx

Señor 

Ing.

Arias Alvarado Alejandra Instituto Costari-

cense de Electricidad

costarricense aarias@ice.go.cr

Señor Arias García Sergio Enrique Comisión Nacional Forestal mexicana sarias@conafor.gob.mx 

Señora Arias Her-

nandez

Illiana GreenStream mexicano illiana.sap@gmail.com; 

illiana_arias@msn.com

Señor Ayala Estrada Oscar Abraham Ministerio de Finan-

zas Públicas

guatemalteco oayala@minfin.gob.gt; 

oscar.ayala@live.com

Señor Barahona 

Varela

Luis Enrique Re@l hondureño luenbava@yahoo.com.mx
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Señora Barragán 

González

Elizabeth Secretaria Distrital De 

Ambiente – SDA - Sub-

dirección de Calidad de 

Aire, Auditiva y Visual

columbiano elizabethbg@gmail.com; 

elizabeth.barragán@secre-

tariadeambiente.gov.co

Señora Barrero 

Delgado

Mayra Alejandra Asociación Colombiana 

de Ingeniería Sanita-

ria y Ambiental ACODAL 

– Seccional Occidente

columbiano malejabarrero@gmail.

com;mbarrero@acodal.com

Señor Barrios 

Barahona

Víctor Hugo Instituto Nacional de Bosques victorhbarrios@terra.com

Señor Barrios Flores Juan Antonio Instituto de Conservación 

Forestal de Honduras

hondureña jbarrios2001@yahoo.com

Señor Bello Díaz Shalom Ebén salvadoreño eben_diaz@hotmail.com

Señor Benitez Paez Luis Merardo Corporación Otra Escuela columbiano luisbenitezp@yahoo.es; 

otraescuela@gmail.com;

Señor Bernal Edgar FCM columbiano ebernal@fcm.org.co

Señora Berwanger Monica Margarida GTZ brasileño monicaberwanger@

hotmail.com; monica.

berwanger@gtz.de

Señora Blair Espinoza Reina Marisela EAP ZAMORANO hondureña mblair@zamorano.edu

Señor Blanco Jorge Re@l costarricense blancojb@racsa.co.cr

Señor Bocane-

gra Alayo

Manuel Martín Eficiencia Energética S.A.C. peruano bocanegra.mm@pucp.edu.pe

Señor Bolaños Juan Diego Empresa de Servicios Públi-

cos de Heredia, ESPH

costarricense bolanos@esph-sa.com

Señor Bolaños Cés-

pedes

Carlos Alberto Poder Judicial costarricense carlosabolanosc@yahoo.com 

Señora Bonilla de 

Silva

Carmen Cecilia Fundación Educación Indus-

tria Fundei Aragua

venezolano ccbonillap@gmail.com

Señora Borba Daiane Re@l Brasil Sur brasileñoe daianeborba@hotmail.com

Señora Borges Cybelle SERVIÇO SOCIAL 

DA INSDÚSTRIA

brasileño cybelleborges@hotmail.

com; cborges@sfiec.org.br

Señora Bornmann Ramona InWEnt gGmbH alemán ramona.bornmann@

inwent.org

Señor Bracamonte 

Caceres

Olvin Orlando ESNACIFOR hondureña olvinhn@yahoo.com

Señora Chávez Bravo

Señora Bueno Maryury Liliana Re@l columbiano m_chily@yahoo.com
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Señor Burgos Rivas Carlos Eduardo ICAP costarricense cebrhon@gmail.com; 

cburgos@icap.ac.cr

Señora Cabral Antonella Re@l Paraguay paraguayo antocabral@gmail.com

Señora Cagle Summer Lynn ICAP estadouni-

dense

summercagle@gmail.

com; scagle@icap.ac.cr

Señor Cajas Aguilar Jorge Salvador Asociación Guatemalteca 

de Investigadores Presu-

puestarios y Funciona-

rio de la Dirección de Pre-

supuesto de Guatemala

guatemalteco scajascpa@yahoo.com 

Señora Cárdenas 

Figueroa

Fermina Eugenia Grupo Cassa salvadoreño fermina.cardenas@

grupocassa.com

Señora Cárdenas 

Monroy

Carla Ximena Sociedad Ecuadoriana de 

Derecho Forestal y Ambiental

ecuatoriana carlaximenac@yahoo.com

Señor Cárdenas 

Ramírez

Wilmar Jeovany columbiano jeovanycardenas@yahoo.es

Señora Carmo Sobral Maria do AEBA PE Brasil brasileñoe msobral@ufpe.br

Señor Casas Juan David columbiano jdksas@yahoo.es; jdk-

sas@hotmail.com; redju-

venil@redjuvenil.org

Señora Castillo Marisol Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales

dominicana marisol.castillo@medio-

ambiente.gov.do

Señora Castillo Car-

mona

María José Instituto Centroame-

ricano de Administra-

ción Pública (ICAP)

costarricense mcastillo@icap.ac.cr

Señora Castro Jenkins Gilda Re@l costarricense gildacj@yahoo.com

Señora Castro Perez Aurora Comisión Estatal de ser-

vicios públicos

mexicano aurora.castro@cespe.gob.mx; 

auroramarinac@hotmail.com

Señora Cazali Reyes Martha Josefina Re@l guatemalteco mcazali@hotmail.com

Señora Ceccon Rocha Brisa Iniciativa Ciudadana para 

la Promoción de la Cul-

tura del Diálogo A.C.

mexicano/ 

brasileño

brisa.ceccon@iniciativa-

ciudadana.org.mx; bri-

sacr@yahoo.com.mx

Señora Ceglarsk Jana InWEnt gGmbH alemán ceglarsk.jana@inwent.org

Señora Cerdas Araya Xinia Universidad Estatal a Dis-

tancia de Costa Rica

costarricense Xinia_cerdas@yahoo.com

Señor Cerna Mar-

tínez

Carlos Mauricio Re@l salvadoreño carmaucem@yahoo.com

Señor Chang Ignacio Re@l panameño ichangj@yahoo.com

Señora Chávez Elizabeth Re@l chileno damachavez@hotmail.com
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Señor Che Piu Deza Hugo Derecho Ambiente y 

Recursos Naturales

peruano hchepiu@gmail.com

Señora Chumpi-

taz Campos

Lucrecia Elizabeht Pontificia Universi-

dad Católica del Perú

peruano lucreciachumpi-

taz@gmail.com

Señora Cisnado Torres Xiomara Contraloría General del Estado costarricense xiomara.cisnado@cgr.go.cr

Señor Conde Zamo-

rano

Edmundo Asociación Colom-

biana de Derecho Público 

Presupuestario

columbiano econdezam@hotmail.com

Señor Contreras Vitelio Municipalidad de Antigua guatemalteco vcontrerasporras@yahoo.com

Señora Cordero 

Martínez

Yadira Veronica Ministerio del Ambiente ecuadoriana yadira.cordero@gmail.com

Señor Corea William MARENA salvadoreño WCorea@marn.gob.sv

Señora Cornejo 

Yumpe

Astrid Mayen Consultoría Ambiental y 

Manejo Sostenible SAC

peruano amcy_h@yahoo.com; acor-

nejo@camssac.com

Señora Correa Sandra Re@l Uruguay uruguayo sanpraga@hotmail.com

Señora Cotes Sánchez Rosana Margarita Fundación Codesarrollo columbiano romacos4@yahoo.com.mx

Señora Couto Elizabeth Re@l Brasil Nordeste brasileñoe elizabeth@cetrel.com.br

Señora Cuneo Maria Guadalupe Sustentable SRL argentino g_cuneo@homtail.com; 

gcuneo@arnet.com.ar

Señora Daley Sanola Alexia INCAE jamaicana Sanola.Daley@incae.edu

Señor Daniez De 

Leon

Luis Antonio Re@l panameño Ldaniel.pos@gmail.com

Señor Dantas Tennyson CEMEC – Construções 

Eletromecâmicas S/A

brasileño tennyson.dantas@gmail.com

Señor De la Cruz Ales Re@l peruano alesdelacruz@yahoo.es

Señor Delius Antonio AV boliviano antoniodelius@gmail.com

Señora Dellacasa Laura Inés Dellacasa & Castillo Con-

sultores en RSE

argentino laura_dellacasa@yahoo.

com.ar; ldellacasa@della-

casacastillo.com

Señor Delle Ville Eduardo Asociación Internacional 

de Presupuesto (ASIP)

argentino info@asip.org.ar

Señora Demtschück Elke Dialoge Organisa-

tionsberatung

alemán demtschueck@dialoge-orga-

nisationsberatung.com

Señora Diaz Carrera Cristina Aracely Grüntec Cia Ltda. ecuadoriana aracelydiaz@hotmail.com

Señor Díaz Her-

nández

Juan Manuel Centro Internacio-

nal de Física - CIF

columbiano juanmdh@gmail.com
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Señora Diaz Rodri-

guez

Diana Isabel Corporación PBA columbiano diazdiana73@hotmail.com

Señor 

Dr. 

Dietrich Matthias uniRSE Nicaragua alemán dr.dietrich@unirse.org

Señor Dilger Robert alemán

Señora Domin-

guez López

Ana Silvia National Environ-

mental Authority

panameña any_dominguez@hotmail.com 

Señora Duarte Samantha uniRSE nicaragüense samantha.duarte83@

hotmail.com

Señora Duran Rodrí-

guez

Maria Martha Re@l costarricense duranmaria@gmx.de

Señor Dutra Cleber Escola de Adminis-

tração / UFRGS

brasileño cleber_dutra@yahoo.com.

br; cleberdutra@unifor.br

Señor Eliezer 

Figueiredo

Fernando FIX-CS Competitivi-

dade Sustentável

brasileño fernandoefiguei-

redo@hotmail.com

Señora Elvir Laura FUNDAHRSE hondureño lelvir@fundahrse.org

Señor Elvir Miranda Roger Bladimir Re@l nicaragüense belvirm@gmail.com

Señora Elvir Quiroz Sandra María Instituto de Conservación 

Forestal de Honduras

hondureña sandraelvir01@yahoo.com

Señora Escher Dresow Mónica APEBAL Paraguay paraguayo monicaescher@gmail.com

Señora Escobar de 

Bareiro

Diana Tecnoprint S.A. / Red de 

Empresarios para el Desa-

rrollo Sostenible-REDES

paraguayo dianabareiro@gmail.com; 

diana@serimax.com.py

Señor Escobar Lucero Edgardo Esteban Dirección General de 

Relaciones Económi-

cas Internac.-Prochile

chileno eescobar@prochile.cl

Señora Escobar Redin Gladys Alexandra Centro de Educacion Con-

tinua de la Escuela Politéc-

nica del Ecuador - CEC-EPN

ecuadoriana alexescobar@hotmail.com

Señora Escolero Bessy Re@l salvadoreño bescolero@hotmail.com

Señora Espinosa Lara Claudia Erika Instituto Nacional de Desa-

rrollo Social (Indesol)

mexicano claudia.espinosa@indesol.gob.

mx;  claud.975@gmail.com

Señora Espinoza Milka Re@l nicaragüense espinozamilka@yahoo.com

Señora Estrada Soto Tania Consultora indepen-

diente / Docente

mexicano titanioes@yahoo.com

Señor Fabiani Bello Luis Re@l boliviano lfb8372@yahoo.es

Señora 

Ing.

Fernández 

González

Dayana Vanesa Empresa de Transmi-

sión Eléctrica, S.A.

panameña Dfernandez@ETESA.com.pa
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Señora Flores Laura Fiscalía de Estado de la 

Provincia de Jujuy

argentina lauriflores@gmail.com

Señora Flores de 

Trigueros

Haydee Vicenta FUNDEMAS salvadoreño haydee.trigueros@

fundemas.org

Señora Florian Rivero Elena Marcela CATIE costarricense eflorian@catie.ac.cr

Señora Fochtmann Kathrin InWEnt-Büro Managua alemán kathrin.fochtmann@

inwent.org.ni

Señor Fonseca 

Ramos

José Francisco GEOMMA – Geologia e 

Serviço de Consultoria em 

Meio Ambiente Ltda.

brasileño josefframos@gmail.

com;joseramos@ufpa.br

Señora Friedrich Susanne InWEnt gGmbH alemán susanne.friedrich@inwent.org

Señora Fritsch Nicole alemán nicole_fritsch@gmx.de

Señora Fuentes Sonia Patricia Re@l salvadoreño patriciafuentes2941@

yahoo.com

Señor Gallegos Alberto Re@l venezolano alberto@campusfundei.org; 

alberto@interlink.net.ve

Señora Gamarra María Rosa InWEnt gGmbH peruana mariarosa.gamarra@ 

inwent.org.pe

Señor Garcia Diego InWEnt -Regionalbüro Lima peruano diego.garcia@inwent.org.pe

Señor García Roberto AMUNIC nicaragüense robertogarcia_nica@yahoo.es

Señor García Juan InWEnt-Büro Managua nicaraguense juan.garcia@inwent.org.ni

Señor Garrido 

Escudero

Gabriel columbiano esgabrielgarrido@yahoo.es; 

tiemposdevida2008@yahoo.es

Señora Giorgis 

Ramazzini 

de Orozco

Nidia Irasema Universidad Panameri-

cana/ Universidad Galileo/

ACSI/ Avance Educativo

guatemalteco ngiorgis@galileo.edu

Señor Godoy Byron CENTRARSE guatemalteco begodoyg@gmail.com

Señor Godoy Oscar Re@l hondureño orgt26@yahoo.com

Señora Gomez Cadena Azucena Consultora independiente mexicano azucenapeque@yahoo.com

Señor Gonza-

lez Mitre

Raul TÜV NORD Mexiko mexicano rmitre@tuv-nord.com; raul-

mitre@hotmail.com

Señor Gonza-

lez Rojas

Armando Instituto Volkswagen Mexiko mexicano armando.gonzalez@ivw.com.

mx; argonza_de@hotmail.com

Señor Gonzalez Sosa Daniel Serafín INFONA paraquaya danigsosa@gmail.com

Señora Gouveia Lais Modullum Consultoria, Trei-

namento, Estudos e Pesqui-

sas Empresariais LTDA

brasileño laishgouveia@gmail.

com; modullum.consul-

toria@yahoo.com.br
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Señora Grisolía 

de Porta

Carina Mariel Portal educativo Ambiente Vir-

tual de Aprendizaje Interactivo

argentino etr14ingles@gmail.com

Señora Guarín Ardila Vilma Edith columbiano vilmaguarin@gmail.com

Señor Guevara Alexis Municipalidad de Morolica hondureño oag221@yahoo.es

Señora Gutierrez 

Ortiz

Mónica Maria CEGESTI (Centro de Ges-

tión Tecnológica y de Infor-

mática Industrial)

costarricense mgutierrezcr@hotmail.com; 

mgutierrez@cegesti.org

Señor Guzmán Walter Municipalidad de Jinotepe nicaragüense walterguzman7h@

hotmail.com

Señor Henao Alberto Re@l columbiano albhenao@yahoo.es

Señor 

Dr.

Herdo-

cia Sacasa

Mauricio Instituto CA de Integración mherdocia@hotmail.com

Señora Hermoza 

Bueno

Miriam Sussy Armatambo Con-

sulting S.A.C.

peruana mshb5577@yahoo.com

Señora Hernández Jamilette Consultora ambien-

tal, Bluefields

nicaragüense jnazirah@yahoo.com

Señora Hernández Reyna Alumni Vereinigung ANERFA nicaragüense reynaher1@yahoo.com.mx

Señor Hernández Andrés Centro Vincular colombiano andherna@yahoo.de

Señora Herrera Mercedes PROMUDE, GTZ El Salvador salvadoreño mercedesherrera20@

gmail.com

Señor Herrera Américo InWEnt-Büro Managua boliviano Americo.Herrera@ded.de

Señor Home Val-

derruten

Andrés Felipe Comisión Nacional de Repara-

ción y Reconciliación (CNRR) 

- Contrato: Agencia Presiden-

cial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional

colombiano andres_home@email.com

Señora Huarcaya 

Vásquez

Hedy Ministerio de Econo-

mía y Finanzas

peruano hhuarcaya@mef.gob.pe

Señor Ibarra Marco Municipalidad de Alajuelita costarricense solamonra@yahoo.es

Señora Ibarra Padilla Adelaida María Universidad del Atlántico columbiano halloadela@hotmail.com

Señora Jochmann Caterina InWEnt -Regionalbüro Lima alemán caterina.jochmann@

inwent.org.pe

Señora Juarez Elisa CENTRARSE guatemalteco ejuarez@centrarse.org

Señor Klinnert Christoph InWEnt-Büro Managua alemán christoph.klinnert@ded.de

Señora Kotov Rita InWEnt -Regionalbüro Lima alemán rita.koto@inwent.org.pe

Señor 

Dr. 

Küchemann Christof GTZ alemán christof.kuechemann@gtz.de
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Señora Láscaris 

Comneno

Ana  Universidad Estatal a Distan-

cia de Costa Rica (UNED)

española alascaris@gmail.com

Señor Laute Ulrich InWEnt gGmbH alemán ulrich.laute@inwent.org

Señora Leite de 

Almeida 

Ana Carla Secretaria-Geral da Pre-

sidência da República

brasileño ana.almeida@planalto.gov.br; 

aclleitealmeida@gmail.com

Señora Lemus Vivian Re@l guatemalteco vivilemus2004@yahoo.es

Señora Leon Medina Cecilia Universidad Federico Santa 

Maria y Univ.Tecnolo-

gica de Chile INACAP

chileno cecilialeon@vtr.net

Señor Llona Marquez Fernando Ismael CONAF chilena fernando.llona@conaf.cl

Señor Lopez Ivan InWEnt -Regionalbüro Lima peruano ivan.lopez@inwent.org.pe

Señora López Alvarez Zulma Mancomunidad de Muni-

cipios Chuquitanos

boliviano zulmalopezalva-

rez@hotmail.com

Señora Lousada Tássia Maria Superfecta brasileño tassia.sonne@gmail.com; tas-

sia_sol@hotmail.com; plane-

jamento@superfecta.com.br

Señor Macía Macía Santiago Universidad de Medellín columbiano smacia@udem.edu.co; san-

timacia@hotmail.com

Señora Macías Torres Dolores Schaeffler Group mexicano dolores.macías@schaeffler.

com; ma_dolores_

macias@yahoo.com.mx

Señora Majano Ana María INCAE costarricense ana.majano@consultor.incae

Señor 

Dr.

Maldonado 

Galvez

Carlos Alexis Eurosolar chileno aerosolarchile@gmail.com

Señora Marques 

Figale 

Juliana Fundação Getu-

lio Vargas (FGV)

brasileño Juliana.Figale@fgv.br; 

jufigale@gmail.com

Señora Maya Vélez Diana Lucía Universidad Javeriana, 

Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales

colombiana mayadia@gmail.com 

Señora Mayorga Marlen Estela Re@l venezolano marlenestela@gmail.com

Señor Meyer Coelho André Fundação Getu-

lio Vargas (FGV)

brasileño "Andre.coelho@fgv.br; 

Señora Meza Vargas Johanna UNED, InWEnt costarricense Johannameza6@gmail.com

Señor 

Dr. 

Mies Erich InWEnt gGmbH alemán erich.mies@inwent.org

Señora Migdalia del 

Socorro

Espinoza Luna Cafetalera NicaFrance S.A. nicaragüense meles882@yahoo.es 
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Señora Minervini 

Melara

Blanca Eugenia LAGEO S.A. de C.V., 

Gerencia de Ingenieria

salvadoreña bminervini@lageo.com.sv 

Señor Miranda 

Velazquez

Alejandro GTZ mexicano alejandro.miranda@gtz.de; 

allex2029@yahoo.com.mx

Señora Molina 

Casallas

Blanca Lyda Corporación Otra Escuela columbiano lymolina22122@gmail.com

Señora Moncada Sabrina InWEnt-Büro Managua nicaraguense sabrina.moncada@

inwent.org.ni

Señor Monterru-

bio Lopez

Pablo Proyecto Tierra mexicano pmonterrubio@proyecto-

tierra.com.mx; ing_mon-

terrubio@msn.com

Señor Montes García Alvaro columbiano alvaro.montes@yahoo.com

Señora Mora Cecilia AED costarricense cmora@rseconsultores.com

Señor Morales 

Campos

Juan Pablo jpablomorales03@yahoo.com, 

Señor Morales 

Castillo

Angel Dario Servicios Técnicos 

Industriales S.A.

nicaraguense angelmoralesc@hotmail.com

Señor Moreno Parada Nestor Avilio  hondureño nm_parada@yahoo.com

Señor Mori Francisco InWEnt -Regionalbüro Lima peruano francisco.mori@inwent.org.pe

Señora Mundi Antonia InWEnt gGmbH alemán antonia.mundi@inwent.org

Señor Najera Rubén Secretaría de Integra-

ción Económica Centro-

americana (SIECA)

guatemalteco rnajera@sieca.int

Señor Nascimento Nazem AEBA SP Brasil brasileñoe nazem@uol.com.br

Señor Navarro Flores Marco Antonio hondureño elmanf06@yahoo.com

Señora Nicoll Amalia Red-Perú/FOVIDA peruano amalianicoll@gmail.

com; nicolltoscano_

aa@hotmail.com

Señora Nieto Ruiz Itzchel SEMARNAT mexicano juana.nieto@semarnat.

gob.mx; itzchelnieto@

hotmail.com.mx

Señor Noceti Blanco Juan Re@l Uruguay uruguayo juannoceti@yahoo.com

Señor Obilcnik Helmuth Robert Bosch Ltda. Helmuth.Obilcnik@

br.bosch.com

Señor Osorno 

Agudelo

Mauricio CREAME Incubadora de 

empresas de base tecno-

lógica de Antioquia

columbiano mosornoagudelo@gmail.com

Señora Pacheco Karen InWEnt gGmbH alemán karen.pacheco@inwent.org
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Señor Pacheco-

Sanchez

Pedro InWEnt gGmbH alemán pedro.pacheco@inwent.org

Señora Pagano Claudia Marisa Portal educativo Ambiente Vir-

tual de Aprendizaje Interactivo

argentino claudia.marisa.

pagano@gmail.com

Señor Patiño Ruiz Pedro Agustin columbiano pedro.a.patino@gmail.com

Señor Paz Jose Roberto FUNDAHRSE hondureño jopazr@yahoo.com.mx

Señora Peraza Del-

gado

Mercedes Universidad Esta-

tal a Distancia

costarricense merce_peraza@hotmail.com

Señora Pereira Carla InWEnt Sao Paulo carla.pereira@inwent.org.br

Señor Pereira Carlo PricewaterhouseCoopers brasileño carlocaco@hotmail.com; 

Carlo.linkevieius@br.pwc.com

Señora Pereira Poveda Vietnam Rafaela Secretaría Distri-

tal de Ambiente

columbiano vrpereirap@bt.unal.edu.

co; vietnam.pereira@secre-

tariadeambiente.gov.co

Señora Perez Maria Fernanda AED costarricense mariafdaperez@aedcr.com

Señora Pérez Chaverri Julia UNED costarricense  jperez@uned.ac.cr

Señora Petaccia de 

Macedo

Jana Secretaria de Direc-

tos Humanos,  Presiden-

cia da Republica, Brasil

brasileño Jana.macedo@sedh.gov.br; 

janapetaccia@gmail.com

Señor 

Dr. 

Polo-Cheva Demetrio Vicedirector del Cen-

tro Latinoamericano

para la Competitividad 

y el Desarrollo Sosteni-

ble (CLACDS) del INCAE

Demetrio.Polo-

Cheva@incae.edu

Señor Potoy Jorge InWEnt-Büro Managua nicaraguense jorge.potoyinwent.org.ni

Señora Pratsch Heike InWEnt gGmbH alemán heike.pratsch@inwent.org

Señor Pratt Lawrence CLACDS estado  

unidense

lawrence.pratt@incae.edu

Señora Pürschel Kerstin Deutsche Botschaft Costa Rica alemán wz-100@sanj.auswär-

tiges-amt.de

Señora Quiroz Juárez Carolina Unión Fenosa Gene-

ración México

mexicana caroq_25@hotmail.com 

Señor 

Dr. 

Ramalho Luiz InWEnt gGmbH alemán luiz.ramalho@inwent.org

Señora Ramazzini 

de Orozco

Nidia Ira-

sema Giorgia

Señor Ramos Esban Municipalidad de Cabricán guatemalteco esbanramos@yahoo.com

Señora Ramos Pando Ana Re@l chileno ana_ramosp@yahoo.es
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Señor Ringholz Peter alemán pringholz@yahoo.com

Señor Ríos Her-

nández

Armando Industrias TENAZIT mexicano arios@austromex.

com.mx; armandorios-

hdz@yahoo.com.mx

Señor Ríos Rodrí-

guez

John Freddy Alcaldía de Pensilvania colombiano federico144@yahoo.com.ar

Señor Robles Valle Gabriel Roberto CATIE guatemalteco grobles@catie.ac.cr

Señor Rocha Vera Wilson Ángel The Nature Conservancy boliviana wrocha@tnc.org

Señora Rodriguez Ana Carolina RINDE/Transparencia columbiano comunicaciones@trans-

parenciacolombia.org.co

Señora Rodriguez 

de Garcia

Cristina María Motta Internacional panameña rodriguezdegracia@yahoo.es 

Señor Rojas Alex REMURPE peruano alexrojasgarcia@yahoo.es

Señor Rojas Rodri-

guez

Modesto Enrique ALBANISA nicaraguense merr71@hotmail.com

Señora Ruiz Ostoic Lucia Delfina CIMA Cordillera Azul peruana lruizost@yahoo.com; 

Lruiz@cima.org.pe

Señora Ruiz Thorp Nora Consultor en Gestión 

Ambiental Rentable

colombiano noraruizthorp@gmail.com

Señora Saavedra 

González

Nedelka Edith Autoridad Nacional para la 

Innovación Gubernamental

panameña nedelka_saavedra@yahoo.com

Señor Sakiyama 

Freyre

David Pontificia Universi-

dad Católica del Perú

peruano dsakiya@gmail.com

Señora Salas Marianela

Señor Salgado Saul Municipalidad de La Ceiba hondureño saulsalgado83@yahoo.com

Señor Salvatierra Oscar Re@l boliviano oskrsal@hotmail.com

Señora Samudio Mitzila Asociación Panameña de 

Presupuesto Público y Fun-

cionaria del Ministerio de 

Hacienda de Panamá

panameño mitzyd11@yahoo.com

Señora Sancle-

mente Zea

Gloria Helena Corporacion 'Ecoversa colombiana gsanclemente@ecoversa.org

Señor Sanders Arie EAP ZAMORANO neerlandés asanders@zamorano.edu

Señor Santizo López Selvin ANAM guatemalteco selvinsantizo@yahoo.com

Señor Sartori Ruilova Angelo Francesco Corporación Nacio-

nal Forestal (CONAF)

chileno angelo.sartori@gmail.

com;angelo.sartori@conaf.cl
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Señor Schäffer Marco InWEnt Sao Paulo brasileño marco.schaeffer@

inwent.org.br

Señor Schleich Bernd InWEnt gGmbH alemán bernd.schleich@inwent.org

Señora Schleimer Sandra InWEnt gGmbH alemán ingrid.jung@inwent.org

Señor Schönrock Philipp Cepei, Colombia alemán psm@cepei.org

Señor Semina-

rio Paredes

Gustavo Acción Católica para 

el Desarrollo 

peruano Gustavo_semina-

rio@hotmail.com

Señor Serrano García Jesus Grupo Gildemeister mexicano j.serrano@suncarrier.

com; segaje@yahoo.com

Señor Serrano 

Sanabria

Alejandro Fidel LaGeo S.A. salvadoreño aserrano@lageo.com.sv 

Señor Silva Gomez José Antonio FUNDEMUN hondureño jose.silva@fundemun.org

Señora Silva Vara Ana Patricia PhD in Public Policy and 

Policy Analysis, Maas-

tricht University

mexicano p.silva@ids.ac.uk; Paty_

si@hotmail.com

Señora Silvestri Monica CEFIR Uruguay uruguayo über mretamoso@cefir.org.uy

Señor Suessdorf Till InWEnt-Büro Managua alemán till.suessdorf@inwent.org.ni

Señor Tapias Morales Jose Luis UNISIA Mexicana 

(Hitachi Group)

mexicano j.tapia@unisiamex.com.mx; 

josel_tapiam@yahoo.com.mx

Señor Tejeda Walberto Virgilio Centro Bartolomé de las Casas salvadoreño tejedor12@yahoo.com

Señor Tello Oliveira Rafael Augusto Nachhaltigkeit Educação brasileño rafaeltello@gmail.com

Señora Teruel Martha Guadelupe Instituto de Conservación 

Forestal de Honduras

hondureña martha_teruel@hotmail.com

Señora Thomas 

Muñoz

Rosalba Universidad de Colima mexicano rosalbathomas@gmail.

com; rosthomas@ucol.mx

Señora Tibiriçá de 

Sant'Anna

Roberta InWEnt Brasil brasileño roberta.santanna@

inwent.org.br

Señora Trautwein Constanze ASApreneurs 2010 alemán constanze.trautwein_

gast@inwent.org

Señora Troya Ximena Red Ecuador Dialoga/ACJ ximena_troya@yahoo.com

Señor Umansky 

Terseceschi

Isaac ASIP y Asociación Uruguaya 

de Contabilidad y Presupuesto

uruguayo isuma@adinet.com.uy

Señora Unverzagt Miriam InWEnt gGmbH alemán miriam.unver-

zagt@inwent.org
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Señor Urruchi Rojas Marco Mancomunidad Azuca-

rera de la Región Lambaye-

que-MAREL - Picsi, Chi-

clayo, Lambayeque 

peruano marco.urruchi@jwm.pe

Señora Valdés Romero Rosa Maria rosyvr@yahoo.com

Señora Valenzuela 

Posadas

Karina Fabiola peruano kariolavp@hotmail.com

Señor 

Dr.

Varela Alfaro Secretaria General de la Coor-

dinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (SG-CECC)

costarricense

Señora Vargas 

D'Uniam    

Clara Jessica    Pontificia Universi-

dad Católica del Perú

peruano   cjvargasduniam@gmail.com   

Señora Vásquez 

Morera

Nelly CATIE costarricense nvasquez@catie.ac.cr

Señor Velasco Oscar Re@l Argentina argentino ovelasco@desarrollo-

yequidad.org.ar

Señor Velasco Cruz Alejandro Car-

los Alberto

Quality Energy Solu-

tions LTDA

columbiano alejandro.velasco@

qes-global.de

Señor Vélez Pablo David AV columbiano pdvo@hotmail.com

Señora Vides Betan-

courth

Heidi Emilia ESNACIFOR hondureña hvides@yahoo.com

Señora Villanueva Oré Elizabeth Re@l peruano elizabeth.vo@gmail.com

Señora Villaronga 

Walker

Brigitta InWEnt gGmbH alemán brigitta.villaronga@inwent.org

Señor von Koeller Henning Color Visión S.A. costarricense hvkoeller@gmail.com

Señora von Rauch Andrea InWEnt gGmbH alemán andrea.von.rauch@inwent.org

Señora Wolf Mara SUMARSE panameño mwolf@sumarse.org.pa

Señor Yatacue Nixon Instituto de Formación 

Intercultural Comunita-

rio de Caldono, Colombia

nixonyatacue@yahoo.com; 

nyatacue@yahoo.com

Señor Zumárraga Kerwin Re@l ecuadoriano kerwinzm@yahoo.es
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Integración y cooperación regional en América Latina

Un proceso complejo y permanente

I. PresentaciónLas  naciones  latinoamericanas  tienen  una  larga  historia  de  enfrentamientos  —aún  no resueltos—  entre  fuerzas  integradoras  y  particularistas  que  han  impedido  un  mayor aprovechamiento del aporte que pueden brindar la integración y cooperación regional,  no sólo al desarrollo económico, sino también a la paz social y la estabilidad política. Ante ello, y ante el hecho, entre otras cosas, de que la integración y cooperación regional adquieren aún mayor importancia en el contexto de la creciente globalización, InWEnt ha decidido dedicar la Segunda Conferencia Alumni en América Latina al tema "Integración y Cooperación Regional en América Latina:  Desafíos y Aportes".   Este documento ha sido elaborado como insumo previo al intercambio de visiones y experiencias, al debate y a la formulación de propuestas de acción por parte de los más de 200 alumni que participarán en la conferencia.  De esa manera InWEnt,  enfocada en los seres humanos como punto de partida y objetivo último del desarrollo, le brinda a los profesionales y líderes, a los tomadores de decisiones que forman parte de la Red Alumni, la oportunidad de discutir los retos y oportunidades de la cooperación regional, para así contribuir a definir su propio rol, en tanto gestores de cambio clave para impulsar las trasformaciones requeridas dentro de sus organizaciones,  países y regiones. El concepto de creación de capacidades practicado por InWEnt incluye la generación de redes regionales e internacionales. De este modo se contribuye a fomentar o mantener la cooperación y las conexiones sostenibles entre los participantes de diferentes programas. Se sobreentiende que en este contexto las redes transfronterizas adquieren especial importancia. Como  proveedor  e  iniciador  de  redes,  InWEnt  aporta  al  intercambio  de  experiencias,  la identificación de mejores prácticas y la formulación de estándares comunes a nivel regional e internacional. 
II. Contexto regional

América  Latina  ha  sido  un  actor  importante  del  “regionalismo  abierto”  que  sucedió  a  la posguerra fría, del fenómeno globalización y de las “nuevas” formas de integración que se han venido observando en el mundo.  Con diferentes ritmos e intensidades, la integración regional ha formado parte de la agenda de desarrollo de la gran mayoría de naciones latinoamericanas, pese a que su construcción ha sido heterogénea y, con frecuencia, contradictoria.
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En el ámbito de la integración primordialmente económica, la  génesis de algunas iniciativas se  remonta  a  mediados  del  siglo  XX,  si  bien  fue  hacia  finales  de  los  ochenta  que  se experimentó  un  renovado  impulso  de  la  integración  en  el  Continente,  motivada  en  gran medida por un nuevo modelo de desarrollo “hacia afuera”.  La conformación de la Asociación Latinoamericana  de  Libre  Comercio  (ALALC)1 en  1960,  que  veinte  años  más  tarde  se convertiría en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); la firma —ese mismo año— del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, mediante el cual se perseguía la conformación de un mercado común2 y el Pacto Andino3, en 1969, constituyeron ese primer escalón en la búsqueda de alianzas regionales. La  convergencia  de  varios  factores,  tanto  de  naturaleza  exógena  como  endógena,  fueron determinantes  para  darle  un  renovado  impulso  a  la  integración  latinoamericana  en  los ochenta. Por una parte, la adhesión al Tratado General sobre Aranceles y Comercio (GATT) de 1984, que posteriormente vino a consolidar la Organización Mundial del Comercio (OMC), implicó la apertura unilateral de las economías y la incorporación de una “sombrilla común” en materia de política comercial entre los países signatarios. Un  segundo  elemento,  no  menos  importante,  fue  el  lanzamiento  de  la  Iniciativa  de  las Américas  (ALCA)  —en  1990—  y  su  posterior   fracaso,  que  a  su  vez  coincidió  con  la proliferación  de  acuerdos  comerciales  bilaterales  entre  los  países  latinoamericanos  y  el impulso de una agenda externa por parte de Estados Unidos en esa misma dirección.  En  tercer  término,  la  conformación  del  Mercado  Interior  Europeo  —en  1986—  y  el establecimiento  de  la  Unión  Europea  —en  1992—  que  no  solo  provocaron  una  amplia reflexión  sobre  las  ganancias  derivadas  de  la  integración  desde  varios  ámbitos,  sino  un renovado entusiasmo en los procesos de conformación de mercados comunes de América Latina. A estos acontecimientos externos se sumaron otros internos que propiciaron la búsqueda de consensos en áreas más allá de lo estrictamente comercial tales como: la conformación de la Asociación  Latinoamericana  de  Integración  (ALADI)  en  19804;  la  creación  del  Grupo Contadora5; los Acuerdos de Esquipulas I y II6 que culminaron con la firma del Plan de Paz para  la  región  centroamericana;  el  Grupo  de  Río7 en  1986;  la  firma  del  Protocolo  de 
1 Conformada inicialmente por  Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se asociaron Colombia (1961), Ecuador 
(1962), Venezuela (1966) y Bolivia (1967).
2 El Tratado fue firmado, en 1960, por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; mientras que Costa Rica se adhirió en 1963.
3 Conformado en 1969,  formaron parte  de este Pacto:  Bolivia,  Chile,  Ecuador,  Colombia y Perú.  En tanto,  Chile y Venezuela se retiraron de la 
agrupación en 1976 y el año 2002, respectivamente.
4 Creada a través del Tratado de Montevideo firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. Asociación a la cual se han ido incorporando más países latinoamericanos.
5 Grupo formado, en 1983, por México, Colombia, Panamá y Venezuela con el fin de promover conjuntamente la paz en Centroamérica.
6 Iniciativa de la década de 1980 para resolver los conflictos militares de Centroamérica, como parte del trabajo que había encaminado el Grupo 
Contadora. 
7 El Grupo de Río es un mecanismo permanente de consulta y concertación política de América Latina y el Caribe, creado en 1986 mediante la 
Declaración de Río de Janeiro, suscrita por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. El grupo fue creado como 
reemplazante de las actividades del Grupo de Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá) y el Grupo de Apoyo a Contadora (Argentina, 
Brasil, Perú y Uruguay).
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Tegucigalpa en 1991, que da origen al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) como un nuevo marco jurídico-político para la integración regional y la Conformación del Mercado Común del Sur8 a través del Protocolo de Asunción en 1991.
La proliferación de acuerdosA la fecha existen 50 acuerdos de libre comercio vigentes en Latinoamérica, los cuales han sido negociados entre sí o con otros países dentro y/o fuera del continente, además de 12 tratados firmados pero aún sin entrar a regir, 38 en proceso de negociación, 33 acuerdos de alcance  preferencial  —también  denominados  “acuerdos  de  alcance  parcial”—   y  cuatro uniones  aduaneras  todavía  sin  concluir.  Esta  red  de  acuerdos  complica  la  agenda  de integración latinoamericana,  sobre  todo por  el  “spaghetti” de  reglas  que algunas veces  se contradicen entre sí. Por otra parte los acuerdos —cada vez con más frecuencia— amplían su cobertura incorporando aspectos que trascienden lo estrictamente comercial. Tal es el caso de los acuerdos de “tercera generación”, que incluyen la liberalización del intercambio de bienes y servicios, así como obligaciones en temas como ambiente, propiedad intelectual y aspectos laborales;  o  bien,  la  firma  de  acuerdos  denominados  de  “cuarta  generación”  como  los negociados con la  Unión Europea,  cuyos objetivos  económicos y comerciales se enmarcan dentro de un contexto de cooperación política más amplio.A  esta  proliferación  de  instrumentos  bilaterales  o  plurilaterales  se  suma  la  crisis experimentada por algunos bloques como el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN)9 y el surgimiento de nuevas propuestas integracionistas como la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR)10 hasta el 2008 denominada Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN),  el  Tratado Comercial  de los  Pueblos (TCP)11,  la  Iniciativa de la  Cuenca del  Pacífico Latinoamericano (ARCO)12 donde una de sus áreas de trabajo es  la  cooperación técnica  y económica  entre  los  países  que  la  conforman,  el  Proyecto  Mesoamérica13,  así  como otras iniciativas  de  integración  en  materia  de  energía  e  infraestructura  que  se  han  venido desarrollando en Centro y Sur América.  
Si bien los procesos de apertura constituyeron uno de los principales pilares de la estrategia de  desarrollo  e  integración  en  la  mayor  parte  de  los  países  latinoamericanos  durante  la 
8 Conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en calidad de “Estados socios”; más Chile, Bolivia, Perú y Venezuela en calidad de “Estados 
Asociados”.
9 Conformada en la actualidad por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Venezuela fue miembro pleno de la CAN hasta el año 2006.
10 Creada  con  el  propósito  de  desarrollar  un  espacio  regional  integrado  en  lo  político,  económico,  social,  cultural,  ambiental,  energético  y  de 
infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe. Está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile,  Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
11 Tratado de comercio suscrito por Bolivia, Cuba y Venezuela en abril de 2006, en La Habana.
12 Espacio informal de coordinación y concertación de alto nivel con el fin de realizar acciones conjuntas dirigidas a generar sinergias, en materia 
económica y comercial, entre los países participantes bajo el interés común de fortalecer sus relaciones con las economías del Asia Pacífico. Forman 
parte de esta iniciativa Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
13 Mecanismo de diálogo  y  coordinación que articula  esfuerzos  de cooperación,  desarrollo  e integración entre  Belice,  Costa  Rica,  El  Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Colombia y busca ampliar y fortalecer sus capacidades para hacer efectiva la instrumentación de 
proyectos mejoren el desarrollo social, infraestructura y conectividad de la región mesoamericana.
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década de los noventa, impulsados por el denominado “Consenso de Washington”, lo cierto es que  las  políticas  sociales,  ambientales  e  institucionales  —tan  necesarias  para  darle sostenibilidad y credibilidad al “modelo”—  no se aplicaron con igual intensidad, o en el peor de los casos, estuvieron ausentes de las agendas nacionales.  Esta disparidad en los ejes del desarrollo,  aunque  produjo  crecimiento  y  estabilidad  de  algunos  indicadores macroeconómicos, también generó descontento social, lo cual dio cabida a que en los últimos años  se  observara  una  marcada  tendencia  hacia  centro-izquierda  en  los  gobiernos  del Continente (Birle, P., 2009, p.13). 
¿Integración social?Aunque  la  mayor  parte  de  estas  iniciativas  —como  se  ha  señalado—   tienen  una  alta connotación político-económica, e incluso ideológica, también han servido de estímulo para perfilar  algunas  políticas  de  acompañamiento  y  cooperación  entre  los  mismos  países signatarios cuyo impacto ha sido eminentemente social.  Tal es el caso de proyectos conjuntos (y generalmente con un fuerte apoyo de la cooperación internacional) destinados a mejorar la infraestructura y los  servicios de transporte,  los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica,  la transferencia tecnológica, la conectividad, las iniciativas en materia de salud, seguridad, la capacitación del recurso humano en áreas especializadas y el diseño de programas  de  apoyo  a  la  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  (PYMES)  para  su  anclaje  o incorporación al mercado internacional, entre otros. Esta “abundancia” de procesos también ha obligado —de una u otra forma— a la sociedad civil a crear sus propios espacios, ya sea a través de una participación más activa dentro de las agendas  económicas  de  los  países,  o  mediante  la  creación  de  foros  u  organizaciones  de discusión y construcción de  propuestas.  De esta manera,  prácticamente todos los  bloques regionales tienen un engranaje institucional que le ha permitido a diversas organizaciones sociales participar y servir de instancia de consulta.  En Centroamérica, por ejemplo, en marzo de 1995 se firmó el  Tratado de Integración Social  Centroamericana que,  a su vez,  crea la Comisión Regional  de Asuntos Sociales y el  Comité Consultivo de Integración Social  como instancia de participación de la  sociedad civil  en esos procesos.  En este último participan representantes de sectores empresariales, laborales, académicos, organizaciones de mujeres, indígenas y ambientales, entre otros. En el  sur  del  Continente,  una de  las  organizaciones  con mayor  representatividad ha  sido Mercosur Social, creada a finales del año 2000. Conformada por los Ministros y Autoridades de Desarrollo Social constituye la instancia responsable de coordinar políticas y desarrollar acciones conjuntas volcadas al desarrollo social de sus Estados miembros. Desde noviembre de 2003, la participación social ha estado a cargo de la Cancillería argentina quien ha logrado un espacio de diálogo e información con más de 1130 organizaciones de la sociedad civil.  En forma paralela, en el 2001, se creó la Organización Mercosur Social que agrupa a 17 ONGs de Argentina,  Brasil,  Chile,  Paraguay y Uruguay y,  la  vez,  articula acciones entre más de 150 Organizaciones y Movimientos Sociales de este bloque regional.

http://www.inwent.org/


 

En ese  contexto  los  programas de InWEnt,  de carácter  eminentemente  multinacional,  han contribuido  al  diálogo,  al  conocimiento  mutuo,  a  la  definición  de  consensos  y  al fortalecimiento  de  algunas  instituciones  relevantes  mediante  la  formación  profesional  de expertos y tomadores de decisiones. Cabe destacar así mismo el aporte metodológico de los programas de InWEnt a la superación de una formación primordialmente técnica mediante la adquisición  de  conocimientos,  competencias,  habilidades  y  actitudes  enmarcadas  en  el concepto integral de desarrollo sostenible y, por lo tanto, inclusivo.   
Integración y gobernanza global 
Es  conocido  que  la  institucionalidad  de  los  procesos  de  integración  en  Latinoamérica  ha enfrentado dificultades para convertirse en un verdadero órgano con poder decisorio y no solamente en instancias de coordinación intergubernamental. En la mayor parte de los casos, los  órganos  decisorios  de  los  bloques  regionales  están  conformados  por  los  mismos presidentes de los países signatarios o por representantes de sus gabinetes;  situación que priva a las instituciones regionales de autonomía y supedita el interés colectivo al nacional.En Centroamérica, por ejemplo, con la conformación del SICA en 1991, se creó un engranaje de  instancias  para  atender  temas  de  índole  económica,  ambiental,  política  y  social;  no obstante, la reunión de Presidentes continúa siendo el órgano máximo de decisión14.  Aunque el papel de las instituciones del SICA en la canalización de los recursos de la cooperación internacional  y  el  apoyo  a  la  integración  regional  ha  sido  importante,  la  dispersión institucional y duplicación de funciones ha sido planteada —en reiteradas ocasiones—  como una de  sus principales  debilidades.  Es  necesario preguntarse  en qué medida —en ciertos casos—  la ayuda internacional apoya (o incluso induce) iniciativas que para ser sostenibles deberían ser asumidas en su totalidad por los propios gobiernos de la región (principio de subsidiariedad). Resulta difícil negar que en los procesos de integración latinoamericanos haya habido cierta resistencia a crear entidades supranacionales, no solo por el “temor” a ceder soberanía por parte de los Estados, sino porque en muchos de los países todavía persiste una especie de “caudillismo”  que  podría  verse  limitado  por  políticas  supranacionales.  A  su  vez,  la  fuerte influencia de grupos de poder, la falta de confianza y la percepción generalizada de que estos órganos  implican  altos  costos  para  los  gobiernos  nacionales,  más  burocracia  y  poca efectividad, también han retardado su fortalecimiento. Peor aún, algunas de estas instancias se han creado, pero sin competencias claras, como es el caso del Parlamento Centroamericano (PARLACEN),  la  Corte  Centroamericana  de  Justicia  o  la  inagotable  discusión  sobre  la conformación del Parlamento del Mercosur.  Salvo en el caso de la CAN, cuyo Sistema Andino de Integración (SAI) combina órganos intergubernamentales y supranacionales, y en aquellos 
14 En la  actualidad,  este  sistema  se  compone  de  cuatro  órganos  principales  y  varios  órganos  auxiliares,  ocho  secretarías  y  24  instituciones 
especializadas. Cuenta, además, con un Consejo de Ministros, un Comité Ejecutivo, una Secretaría General, el Parlamento Centroamericano, la Corte 
Centroamericana de Justicia,  la  Secretaria  de Integración  Económica Centroamericana (SIECA) –que tiene un papel  más activo--  y  un Comité 
Consultivo integrado por organizaciones de la sociedad civil.
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ámbitos  en  los  que  estos  últimos  son  competentes,  existe  una  normativa  comunitaria caracterizada por la primacía y el efecto directo (Sanahuja, J., 2007, p.85)Para Centroamérica lo anterior es confirmado por el propio ex presidente del  PARLACEN, Augusto Vela, al asegurar que en el Sistema de Integración Centroamericano, “es notoria la ausencia de un orden lógico en la asignación de competencias y atribuciones de los órganos que [lo] conforman…, [ya que] debido al énfasis que se da al principal órgano de decisión política  se  impone  el  carácter  intergubernamental  de  su  estructura  institucional  sobre  la naturaleza  comunitaria  de  órganos  como  el  PARLACEN  y  la  Corte  Centroamericana  de Justicia” (Karadjova, Versteeg y Zorcan, 2004, p. 42).El  Mercosur,  por  su  parte,  si  bien ha  venido experimentando  cambios  importantes  en su institucionalidad, especialmente impulsados por el acercamiento entre Argentina y Brasil a partir del 2003, todavía no resulta idóneo para la consecución de los nuevos objetivos que se plantea este bloque regional  (Caetano,  G.,  2004, p.40),  en especial,  por la incompatibilidad entre las normas comunes y las nacionales. Pese al gran interés mostrado por la cooperación internacional  —especialmente la europea— en apoyar estos procesos de integración regional,  los esquemas de gobernanza global y el fortalecimiento de la paz y la democracia en Latinoamérica, las grandes diferencias y hasta las contradicciones  dentro  de  la  integración  regional  —sumados  a  una  frecuente  falta  de voluntad  política—  han limitado la  conformación  de  una  institucionalidad  consolidada  y acorde  con  las  nuevas  exigencias  de  las  agendas  regionales.   Los  procesos  de  decisión supranacionales  —entendidos  como  la  transferencia  de  competencias  nacionales  a instituciones regionales— no existen hasta ahora en Latinoamérica (Birle, P. 2009, p.10)  
III. Los desafíos de la cooperación

A partir de los noventa la integración latinoamericana también ha promovido la concertación de  las  políticas  externas,  la  cooperación  ambiental,  las  acciones  de  prevención  contra desastres naturales, asuntos relacionados con seguridad y hasta los procesos migratorios.   A través de estos esquemas,  los países pasan de ser “rivales” o “competidores” a socios con intereses comunes, lo cual también ha contribuido a reducir las fricciones políticas entre los países limítrofes y a facilitar la solución de controversias (Franco y Di Filippo, 1999, p.30)  Se trata de procesos más amplios y —si se quiere—  difusos que los observados a través de la integración económica tradicional.  En  este  contexto,  la  cooperación  internacional  ha  servido  de  impulso  a  muchas  de  estas iniciativas.  La  Unión  Europea,  por  ejemplo,  ha  acompañado  los  procesos  de  integración subregional desde diferentes aristas tales como: el apoyo a los procesos de pacificación en Centroamérica  y  los  procesos  de  democratización  de  algunas  economías,  el  diálogo  y  el 
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desarrollo de capacidades institucionales, iniciativas para la protección del ambiente —muy especialmente aquellas relacionadas con el cambio climático, el agua, la diversidad biológica y los bosques— .  Por su parte, la cooperación alemana —a través de InWEnt, por ejemplo—  ha ido un paso más allá en el apoyo de procesos transfronterizos, los cuales se han logrado materializar por medio de programas para el fortalecimiento las estructuras de los sistemas democráticos, una mayor  participación  de  los  grupos  indígenas  dentro  de  los  procesos  políticos,  la descentralización  y  los  regímenes  municipales,  la  capacidad para  gestionar  proyectos,  así como la responsabilidad social empresarial y buenas prácticas agrícolas, por mencionar sólo algunos ejemplos.Esta ayuda para el desarrollo ha encontrado un fuerte apoyo tanto dentro de los Gobiernos como en el sector privado y la  sociedad civil,  no solamente como beneficiarios sino como proponentes  de  muchas  de  estas  iniciativas.  La  acción  colectiva  también  juega  un  papel fundamental,  especialmente en aquellos aspectos que transcienden el libre mercado o que limitan  su  total  aprovechamiento.  Tal  es  el  caso  de  la  conectividad  tecnológica  y  de telecomunicaciones entre países, las mejoras en infraestructura para facilitar la logística, la movilidad  de  personas,  atención  de  asimetría  entre  segmentos  de  la  población  o  grupos sociales,  la  capacitación en ciertas  áreas  técnicas o las  acciones  para  enfrentar  el  cambio climático.  Se trata de iniciativas tendientes a solucionar los problemas que no han encontrado respuesta en acciones nacionales o que no ofrecen incentivos para que un solo Estado asuma el costo de llevarlas a cabo (Oslo, 1971), aquello que algunos autores han llamado los “bienes públicos regionales”.  Estas áreas donde el mercado no es capaz de asignar los recursos ha estimulado la búsqueda de soluciones coordinadas entre países y organizaciones, a través de la  acción colectiva  y  el  diseño de esquemas de  cooperación.   Tanto  en teoría  como en la práctica,  estos  bienes  públicos  tienen  un  efecto  “multiplicador”  sobre  los  diferentes segmentos sociales, aún entre quienes no necesariamente han participado en la formulación de las iniciativas pero que, sin embargo, terminan disfrutando de sus beneficios.La  evidencia  empírica  ha  demostrado  que  la  acción  conjunta  resulta  más  eficaz  porque permite  aprovechar  la  energía,  las  competencias  y  la  experiencia  de  todos  los  actores involucrados  en  el  desarrollo:  donantes  bilaterales  y  multilaterales,  fondos  mundiales, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado (OECD, 2008).  Sobre todo cuando se trata de cooperación “horizontal” donde las iniciativas son endógenas, de manera que la definición de prioridades y la programación se determinan desde “adentro” o mediante la acción colectiva de los países y/o actores involucrados. De allí también el énfasis de InWEnt en la "apropiación" (ownership) competente de las iniciativas y los procesos por parte de los actores, socios y beneficiarios de sus programas. Con  el  objetivo  de  dar  un  aporte  a  la  discusión  sobre  mejores  y/o  buenas  prácticas  se presentan a continuación tres casos relativamente exitosos de “cooperación horizontal” en Latinoamérica  en  los  que  InWEnt  y  otras  organizaciones  de  la  cooperación  alemana  han jugado un papel importante. 
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IV. Iniciativas exitosas de cooperación transfronteriza

Caso 1: Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC)El Proyecto SIEPAC, si bien es una iniciativa que nació desde finales de los ochenta con el apoyo  de  la  cooperación  europea  y  el  Consejo  de  Electrificación  de  América  Central  —instancia que reunía a las empresas estatales del ramo—  , fue con el Plan Puebla Panamá15 que logró materializarse a través del Componente Energético del hoy denominado Proyecto Mesoamérica.  Su objetivo era apoyar la formación y consolidación de un mercado eléctrico regional y el establecimiento de la infraestructura de interconexión eléctrica que permitiera el intercambio de energía eléctrica entre las  contrapartes.   Las motivaciones para crear este proyecto fueron de diversa índole, por una parte la capacidad limitada de las interconexiones eléctricas de  la  región restringían la  compra y venta  de energía  entre países;  por  otra,  el reducido  tamaño  de  los  mercados  nacionales  reducía  la  efectividad  de  los  procesos  de liberalización y era  poco atractivo para la  inversión extranjera;  y,  por  último,  el  mercado regional  interconectado  contribuiría  a  reducir  el  rezago  que,  en  materia  de  cobertura eléctrica, mantiene la región centroamericana y los estados del sur de México. Este proyecto consiste en el diseño y construcción de 1800 Km de líneas de transmisión que permitan una capacidad de transporte de energía cercana a los 300 MW, con posibilidad de expandirse a 600 MW, que iría desde México hasta Colombia.  Una de las particularidades de esta iniciativa es que desde su creación ha contado con un Plan de Manejo Social que consiste en un monitoreo permanente sobre las percepciones, opiniones y sugerencias de los actores claves, grupos afectados, organizaciones no gubernamentales y autoridades de las localidades incluidas  dentro  del  rango  de  acción del  proyecto.  En términos  generales,  el  proyecto  ha tenido una aceptación generalizada, sin embargo su principal crítica ha sido la poca difusión que se ha hecho del mismo entre la población mesoamericana.Aunque se tenía previsto en abril de 2009 tener un grado de avance en las obras de un 80 por ciento, las complicaciones que se han presentado en todos los países en aspectos relacionados con  el  otorgamiento  de  servidumbres,  permisos  municipales  y  ambientales,  licencias  de construcción, así como cambios en el trazado de la línea de interconexión por imposibilidad física  de  construirla  y  modificaciones  de  las  subestaciones  de  conexión  a  los  sistemas nacionales, han provocado un retraso en las obras. No obstante, a finales de julio se anunció la conclusión del primer tramo (Costa Rica- Panamá) y se espera que el segundo, que conectará El Salvador y Guatemala, empiece a operar en octubre próximo, para su culminación a finales de 2011. 
15 El Plan Puebla Panamá (PPP) nació en julio del 2001 como un interés de los Gobiernos de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, de aprovechar las riquezas y las ventajas comparativas de la región mesoamericana, subsanar su déficit histórico en 
infraestructura, reducir sus marcados índices de pobreza y su vulnerabilidad antes los desastres naturales. En octubre de 2006 Colombia se incorporó 
al PPP y a partir de junio de 2008 el Plan pasó a llamarse Proyecto Mesoamérica.
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Este  proyecto  ha  sentado  un  precedente  muy  importante  para  los  otros  esquemas  de integración  latinoamericanos,  porque  ha  logrado  un  engranaje  institucional,  para  la construcción y operación,  único, con todas las características de un “bien público regional”. El  programa  de  InWEnt  "Coherencia  Política  para  una  Política  Energética  Sostenible  en México,  Centroamérica  y  Colombia"  ha  contribuido  significativamente  a  este  proceso mediante  la  capacitación,  tanto  en  América  Central  como  en  Alemania,  de  más  de  300 profesionales públicos y privados del rubro energético, muchos de ellos con  cargos ejecutivos en  instituciones  gubernamentales,  organismos  regionales,  empresas  privadas  y organizaciones  no  gubernamentales.  Adicionalmente,  los  programas  de  InWEnt  han complementado esta iniciativa poniendo énfasis no sólo en la eficiencia energética sino, sobre todo, en las fuentes renovables y la sostenibilidad. 
Caso 2: El Tratado de  Cooperación AmazónicaEl  Tratado  de  Cooperación  Amazónica16 es  quizás  una  de  las  iniciativas  “sur-sur”  más interesantes del Continente  Americano,  no sólo porque en su operación converge un gran número de actores sino porque se trata de una de las zonas más importantes del planeta, desde el punto de vista de sostenibilidad global.  Firmado en agosto de 1980, este convenio tiene como objetivo fundamental el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta región del mundo, por medio del aprovechamiento —de manera sostenible—  de la rica herencia  cultural  y  natural  de  uno de los  biomas más importantes para  la  humanidad,  la Amazonía. A través de la  conformación de una Secretaría Permanente,  apoyada en unidades técnicas regionales  para  cada  área  de  acción,  este  Tratado  no  sólo  ha  logrado  un engranaje  muy importante entre los países signatarios que facilita la ejecución de decisiones a nivel regional, sino que les ha permitido evitar conflictos y la duplicación de esfuerzos. Por ejemplo, cada uno de los proyectos que se desarrollen debe acatar los compromisos derivados de convenciones multilaterales tales como la Convención sobre la Diversidad Biológica, Comercio Internacional de Especies Amenazadas, Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, el Cambio Climático, Lucha Contra la Desertificación, Convención de Ramsar sobre los humedales, entre otras;  de manera que se garantice la compatibilidad con las obligaciones asumidas  por  los  países  signatarios  en  el  plano  multilateral.    De  igual  forma,  se  deben coordinar  las  acciones  con tres  bloques regionales  diferentes:  la  CAN,  el  MERCOSUR y  la CARICOM. Actualmente el Tratado dirige iniciativas sobre seis áreas transversales: 1) Aguas; 2) bosques, suelos y áreas naturales protegidas; 3) diversidad biológica, biotecnología y biocomercio; 4) ordenamiento  territorial,  asentamientos  humanos  y  asuntos  indígenas;  5)  infraestructura social: salud y educación; y 6) infraestructura de energía, transporte y comunicaciones.  Cabe destacar, que en cada una de ésta áreas se ha dado espacio para una activa participación de los  actores  regionales  y  locales  en  la  identificación  y  desarrollo  de  las  iniciativas; muy 
16 A partir de 1998 forman parte del Tratado Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
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especialmente, a los pueblos indígenas quienes juegan un papel central en la estrategia de desarrollo sostenible de la Amazonía.En este contexto InWEnt, en coordinación con la GTZ y el DEED, ha contribuido al proceso durante  muchos  años  con múltiples  programas y proyectos  centrados,  por  ejemplo,  en la gestión de los recursos naturales y los derechos indígenas. 
Caso 3:  Información climática aplicada en la Gestión de Riesgo Agrícola  de los 
Países Andinos  Los grandes cambios en las condiciones climatológicas registrados en los últimos años han creado  una  gran  vulnerabilidad  por  parte  de  las  economías,  en  especial  en  las  regiones localizadas al sur del Continente Americano.   Por esta razón los países andinos17 han puesto en  marcha  un  Sistema  Conjunto  de  Información  para  la  Gestión  de  Riesgo  que  pretende minimizar al máximo los choques meteorológicos sobre su agricultura.Este proyecto, que se empezó a gestar desde el 2004, ha logrado ponerse en marcha a través de la creación de un sistema conjunto de información climática que permita tomar decisiones en los niveles de planificación y generación de políticas públicas, que incluyen la creación de una base de datos meteorológicos actualizada, así como la elaboración de mapas de amenazas climáticas. Todo esto con el propósito de establecer líneas consistentes de acción sectorial para minimizar el número de víctimas y de daños materiales provocados por los fenómenos atmosféricos.La  generación,  el  manejo  y  la  distribución  de  la  información  atmosférica,  así  como  la necesidad de realizar pronósticos y gestionar los riesgos climáticos, con el fin de aumentar la productividad  y  mejorar  la  distribución  de  beneficios,  ha  incentivado  la  creación  de soluciones cooperativas e innovadoras (Bocalandro y Villa, 2009, p.36)   Asimismo, el fortalecimiento de la capacidad de los Estados de pronosticar acertadamente las variaciones climáticas extremas a través del desarrollo de modelos de predicción produce beneficios  ambientales  y  socioeconómicos  significativos.  De  igual  forma,  este  proyecto constituye una oportunidad para que las instituciones involucradas  homologuen métodos, aumenten  la  disponibilidad  de  datos  y,  con  ello,  se  incremente  la  oferta  de  servicios  de información a otros usuarios (Bocalandro y Villa, 2009, p.36)  En este contexto se ubica, por ejemplo, el programa de InWEnt dirigido a la adaptación de la agricultura y del uso agropecuario del agua al cambio climático en los países andinos (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia) y a ser implementado en el período 2010 - 2013. 
17 Forman parte de esta iniciativa los gobiernos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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V. Las prioridades latinoamericanas y la Cooperación

En una  encuesta  elaborada  por  el  INCAE en el  2006  a  un grupo  de  actores  claves  de  la integración centroamericana, se identificó un conjunto de áreas hacia donde la cooperación internacional podría canalizarse. Uno de los hallazgos de este ejercicio fue la convergencia entre las prioridades nacionales y aquellas donde la acción regional tendría beneficios. La primera de  las  áreas de coincidencia fue la  reforma educativa,  con miras a mejorar  la calidad y la cobertura de los sistemas educativos centroamericanos.   Un segundo tema se relaciona con una mejora en la infraestructura en un sentido amplio, para lo cual se pretender la  creación de un sistema integrado y eficiente de transporte,  una adecuada red vial y de telecomunicaciones, así como una plataforma energética sostenible y un conjunto de puertos y  aeropuertos  con  excelentes  condiciones  para  la  movilización  expedita  de  personas  y mercancías.   La  tercera  prioridad  mencionada  por  los  líderes  centroamericanos  fue  la culminación  del  proceso  de  Unión  Aduanera  Centroamericano,  con  el  fin  de  mejorar posicionamiento de  la región en el mercado mundial. Como cuarta prioridad se mencionó  el replanteamiento de la institucionalidad centroamericana que le permita operar bajo criterios de eficiencia y eficacia bien delimitados.  Las políticas ambientales constituyeron el quinto tema mencionado por  los  entrevistados,  especialmente en lo  relacionado con las políticas sobre el manejo del agua. Finalmente, la sexta prioridad regional planteada fue la seguridad ciudadana y la atención coordinada de los problemas migratorios. Cuatro años más tarde, muy posiblemente este último tema pase a ocupar una de las primeras prioridades para la región centroamericana.Estudios más amplios que involucran a otros bloques del Continente, como el MERCOSUR y la CAN, agregan a esta lista de prioridades el apoyo a la investigación y desarrollo, la tecnología y la  innovación,  la  prevención  del  delito,  la  lucha  contra  la  delincuencia  transnacional,  la prevención de la violencia y la cooperación técnica a los actores de la sociedad civil. Incluso se indica que en el caso de algunos Estados latinoamericanos pequeños y menos desarrollados, resulta más importante primero crear o mejorar el entorno y las capacidades nacionales para canalizar la cooperación que destinar los recursos a cualquier otra área (Birle, P. 2009)Es obvio que no todas las prioridades mencionadas por los líderes regionales son (ni tendrían por qué ser) áreas de la cooperación internacional, o de la alemana en particular. Pero sí lo son algunas  de  las  más fundamentales  para  lograr  un desarrollo  sostenible  en el  sentido social, ambiental y económicamente integrador del concepto: mejoramiento de la calidad de los  sistemas  educativos,  políticas  ambientales,  innovación  y  adaptación  de  tecnologías, alianzas  público  privadas.  Por  otra  parte,  la  Cooperación  contribuye  con  otros  temas,  no menos  importantes,  que  por  una  u  otra  razón  no  aparecen  en  la  lista,  tal  vez  por  su complejidad  política  o  porque  no  se  ha  percibido  aún  claramente  el  valor  agregado  de abordarlos  de  manera  concertada:  regulación  de  los  mercados  financieros,  adaptación  al cambio climático, cohesión social, todos ellos componentes de los programas de InWEnt. Los alumni,  conocedores  tanto  de  sus  respectivas  realidades  como  de  las  actividades, 
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metodologías  e  instrumentos  de  la  cooperación,  pueden  jugar  un papel  importante  en  la definición y concretización de alianzas y programas que respondan a ambas prioridades. 
VI. Lecciones y retos

• A nivel internacional las grandes transformaciones y las recientes crisis abren un amplio espacio para nuevas soluciones y propuestas creativas. Este proceso puede entenderse, al menos  parcialmente,  como  una  “reapropiación”  de  la  integración  regional  y  una redefinición  de  la  soberanía  a  escala  regional.  Pues  sólo  así  puede  promoverse  la gobernanza democrática de la globalización, tanto al interior de Estados como en el marco de  las  relaciones  internacionales,  a  través  de  una  cooperación  intrarregional  e internacional  más eficiente  y  efectiva.  Para  que estos  procesos  puedan tener  éxito,  se requiere la  interacción y la  formulación de consensos y acciones por parte de actores social  y  profesionalmente competentes y  comprometidos,  provenientes de los  sectores públicos y privados, de la academia y la sociedad civil. Aquí, nuevamente, la Red Alumni constituye una valiosa plataforma para la generación de ese consenso. 
• Al interior de  América Latina los procesos económicos y sociales están evidenciando la necesidad de una integración más profunda,  capaz crear la  institucionalidad necesaria para hacerla operativa.  El  concepto de “soberanía compartida”,  sobre el cual no existe consenso, juega un papel fundamental en esta  “nueva forma de integrarse”. Programas multinacionales  de  capacitación y formación,  actividades  de  diálogo y  redes,  como las creadas y/o facilitadas por InWEnt, contribuyen a generar confianza, a superar prejuicios, a entender las diferencias y a definir e implementar acciones conjuntas, ya sean puntuales o de mayor alcance. 
• Se trata, sin duda, de procesos complejos y de largo plazo que incluyen, desde los aspectos meramente  técnicos  hasta  los  culturales,  pasando  por  procesos  de  negociación  y definición de políticas. Para llevar adelante esta transformación se requieren, por lo tanto, gestores del cambio con una perspectiva y formación amplia que incluyan competencias técnicas,  metodológicas,  gerenciales  y  de  liderazgo.  Esa  visión  integral,  que  es  el fundamento pedagógico de los programas de InWEnt, puede ser ampliada, profundizada y traducida en acciones conjuntas mediante actividades de diálogo y la creación de redes, como las generadas o facilitadas por InWEnt.  Es tarea de los participantes determinar formas  operativas  de  aprovechar  esas  oportunidades  para  enriquecer  tanto  su perfeccionamiento profesional como su aporte a las sociedades a las que pertenecen.
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InWEnt – Competente para el futuro
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung 

gGmbH (Capacitación y Desarrollo Internacional) es una ins-

titución que opera a nivel mundial en los campos de recursos 

humanos, capacitación profesional y diálogo. 

InWEnt coopera con personas en posiciones claves apoyándo-

las en la implementación de procesos de transformación en sus 

respectivos países. Nuestros programas que apuntan al desarrollo 

de personal y organizaciones (Capacity Building) están dirigidos 

a profesionales y cuadros ejecutivos de la política, la administra-

ción pública, la economía y la sociedad civil. InWEnt capacita a 

personas y contribuye con ello a que éstas transmitan sus cono-

cimientos y cambien estructuras a largo plazo. 

Nuestros mandantes
Siendo una organización de la cooperación internacional, InWEnt, 

por encargo del Gobierno Federal, los Estados Federados y la 

economía alemana, contribuye de una forma significativa a un 

desarrollo justo y sostenible. Por encargo del Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) ponemos en práctica 

un 60 por ciento de todos los programas. Además trabajamos 

para otros ministerios federales y colaboramos con empresas 

alemanas en proyectos de Cooperación Público-Privada (Public 

Private Partnership)

Mandantes internacionales son la Unión Europea, el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización 

Mundial de Comercio y las Naciones Unidas. 
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Nuestra oferta
Los programas para personas de países industrializados, en trans-

formación y en desarrollo, están diseñados de acuerdo a las necesi-

dades específicas de nuestras contrapartes. La oferta de capacitación 

formulada por InWEnt, nuestras actividades de entrenamiento y de 

diálogo, así como los cursos en linea ofrecidos en nuestra propia 

plataforma de Internet Global Campus 21® están orientados a los 

requerimientos específicos profesionales y de la práctica. A través de 

nuestra red activa de Alumni aseguramos que los y las participantes 

mantengan el contacto entre ellos y ellas y con InWEnt, una vez 

terminada su capacitación.

InWEnt también da asesoramiento a la economía alemana en 

lo que se refiere a sus actividades en países en desarrollo y en 

transformación. Apostamos cada vez más al éxito de proyectos de 

Cooperación Público-Privada, a través de los cuales es factible vin-

cular objetivos económicos, sociales y ecológicos.

InWEnt además prepara a expertos de la cooperación inter-

nacional antes de su estadía en el extranjero. A jóvenes alemanes 

ofrecemos la oportunidad de adquirir experiencias profesionales 

en el mundo entero facilitándoles la participación en programas 

de intercambio y de estudio. 

Nuestras sedes
La central de InWEnt gGmbH está ubicada en Bonn. Con sus 14 

centros regionales, InWEnt está presente en casi todos los Estados 

Federados de la República Federal de Alemania. Contamos con se-

des en Nueva Delhi, Hanoi, El Cairo, Kiev, Lima, Managua, Manila, 

Moscú, Pekín, Pretoria, São Paulo y Dar es Salaam. Estas oficinas 

operan mayormente en alianza con otras organizaciones alemanas 

en el área de la cooperación al desarrollo.
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