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Prefacio 5

Prefacio

En marzo de 2009 el Gobierno de Colombia pre-
sentó una propuesta al Grupo de Trabajo sobre 
la Eficacia de la Ayuda (WP-EFF por sus siglas en 
inglés) del CAD de la OCDE para la creación de 
una plataforma liderada por países del Sur, con 
el fin de identificar las sinergias entre la coopera-
ción Sur-Sur y la eficacia de la ayuda, e identificar 
buenas prácticas. Como resultado del fuerte apoyo 
recibido por muchos socios, en especial los países 
de renta media, el Grupo de Tarea en Cooperación 
Sur-Sur fue avalado por el WP-EFF.

Lo que vino a continuación fueron meses de tra-
bajo para la construcción de un marco conceptual, 
identificando y comprometiendo a personas claves 
y consiguiendo recursos. Este trabajo nos permi-
tió lanzar el GT-CSS en Septiembre de 2009, con 
la participación de más de 70 representantes de 
países socios y donantes, organizaciones multila-
terales y de la sociedad civil provenientes de todas 
partes del mundo.

Hoy, sólo seis meses después de su lanzamiento, 
el GT-SSC ha demostrado ser una plataforma 
extremadamente vibrante y dinámica para los 
representantes del cambiante, proactivo e innova-
dor mundo en desarrollo. En este corto período de 

tiempo, los miembros del GT-CSS se han reunido en 
Addis Abeba, Bogotá, Bruselas, Ciudad de México, 
Pretoria, Seúl y Washington, para reflexionar sobre 
cómo se incorporada la cooperación Sur-Sur en la 
agenda de la eficacia de la ayuda. Algunas plata-
formas regionales, tales como NEPAD en África, el 
Banco Asiático de Desarrollo en la región en Asia-
Pacífico; el Banco Interamericano de Desarrollo y 
la Organización de Estados Americanos en Amé-
rica Latina y el Caribe se han comprometido con 
el GT-CSS. A nivel global, el Instituto del Banco 
Mundial apoya nuestros esfuerzos y un equipo 
global de apoyo nos guía en el trabajo analítico, de 
políticas y de comunicación.

De manera importante, el GT-CSS también se ha 
convertido en un lugar vital para discutir nuestro 
rol como países socios en la construcción de una 
agenda originada en el Sur, que contribuya a una 
arquitectura del desarrollo más efectiva e inclu-
siva. De la mano de otras plataformas globales 
tales como el Foro de Cooperación para el Desa-
rrollo en ECOSOC, nuestra perspectiva común es 
que ya es hora de que el mundo en desarrollo no 
sólo influya en, sino que en efecto estructure polí-
ticas globales de desarrollo. 
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6 La cooperación Sur-Sur en el contexto de la eficacia de la ayuda

El trabajo que usted tiene en sus manos es una 
consecuencia directa del deseo del GT-CSS por 
identificar prácticas y experiencias del Sur, con 
el fin de construir evidencias para la formulación 
de políticas a nivel global. Justo a tiempo para el 
Evento de Alto Nivel en Cooperación Sur-Sur y 
Desarrollo de Capacidades en Bogotá, este catá-
logo de historias de caso ilustra la enorme energía 
que los países en desarrollo y otros socios están 
invirtiendo en mostrar la realidad de la Coopera-
ción Sur-Sur y su potencial para promover alianzas 
de cooperación más inclusivas y efectivas.

En las páginas siguientes, usted podrá dar un 
vistazo al trabajo del GT-CSS, leer los principales 
mensajes que surgen de las 110 historias de caso, 
que involucran a practicantes y funcionarios de la 
cooperación de 133 países, al igual que 10 orga-
nizaciones multilaterales, 4 organizaciones de la 
sociedad civil y 3 cuerpos parlamentarios de todas 
partes del mundo, además de examinar la visión 
global de cada historia de caso.

Pero éste es sólo el punto de partida. De acuerdo 
con lo planeado, el GT-CSS está actualmente pre-
parándose para la siguiente fase. La realización de 
estudios de caso más profundos ayudará a identi-
ficar buenas prácticas en el contexto de la eficacia 
de la ayuda, para informar al Foro de Alto Nivel 
sobre la eficacia de la ayuda en Seúl, a finales del 
2011. Hemos oído claramente el mensaje de los 
países en desarrollo que, a pesar de todas las res-
tricciones de tiempo y recursos, han contribuido 
con sus enriquecedoras y diversas experiencias. El 
mensaje es que un intercambio Sur-Sur de apren-
dizaje y gestión de conocimiento debe de ser un 
elemento central de la arquitectura global del 
desarrollo.

Enrique Maruri Londoño
Presidente GT-CSS

Bogotá, 12 de marzo de 2010
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1. ¿QUÉ ES EL GRUPO DE TAREA EN 
COOPERACIÓN SUR-SUR?

El Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur (GT-
CSS) reune a países socios, en particular países de 
ingreso medio, donantes, miembros de la sociedad 
civil, academia y agencias regionales y multilate-
rales, bajo el objetivo común de identificar, docu-
mentar, analizar y debatir evidencias sobre las 
sinergias entre los principios de la eficacia de la 
ayuda y la Cooperación Sur-Sur (CSS). 

El GT-CSS se deriva del compromiso estable-
cido en el Programa de Acción de Accra de buscar 
asociaciones más inclusivas. Esta plataforma, lide-
rada por países del Sur y auspiciada por el Equipo 
de Trabajo en Eficacia de la Ayuda del Comité de 
Ayuda al Desarrollo en la OCDE, es presidida por 
Colombia y co-liderada por Egipto. Cuenta ade-
más con el apoyo activo de tres plataformas regio-
nales en África, Asia y el Pacífico y América Latina 
y el Caribe, y del Instituto del Banco Mundial.

Las actividades del GT-CSS buscan aportar en 
la definición del rol de los países socios y las pers-
pectivas del Sur en la siempre cambiante arquitec-
tura de la ayuda global. El GT-CSS contribuye al 
diseño de políticas globales enfocadas a influir en 

el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la 
Ayuda en Corea, 2011, así como en otros foros y 
plataformas relevantes.

2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CSS 
EN EL CONTEXTO DE LA EFICACIA 
DE LA AYUDA?

En la cambiante realidad de las políticas de desa-
rrollo, la CSS ofrece diferentes formas de coopera-
ción entre países en desarrollo. En este contexto, el 
Grupo se enfoca en documentar, analizar y discutir 
prácticas de CSS y sus sinergias con la agenda de la 
eficacia de la ayuda, particularmente respondiendo 
al triple mandato del Programa de Acción de Accra 
(párrafo 19):

•	 Adaptar la Declaración de París y los prin-
cipios del Programa de Acción de Accra a la 
CSS (art. 19a del PAA)

•	 Enriquecer la agenda de la eficacia con las 
prácticas y experiencias de la CSS (art. 19b 
del PAA)

•	 Identificar las complementariedades entre la 
CSS y la cooperación Norte Sur (art. 19e del 
PAA)

Una mirada al Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur
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El trabajo analítico del GT-CSS se concentra 
en cooperación técnica, en particular aquella rea-
lizada por países de ingreso medio, ya sea como 
proveedores o como receptores. En términos de 
procesos globales, el Grupo busca contribuir 
a la agenda de la eficacia de la ayuda al impul-
sar asociaciones horizontales y aprendizaje entre 
pares, convirtiendo a la cooperación técnica en 
una herramienta cada vez más útil y promoviendo 
la generación de experiencias y el desarrollo de 
capacidades.

Al ser una plataforma joven pero vibrante, 
el GT-CSS ha identificado aspectos claves para 
garantizar la calidad de su proceso analítico que 
le permita ser un real proceso de aprendizaje y no 
un mero ejercicio de mercadeo de la Cooperación 
Sur-Sur. Para esto, identificar los aspectos que fun-
cionan, así como aquellos que no funcionan en la 
cooperación Sur-Sur es un aspecto fundamental 
para lograr producir mensajes claros y acertados. 

3. GT-CSS: UN RECORRIDO DE SEIS MESES

Durante los seis meses que lleva funcionando el 
GT-CSS, su actividad se ha enfocado en dos fren-
tes: el fortalecimiento de plataformas regionales y 
la recolección y análisis de historia de caso de coo-
peración Sur-Sur en el marco de la eficacia de la 
ayuda. 

Fortalecimiento de plataformas regionales

El apoyo de la secretaría de NEPAD en África, del 
Banco Asiático de Desarrollo en Asia y del Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Organización de 
Estados Americanos en América Latina y el Caribe 
ha sido crucial para informar e involucrar países 
y organizaciones de las tres regiones en el proceso 
documentación de historias de caso y en la orga-
nización de reuniones regionales que permitieran 
generar y compartir perspectivas regionales. 

El trabajo impulsado desde esta plataforma ha 
sido sustancial en la generación de insumos por 
parte del GT-CSS para el Evento de Alto Nivel de 
Cooperación Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades 

en Bogotá. Al proveer historias de casos y reco-
mendaciones desde las tres regiones aseguraron la 
diversidad y amplitud de perspectivas para lograr 
un Evento realmente inclusivo y representativo de 
los actores del Sur. El paso a seguir en este sen-
tido es profundizar en la consolidación del dialogo 
entre estas plataformas regionales y de éstas con 
otras plataformas de CSS.

Generación de trabajo analítico basado 
en historias de casos

El núcleo del trabajo del GT-CSS es producir un 
mapeo de evidencias de cooperación Sur-Sur en el 
contexto de la eficacia de la ayuda. Para este fin, se 
abrió entre noviembre de 2009 y enero de 2010 un 
llamado para presentar historias de caso de coope-
ración técnica Sur-Sur o triangular.

Durante las 10 semanas que estuvo abierta la 
convocatoria, se presentaron 110 casos, que invo-
lucraban a más de 133 países. Estos casos ilustran 
una amplia variedad de enfoques, sectores, presu-
puestos, mecanismos de vinculación institucional 
y conexiones regionales e interregionales. Si bien 
este es apenas el primer paso en la recolección de 
evidencia y en el desarrollo de procesos analíticos 
a partir de ella, la alta respuesta por parte de orga-
nizaciones y países demostró la importancia y rele-
vancia del ejercicio liderado por el GT-CSS.

Tanto los casos como el trabajo analítico que 
realiza el Task Team sobre ellos son insumos esen-
ciales para lograr el enfoque basado en evidencia 
que se propuso tener el Evento de Alto Nivel en 
Bogotá. Los pasos a seguir deben enfocarse en 
fortalecer los procesos de aprendizaje al dar un 
paso desde historias de caso a estudios de caso, lo 
que permitiría tener mejor evidencia para generar 
recomendaciones de política más concreta.

Tanto el informe de síntesis de los casos, como 
los casos mismos pueden ser consultados en 
www.southsouthcases.info. Para mayor infor-
mación en el GT-CSS contáctese con southsouth-
cases@gmail.com.
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Primer borrador, pendiente de revisión entre pares (12 Marzo 2010)

Aclaración: Este documento es un primer borrador del informe global de las 110 historias de caso 
presentadas al Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur entre el 22 de diciembre de 2009 y el 25 de 
febrero de 2010. Su propósito es el de servir como insumo durante las discusiones del Evento de 
Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades que se llevará a cabo en Bogotá, 
los días 24 y 25 de marzo de 2010. Debido a las restricciones de tiempo, este documento no ha sido 
revisado entre pares y, por tanto, no debería ser tratado como borrador final. Durante las próximas 
semanas, este documento será revisado por pares para obtener una versión consolidada.

Nils-Sjard Schulz
Asesor de políticas del Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur

La cooperación Sur-Sur en el contexto de la eficacia 
de la ayuda 
110 historias de caso de socios en cooperación Sur-Sur 
y triangular

1. RESUMEN EJECUTIVO: IMPULSAR LA 
COOPERACIÓN SUR-SUR EN EL 
CONTEXTO DE LA EFICACIA DE LA 
AYUDA 

En menos de tres meses, docenas de países y orga-
nizaciones han preparado y discutido 110 histo-
rias de caso en las que comparten sus experiencias 
y prácticas de cooperación Sur-Sur en el contexto 

de la eficacia de la ayuda. Este informe global es 
apenas una primera aproximación a la enorme 
diversidad y fortaleza de los contenidos y mensajes 
con los que personas en los ministerios, agencias, 
universidades, organizaciones de sociedad civil y 
parlamentos han contribuido a este proceso del 
GT-CSS. 

De este vibrante proceso surgieron, hasta el 
momento, una serie de mensajes claves: 
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10 La cooperación Sur-Sur en el contexto de la eficacia de la ayuda

Adaptar los principios de la eficacia de la ayuda 
a la cooperación Sur-Sur es un desafío bienvenido 
por la mayoría de las personas que han escrito 
casos. La apropiación (y su calidad democrática) 
aparece como una de las fortalezas de este tipo de 
cooperación, junto con el uso de ventajas compara-
tivas específicas, especialmente en contextos difíci-
les. Tres tareas prioritarias queden pendientes para 
los actores involucrados en procesos de aprendi-
zaje e intercambio de conocimiento Sur-Sur:

•	 Es necesario promover los sistemas de infor-
mación con el fin de generar información 
cuantitativa y cualitativa que permita medir, 
evaluar y rendir cuentas sobre los insumos 
de manera transparente, regular y oportuna. 

•	 Una gestión sólida de resultados ayudaría a 
los actores a mostrar el alcance, la relevan-
cia y el impacto de los procesos de aprendi-
zaje e intercambio de conocimiento Sur-Sur. 

•	 La rendición mutua de cuentas está muy 
relacionado a los anteriores dos puntos y 
necesita ser abordado de una manera más 
consistente en el futuro, en especial a nivel 
de país.

Enriquecer la agenda de la eficacia de la ayuda 
con las prácticas y experiencias de la cooperación 
Sur-Sur continuará siendo una de las prioridades 
de la agenda de aquellos países en desarrollo que 
buscan contribuir con contenidos concretos a las 
políticas de desarrollo global. Las plataformas 
regionales juegan un papel fundamental para faci-
litar estas aportaciones. Con miras al FAN de Seúl 
2011, tres pilares pueden ser de gran utilidad para 
profundizar la agenda:

•	 Las alianzas horizontales son fundamentales 
para el aprendizaje mutuo entre los diversos 
actores de desarrollo; se deben basar en con-
fianza, beneficios mutuos y equidad. 

•	 La eficiencia del intercambio de cono-
cimientos parece ser mayor que la de la 
cooperación técnica tradicional, al usar 
recursos humanos más baratos y con mayor 
capacidad de adaptación. Sin embargo esta 

hipótesis necesita ser sustentada por investi-
gaciones precisas sobre insumos e impactos. 

•	 Los incentivos para la reforma de políticas e 
instituciones están en el centro de las diná-
micas de cooperación Sur-Sur, especialmente 
en contextos difíciles. Un análisis más pro-
fundo debería explorar el papel de incenti-
vos Sur-Sur como una herramienta poderosa 
para impulsar cambios institucionales y de 
política y para el desarrollo de capacidades. 

Identificar complementariedades entre la coo-
peración Sur-Sur y Norte-Sur no es difícil si se 
considera el creciente interés de los donantes 
tradicionales por convertirse en “trianguladores 
emergentes” y el creciente número de mecanismos 
creados para ese fin. Sin embargo, el que diversos 
actores del desarrollo estén trabajando unidos es 
un proceso reciente que requiere acciones colecti-
vas innovadoras entre ellos:

•	 La cooperación triangular aparece como un 
camino aún reciente pero con gran potencial 
para asociaciones horizontales y situaciones 
de mutuo beneficio. Aprender de los riesgos 
existentes como los costos de transacción y 
la debilidad en la apropiación de los recep-
tores permitirá dirigirse hacia el estable-
cimiento de cimientos más sólidos para la 
cooperación triangular. 

•	 Diversos mecanismos para promover la coo-
peración Sur-Sur se encuentran disponibles 
y es el momento para construir una arqui-
tectura que permita conectar esas platafor-
mas nacionales, regionales y globales, donde 
lecciones innovadoras, experiencias y meca-
nismos de coordinación puedan ser captura-
das y sistematizadas. 

2. LA COOPERACIÓN SUR-SUR EN LA 
PRÁCTICA: EL PROCESO DE LAS 
HISTORIAS DE CASO

En medio de una crisis global multifacética, res-
ponsables políticos y técnicos en los países en 

Cooperación sur-sur.indd   10 23/03/2010   11:31:50 a.m.



La cooperación Sur-Sur en el contexto de la eficacia de la ayuda 11

desarrollo y sus socios comparten la percepción 
de que el aprendizaje y el intercambio de conoci-
miento Sur-Sur es una herramienta potente para 
evaluar los retos del desarrollo y generar mecanis-
mos para hacerles frente “desde adentro”. Existe 
la sensación de que, más allá de las transferencias 
de experiencias y tecnologías entre el Norte y el 
Sur, las habilidades y soluciones que proponen los 
países en desarrollo pueden ser altamente relevan-
tes para sus socios y pares. 

Tomando como base una amplia gama de 
experiencias, este informe confirma que esta per-
cepción corresponde a una realidad vibrante y 
alentadora. De hecho, los países en desarrollo se 
están convirtiendo en contribuyentes e impulsores 
de desarrollo, en especial del desarrollo de capaci-
dades. Como se verá en este informe, funcionarios 
públicos y expertos en el Sur intercambian cono-
cimiento en una amplia gama de áreas políticas 
e institucionales, como el cambio climático, las 
reformas al sector público y el control de epide-
mias. Herramientas adaptables a los distintos con-
textos están siendo diseñadas y transmitidas a lo 
largo y ancho del mundo en desarrollo, entre las 
que se cuentan las transferencias condicionadas 
de efectivo, las estrategias de desmovilización y 
reintegración, administración de la deuda pública, 
la construcción de viviendas sismo resistentes, la 
seguridad aérea y la producción de vacunas. 

La comunidad global del desarrollo reconoce 
que esta modalidad de cooperación puede tener un 
inmenso valor en la lucha contra la pobreza y en 
el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio. En septiembre de 2008, líderes y ministros de 
más de 125 países y 30 instituciones se reunieron 
en Accra para profundizar la agenda de la efica-
cia de la ayuda, impulsada por la Declaración de 
París de 2005. Como resultado de dicha reunión, 
el Programa para la Acción de Accra (PAA) alienta 
a todos los actores del desarrollo, incluyendo a los 
proveedores de cooperación Sur-Sur, a que cons-
truyan asociaciones para el desarrollo más eficaces 
e incluyentes. 

Este mandato claro de integrar la cooperación 
Sur-Sur en el contexto de la eficacia de la ayuda 
inspiró el lanzamiento del Grupo de Tarea en Coo-

peración Sur-Sur (GT-CSS) a mediados de septiem-
bre de 2009. Más de 70 representantes de países en 
desarrollo, países donantes, organizaciones multi-
laterales, miembros de la sociedad civil y acadé-
micos se comprometieron a identificar y analizar 
evidencias sobre las sinergias entre los principios 
de la eficacia de la ayuda y las prácticas de la coo-
peración Sur-Sur. Durante su primera reunión en 
Washington, el GT-CSS logró un consenso sobre 
su marco conceptual, enfocando su trabajo a las 
tres dinámicas propuestas en Accra (para más 
detalles, remitirse a la nota conceptual, anexo 1): 

•	 Adaptar los principios de la eficacia de la 
ayuda a la cooperación Sur-Sur, 

•	 Enriquecer la agenda de la eficacia de la 
ayuda mediante las prácticas y experiencias 
de la cooperación Sur-Sur,

•	 Identificar complementariedades entre la 
cooperación Sur-Sur y la Norte-Sur.

Fue así como, teniendo en cuenta la gran nece-
sidad por documentar y comprender estas diná-
micas, el GT-CSS lanzó a finales de noviembre de 
2009 una convocatoria para historias de caso de 
cooperación técnica Sur-Sur dentro del contexto 
de la eficacia de la ayuda. Se invitó a países socios, 
donantes y actores no gubernamentales, a que 
compartieran sus experiencias mediante un for-
mulario de preguntas sencillas pero concretas. Los 
miembros del GT-CSS fueron muy explícitos en su 
propósito de sacar a la luz tanto los aspectos que 
funcionan como los que no funcionan, dándose 
a la tarea de generar reflexiones más profundas 
sobre la cooperación Sur-Sur como una moda-
lidad histórica que ha sufrido de carencias en su 
sistematización. Se le asignó especial importancia 
a la necesidad de generar aportes para el Evento 
de Alto Nivel (EAN) sobre Cooperación Sur-Sur 
y Desarrollo de Capacidades que se llevará a cabo 
en Bogotá, los días 24 y 25 de marzo de 2010 y en 
el mediano plazo para el Foro de Alto Nivel (FAN) 
sobre eficacia de la ayuda, que se llevará a cabo en 
2011 en Seúl. 

Diferentes plataformas regionales se compro-
metieron con el GT-CSS para anclar el trabajo 
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analítico en los diferentes contextos. El Secreta-
riado de NEPAD impulsa la labor en África, el 
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) en Asia, y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) lo 
hacen para la región de América Latina y el Caribe 
(LAC). A nivel global se cuenta con el apoyo del 
Instituto del Banco Mundial y de un equipo base 
de asesores analíticos y de comunicaciones. 

La respuesta recibida por parte de países y orga-
nizaciones a la convocatoria del GT-CSS fue abru-
madora. Más allá de cualquier expectativa, 110 
historias de caso fueron presentadas en tan sólo 
nueve semanas, dos de las cuales correspondieron 
a las vacaciones de navidad. Las experiencias reco-
piladas involucran a 133 países de todas las regio-
nes, así como a 10 organizaciones multilaterales, 4 
organizaciones de la sociedad civil y 3 cuerpos par-
lamentarios. Historias de caso preliminares fueron 
discutidas en reuniones en Addis Abeba, Bogotá, 
Bruselas, Ciudad de México, Pretoria y Seúl. Es 
probable que este sea el universo de experiencias 
de país más amplio y participativo que jamás se ha 
creado sobre la cooperación Sur-Sur y la eficacia 
de la ayuda. 

En las páginas siguientes se explorará en deta-
lle cómo la cooperación Sur-Sur y la eficacia de la 
ayuda, dos mundos a menudo desconectados, se 
interrelacionan y pueden generar sinergias. Por si 
mismo, la experiencia de recolectar y discutir his-
torias de caso genera una serie de mensajes de gran 
relevancia en la cambiante arquitectura global del 
desarrollo:

•	 Compartir prácticas y experiencias sobre 
cooperación Sur-Sur y eficacia de la ayuda 
es una prioridad clave para muchos países 
en desarrollo. Incluso los países en desarro-
llo con capacidades muy limitadas y una voz 
prácticamente nula en el contexto interna-
cional se han involucrado en este proceso. 
La alta demanda por compartir experiencias 
del Sur debería inspirar a los practicantes y 
diseñadores de políticas a continuar identi-
ficando y analizando las experiencias lidera-
das por los países. 

•	 Las redes regionales son un factor esencial 
de éxito para la generación de perspectivas 
desde el Sur. La experiencia del GT-CSS 
demuestra que las plataformas regionales, 
a pesar de la escasez de recursos, tienen la 
capacidad de movilizar, casi de inmediato, a 
los pares y socios, así como de actuar como 
mediadores para las perspectivas regionales, 
y generar ambientes conducentes a la coo-
peración horizontal; es decir, contextos en 
los que los países en desarrollo se sientan a 
gusto. 

•	 Las experiencias y evidencias lideradas por 
el Sur deberían ser insumo en el diseño de 
políticas globales para el desarrollo. Desde 
un principio, el GT-CSS ha insistido en que 
las historias de caso serían incorporadas en 
los procesos de diseño de políticas sobre 
cooperación Sur-Sur y eficacia de la ayuda, 
particularmente durante el EAN de Bogotá 
y el FAN de Seúl. Esto ha generado fuertes 
incentivos para que un amplio grupo de 
países y organizaciones participaran muy 
activamente en el proceso de las historias de 
caso. 

•	 Un sólido marco conceptual con herramien-
tas fáciles de usar. Un trabajo analítico de 
alta calidad y gran difusión se ha produ-
cido en un período muy corto de tiempo. 
Esto se ha logrado gracias a metodologías 
fáciles de usar (es decir, el formulario de las 
historias de caso con las preguntas clave), 
que los relatores de las historias de caso han 
encontrado muy útiles. Paralelamente, estas 
herramientas han sido la base directa del 
marco conceptual del GT-CSS, el cual hace 
referencia a un nicho claramente definido: 
la cooperación técnica Sur-Sur y el desarro-
llo de capacidades dentro del contexto de la 
eficacia de la ayuda. 

•	 El aprendizaje es crucial en la actual agenda 
para el desarrollo, pero requiere una arqui-
tectura apropiada. En lugar de encargarle a 
alguien externo el trabajo analítico, el GT-
CSS ha producido en tan sólo seis meses una 
arquitectura básica ad-hoc de aprendizaje, 
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que le permita a los países en desarrollo con-
tribuir con experiencias “desde adentro”. 
Partiendo de las capacidades que ya exis-
tían en países, se contribuyó con asesoría a 
tiempo, retroalimentación detallada sobre 
los formularios preliminares, discusiones 
presenciales, difusión inmediata en línea y 
apoyo directo a los procesos de diligencia-
miento del formulario a nivel país. Este es 
el momento de consolidar esta arquitectura 
de aprendizaje y conectar los niveles tanto 
globales como regionales.

3. CUMPLIR EL TRIPLE MANDATO DEL 
PAA

El Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda 
de Accra en 2008 fue un hito para las políticas glo-
bales de desarrollo al profundizar las asociaciones 
entre los países desarrollados, en vía de desarrollo 
y los que están en medio. Uno de los tres pilares 
del Programa para la Acción de Accra apuesta por 
asociaciones para el desarrollo más inclusivas y 
eficaces. Tanto los actores no tradicionales (tales 
como los países de renta media, los fondos globa-
les y las fundaciones privadas) como modalidades 
emergentes, como la cooperación Sur-Sur y trian-
gular, son invitados a formar parte de la arqui-
tectura del desarrollo. Este espíritu inclusivo se 
propone “aprovechar la energía, las competencias 
y la experiencia de todos los actores involucra-
dos en el desarrollo”, especialmente en cuanto el 
impulso del desarrollo de capacidades en el mundo 
en desarrollo. El párrafo 19 del PAA retoma la 
cooperación Sur-Sur y la inserta en el contexto de 
la eficacia de la ayuda. 

El Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur 
(GT-CSS), lanzado 12 meses después del Foro en 
Accra, se ha comprometido con la implementa-
ción del párrafo 19 del PAA. El GT-CSS aprobó un 
enfoque conceptual (cf. nota conceptual, anexo 1) 
enfocado al siguiente triple mandato:

•	 Adaptar los principios de la eficacia de la 
ayuda a la cooperación Sur-Sur: “Promove-
mos que todos los actores involucrados en el 

desarrollo, incluidos los que participan en la 
cooperación Sur-Sur, utilicen los principios 
de la Declaración de París como referen-
cia en la prestación de cooperación para el 
desarrollo.” (PAA par. 19a)

•	 Enriquecer la agenda de la eficacia de la 
ayuda con las prácticas y experiencias de 
la cooperación Sur-Sur: “Reconocemos (...) 
en especial el papel que cumplen los países 
de ingreso mediano, como proveedores y 
como receptores de ayuda. Reconocemos la 
importancia y las particularidades de la coo-
peración Sur-Sur y creemos que podemos 
aprender de la experiencia de los países en 
desarrollo.” (PAA par. 19b)

•	 Identificar complementariedades entre la 
cooperación Sur-Sur y la Norte-Sur: “[La 
CSS] juega un papel importante en la coo-
peración para el desarrollo internacional y 
constituye un valioso complemento de la 
cooperación Norte-Sur. (PAA par. 19e).

El triple mandato une la cooperación Sur-Sur 
con los principios de la eficacia de la ayuda y sus 
interrelaciones se pueden describir de la siguiente 
forma: 

Enriquecer

Adaptar

Complementariedad

Las siguientes páginas responden a este triple 
mandato en el sentido de que exploran cómo la 
cooperación Sur-Sur, en particular la cooperación 
técnica Sur-Sur, interactúa con el contexto de la 
eficacia de la ayuda. La primera sección aborda 
en qué medida los cinco principios de la Declara-
ción de París se pueden adaptar a la cooperación 
Sur-Sur: apropiación, alineación, armonización, 
gestión por resultados y responsabilidad mutua. 
Las historias de caso arrojan una luz bastante 
nítida sobre cómo el valor de estos principios 
como referencia para las prácticas de cooperación 
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Sur-Sur, pero también sobre los retos pendientes. 
La segunda sección explora la manera en que las 
experiencias de cooperación Sur-Sur pueden enri-
quecer la agenda de la eficacia de la ayuda. Se 
analizará, a partir de la práctica expuesta en los 
casos, temas como la asociación horizontal y los 
enfoques regionales para la solución de proble-
mas de desarrollo. Finalmente, se ofrecerán algu-
nas reflexiones alrededor del tercer mandato, con 
miras a encontrar complementariedades entre la 
cooperación Norte-Sur y la Sur-Sur. En este sen-
tido, la cooperación triangular y los mecanismos 
para promover la cooperación Sur-Sur están gene-
rando caminos interesantes entre ambas formas de 
cooperación para el desarrollo. 

3.1 Adaptar los principios de la eficacia 
de la ayuda 

Las historias de caso ofrecen perspectivas impor-
tantes sobre la adaptabildad de los cinco princi-
pios consagrados en la Declaración de París. En 
la mayoría de los casos, los países y organizacio-
nes participantes consideran que dichos principios 
constituyen un punto de referencia útil. Sorpren-
dentemente, y con muy pocas excepciones, los 
autores de los casos ofrecieron una reflexión muy 
detallada sobre la interrelación de estos principi-
pos con la cooperación Sur-Sur. Se pueden extraer 
tres aprendizajes globales: Primero, a pesar del dis-
curso abstracto que los rodea, los principios de la 
eficacia de la ayuda y sus contenidos son amplia-
mente conocidos. Segundo, estos principios cons-
tituyen un bien público global reconocido como 
valioso y relevante. Finalmente, si se quiere saber 
la manera en que estos principios pueden ser pues-
tos en práctica bajo diferentes contextos y moda-
lidades, la respuesta es sencilla: solamente hay que 
preguntar a los actores que están trabajando en el 
desarrollo. 

Sin embargo, también surgen inquietudes sobre 
cómo ampliar el alcance de estos principios. Por 
ejemplo, la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) (LAC-1), al reflexionar sobre un con-
senso general en la región de LAC, enfatiza que 
la eficacia de la cooperación Sur-Sur debería ser 

evaluada principalmente en relación de sus “ras-
gos esenciales”: impacto sostenible y coherencia 
operativa con la horizontalidad, el consenso y la 
equidad. Otros proveedores de cooperación Sur-
Sur como Brasil, Cuba y Nigeria subrayan que no 
han ratificado la Declaración de París y prefieren 
destacar principios como el respeto por la sobera-
nía nacional de los países socios (LAC-43 y AFR-
16). Sin embargo, tal como se establece el caso 
cubano (AFR-20), “la no interferencia en la polí-
tica doméstica no limita de ninguna manera [el] 
potencial para que una cooperación para el desa-
rrollo Sur-Sur sea efectiva”. Así mismo, algunos 
casos reflejan las lecciones aprendidas en la coo-
peración Norte-Sur para situaciones en las que los 
socios en Sur-Sur no comparten el mismo nivel de 
desarrollo. Por ejemplo, la asociación India, Bra-
sil y Sudáfrica (IBSA), que presenta un proyecto 
para fomentar la seguridad alimentaria en Gui-
nea-Bissau (AFR-18), explica que, originalmente, 
los principios “fueron producidos en el contexto 
de las relaciones tradicionales de la ayuda”, pero 
debido a su “relativo nivel de desarrollo en com-
paración con naciones más pobres (...), ellos (los 
países IBSA) deben comprometerse con los princi-
pios de la Declaración de París al trabajar en luga-
res como Guinea-Bissau”. 

Los siguientes mensajes clave sobre cómo la coo-
peración técnica Sur-Sur y el desarrollo de capaci-
dades están adaptando los principios establecidos 
en la Declaración de París pueden extraerse de las 
historias de caso: 

El mandato de Accra (1)

Adaptar los principios de la eficacia de la 
ayuda a la cooperación Sur-Sur 

“Promovemos que todos los actores involu-
crados en el desarrollo, incluidos los que par-
ticipan en la cooperación Sur-Sur, utilicen los 
principios de la Declaración de París como 
referencia en la prestación de cooperación 
para el desarrollo.” (PAA para. 19a)
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3.1.1 Apropiación

El liderazgo nacional es un valor central en la coo-
peración técnica Sur-Sur, que está muy presente en 
la vasta mayoría de las historias de caso. Muchas 
experiencias incluyen un apoyo directo a las políti-
cas nacionales mediante el intercambio de aprendi-
zajes, al tiempo que respondieron a la demanda del 
país receptor. Esto puede confirmarse en el elevado 
número de historias de caso presentadas por países 
receptores, y que indican que la apropiación tiende 
a ser un activo presente en las transferencias de 
experiencias y aprendizajes en la cooperación Sur-
Sur. En este sentido, el caso presentado por Laos 
describe cómo su administración pública y auto-
ridad civil identificaron las experiencias vietnami-
tas de reforma a la administración local como un 
insumo particularmente útil para su propio pro-
ceso de reforma nacional (AP-15). Por otra parte, 
el Instituto de la Defensa Pública Penal de Gua-
temala reconoció las experiencias colombianas en 
la gestión de la calidad que fueron aprovechadas 
en su aspiración por obtener la certificación ISO 
9001-2000 (LAC-39). Igualmente, las plataformas 
regionales surgen en función de la demanda de los 
países, como es el caso del Fondo de Desarrollo de 
Capacidades para el Desarrollo Efectivo (CDDE, 
por sus siglas en inglés), apoyado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
el BAsD. Este busca facilitar el intercambio Sur-Sur 
como un promotor de desarrollo de capacidades 
para la implementación de la eficacia de la ayuda 
(AP-4). Parece existir un consenso, por tanto, 
según el cual “el éxito de la cooperación Sur-Sur 
se basa en la apropiación, el apoyo político y un 
fuerte liderazgo (AFR-5). 

En efecto, el apoyo político de alto nivel para 
abonar el terreno e implementar la cooperación 
técnica Sur-Sur es un tema recurrente en una gran 
variedad de casos. Varios presidentes han sido 
muy activos en el respaldo de las iniciativas Sur-
Sur. Durante el año 2002, los presidentes Vicente 
Fox, de México, y Luis Ángel Macchi, de Para-
guay, llegaron a un acuerdo para promocionar el 
intercambio de experiencias en el sector maquila-
dor (LAC-40). En 2003, Ricardo Lagos, de Chile, 

realizó una visita al TransMilenio de Bogotá, un 
sistema rápido de transporte público, que fue 
embrionaria para la implementación de Transan-
tiago en su ciudad capital (LAC-28). El primer 
ministro de la India, Dr. Manmohan Singh, estuvo 
al frente del lanzamiento de intercambio de políti-
cas de desarrollo entre centros de investigación de 
China y de India. También los ministros han res-
paldado fuertemente la cooperación Sur-Sur, espe-
cialmente en temas regionales como el comercio 
(LAC-3), la educación (AFR-5), la salud (LAC-8), 
mercado laboral (LAC-4), aviación (AP-6) y refor-
mas de la administración pública (AFR-3). Sin 
embargo, algunas historias de caso también resal-
tan la necesidad de involucrar más fuertemente 
a los actores que implementan los proyectos, en 
especial a aquellos que “cuentan con la autoridad 
para actuar a partir de la información que com-
parten” (AP-9); y a funcionarios y técnicos con res-
ponsabilidades directas sobre las decisiones que se 
toman en el día a día (LAC-2).

Más allá de las respuestas concretas a las polí-
ticas nacionales, las experiencias también reflejan 
el fortalecimiento de las capacidades nacionales de 
liderazgo en la coordinación del desarrollo y de la 
ayuda. Debido a los retos comunes que enfrentan 
como países en situación de post-conflicto, Timor 
Oriental se benefició de las experiencias de Cam-
boya para establecer un sólido sistema de gestión 
de la ayuda, que incluye una base de datos de Asis-
tencia Oficial al Desarrollo (AP-1). Por otra parte, 
Cuba, Bolivia, El Salvador, Paraguay y Uruguay 
aprenden de los mapas de cooperación, una herra-
mienta en línea que identifica los flujos de ayuda, 
que fue diseñada por Acción Social, la agencia 
colombiana de cooperación (LAC-2). El desarro-
llo de capacidades para coordinar de manera con-

“El éxito de este proyecto se debe a un claro 
compromiso político de alto nivel en ambos paí-
ses y al establecimiento de objetivos específi-
cos con roles identificados para ambos lados” 
(AFR-22).
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sistente la ayuda, recibe cada vez más estímulos 
del aprendizaje entre iguales en Comunidades de 
Prácticas (CdP), como en el caso de las bases de 
datos de Asistencia al Desarrollo. En una iniciativa 
conjunta entre PNUD, IATI y Synergy, el intercam-
bio de conocimiento Sur-Sur sobre el manejo de 
sistemas de gestión de información de la ayuda, 
no solamente fue un apoyo para la apropiación 
nacional sino que estimuló “un diálogo informado 
entre el gobierno y los donantes, así como la asig-
nación de la ayuda tomando como base la evi-
dencia disponible”, por ejemplo para los casos de 
Pakistán, la República Centroafricana y Sri Lanka 
(AP-3). De igual manera, la Development Gateway 
Foundation está facilitando una amplia red social 
para el aprendizaje entre pares y el intercambio de 
conocimiento sobre sistemas y buenas prácticas de 
gestión de la ayuda, mediante soluciones informá-
ticas y capacitación para países como Malawi y 
Tanzania (AFR-2). 

En el contexto de instituciones y políticas nacio-
nales, un elemento central de cómo la Declaración 
de París entiende la apropiación, la cooperación 
técnica Sur-Sur ofrece un gran potencial, espe-
cialmente en contextos difíciles. En un programa 
coordinado por la Academia sudafricana para el 
Liderazgo, la Administración y Gestión Pública 
(PALAMA) construyen capacidades estructurales 

para el servicio público en los ministerios de admi-
nistración pública de Burundi, Ruanda y el sur de 
Sudán, todos países que ha salido de violentos con-
flictos (AFR-3). Finalmente, las agencias de gestión 
de deuda pública en LAC, apoyadas por el BID, se 
han vinculado en un proceso de construcción de 
capacidades mutuas y de abajo hacia arriba en esta 
importante área de políticas (LAC-9). 

Es oportuno resaltar que el intercambio de 
experiencias y aprendizaje Sur-Sur no solamente 
está dirigido a impulsar las capacidades nacionales 
para conducir la ayuda y el desarrollo, sino que 
puede llegar a influenciar la calidad de esta apro-
piación. En Accra, se añadió a la agenda de la efi-
cacia la apropiación democrática. Las historias de 
caso ilustran que la cooperación técnica Sur-Sur es 
una modalidad vibrante en áreas como los valores 
democráticos y la gobernabilidad. El Mecanismo 
Africano de Revisión entre Pares (APRM, por su 
sigla en inglés), como sistema autorregulado de 25 
estados miembros de la Unión Africana, hace uso 
de la presión entre iguales para incentivar la res-
ponsabilidad, la eficiencia del gobierno y la buena 
gobernabilidad como “la dirección necesaria hacia 
la prosperidad económica del continente” (AFR-
9). De igual manera, la cooperación parlamenta-
ria Sur-Sur sobre la reducción de armas cortas en 
la Región de los Grandes Lagos y del Cuerno de 

Cambio de actores: cómo enfrentar un reto clave en la cooperación Sur-Sur

La puesta en marcha de intercambios y aprendizajes Sur-Sur suele generar un gran entusiasmo por parte 
de los actores involucrados. Sin embargo su implementación en el mediano plazo enfrenta desafíos. 
La rotación de los oficiales del sector público y de los tomadores de decisiones es un factor crítico que 
puede poner en riesgo la continuidad de los procesos de implementación y la acumulación de aprendi-
zajes. En varios países en desarrollo los ciclos electorales implican un cambio de prácticamente todas 
las personas que trabajan en el gobierno, incluyendo sus ministerios y agencias. Como lo muestran 
los casos de CARICOM (LAC-3), Argentina (LAC-31) y Palama (AFR-3), esta situación tiende a causar 
demoras en los proyectos. La razón principal: Muchas iniciativas han sido diseñadas y se sustentan en 
la confianza y el compromiso entre las personas involucradas. Una solución inteligente puede ser la de 
ampliar la apropiación del proyecto hacia actores que no dependen de tiempos del los gobiernos: Así, la 
nueva agencia en Uruguay (LAC-20) identifica un papel para parlamentarios y medios de comunicación 
cómo especialmente relevante para la continuidad de las políticas y de las instituciones. 
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África demuestra el potencial para mejorar la apro-
piación, transparencia y responsabilidad democrá-
ticas (AFR-28). El papel parlamentario es también 
fortalecido por la transferencia de tecnologías y 
experiencias del Senado chileno al Congreso para-
guayo, dando paso a una base de datos en internet 
sobre iniciativas legislativas en Paraguay (LAC-
50). La cooperación técnica electoral entre México 
y Ecuador contribuyó a mejorar los procedimien-
tos democráticos formales y las capacidades insti-
tucionales del Concejo Nacional Ecuatoriano para 
Elecciones, previo a las elecciones generales ecua-
torianas de abril y mayo de 2009 (LAC-26). 

De igual manera, la apropiación subnacional se 
beneficia del intercambio de aprendizajes y expe-
riencias Sur-Sur. La cooperación entre 45 muni-
cipios en El Salvador, Guatemala y Honduras 
plantea una solución para la gestión de los bienes 
públicos regionales, como el agua, en la región del 
Trifinio (LAC-11). En este caso, la cooperación 
regional Sur-Sur ha transformado “una zona de 
tensión (fronteras de nadie, fronteras armadas), 
en una idea de frontera como zona de integración 
y desarrollo.” (LAC-6). Otras experiencias descri-
ben cómo el intercambio Sur-Sur de experiencias 
puede acelerar procesos de igualdad de género y de 
participación política de las mujeres al nivel muni-
cipal en América Central, mediante el uso de la 
metodología de “rutas de aprendizaje” (LAC-46). 
El fomento de los Derechos Humanos es también 
un tema atractivo, y ha sido objeto de la coopera-
ción universitaria entre Argentina y Paraguay en 
términos del acceso a la justicia para los grupos 
vulnerables, así como los derechos de tierra (LAC-
48). La propiedad de la tierra, además de los ser-
vicios sociales, la vivienda y el sostenimiento, es 
también un aspecto clave de la red social global de 
habitantes de barrios pobres. Esta red sirve como 

recordatorio a los diseñadores de políticas y a las 
agencias de desarrollo sus deberes hacia la pobreza 
urbana (AP-24). 

¿Quiere esto decir que la apropiación se puede 
tomar por sentada en la cooperación técnica Sur-
Sur? A pesar de que no está escrito sobre la piedra, 
las historias de caso indican que existe un fuerte 
vínculo entre las asociaciones horizontales y el 
involucramiento abierto de los países receptores. 
El hecho de que en algunas ocasiones sea difícil 
lograr la contrapartida acordada por parte del 
receptor (ver sección 3.1.5), es una muestra de que 
la apropiación no se genera de manera automática 
en las dinámicas Sur-Sur. Hay tres lecciones que 
quedan por analizar para el futuro. Primero, si la 
actividad fue impulsada desde ámbitos políticos 
de alto nivel, es probable que el compromiso sea 
de difícil traducción hacia la implementación real. 
Segundo, los proveedores tienden a enfocarse en 
su apropiación de los programas de desarrollo y 
a no profundizar en el liderazgo de los receptores. 
Finalmente, insertar el intercambio de experiencias 
y conocimientos Sur-Sur en los procesos de planea-
ción nacional parece ser la manera más promete-
dora para asegurar que las actividades de pequeña 
escala respondan a las necesidades nacionales. 

3.1.2 Alineación

Centrándose en el desarrollo de capacidades y 
la cooperación técnica, la mayoría de las histo-
rias exploran la alineación de la cooperación téc-
nica Sur-Sur con las políticas públicas del país 
recipiente. Las referencias al uso de los sistemas 
nacionales de gestión de finanzas públicas y de 
aprovisionamiento son más escasas. De acuerdo 
con estas experiencias, la alineación a las políticas 
nacionales es alta. Esto puede ser explicado por el 
hecho de que la cooperación horizontal intergu-

“El resultado final que se puede destacar del 
proyecto es el aprendizaje mutuo, que incluso 
continua ocurriendo sin importar los fondos que 
podamos recoger para nuestra cooperación” 
(AP-6)

“La habilidad para escuchar con cuidado las 
necesidades que expresen los diferentes socios 
y de anticipar problemas son áreas fundamenta-
les para minimizar los desafíos” (AFR-3)
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bernamental integra estas iniciativas en las polí-
ticas y planes de los correspondientes ministerios 
y agencias gubernamentales de los países recep-
tores. Por ejemplo, la iniciativa del Nuevo Arroz 
para África para promover especies adaptadas de 
arroz cultivado es implementada como parte de 
los programas nacionales de investigación agrí-
cola en diez países africanos (AFR-6). El apoyo 
que Indonesia le brinda al sector micro financiero 
de Uganda, que incluye micro finanzas basadas en 
la ley islámica, es parte del Programa de Servicios 
Financieros Rurales del Ministerio de Finanzas, 
Planeación y Desarrollo Económico de Kampala 
(AFR-8). Finalmente, al apoyo que Argentina le 
brinda a Haití para el desarrollo de capacidades 
en el área del gasto público para la niñez corres-
ponde directamente a las prioridades establecidas 
en la Estrategia de Crecimiento y Reducción de la 
Pobreza del país caribeño (LAC-31). 

Por otra parte, las historias de caso también 
ilustran la manera en que el aprendizaje mutuo 
Sur-Sur contribuye a que los sistemas nacionales 
sean de mayor calidad y mejor utilizados por parte 
de los países socios. El desarrollo de capacidades 
encabezado por los países del Sur alrededor de las 
plataformas de gestión de la ayuda parece mejo-
rar de los donantes de usar los sistemas naciona-
les (AFR-2). La gestión de las finanzas públicas de 
Costa Rica aprende de las capacidades institucio-
nales chilenas de evaluación de la gestión presu-
puestal (LAC-30) y la CdP sobre GpRD, facilitada 
por el BAsD, comparte buenas prácticas sobre ges-
tión de los resultados de los sistemas nacionales 
(AP-2). 

Finalmente, mientras que la Declaración de 
París compromete a los países donantes frente a 
los planes nacionales de desarrollo, la ausencia de 
condicionalidades parece ser especialmente rele-
vante para el debate desde el Sur. En particular 
en el contexto africano, las experiencias referi-
das subrayan que la cooperación técnica Sur-Sur, 
tomada como una modalidad basada en la con-
fianza, puede ser implementada en asociaciones sin 
condiciones; esto se puede ver en el caso del Pro-
grama Integrado de Salud de Cuba (AFR-20) y en 
el caso de los Cuerpos de Ayuda Técnica de Nige-

ria (AFR-16). Así mismo, Ecuador brindó ayuda 
a Bolivia en el desarrollo de capacidades de con-
trol del dengue; la ayuda fue incondicional y tuvo 
como base la proximidad de los niveles de desarro-
llo, los intereses comunes, el diálogo político entre 
iguales y la no-interferencia como garantes básicos 
de una implementación exitosa (LAC-25). 

Explorando sobre todo el intercambio de apren-
dizajes y de experiencias Sur-Sur, las historias de 
caso no se analizan de forma específica la alinea-
ción a los sistemas nacionales. La información 
disponible sobre la coordinación de la asistencia 
técnica, otro indicador que utiliza la Declaración 
de París para medir la alineación, es aun poco 
precisa. Existen muchos signos que indican que la 
implementación del principio de la alineación es 
difícil, en especial en los contextos regionales en 
los que para los actores, tales como el BID, es un 
reto tomar en consideración, por ejemplo, los dis-
tintos sistemas nacionales de los tres miembros de 
la región del Trifinio (LAC-11). La coordinación 
del desarrollo de capacidades dentro del espectro 
de los programas nacionales será un asunto de 
gran importancia para el futuro: Así mismo, se 
requerirá especial cuidado en el uso eficiente de las 
capacidades existentes a nivel nacional. 

3.1.3 Armonización

Dado que la presencia de los proveedores del Sur 
en los países receptores es bastante limitada, sus 
actividades aún no parecen generar los proble-
mas inherentes a la duplicación de las activida-
des de los donantes (por ejemplo, en las misiones 
y el trabajo analítico), a los que la Declaración 
de París intenta hacer frente. Según las historias 
de caso, una estrategia razonable para superar el 
riesgo de fragmentación a través de actividades 
de pequeña escala consiste en alinearse con las 
políticas nacionales y brindar apoyo a las institu-
ciones públicas “desde adentro”. A pesar de que 
el aprendizaje Sur-Sur es una prioridad de primer 
orden para muchos receptores, este entusiasmo 
aún ha prevenido un análisis más detallado de los 
costos de transacción generados por la coopera-
ción técnica Sur-Sur. 
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Sin embargo, ha signos que indican que la coo-
peración Sur-Sur refuerza la armonización. El 
amplio Programa de Desarrollo de la Agricultura 
en África (CAADP, por sus siglas en inglés), una 
iniciativa de NEPAD que busca combatir el ham-
bre, reducir la pobreza e incentivar el desarrollo 
económico en el continente africano, lanzó, en 
2008, un fondo multi-donantes. Países y agencias 
como Estados Unidos, la Comisión Europea (CE) 
y Holanda participan en este fondo auspiciado por 
el Banco Mundial (AFR-10). El Plan Trifinio faci-
lita una “doble armonización” mediante la coor-
dinación entre tres países receptores (El Salvador, 
Guatemala y Honduras) para impulsar la armo-
nización entre varios donantes europeos y bancos 
de desarrollo (LAC-6). El intercambio de conoci-
miento entre Marruecos y Mauritania incentivó 
una cooperación más cercana entre las agencias 
donantes bilaterales y bancos multilaterales de 
desarrollo en el sector de agua y saneamiento de 
Mauritania (AFR-26). La iniciativa liderada por 
Tailandia para mejorar el desarrollo de los recur-
sos humanos en la región del Mekong ha generado 
unas guías para la participación de los donantes, 
lo que facilita la coordinación de con los miem-
bros del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) 
de la OCDE (AP-8). Estos ejemplos indican que la 
cooperación Sur-Sur, cuando sabe generar interés y 
compromiso, puede ser un fuerte catalizador para 
la armonización entre los donantes tradicionales. 
Los mecanismos y las plataformas también pare-
cen jugar un papel muy importante en esta diná-
mica (ver sección 3.3.2.).

Las ventajas comparativas representan otra 
dimensión esencial de la armonización y de su 
forma más avanzada: la división del trabajo. Casi 

todas las historias de caso señalan, de manera 
clara y específica, un valor agregado por parte del 
país proveedor. En otras palabras, la acumulación 
de experiencias es clave a la hora de serle útil a sus 
iguales y, en general, los proveedores del Sur tie-
nen muy claro el área específica en la que cuentan 
con una ventaja comparativa. Esto se ve reflejado 
en el apoyo que la Empresa de Agua de Phnom 
Penh, empresa líder del sector en la región sudeste 
asiático, a su “gemela” vietnamita sobre la reduc-
ción de pérdidas de agua, el servicio al cliente y 
las mejoras en la administración financiera (AP-
9). De igual manera, la experiencia de Egipto en 
el control de malas hierbas acuáticas en el Nilo 
fue esencial para brindarle apoyo a Uganda en la 
limpieza de los deltas de los lagos Kyoga y Albert, 
contribuyendo así a asegurar la pesca en el sector 
y a evitar graves riesgos para la salud (AFR-22). 
Basándose en su exitosa experiencia en el manejo 
de residuos sólidos en barrios de bajos ingresos, 
las municipalidades brasileñas de Belo Horizonte, 
Brasilia, Curitiba y Rio de Janeiro ayudaron a 
diseñar construir un programa municipal inclusivo 
de reciclaje en Bogotá, Colombia (LAC-43). Chile-
Compra, una agencia chilena líder en el sector de 
las compras, ayudó a reformar el sistema de apro-
visionamiento público de la provincia de Buenos 
Aires en Argentina, incentivando de esta manera 
la eficiencia, la transparencia y, muy importan-
temente, el acceso a este sistema por parte de la 
pequeña y mediana empresa. 

En definitiva, las historias de caso indican cla-
ramente que las ventajas comparativas específicas 
son elementos constitutivos, incluso la razón de 
ser, de la puesta en práctica del desarrollo Sur-

“Al igual que en Brasil, el equipo de Viva Rio tra-
baja desde adentro del barrio en vez de desde 
adentro, minimizando así el estatus de ’externos‘. 
Esto les permite estar más conectados tanto 
especial como socialmente generando vínculos 
de confianza más fuertes que los que logran 
otros actores en el país” (LAC-43)

“A pesar de la existencia de diferencias sociales, 
culturales, históricas y económicas ambos paí-
ses comparten la condición de países que han 
sufrido crisis políticas importantes y que sufren 
una alta vulnerabilidad económica y social, poten-
ciando la empatía, el compromiso mutuo y por 
consecuencia la apropiación de las ideas transmi-
tidas.” (LAC-31)
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Sur de capacidades. Sin embargo, estas iniciativas 
requieren coordinación, especialmente a la hora de 
escalonar las actividades de pequeña escala. Tam-
bién sería útil analizar en detalle los costos de tran-
sacción, que permanecen ocultos. El impacto del 
aprendizaje Sur-Sur se beneficiaría de las lecciones 
aprendidas durante los últimos años en la armoni-
zación, especialmente con respecto a los incentivos 
para trabajar de forma coordinada con otros acto-
res del desarrollo. 

3.1.4 Gestión para resultados de desarrollo 
(GpRD)

Aplicar las prácticas y estándares de la gestión para 
resultados de desarrollo sigue siendo un reto para 
la cooperación técnica Sur-Sur, en especial para las 
actividades de pequeña escala. Entre las metodo-
logías resaltadas en las experiencias recogidas se 
encuentran el enfoque del marco lógico (AFR-3, 
LAC-18, LAC-21); encuestas y retroalimentación 
por parte de participantes (AFR-1, AFR-2, AP-2); 
o el fortalecimiento de las comunidades para 
medir los resultados en sus contextos más inme-
diatos (AP-23). Los resultados directos (outputs) 
son identificados con claridad, pero debido a la 
falta de prácticas de evaluación, es difícil medir 
su impacto. La cooperación entre Ecuador y Boli-
via sobre el control del dengue, que tuvo lugar 
durante una emergencia de dengue que afectó a 
7,000 personas, es representativo en este sentido. 
Los autores del caso identifican la urgente necesi-
dad de “incorporar un componente de gestión por 
resultados que permita visibilizar la eficacia de los 
conocimientos compartidos y las intervenciones, 
fundamentalmente en la reducción de muertes y 
trasmisión vectorial” (LAC-25). Por tanto, al éxito 
palpable en todas las historias de caso recibidas se 
le debe dar más visibilidad en el futuro. Hay retos 

similares que están presentes en algunas expe-
riencias triangulares, en las que iniciativas piloto, 
como la colaboración entre Japón, Brasil y Angola, 
no lograron consolidar un enfoque basado en los 
resultados; lo que se puede explicar por “la falta 
de tiempo y experiencia en el momento en que tres 
países formularon [un] proyecto de cooperación 
triangular” (AFR-15). 

La mayoría de los países aun tiene dificultades 
para construir sistemas de monitoreo y evalua-
ción y generar información transparente, regular 
y oportuna. Todavía no se han generado muchas 
lecciones sobre “cómo ser un proveedor del Sur 
eficaz”, a pesar de que las oportunidades no dejan 
de presentarse, en particular en los sectores de la 
gestión de la información, la transparencia y for-
mulación de reportes. Pareciera que las bases de 
datos atrajeran cada vez más interés por parte de 
los nuevos actores del desarrollo (AP-3); los mapas 
de cooperación se pueden adaptar a los flujos de 
información de cooperación Sur-Sur (LAC-2) y 
tener acuerdos sobre sistemas de evaluación parece 
ser una vía muy prometedora (LAC-1). A pesar de 
que las historias de caso muestran que la apropia-
ción es un elemento clave para el aprendizaje Sur-
Sur, hay que enfrentar los retos operacionales para 
que esta modalidad pueda ser usada para el desa-
rrollo efectivo de capacidades “desde adentro”. Se 
trata, sobre todo, de un problema de capacidades 
por parte del proveedor, circunstancia que no per-
mite conocer el alcance, la relevancia y el impacto 
de la cooperación técnica Sur-Sur. 

Sin embargo, las historias de caso también ilus-
tran las inversiones hechas en capacidades para la 
GpRD al nivel del país recipiente. Tanto la CoP 
en GpRD de África como la de Asia-Pacífico están 
fuertemente comprometidas con la promoción 
de buenas prácticas y del aprendizaje entre igua-
les como un instrumento para la construcción de 
sistemas nacionales fuertes con la capacidad de 
medir resultados de desarrollo y moldear políticas 
públicas. La recolección de datos y su análisis para 
el diseño de políticas y la implementación es un 
objetivo de varias experiencias. Por ejemplo, un 
sistema regional de seguridad ciudadana estan-
darizada e indicadores de violencia social sirve de 

“Al ser una sociedad multi-étnica, Malaysia 
ofrece experiencias a países que experimentan 
conflictos o están reconstruyendo sus comuni-
dades después de conflictos”. (AP-11)
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insumo para diseñar las políticas en Colombia, 
República Dominicana, Honduras y otros países 
(LAC-10). Mediante la transferencia de metodolo-
gías de investigación de fácil uso, el centro ASER 
de India y la Organización del Servicio Civil del 
Oriente Africano UWEZO generan capacidades 
locales para evaluar los resultados de las políti-
cas educativas de Kenia, Tanzania y Uganda. Las 
encuestas pretenden servir como insumo para las 
reformas educativas y crear presión doméstica, 
“desde abajo”, para que haya mejoras reales en los 
sistemas educativos (AP-23). Estos ejemplos indi-
can que existe una demanda continua por GpRD 
en los países socios, y que puede ser atendida a tra-
vés del aprendizaje Sur-Sur, es decir, el intercambio 
de prácticas, metodologías y enfoques. 

A lo largo de los próximos años y con miras al 
2015, fecha límite para haber alcanzado los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, la GpRD será cru-
cial en la justificación de los esfuerzos generales 
para el desarrollo. En el contexto del aprendizaje 
Sur-Sur, se necesita desarrollar metodologías adap-
tadas para la evaluación de su impacto. También 
es necesario que el impacto y los resultados sean 
comunicados de manera más directa a los ciuda-
danos del mundo en desarrollo. 

3.1.5 Responsabilidad mutua

Situada en el corazón de las asociaciones para el 
desarrollo, la responsabilidad mutua sobre los 
compromisos de cada actor, parece caer en un 
terreno fértil. Particularmente, las experiencias 
regionales pueden generar una buena presión entre 
iguales alrededor de áreas sensibles de diseño de 
políticas. En este sentido, el caso del Mecanismo 
Africano de Revisión entre Iguales (African Peer 
Review Mechanism - APRM) es esclarecedor. Este 
caso permite conocer los mecanismos mediante los 
cuales países africanos se comprometen a una revi-
sión mutua sobre los avances de la buena gober-
nabilidad y accountability (AFR-10). Apoyado por 
el BAsD, el esfuerzo conjunto de 10 islas del Pací-
fico alrededor de la seguridad en la aviación está 
basado en “la revisión y cumplimiento mutuos de 
los estándares de seguridad en el sector de la avia-

ción”, lo que ha implicado cambios importantes 
en la actitud de los países involucrados (AP-7). En 
la región de los Grandes Lagos y del Cuerno de 
África, el refuerzo de la supervisión parlamentaria 
de las políticas de desarrollo, mediante el inter-
cambio de experiencias y redes sociales, ejerce 
una presión para que haya más responsabilidad y 
transparencia en las acciones de los países donan-
tes y de los gobiernos locales, abriendo así un 
campo crítico para la profundizar la democracia 
(AFR-28). 

Una mirada a fondo de las experiencias Sur-
Sur también arroja nociones sobre los límites de 
la responsabilidad mutua. Los frenos a la respon-
sabilidad mutua están a menudo relacionados 
con una presencia más bien restringida a nivel de 
país y unas capacidades institucionales limitadas 
por parte de las agencias de los países del Sur que 
prestan la ayuda. Las buenas intenciones de ambas 
partes no significan, necesariamente, que se alcan-
cen los compromisos adquiridos mutuamente. Por 
ejemplo, Uganda se retrasó para cumplir con su 
promesa de reducir los impuestos para los produc-
tos y bienes egipcios que estaban siendo impor-
tados para luchar contra la presencia de malas 
hierbas en sus lagos (AFR-22). La colaboración 
entre la Unión Africana y la Cooperación Econó-
mica y Técnica de India (–TCIL, por sus siglas en 
ing;es) que buscaba establecer una red social sate-
lital pan-africana, tiene que enfrentar una serie de 
retos debido a que algunas aportaciones africanas 
(sobre todo, infraestructura) están aún pendientes. 
Por otro lado, el acuerdo no incluyó ningún meca-
nismo que hiciera que el TCIL asegurara la calidad 
y cumplimiento de sus productos y servicios bajo 
la supervisión de los receptores (AFR-23). 

Mientras que las asociaciones Sur-Sur para el 
desarrollo, en plena evolución, se convierten en 
relaciones complejas y ambiciosas, el aprendizaje 

“La cooperación Sur-Sur en la que ambas partes 
se involucran, gestionan y participan, puede ayu-
dar a fortalecer las competencias de las partes 
durante todo el proceso” (AP-1)
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sobre la responsabilidad mutua deberá tomarse 
más en serio con vistas al futuro cercano. Si la 
cooperación horizontal (ver más abajo) es un con-
cepto clave para los intercambios Sur-Sur, hay que 
colocar los compromisos mutuos en el corazón del 
aprendizaje Sur-Sur. En particular, los incentivos y 
el accountability deberían analizarse a la hora de 
generar y fortalecer agencias proveedores del Sur. 

3.2 Enriquecer la agenda de la eficacia de la 
ayuda 

En el contexto del aprendizaje mutuo de la coo-
peración Sur-Sur y la agenda de la eficacia de la 
ayuda, los países y asociaciones involucrados en 
la cooperación técnica Sur-Sur intuyen que queda 
mucho por aportar en las cambiantes políticas 
globales para el desarrollo. Reconocer que las lec-
ciones aprendidas por los donantes tradicionales 
pueden ayudar a fortalecer el impacto de la coope-
ración Sur-Sur es un primer paso. En el otro lado, 
existen múltiples oportunidades para enriquecer 
la agenda de la eficacia con experiencias y prác-
ticas, especialmente en los países de renta media 
como proveedores y receptores de cooperación al 
desarrollo. 

Por tanto, el enriquecimiento de esta agenda 
constituye un punto de salida de los países socios 

de todo el mundo para incorporarse en las dis-
cusiones sobre cómo lograr mejores resultados 
para el desarrollo, partiendo de las prácticas y el 
enfoque desde las evidencias. Las historias de caso 
constituyen un rico menú de propuestas de cómo 
el Sur puede contribuir al cambiante paradigma de 
la asociación, con miras al Foro de Alto Nivel que 
se llevará a finales de 2011 en Seúl, Corea. Algunas 
de estas propuestas, como el énfasis en las venta-
jas comparativas o la apropiación democrática, ya 
han sido tratadas en la sección anterior. A conti-
nuación, se demostrará cómo la cooperación Sur-
Sur contribuye al fortalecimiento de tres elementos 
poco estudiados en los enfoques convencionales 

El mandato de Accra (2)

Enriquecer la agenda de la eficacia 
de la ayuda con las prácticas de 

la cooperación Sur-Sur

“Reconocemos las contribuciones realizadas 
por todos los actores involucrados en el desa-
rrollo, en especial el papel que cumplen los 
países de ingreso mediano, como proveedores 
y como receptores de ayuda”. (PAA para. 19b)

De cooperación Sur-Sur a cooperación horizontal

Con orígenes en la década de 1950s, la cooperación Sur-Sur es un proceso histórico y diverso con fuertes 
raíces en el movimiento de países no-alineados durante la guerra fría. Veinte años después de la caída 
del muro de Berlín, y en medio de crisis globales, el mundo se caracteriza por un progreso social y eco-
nómico multipolar, una gobernanza global cambiante y una diversidad creciente de modelos y caminos 
de desarrollo. Las historias de caso muestran que la cooperación Sur-Sur continua siendo un punto de 
referencia importante para muchos actores. No obstante, sus contenidos reales (como la confianza, el 
beneficio mutuo y la equidad) no se generan automáticamente en ninguna modalidad de cooperación 
entre los países en desarrollo, especialmente si la brecha de desarrollo entre ellos es significativa. Estos 
valores no son características exclusivas de la cooperación Sur-Sur, sino que, tal como reflejan los casos, 
pueden encontrarse también en las plataformas multilaterales y la cooperación triangular. Por lo tanto, 
la cooperación horizontal (y las asociaciones horizontales) aparecen como un concepto más preciso que 
puede unir a los diversos actores del Norte, Sur, Este y Oeste alrededor de un objetivo común:  promo-
ver la confianza, el beneficio mutuo y la equidad como elementos constitutivos de asociaciones eficaces 
para el desarrollo.
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transferencia de la experiencia argentina para la 
estimación del gasto público para la niñez en Haití, 
cuyo resultado fue que “las autoridades haitianas 
permitieron el flujo de información confidencial 
sin ninguna clase de restricciones”. En este caso, 
las relaciones entre iguales fueron un factor esen-
cial para que se generara un grado de confianza 
entre funcionarios de los ministerios de ambos 
países (LAC-31). La generación de confianza es, 
de igual manera, un componente intrínseco en la 
apuesta de la Herramienta de Desarrollo de Capa-
cidades para el Desarrollo Efectivo (CDDE, por 
sus siglas en inglés) para el fortalecimiento de las 
relaciones entre países mediante, por ejemplo, la 
comunicación electrónica a nivel individual (AP-
4). En la cooperación triangular, la confianza 
mutua resulta fundamental para una coordinación 
cada vez ágil entre un amplio rango de actores, 
como lo demuestra la cooperación entre Alema-
nia, Brasil y Mozambique alrededor de estándares 
de calidad (AFR-14). Las diferencias de opiniones 
sobre cómo establecer la cooperación triangular 
en el sector público entre España, Chile y Para-
guay fueron solventadas en “un clima de mayor 
confianza y apertura” (LAC-17). 

El beneficio mutuo es un tema recurrente en 
varias historias de caso. Se puede resaltar el pro-
grama China África, es un proceso de beneficio 
mutuo que transfiere experiencias chinas sobre 
reducción de la pobreza y desarrollo. Este le per-
mitió a China mejorar sus asociaciones con paí-
ses africanos mediante una amplia red social de 
grupos de interés y de mejores adaptaciones a sus 
programas (AFR-17). El interés mutuo también 
existe entre Egipto y Uganda, proyecto de coope-
ración en el que el Cairo deseaba “fortalecer sus 
relaciones con Uganda, siendo éste uno de los pun-

“La horizontalidad ha sido un elemento clave 
y uno de los factores responsables de los rápi-
dos impactos del programa. El enfoque de aso-
ciación incluye no condicionalidades y, por lo 
general, una generosa transferencia de dere-
chos de propiedad en tecnología y procesos” 
(LAC-20)

sobre la eficacia de la ayuda. El primero de ellos 
es una fuerte apuesta por la asociación horizon-
tal, tomando como base la confianza mutua, un 
modelo en el que todos los socios aprenden. La 
segunda es la capacidad de movilizar las dinámicas 
y soluciones regionales frente a retos compartidos 
en el desarrollo. Finalmente, las historias de caso 
han generado valiosos insumos para la discusión 
sobre la cooperación técnica apropiada (good-fit); 
es decir, un apoyo al desarrollo de capacidades 
potencialmente más eficiente y ajustado al con-
texto, capaz de generar fuertes incentivos para 
cambios tanto políticos como institucionales. 

3.2.1 Impulso a las asociaciones horizontales

Las historias de caso ilustran formas muy espe-
cíficas de relaciones de cooperación para el desa-
rrollo, que pueden ser definidas como asociación 
horizontal. El aprendizaje entre iguales, el inter-
cambio mutuo de conocimiento y las inversiones 
sostenibles en asociaciones de largo plazo sirven 
como ingredientes básicos. La cooperación Sur-Sur 
no implica de manera automática una cooperación 
horizontal; así como la cooperación horizontal no 
se limita a la cooperación Sur-Sur, como lo mues-
tran las experiencias en la cooperación triangular 
(ver sección 3.2.2.). Tal como reflejan nítidamente 
los casos, las asociaciones horizontales están basa-
das en la confianza, el beneficio mutuo y la equi-
dad entre las partes de la cooperación triangular 
para el desarrollo de capacidades. 

En muchas experiencias sistematizadas se 
identifican la confianza y el respeto mutuo como 
factores clave para el éxito. El intercambio de 
conocimiento sobre el control en la contamina-
ción con arsénico del agua y los alimentos entre 
la Sociedad Química de Bangladesh y el Instituto 
Argentino para la Investigación Técnica y Cientí-
fica dio forma a una “cooperación sólida y auto-
sostenible basada en la confianza mutua”. La falta 
de presupuesto no fue un impedimento para que 
los socios se lanzaran a un proceso de aprendizaje 
horizontal en el tratamiento de aguas con tecnolo-
gías de bajo costo pero eficientes (AP-6). De igual 
manera, la confianza jugó un papel decisivo en la 
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tos focales más importantes de la cuenca del Nilo 
para el suministro de agua de Egipto desde el lago 
Victoria” (AFR-22). Muchos países proveedores, 
especialmente en el contexto del aprendizaje entre 
países de renta media, identifican abiertamente sus 
beneficios al brindarles apoyo a los países recep-
tores. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ecuato-
riano hace énfasis en el “doble dividendo”: Ambos 
lados, en este caso Ecuador y Bolivia, fortalecen 
sus capacidades en la gestión y control de la epide-
mia del dengue (LAC-26). En otra historia de caso, 
CELS, una ONG argentina expresa su gratitud por 
haber logrado una mejor comprensión del estado 
de Derechos Humanos en Paraguay, después de 
su colaboración en la creación de clínicas sobre 
Derechos Humanos en dos universidades paragua-
yas (LAC-48). El Ministerio de Desarrollo Social 
y de Lucha contra el Hambre de Brasil, mediante 
la transferencia de su Bolsa Familia, un modelo 
de transferencia condicional de efectivo (CCT), 
a otros países, se beneficia en la medida en que 
aprende cómo expandir y consolidar su programa 
CCT (AFR-31). 

La equidad es un tercer ingrediente para la aso-
ciación horizontal. Está muy relacionado con las 
percepciones sobre la similitud de los retos que 
enfrentan los socios. La sensación de compartir 
oportunidades y limitaciones estructurales, evi-
dente en casi todos los casos, parece generar una 
fuerte base para construir asociaciones efectivas, 
conducentes, en algunos casos, a encontrar vías 
rápidas para el desarrollo. Apoyados por el BAsD, 
Camboya y Vietnam intercambiaron cómo “geme-
los” sus técnicas y soluciones para el tratamiento 
de aguas. Ambas partes trabajan con tecnologías 
similares y sus “rasgos culturales comunes” permi-
ten un fácil intercambio de prácticas y experien-
cias (AP-15). El sentido de la equidad parece ser 
especialmente fuerte en contextos difíciles y retos 
críticos para el desarrollo. Colombia, por ejemplo, 
comparte sus lecciones de desarme, desmoviliza-
ción y reintegración con pares como Liberia, Haití, 
Sri Lanka y Filipinas. Enfrentados a conflictos 
armados, este aprendizaje entre pares surge como 
una potente herramienta para alcanzar condicio-
nes básicas para el desarrollo humano, debido a 

que se comparten también, además de lecciones, 
sensibilidades políticas (LAC-24). Esto también 
está nítidamente reflejado en el proceso de apren-
dizaje entre pares alrededor del desarrollo de 
capacidades del sector público en países de post-
conflicto como Burundi, Ruanda y el sur de Sudán. 
Aquí, las “relaciones de poder más equitativas con-
ducen a un gran sentido de apertura, camaradería 
y espíritu de “umuntu, ngumuntu, ngabantu”, la 
persona que es persona a través de otras” (AFR-3). 

3.2.2 Aprendizajes regionales, soluciones 
regionales

Aunque los procesos regionales constituyen una 
dimensión versátil para el impulso de la eficacia de 
la ayuda y el desarrollo, no se encuentran incluidos 
en la Declaración de París. Por lo general, los inter-
cambios de conocimiento Sur-Sur y el aprendizaje 
mutuo en África, Asia-Pacífico y LAC, obedecen 
a lógicas regionales. Los actores perciben que las 
dinámicas regionales pueden resolver retos com-
partidos para el desarrollo y facilitar la gestión 
conjunta de los bienes públicos regionales. 

Por tanto, no es sorprendente que otra poderosa 
contribución de las historias de caso provenga de 
los procesos de aprendizaje regional. Éstos son 
facilitados, a menudo, por los bancos regionales de 
desarrollo. Sin embargo, algunos donantes bilate-
rales del CAD están promoviendo actividades con 
varios países de la misma región o subregiones. 
Finalmente, el intercambio de conocimiento inte-
rregional surge con gran potencial como terreno 
fértil para aprender de contextos muy distintos. 

En la región LAC, tanto el BID como la OEA 
juegan el papel de intermediario para el aprendi-
zaje Sur-Sur, que los países utilizan con frecuen-
cia. De la colaboración entre los Ministerios de 
Trabajo de los 34 estados miembros de la OEA, 

“El conocimiento personal, profesional y 
gubernamental de las diferentes oficinas de 
deuda pública, ha permitido a lo largo de estos 
últimos tres años, que se generen sinergias 
con levantar el teléfono” (LAC-5)
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que se agrupan bajo la tutela de la Red Interameri-
cana de Administración Laboral (RIAL), creada en 
2005, surge un mensaje muy relevante. Además de 
diferentes talleres, la RIAL patrocina, con mucho 
éxito, asistencia técnica de alta calidad y apoyo 
mutuo a las capacidades entre los Ministerios en 
áreas como la seguridad laboral, migración, equi-
dad de género e implicaciones laborales de los tra-
tados de libre comercio (LAC-4). De igual manera, 
el BID impulsa la cooperación Sur-Sur alrededor 
del fortalecimiento institucional de las agencias de 
gestión de deuda pública en el marco del Grupo 
de Deuda de LAC. En este caso, la generación de 
una lista electrónica ha resultado ser una herra-
mienta muy eficaz para canalizar la comunicación 
rápida de los expertos y profesionales nacionales 
alrededor de los protocolos y modelos de gestión 
de deuda (LAC-9). La cooperación subregional no 
se queda atrás. Los 15 miembros de CARICOM 
se han embarcado en un programa de capacita-
ción mutua que busca implementar un mercado 
y una economía común, “extendiendo la tradi-
ción de conectar recursos hacia la capitalización 
de las ventajas comparativas mediante la transfe-
rencia y el intercambio” (LAC-3). En Asia-Pací-
fico, el BAsD juega un papel clave para facilitar 
los intercambios entre los países, por ejemplo en 
el ejercicio de “gemelos” entre Camboya y Viet-
nam (AP-15), y las dinámicas regional, como son 
el CDDE (AP-4) y la CdP asiática (AP-4). Además, 
el Centro de Desarrollo para la Discapacidad de 
Asia-Pacífico, financiado por Tailandia, moviliza a 
más de 30 ministerios y agencias, así como a 200 
organizaciones asociadas, para el empoderamiento 
de personas con discapacidades, que constituyen 
al 10% de la población de la región (AP-5). En 
África, el CAAPD, liderado por NEPAD, reúne a 
sus países miembros para el intercambio de apren-
dizajes y experiencias en torno a las tendencias del 
desarrollo agrícola y rural africano, así como para 
generar opciones de política alrededor del manejo 
del agua y la tierra, el acceso a los mercados y la 
investigación agrícola y sobre el hambre (AFR-10). 

A pesar de ser aun incipiente y menos estruc-
turado, el aprendizaje interregional está cobrando 
fuerza, especialmente entre Asia y África. A 

menudo, estas iniciativas han sido apoyadas por 
el Fondo de Financiación de Intercambio de Expe-
riencias Sur-Sur del Banco Mundial (SEETF, por 
su sigla en inglés) y por el Programa Japonés de 
Capacitación de un Tercer País. El aprendizaje 
interregional puede involucrar a socios de África 
que prestan apoyo a un país asiático, como ha 
sucedido en la experiencia financiada por el SEETF 
para la transferencia de experiencias de gestión 
de autovías de Ghana y Zambia a Laos (AP-25). 
También puede tener lugar entre varios socios 
de ambas regiones como, por ejemplo, en el caso 
de las inversiones de Malasia para consolidar la 
paz en naciones multiculturales como Afganistán, 
Irak, Sudán, Sri Lanka, Timor Oriental y Bosnia-
Herzegovina (AP-11). Pero, sorprendentemente, la 
cooperación técnica Sur-Sur interregional también 
ocurre a menor escala y sin el apoyo de un donante 
fuerte. En estos casos, los socios se benefician de 
las tecnologías de comunicación y de las ventajas 
comparativas claramente identificadas. Esta es la 
fórmula del éxito del intercambio Argentina-Ban-
gladesh sobre la gestión del recurso hídrico del que 
se habló más arriba. También desde Argentina nos 
llega el caso de la mutualidad de seguros AMPF 
que coordinó una capacitación en línea y un curso 
de desarrollo de capacidades para el Ministerio de 
Trabajo de Níger, interesado en crear una mutua-
lidad similar para sus empleados. En este caso, 
ambas partes compartían un gran entusiasmo por 
superar las diferencias culturales, geográficas, lin-
güísticas y tecnológicas (AFR-7). 

Evidentemente, el aprendizaje regional para 
encontrar soluciones adaptadas se encuentra 
directamente relacionado con los retos comparti-

“Las habilidades y experiencias que ofrecieron 
los expertos de Indonesia y sus programas de 
entrenamiento, son muy específicas y únicas e 
imposibles de encontrar en países más desa-
rrollados donde se utilizan equipos muy tec-
nificados e infraestructura en buen estado de 
mantenimiento para la realización de las activi-
dades agrícolas” (AP-17)
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dos a los que los intercambios entre iguales tratan 
de buscar una solución. Por tanto, aplican los tres 
elementos básicos de la asociación horizontal ya 
descritos (confianza, beneficio mutuo y equidad). 
Mientras que la agenda de la eficacia suele cen-
trarse exclusivamente en los contextos naciona-
les, el impulso regional de la cooperación Sur-Sur 
ayuda a conectar a los países en desarrollo entre 
sí para encontrar soluciones efectivas a problemas 
compartidos. 

3.2.3 Invertir en cooperación técnica apro-
piada para el desarrollo de capacidades

A lo largo de los últimos años, la cooperación 
técnica tradicional está pasando por procesos de 
revisión para valorar su impacto en el desarrollo 
de capacidades, su alineación con las prioridades 
nacionales, la accountability y su eficiencia. Algu-
nos países donantes, en especial la Comisión Euro-
pea, se han embarcado en un proceso de reforma. 
Además, plataformas como la Alianza para el 
Desarrollo de Capacidades (CD Alliance) está ana-
lizando la mejor receta para que la cooperación 
técnica sea más apropiada (good-fit). 

Las historias de caso son una fuente interesante 
para entender cómo se puede mejorar la coope-
ración técnica, aportando por tanto ideas clave 
para el debate sobre la reforma de la cooperación 
técnica convencional. La cooperación técnica Sur-
Sur parece basarse en ciertas formas de ventajas 
comparativas que se relacionan con su eficiencia, 
el uso adecuado de su expertise y su potencial para 
generar los incentivos adecuados. 

La eficiencia, una de las características más evi-
dentes del aprendizaje Sur-Sur, ha sido resaltada 
por varias experiencias como un significativo valor 
agregado. El Programa cubano de Salud Integrada, 
implementado en África, cuenta con el apoyo de 
un total de 1,259 expertos médicos de la isla cari-
beña, sin que ello represente ningún costo para los 
países receptores (AFR-20). Así mismo, el apoyo 
de Cuba a Egipto en la manufactura de vacunas 
de uso obligatorio también generó una reducción 
sustancial en los costos, lo que contribuyó a que 
el país norteafricano fuera más independiente. Las 

estimaciones indican una reducción en los costos 
de alrededor del 50% en comparación con los 
precios del mercado internacional (AFR-22). Tam-
bién se lograron niveles más altos de eficiencia en 
la cooperación entre ChileCompra y la agencia de 
aprovisionamiento público de la provincia de Bue-
nos Aires, en la que hubo una reducción de costos 
mediante donaciones de software y la capacita-
ción gratuita (LAC-29). Es posible decir que en las 
actividades de cooperación Sur-Sur, especialmente 
cuando son realizadas por países de renta media, la 
regla tiende a ser que no conlleva costos asociados. 

Evidentemente, este valor agregado está muy 
relacionado con el uso de recursos humanos espe-
cíficos para el desarrollo de capacidades entre 
iguales. Es cierto que la cooperación técnica Sur-
Sur conlleva unos costos intrínsecos, aunque no 
estén medidos (y sean muy difíciles de medir). Sin 
embargo, la gran mayoría de proveedores del Sur 
de cooperación técnica hacen uso de los recursos 
humanos existentes y disponibles de sus propias 
instituciones públicas, como los ministerios o las 
agencias especializadas. Este el caso de los fun-
cionarios del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas de Argentina que brindaron apoyo a las 
estimaciones de gasto público para la niñez en 
Haití, una fórmula que ha resultado más eficiente 
que la cooperación Norte-Sur. Pero es aún más 
importante resaltar que estos equipos de trabajo se 
comprometen en sólidas relaciones entre iguales, 
basadas en la “empatía, el compromiso mutuo y la 
subsecuente apropiación” (LAC-31). De la misma 
manera, Vietnam hizo una selección de funcio-
narios y consejeros económicos involucrados en 
el diseño e implementación de las políticas “Doi 
Moi”, para actuar como capacitadores y orado-
res en el apoyo que su país le brindó a la nueva 
Estrategia de Crecimiento y Desarrollo de Nepal. 

“Países en estados similares de desarrollo 
tienden a basarse en tecnologías similares, 
que suelen ser más apropiadas para sus 
condiciones que las tecnologías adoptadas de 
los países industrializados” (AP-15)
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En este caso, los miembros de la Asamblea Cons-
tituyente de Nepal han podido conocer en detalle 
los procesos que llevaron a convertir la economía 
vietnamita en una economía de mercado (AP-19). 
De forma más puntual, el universo de historias de 
caso también incluye ejemplos de consultores del 
Sur que ayudan a promover el aprendizaje Sur-Sur. 
El Triángulo de la Esperanza que busca promover 
la inversión en Zambia, contó con un consultor de 
Malasia que aportó sus experiencias como ante-
rior Subdirector General de la Agencia de Malasia 
para el Desarrollo Industrial. Este experto tuvo la 
posibilidad de compartir, durante un período pro-
longado, las estrategias desarrolladas en Malasia 
y de transferir las formas maneras de conectar a 
las instituciones de Zambia con Malasia y otros 
países asiáticos. Esto ayudó a superar las “barre-
ras invisibles” que impiden el acceso africano a las 
relaciones de comercio e inversión con los países 
de Asia-Pacífico (AFR-13). En resumen, los exper-
tos del Sur comprometidos en los procesos pueden 
facilitar una cooperación técnica de alta calidad, 
lo que permite asegurar que la cooperación técnica 
Sur-Sur sea adaptada, atractiva y efectiva para los 
países receptores. 

La relación más cercana entre proveedor y 
receptor parece ser una de las razones por qué 
la cooperación Sur-Sur es un catalizador efectivo 
para el desarrollo de capacidades. Otro ingre-
diente esencial de esta receta son los incentivos que 
el intercambio de aprendizajes y conocimientos 
Sur-Sur generan para la implementación de políti-
cas y reformas institucionales. Un vigor renovado 
para transformar el aprendizaje en acción surge 
cuando una o varias partes identifican rutas fac-
tibles o adaptadas para lograr mejoras, a pesar de 
las limitaciones institucionales y estructurales. Este 
es claramente el caso de la experiencia brasilera 
en el programa Bolsa Familia, de transferencias 
condicionadas de efectivo. Este programa contri-
buye soluciones efectivas para las transferencias de 
dinero en base de un uso inteligente de condicio-
nalidades y una mejor gestión pública, basada en 
el desempeño (AFR-31). Mientras que las solucio-
nes que vienen del Norte a veces se perciben como 
abstractas en los contextos del Sur, los expertos del 

mundo en desarrollo “hablan el mismo idioma”. 
A la hora de enfrentar de manera más directa los 
ambientes (no)propicios, las soluciones pueden 
responder mejor a los contextos cuando se derivan 
de las ventajas comparativas de los proveedores 
(ver sección 3.1.3). Esto se refleja en el éxito de las 
comunidades de prácticas regionales en Asia y Pací-
fico (AP-2) y en África (AFR-1) para fomentar la 
medición de los resultados del desarrollo (GpRD). 
De forma parecida, la iniciativa de PNUD/IATI de 
desarrollar bases de dato sobre asistencia al desa-
rrollo promueve el “intercambio Sur-Sur entre paí-
ses con retos similares [que] resulta por lo general 
en una motivación extra y mejores incentivos para 
implementar soluciones en casa” (AP-3). La pre-
sión entre pares, descrita para el APRM (AFR-10) 
juega un importante, todavía inexplorado, papel 
en generar incentivos potentes. En otro contexto, 
Camboya y Timor Oriental experimentaron que la 
“parte suave de la asociación” ayuda a “acomodar 
e intermediar entre los diferentes valores, intere-
ses y posiciones de las partes”, lo que es una clara 
ventaja frente a las asociaciones tradicionales que 
son “menos elásticas en este aspecto” (AP-1). Los 
consensos Sur-Sur sobre prácticas, con frecuencia 
impulsados por procesos regionales como el sis-
tema de indicadores del BID sobre violencia social, 
son otra manera de estimular cambios en las polí-
ticas e instituciones actuales (LAC-9). Estas expe-
riencias, en conjunto, muestran que el aprendizaje 
y el intercambio Sur-Sur de conocimiento pueden 
crear incentivos más efectivos. En un futuro, es 
necesario revisar esta tesis mediante el análisis 
sobre cómo y bajo qué condiciones el aprendizaje 
mutuo crea una mejor motivación e induce refor-
mas viables.

En resumen, las historias de caso abren un 
amplio espectro para explorar los valores específi-
cos y las ventajas comparativas de los aprendizajes 
mutuos en la apuesta global por una coopera-
ción técnica más efectiva. Sin embargo, se necesi-
tan investigaciones con mayor profundidad para 
contar con resultados más concluyentes, espe-
cialmente en lo relativo a la eficiencia donde se 
requiere mayor transparencia en cuanto a insumos 
y resultados. En otras palabras, son necesarios sis-
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temas de información sólidos y una mejor gestión 
por resultados que permita evaluar la eficacia de 
la cooperación Sur-Sur. Los incentivos mejorados 
y más adaptados son otro punto importante a 
ser explorado de forma más sistemática, especial-
mente con vistas al desarrollo de capacidades. En 
este punto, la cooperación Sur-Sur puede marcar 
una diferencia e incluso llevar a revisar actuales 
posiciones sobre la reforma de políticas e institu-
ciones. El futuro trabajo analítico puede por tanto 
apoyarse en los mensajes consistentes que se deri-
van de las historias de caso sobre cómo mejorar la 
eficacia de la cooperación técnica. 

3.3 Identificar complementariedades 
entre la cooperación Sur-Sur 
y Norte-Sur 

Durante los últimos años, la cooperación Sur-Sur 
ha sido implementada de forma paralela e incluso 
aislada de la cooperación más tradicional provista 
por los donantes del CAD. Durante el Foro de Alto 
Nivel en Accra, los donantes, países socios e insti-
tuciones multilaterales reconocieron que hay que 
salvar esta brecha, no sólo por medio del aprendi-
zaje mutuo (como se mostró en los dos capítulos 
anteriores), sino también a través de complemen-
tariedades reales y concretas. En este sentido, el 
parágrafo 19e de la PAA resalta que “La coope-
ración Sur-Sur (...) constituye un valioso comple-
mento de la cooperación Norte-Sur”, mientras que 
el parágrafo 19b “[Alienta] un mayor desarrollo 
de la cooperación triangular”, especialmente con 
países de renta media como proveedores y recep-
tores de la ayuda.

La evidencia recogida señala que esta comple-
mentariedad ya se encuentra en pleno movimiento. 
En los últimos años se han invertido esfuerzos sig-
nificativos a este respecto. Las historias de caso 
ofrecen una imagen alentadora, con detalles inte-
resantes sobre cómo los países desarrollados, en 
desarrollo y los que están en medio, pueden abrir 
corredores entre la cooperación Sur-Sur y la Norte-
Sur. Aquí, dos pilares principales pueden sostener 
estos corredores: en primer lugar, la cooperación 
triangular es una herramienta para el aprendizaje 
mutuo y para “aventurar” la asociación horizon-
tal, lo cual conlleva algunos riesgos, pero también 
grandes oportunidades. En segundo lugar, los 
mecanismos para promover y financiar la coope-
ración Sur-Sur son con frecuencia respaldados por 
donantes tradicionales y organizaciones multilate-
rales, en particular los bancos de desarrollo multi-
laterales. Las historias de caso demuestran que, si 
bien aún es necesario capitalizar el conocimiento 
y la retroalimentación, estos mecanismos son una 
contribución importante, incluso una condición 
sine qua non, para la asociación horizontal crezca 
en escala dentro de una lógica flexible, sostenible y 
orientada hacia la demanda. 

3.3.1 Cooperación triangular 

Como modalidad de cooperación para el desarro-
llo, la cooperación triangular puede ser definida 
como la colaboración entre un proveedor del Sur 
(algunas veces llamado pivote) y un donante del 
Norte en beneficio de un tercer país receptor. La 
cooperación triangular implica el aprendizaje de 
todas las partes y no debe ser confundida con el 
apoyo directo a la cooperación Sur-Sur, por ejem-
plo, a través de financiación solamente (“hands-off 
funding”). Esta definición básica requiere analizar 
con más detalle las situaciones específicas. Entre 
las diferentes constelaciones encontradas, las his-
torias de caso describen ejemplos de cooperación 
triangular, regional, y multila teral, e incluso pue-
den formas mixtas. Por ejemplo, la OEA facilitó 
parte de una cooperación triangular en la cual 
Chile, respaldada financieramente por Canadá, 
ayudó a siete países miembros de CARICOM a 

El mandato de Accra (3)

Identificar complementariedades entre 
cooperación Sur-Sur y Norte-Sur

[La CSS] juega un papel importante en la coo-
peración para el desarrollo internacional y 
constituye un valioso complemento de la coo-
peración Norte-Sur (PAA par. 19e)
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impulsar sus sistemas de protección social (LAC-
16). Sin embargo, la mayoría de los proyectos de 
cooperación triangular siguen muy de cerca la 
“fórmula triangular”. Alemania, Japón y España 
son los donantes del CAD con más actividades en 
cooperación triangular, aunque Canadá, Irlanda y 
Corea también están entrando a este escenario.

Hay varias lecciones del rol de la cooperación 
triangular como puente hacia la cooperación Sur-
Sur en el contexto de la eficacia de la ayuda. Los 
casos muestran que la cooperación triangular está 
muy relacionada con el concepto de cooperación 
horizontal, en la que todos los socios aprenden. 
No obstante, los casos también indican que uno de 
los mayores riesgos de la cooperación triangular 
es socavar la apropiación del país receptor. Otra 
limitación son los costos sustanciales de transac-
ción que conlleva la puesta en marcha de opera-
ciones triangulares, al reunir una gama más amplia 
de actores, que a su vez cuentan con condiciones 
institucionales e intereses diferentes. Una buena 
solución puede encontrarse en las ventajas compa-
rativas nacionales, que aseguran una división del 
trabajo alineada con las políticas y prioridades de 
los países receptores. Estas son las bases esenciales 
a tomar en cuenta para futuras inversiones en coo-
peración triangular.

Aprendizaje para asociaciones horizontales: Como 
la cooperación triangular sigue siendo una nueva 
modalidad tanto para los donantes tradicionales 
como para los proveedores del Sur, las relaciones 
entre los socios tienden a ser más horizontales. 
Algunos donantes del CAD han mostrado un gran 
interés en probar nuevos roles y en aprender cómo 
pueden mejorar su desempeño hacia los socios en 

desarrollo. Como uno de los pioneros en apoyar 
la cooperación Sur-Sur, Japón promovió la coope-
ración triangular a través de su Reunión Regio-
nal de Cooperación con ASEAN (JARCOM). Esta 
plataforma animó a Japón a adquirir habilidades 
como “facilitador de bajo perfil (...) más permea-
ble hacia las diversas necesidades multilaterales 
de los socios del Sur” (AP-10). Irlanda participó 
en una asociación de aprendizaje triangular muy 
inspiradora con Liberia y Timor Oriental sobre el 
papel de las mujeres en la prevención, manejo y 
resolución de conflictos a la luz de la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (AFR-30). Alemania y España también 
han expresado su fuerte deseo por tener un papel 
más activo en las operaciones triangulares. Un 
programa piloto en estandarización de calidad 
y protección del consumidor en Mozambique, 
implementado por Brasil y Alemania, impulsó un 
proceso de aprendizaje que se tradujo finalmente 
en un concepto y unos lineamientos oficiales com-
partidos. Estos han abierto la puerta para que la 
cooperación entre los dos proveedores crezca en 
escala en el futuro cercano (AFR-14). De forma 
similar, España inició una triangulación con Chile 
para asistir a Paraguay en la modernización de su 
sector público, reuniendo lecciones muy relevantes 
sobre cómo articular la cooperación triangular en 
el contexto de la agenda de la eficacia (LAC-17). 
Como uno de los recién llegados a la cooperación 
triangular, Corea se embarcó en una operación 
piloto con Perú y Argelia. El objetivo era mejo-
rar las capacidades de éste último en la reproduc-
ción de semillas de papa mejorando de tal forma 
su soberanía alimentaria. En este caso, las capa-
cidades del proveedor peruano también se vieron 
fortalecidas (AFR-12). Los beneficios para el pro-
veedor del Sur también se observan en la mejora 
de las habilidades y el posicionamiento estratégico 
de México tras haber implementado una coopera-
ción triangular con Japón para la construcción de 
viviendas populares sismo-resistentes en El Salva-
dor (LAC-13).

Asegurando la apropiación de los países receptores 
en el triángulo: La apropiación por parte del país 

“La exportación de las experiencias exitosas 
mexicanas es de gran interés para otros países 
de la región, especialmente en Centroamérica 
y el Caribe, que pueden aprender mucho de 
los factores de éxito y las dificultades supe-
radas en el manejo de desechos sólidos en 
México” (LAC-15)
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receptor puede seguir siendo un desafío para la 
cooperación triangular. El riesgo de no anclarla en 
el receptor es especialmente inminente si el donante 
tradicional y el proveedor enfocan su atención en 
establecer su colaboración al mismo tiempo que 
el país receptor no ha tomado el liderazgo, como 
se observó en algunas discusiones en Nicaragua 
(LAC-47). Hay buenos ejemplos de cómo la coo-
peración triangular se ha alineado efectivamente 
con las prioridades nacionales, como en el caso del 
apoyo de Alemania y Brasil al mejoramiento de 
los estándares de calidad de Mozambique: Estos 
constituyen un aspecto crítico para la integración 
global y regional de la economía del país africano 
(AFR-14). En el caso de Argelia, la demanda de 
colaboración por parte de Corea y Perú provino 
directamente de su Instituto Nacional para la 
Investigación Agrícola (AFR-12). La apropiación 
de Guatemala fue un poco más allá al financiar con 
sus propios recursos una segunda fase de la capaci-
tación en el manejo integrado de desechos sólidos, 
facilitada por México y Alemania (LAC-15). 

Sin embargo, es evidente que hay una necesi-
dad por equilibrar las “horizontalidades desigua-
les”. Mientras la relación de paridad entre los 
donantes tradicionales y los proveedores del Sur 
avanza, el liderazgo del país receptor no debería 
darse por sentado, como se demostró en la prepa-
ración conjunta de España y Chile de un proyecto 
de modernización del sector público paraguayo 
(LAC-17). Esto es especialmente crítico cuando 
existe poca claridad sobre la demanda por parte 
del país receptor. El programa JARCOM ofrece 
algunas lecciones pertinentes sobre el balance de 
oferta y demanda, al mismo tiempo que toma 
en cuenta que la cooperación triangular debería 
tratar de estrechar las brechas y a “hacer menos 
relevantes los límites entre países cooperantes y 
beneficiarios.” (AP-10). Hacer coincidir cuidado-
samente la demanda y la oferta puede significar 
una disminución en las ventajas percibidas por el 
proveedor del Sur. Tras un intercambio de cono-
cimiento exitoso, el Viceministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de El Salvador demostró un 
menor interés en la continuación del apoyo del 
Centro Nacional Mexicano para la Prevención de 

Desastres (LAC-13). Este ejemplo muestra cómo el 
liderazgo de los países receptores tiene un enorme 
potencial para guiar efectivamente esfuerzos de 
cooperación triangular, dentro de una división del 
trabajo razonable.

Ventajas comparativas como base para los esfuer-
zos triangulares: En efecto, las ventajas compara-
tivas surgen en la mayor parte de las experiencias 
de cooperación triangular. El Instituto Nacional 
para la Investigación Agrícola en Argelia mejoró 
sus capacidades para la reproducción de semillas 
de papa (garantizando por último su seguridad 
alimentaria) al aprovechar la amplia experiencia 
del Perú, como cuna de la papa, en la producción 
de este tubérculo y los avances de Corea en tecno-
logía de investigación (AFR-12). Malasia y Japón 
ofrecieron aprendizajes sobre cómo consolidar la 
paz en las naciones multiculturales (tales como 
Sri Lanka, Irak o Timor Oriental), basados en su 
experiencia en mantener la paz en una sociedad 
plural y su vasta experiencia en la reconstrucción 
post-conflicto, respectivamente. (AP-11). En un 
proyecto facilitado por la OEA, Bolivia y Perú 
aprendieron de las ventajas de México en la medi-
ción de flujos de gas natural y de las capacidades 
de Brasil en revisar la composición química de este 
recurso natural, mientras que el Instituto Nacional 
de Metrología Alemán contribuyó con soluciones 
técnicas y tecnológicas de alta calidad (LAC-14). 
Dada la falta de una historia de caso de coopera-
ción triangular escrita por un receptor o proveedor 
del Sur, resulta difícil evaluar si estas ventajas com-
parativas son las mismas que resaltaría el benefi-
ciario final. No obstante, puede asumirse que, 
cuando está basada en la apropiación nacional, la 
revisión de las ventajas comparativas de los socios 
oferentes (tanto individual como colectivamente) 

“El aprendizaje y la generación de conoci-
miento es un resultado imprescindible de cara 
a aplicarlo en el resto del programa y aportar 
al debate sobre la cooperación triangular” 
(LAC-17)
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es ciertamente una herramienta poderosa para ase-
gurar que la cooperación triangular sea efectiva.

Recuperando los costos de transacción, creciendo 
en escala: La cooperación triangular tiende a invo-
lucrar un grupo más amplio de actores que la coo-
peración Norte-Sur o la Sur-Sur. Un breve sondeo 
de las historias de caso revela que en algunas expe-
riencias participan hasta once partes. Lejos de ser 
una excepción, el programa piloto conjunto de 
Japón y Brasil para la capacitación del personal 
de salud del hospital de referencia Joseina Machel 
en Angola, generó esfuerzos de dos contrapartes 
angoleñas (Ministerio de Salud, el hospital), dos 
partes oficiales brasileñas (la agencia ABC de Bra-
silia, la Embajada en Luanda) y tres universida-
des brasileñas, al igual que la sede de la agencia 
en Japón y sus oficinas en Sudáfrica y Brasil (AFR-
15). Al carecer de procedimientos operativos y 
lineamientos de políticas, la puesta en marcha las 
operaciones de la cooperación triangular demanda 
una gran cantidad de tiempo y recursos por parte 
de los socios involucrados. Los retrasos de 6 a 24 
meses para traducir los acuerdos iníciales en el 
comienzo de la implementación son la norma. La 
historia de caso sobre el apoyo de Chile y España 
a la reforma del sector público de Paraguay refleja 
nítidamente el proceso complejo de arrancar la 
cooperación triangular. Una conclusión de este 
caso es que la cooperación triangular se enfrenta 
a “más retos en la gestión, coordinación y ejecu-
ción que la tradicional Norte-Sur: la convergencia 
de tres países con sistemas de gestión diferentes, la 
diversidad de actores involucrados, las distancias 
geográficas y culturales, la horizontalidad desnive-
lada en las relaciones y la indeterminación en las 
reglas del juego” (LAC-17). 

Sin embargo, podría ser injusto evaluar inver-
siones de corto plazo con respecto a los beneficios 
que de largo plazo pueden traer para la asociación 
horizontal. Este cálculo ha conducido a una sus-
tancial reconfiguración del modelo de JARCOM, 
porque, para decirlo sin rodeos, “los beneficios 
del desarrollo de capacidades a largo plazo (...) 
son difíciles de verificar a pesar de que los costos 
inmediatos sean relativamente altos” (AP-10). Por 

otra parte, los donantes tradicionales también per-
ciben los beneficios del aprendizaje y la inversión 
institucional en pilotos que posteriormente pue-
den crecer en escala. Por ejemplo, el Programa de 
Asociación Japón-Brasil lanzó una segunda fase en 
Angola basada en las lecciones aprendidas (AFR-
15), mientras que Alemania y Brasil alcanzaron 
acuerdos sobre estándares conjuntos tras haber 
implementado el programa piloto en Mozambi-
que (AFR-14). De hecho, la sistematización de las 
lecciones en la cooperación triangular y el escalo-
namiento de esfuerzos triangulares parece ser una 
forma inteligente de recuperar la inversión inicial. 
También hay que reconocer que la cooperación 
horizontal puede resultar a un precio institucio-
nal bastante alto, pero también tiende a produ-
cir mayores resultados positivos involucrando 
más grupos de interés y facilitando el aprendizaje 
innovador. 

Una conclusión del análisis de los casos es que la 
cooperación triangular implica un enorme poten-
cial para la asociación horizontal. Pueden surgir 
situaciones de verdadera ganancia mutua, en las 
cuales los socios aprenden y se benefician unos de 
otros, disolviendo los límites entre “donantes” y 
“receptores”. Sin embargo, la cooperación trian-
gular también enfrenta dos desafíos importantes. 
En primer lugar, la apropiación nacional del bene-
ficiario final no es incluida de forma automática 
en los esfuerzos triangulares, y tiende a ser más 
bien frágil. Esto es particularmente cierto cuando 
el donante tradicional y el proveedor del Sur se 
enfocan en crear una fuerte relación equitativa 
entre ellos, lo cual puede no obstante redundar 
en una asociación desigual hacia el tercer país. En 
segundo lugar, los costos de transacción tienden 
a ser altos debido a la multiplicación de actores 
y a una coordinación más compleja entre las tres 
partes. Esto costos no deberían valorarse desde 
una perspectiva simplista, dado que también están 
relacionados con el aprendizaje y la inversión insti-
tucional en la asociación horizontal. Los beneficios 
inmediatos pueden ser intangibles, pero eso no los 
hace menos relevantes con vistas al paradigma de 
asociación consagrado en la Declaración de París 
y en el PAA. Ambos desafíos, la apropiación y los 
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costos de transacción, podrían resolverse a través 
de una mayor incorporación de la cooperación 
triangular en la coordinación nacional, abriendo 
también la perspectiva sobre las ventajas compa-
rativas de los países como base para que las opera-
ciones triangulares crezcan en escala. 

3.3.2 Mecanismos para promover 
la cooperación Sur-Sur 

El intercambio de aprendizajes y conocimientos 
Sur-Sur va ganando espacio, pero tiende a contar 
con muy escasos recursos y tener lugar en forma 
aislada. Los países en desarrollo dispuestos a com-
partir su experiencia suelen resolver esta “falta 
de combustible” con creatividad y compromiso 
(generalmente personal), reciclando presupuestos 
y recursos humanos disponibles. No obstante, este 
enfoque conlleva severas limitaciones, especial-
mente en términos de escalonamiento, coordina-
ción entre los socios Sur-Sur y sus plataformas, 
acumulación de aprendizajes e identificación de 
buenas prácticas. Dicho enfoque es también una 
de las principales causas por las cuales aún hay 
algunas voces que exclaman que “la cooperación 
Sur-Sur no existe”: Frecuentemente se da de una 
manera informal, no coordinada y, al fin de cuen-
tas, invisible. 

Mientras que parte de la solución podría residir 
en mejores sistemas de información (ver sección 
3.1.4), muchas historias de caso describen clara-
mente cómo los mecanismos y plataformas les han 
permitido promover la cooperación Sur-Sur efec-
tiva. Estos se relacionan normalmente con la finan-
ciación, como se puede ver en el caso del apoyo 
financiero de CIDA de Canadá al compromiso de 
Río Vivo para la reducción de la violencia social 
en las comunidades de Bel Air en Haití (LAC-49) 
o el programa surafricano para la construcción de 

capacidades estatales en los contextos post-con-
flicto de Burundi, Ruanda y el Sur de Sudán (AFR-
3). También Japón está apoyando de manera muy 
activa los intercambios Sur-Sur mediante su Pro-
grama de Capacitación a un Tercer País, programa 
que encontramos en el trasfondo de varias histo-
rias de caso (AFR-4, AP-10, AP-16 y AP-19). Los 
recursos provienen también de instituciones multi-
laterales, tales como el Fondo de Cooperación de 
la OEA para la Red Laboral RIAL (LAC-4) o el 
Programa del BID para la Eficacia del Desarrollo 
(ver LAC-29, LAC-30 y LAC-50). Pero también 
los países en desarrollo se han comprometido en 
el establecimiento de sus propios fondos. El Fondo 
Egipcio para la Cooperación Técnica fue clave para 
empezar su apoyo hacia Uganda en su esfuerzo 
por controlar el crecimiento de hierbas acuáticas 
(AFR-22). Al contar con fondos más bien escasos, 
el Fondo Argentino para la Cooperación Horizon-
tal financió parcialmente las capacitaciones facili-
tadas por la Universidad de la Plata de Argentina 
al Servicio Nacional para Salud Agrícola del Perú 
(LAC-23), al igual que la transferencia de capaci-
dades en el cultivo y procesamiento de aceitunas 
y olivos desde Instituto Nacional para Tecnología 
Agrícola hacia la Comisión Peruana para Promo-
ción de la Exportación (LAC-32).

Además, en los años recientes, se han cons-
tituido mecanismos que incluyen financiación, 
pero también la trascienden al promover apren-
dizajes, la interacción entre oferta y demanda, 
la innovación en modalidades y la coordinación 
de los actores. Las historias de caso ilustran una 
impresionante diversidad de mecanismos locali-
zados a nivel nacional, bilateral, regional y glo-
bal, los cuales son promovidos por instituciones 
multilaterales y también, de manera creciente, por 
países socios. Mientras es posible que estos meca-
nismos crezcan rápidamente como resultado del 
renovado impulso para la cooperación Sur-Sur y 
triangular, las lecciones recogidas demuestran que 
es necesario implantar un mecanismo efectivo con 
suficiente voluntad política y recursos sofistica-
dos; participación en la coordinación directa con 
otras plataformas y actores de desarrollo, equili-
brio entre oferta y demanda de los intermediarios 

“Debido al significativo trabajo del IPRCC, los 
donantes y los profesionales internacionales 
quieren cada vez más trabajar para y con este 
instituto” (AP-12)
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y comprometido con un aprendizaje acumulativo 
y de mente abierta.

Cómo establecer un mecanismo sólido para pro-
mover la cooperación Sur-Sur: Un repaso rápido 
de los ejemplos expuestos muestra que los instru-
mentos para promover la Cooperación Sur-Sur se 
encuentran aún en una etapa temprana de desa-
rrollo. Todas las plataformas, menos una, fueron 
creadas después de 2003, siendo la excepción el 
Cuerpo de Asistencia Técnica de Nigeria (TAC, por 
sus siglas en inglés) lanzado en 1987. Por tanto, 
este es un buen momento para evaluar qué es lo 
que se requiere para diseñar y lanzar un meca-
nismo efectivo para la Cooperación Sur-Sur. Una 
primera respuesta es el compromiso político de 
alto nivel. El Fondo de Financiación de Intercam-
bio de Experiencia Sur-Sur auspiciado por el Banco 
Mundial (SEETF, por sus siglas en inglés) fue lan-
zado en 2008 como una iniciativa de una Direc-
tora Ejecutiva del Banco Mundial, quien, como 
anterior Ministra de Finanzas de Nigeria, tuvo 
una experiencia exitosa con un intercambio con 
los expertos chilenos en el tema y quiso crear un 
mecanismo flexible de financiación de aprendizaje 
Sur-Sur (GL-1). Algunos En 2005, líderes chinos, 
entre ellos el Presidente y tres Ministros, expresa-
ron su fuerte compromiso con la creación de un 
mecanismo nacional, el Centro Internacional para 
la Reducción de la Pobreza en China (IPRCC), al 
sentir que “podían compartir sus experiencias con 
los países en desarrollo y darles asistencia en la 
reducción de la pobreza” (AP-12). El Programa 
Iberoamericano para la Cooperación Sur-Sur 
Horizontal, de carácter regional, fue respaldado 

en 2008 por 16 directores para la cooperación de 
América Latina (y España) con el objetivo de apro-
vechar oportunidades y enfrentar desafíos de Coo-
peración Sur-Sur en LAC (LAC-18). El CDDE goza 
de un fuerte apoyo ministerial para su presidencia 
y su comité organizador (AP-4). En 2006, México 
y Chile lanzaron su Fondo Bilateral como parte de 
su Acuerdo de Asociación Estratégica, con el deseo 
de renovar sus relaciones bilaterales, en especial 
en las áreas técnico-científica y cultural (LAC-21). 
Nigeria impulsó su Cuerpo de Asistencia Técnica a 
nivel presidencial “como un instrumento de polí-
tica internacional para la consolidación del papel 
de Nigeria en las luchas de independencia de algu-
nos países africanos” (AFR-16).

Una segunda lección es que la puesta en práctica 
de esta voluntad política requiere una cantidad 
sustancial de financiación. En aquellas experien-
cias en que se ha dispuesto de estas cifras, los 
recursos se encuentran entre los $US 1.5 millones 
para el Programa Iberoamericano a los $US 4.35 
millones para el SEETF.

Otro elemento clave es el establecimiento ins-
titucional, tal como describe el caso del IPRCC. 
Aparte del apoyo político y de los medios financie-
ros, es crucial la creación de una burocracia recep-
tiva con un fuerte enfoque hacia la pobreza. Esta 
debe desarrollar capacidades para diseñar e imple-
mentar programas serios y pertinentes. Atraer 
experticia externa, la profesionalización y los 
incentivos para retener un personal de alto perfil 
constituyen otras tareas cruciales, en especial para 
instituciones nuevas en el Sur (AP-12). Durante su 
proceso de reforma, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la Presidencia de Uruguay, parcial-
mente convertida en una plataforma competente 
para la asociación horizontal, llegó a conclusio-
nes similares. Un esquema legal adaptado, la con-
tratación y capacitación consistente de personal, 
la gestión de conocimiento (ver sección 3.3.2.) 
y la coordinación mejorada con otras ramas del 
gobierno, tales como el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, son ingredientes básicos para construir 
e impulsar instituciones sólidas para promover la 
cooperación Sur-Sur (LAC-20).

 “El South-South Experience Exchange Trust 
Fund le ha permitido al Banco Mundial darse 
cuenta de la importancia de su papel único 
como “conector global” mediante la respuesta 
que puede ofrecer a la demanda de los paí-
ses por aprender de los demás –en especial 
cuando los países son multiregionales (GL-1) 
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Reunir la demanda con la oferta: Una de las fun-
ciones básicas de los mecanismos de Cooperación 
Sur-Sur consiste en identificar las necesidades de un 
contexto y movilizar la experiencia proveniente de 
otro. Las ventajas comparativas en el desarrollo de 
capacidades son más fácilmente identificables para 
los mecanismos regionales y globales que cuentan 
con un panorama más amplio. CDDE administra 
el equilibrio entre demanda y oferta mediante su 
página web aideffectiveness.org, soporte técnico 
(help desk) y eventos presenciales (AP-4). El pro-
grama de la SEGIB cubre esta dimensión con una 
base de datos sobre buenas prácticas (LAC-18) y en 
particular los bancos de desarrollo regionales han 
desarrollado herramientas específicas, y en ocasio-
nes muy simples, para asegurar que se reúnan la 
disponibilidad y la falta de capacidades, por ejem-
plo en la gestión de la deuda pública (LAC-9). Este 
último caso indica que atender a la demanda y a 
la oferta parece funcionar especialmente bien si el 
área de experiencia está claramente definida. En 
contraste, los mecanismos globales, tales como el 
SEETF del Banco Mundial, trabajan preferible-
mente en una base de caso por caso. Los países 
pueden solicitar apoyo financiero para llevar a 
cabo los aprendizajes mutuos. Como la demanda 
del país ya ha sido identificada, la función de inter-
mediación del STEEF juega un importante papel 
en el éxito de la respuesta (GL-1). Con frecuencia, 
el lado de la oferta es bastante visible en los meca-
nismos nacionales. Como tal, IPRCC se esfuerza 
por compartir la “enorme experiencia de China en 
la reducción de la pobreza, [al ser] China un cen-
tro de acopio para dicho conocimiento” (AP-12). 
El programa China-África comparte la experien-
cia específica de China en sectores tales como la 
reforma agraria, el desarrollo rural, el desarrollo 
de infraestructura y financiamiento, la inversión 
extranjera directa y el desarrollo comercial (AFR-
17). Los esfuerzos por identificar el lado de oferta 
real se describen en detalle en la historia de caso 
sobre la estrategia Caribe de Colombia. Su implan-
tación incluyó talleres con entidades nacionales, 
visitas de campo e intercambios con socios de la 
región, asegurando de tal modo un sólido empare-
jamiento con la demanda existente, pero también 

con la capacidad real de provisión (LAC-19). No 
obstante, es evidente que la función de intermedia-
ción de estos mecanismos necesita un mayor desa-
rrollo con el fin de generar un intercambio Sur-Sur 
transparente y ágil, que debería basarse sobre las 
ventajas comparativas reales. Ahora bien, mientras 
que la demanda puede ser bastante fácil de identi-
ficar a nivel nacional, la provisión de experiencia 
del Sur se podría beneficiar de los enfoques regio-
nales y globales para encontrar, evaluar y canalizar 
una oferta relevante.

Hacia un menú coherente de modalidades. Las 
modalidades diseñadas e implementadas por los 
mecanismos aquí presentados cubren un amplio 
espectro de herramientas y metodologías para 
promover los intercambios y el aprendizaje. En 
alineación con su papel como “conector global”, 
el SEETF liderado por el Banco Mundial financia 
principalmente viajes de estudio, talleres, activida-
des de capacitación, video conferencias y discusio-
nes en mesas redondas (GL-1). Como plataforma 
nacional, el IPRCC está construido sobre cuatro 
pilares principales: capacitación, investigación, 
eventos de intercambio y cooperación con otros 
actores del desarrollo, todo lo cual es impulsado en 
un mayor grado por una divulgación activa a tra-
vés del sitio web y publicaciones (AP-12). Valién-
dose de los recursos de su fondo conjunto, México 
y Chile han conducido consultorías mutuas, inter-
cambios de expertos y funcionarios, pasantías, 
misiones de corto y mediano plazo, capacitación, 
talleres, difusión y exhibiciones, especialmente en 
el área de cooperación científica y cultural (LAC-
21). El Programa Iberoamericano de SEGIB busca 
mejorar las capacidades institucionales de Coo-
peración Sur-Sur de las agencias y ministerios 
latinoamericanos mediante un modelo regional 
que incluye sistemas mejorados de información, 
capacitaciones, un informe anual sobre Coopera-
ción Sur-Sur (véase LAC-1), una base de datos de 
buenas prácticas y debates temáticos (LAC-18). 
En Asia-Pacífico, CDDE se apoya tanto en medios 
tradicionales (tales como eventos, análisis, soporte 
técnico) como en nuevas tecnologías, por ejemplo 
a través de un portal web de gestión de conoci-
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miento e intercambios a través de internet (AP-4). 
Actualmente están surgiendo ingredientes alenta-
dores para la creación de mecanismos fuertes y 
útiles. Sin embargo, la mayoría de las plataformas 
aún parecen tener dificultades para asegurar siner-
gias entre diferentes modalidades y con su inte-
gración en un ciclo continuado de aprendizaje y 
retroalimentación.

Aprender a gestionar el conocimiento: Paradóji-
camente, el impulso hacia el aprendizaje Sur-Sur 
encuentra limitaciones una gestión insuficiente 
del conocimiento. En especial los mecanismos 
regionales y globales juegan un papel crítico en 
la sistematización de lecciones y de herramientas; 
y en la innovación de métodos y modalidades. 
Una vez institucionalizados, los mecanismos pue-
den movilizar recursos para recoger información 
y comparar datos, por ejemplo sobre factores de 
éxito (o de fracaso). Por ejemplo, el Programa 
Iberoamericano gestiona conocimiento mediante 
un informe anual sobre Cooperación Sur-Sur en 
LAC, al mismo tiempo que configura una base 
de datos de buenas prácticas. El monitoreo y la 
evaluación del programa se base en una batería 
de indicadores de avances. Al encontrarse aún en 
una etapa inicial, las lecciones reunidas podrían 
convertirse en un capital de conocimiento regio-
nal para mejorar la cooperación técnica Sur-Sur 
y su eficacia (LAC-18). El SEETF también ha 
invertido esfuerzos en la documentación de prác-
ticas y lecciones a través de una gestión de cono-
cimiento mejorada sobre aspectos sectoriales y 
el intercambio Sur-Sur como una práctica en sí 
misma (GL-1). Al nivel nacional, IPRCC reco-
noce la necesidad de una gestión de conocimiento 
sólida, tanto a nivel institucional (AP-12) como 

en su programa China-África (AFR-17). Como se 
describió anteriormente, el IPRCC comparte lec-
ciones de gran relevancia sobre cómo implantar 
un mecanismo nacional basado en la excelencia 
(AP-12). Sin embargo el actual panorama, más 
bien fragmentado, de la cooperación Sur-Sur 
indica que el aprendizaje, la retroalimentación 
y la generación de evidencia aún siguen en un 
estado embrionario. Para desarrollar capacidades 
sistémicas, los mecanismos necesitarán facilitar 
no sólo el encuentro entre demanda y oferta, sino 
también sistematizar las lecciones aprendidas 
sobre intercambios Sur-Sur como un instrumento 
para una cooperación efectiva para el desarrollo.

Construcción de una arquitectura para la pro-
moción cooperación técnica Sur-Sur: Al mismo 
tiempo que proporciona combustible al inter-
cambio de aprendizaje Sur-Sur, el nacimiento de 
muchos mecanismos también puede conducir a la 
duplicación de esfuerzos. Casi todas las historias 
de caso indican un fuerte interés en coordinarse 
con otras plataformas, pero los pasos concretos en 
esa dirección son poco comunes. Los mecanismos 
nacionales frecuentemente funcionan en cercanía 
con las instituciones multilaterales, como se refleja 
en el compromiso del IPRCC con el PNUD y el 
Banco Mundial (AP-12), o en la apuesta explícita 
de Colombia para coordinar su estrategia caribeña 
con actores regionales tales como el BID, la OEA y 
otros (LAC-19). Al nivel global, el SEETF se coor-
dina con las diferentes instancia del Banco Mun-
dial, pero también constata que “debería utilizarse 
en tándem con otros mecanismos” (GL-1).

Los países y organizaciones interesados en tener 
acceso al conocimiento de otros o compartir el 
suyo aún carecen de una idea clara sobre cuáles 
son las opciones de apoyo y anclaje ofrecidas por 
las diferentes plataformas. Los mecanismos globa-
les, regionales y nacionales están desconectados 
entre si, con poca comunicación y nula coordina-
ción en los distintos niveles. Con el rápido creci-
miento de estos mecanismos, es hora de crear una 
arquitectura sólida para la promoción de la coo-
peración Sur-Sur, en la que la innovación y las lec-
ciones puedan fluir sin problemas en beneficio de 

“Esta cooperación es un claro ejemplo de 
que al coordinarse dos países, con el debido 
respaldo político y financiero, pueden optimizar 
recursos técnicos y monetarios, decidir hacia 
donde orientar su cooperación y beneficiarse 
de manera recíproca.” (LAC-21)
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proveedores y receptores de los conocimientos del 
Sur.

Coordinación con otros actores de desarrollo: 
Como se ilustró en la sección 3.1.3, la cooperación 
Sur-Sur puede ser en ocasiones un catalizador para 
la armonización, especialmente si sus actividades 
atraen el apoyo de diferentes socios. Por ejemplo, el 
programa agrícola africano CAADP creó un fondo 
de financiación de donantes (AF-10), y la iniciativa 
de agua y saneamiento entre Marruecos y Maurita-
nia generó un espacio para el debate conjunto con 
agencias de donantes de Bélgica, Francia, Alema-
nia, Japón y España al igual que con multilaterales 
tales como el Banco Africano y el Banco Islámico 
de Desarrollo (AFR-26). Con algunas excepciones, 
los mecanismos reflejados no han sido capaces de 

explotar a cabalidad este importante potencial. El 
CDDE es una de las plataformas que han generado 
un interés muy consistente por parte de diferen-
tes socios globales y regionales (AP-4). Durante su 
primer año como programa piloto, el SEETF tuvo 
gran éxito en la movilización del apoyo financiero 
por parte de seis donantes, incluyendo a México y 
China, pero los esfuerzos de armonización hasta el 
momento se han dado principalmente al interior 
de la organización (GL-1). El Programa Iberoame-
ricano, que resulta representativo de la mayoría de 
los casos, reconoce que “tiene el reto de establecer 
una relación más estrecha con otras iniciativas en 
este campo” (LAC-18). Considerando la creciente 
importancia de la Cooperación Sur-Sur en las polí-
ticas globales de desarrollo, esta tarea no debería 
posponerse por demasiado tiempo. 
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Acrónimos

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo

BAsD Banco Asiático de Desarrollo

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAADP Programa Integral Africano de 
Desarrollo Agrícola (Comprehensive 
African Agriculture Development 
Program)

CAD Comité de Ayuda al Desarrollo

CDDE Herramienta de Desarrollo de 
Capacidades para el Desarrollo 
Efectivo (Capacity Development for 
Development Effectiveness Facility)

CARICOM Comunidad del Caribe (Caribbean 
Community)

CCT Transferencia Condicionada de 
Efectivo (Conditional Cash Transfer)

CE Comisión Europea

CoP Comunidades de Práctica 
(Communities of Practice)

EAN Evento de Alto Nivel

FAN Foro de Alto Nivel

GpRD Gestión para Resultados de 
Desarrollo

GT-CSS Grupo de Tarea en Cooperación 
Sur-Sur

IBSA India, Brasil, Sur África (iniciativa 
trilateral)

IATI Iniciativa International para 
la Transparencia de la Ayuda 
(International Aid Transparency 
Initiative)

IPRCC Centro Internacional para la 
Reducción de la Pobreza en China 
(International Poverty Reduction 
Center in China)

JARCOM Reunión Regional de Cooperación 
de JICA-ASEAN (JICA-ASEAN 
Regional Cooperation Meeting)

MARP Mecanismo Africano de Revisión 
entre Pares 

M&E Monitoreo y Evaluación

NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África (New Partnership for Africa’s 
Development)

OEA Organización de Estados 
Americanos
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OCDE Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico

PAA Programa de Acción de Accra

PNUD Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo 

RIAL Red Interamericana para la 
Administración laboral 

SEGIB Secretaría General Iberoamericana

SEETF Fondo de Financiación de 
Intercambio de Experiencia Sur-Sur 
(South-South Experience Exchange 
Trust Fund) (Banco Mundial)

TAC Cuerpo de Asistencia Técnica 
(Technical Assistance Corps) (Nigeria)

TCIL Cooperación Técnica y Económica 
de la India (Indian Technical and 
Economic Cooperation)
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1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta un análisis del panorama 
de la Cooperación Sur-Sur en América Latina y el 
Caribe (CSS), partiendo de las experiencias recogi-
das por el Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur 
(GT-CSS), que hace parte del Grupo de Trabajo en 
Eficacia de la Ayuda, de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Siguiendo los compromisos de la Agenda de 
Acción de Accra, el GT-CSS centraliza, documenta, 
analiza y discute prácticas de cooperación Sur-Sur 
y sus sinergias con la Agenda de la Eficacia de la 
Ayuda. En esta oportunidad, el GT-CSS recoge las 
lecciones de historias de casos de cooperación téc-
nica intergubernamental presentadas a través de 
una convocatoria por países socios en la coope-

Análisis de la Evidencia en América Latina y el Caribe 
Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur 
Primer borrador 17 de marzo de 2010

Nota: Este documento es un primer borrador del informe regional sobre las historias de caso 
presentadas por países e instituciones de América Latina y el Caribe al Grupo de Tarea de Cooperación 
Sur-Sur. Servirá como un insumo para el Evento de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y Desarrollo 
de Capacidades en Bogotá a realizarse entre el 24 y el 25 de marzo de 2010. El documento será 
revisado por expertos antes de la publicación de una versión final. Los autores agradecen cualquier 
sugerencia o comentario. 

Carolina Camacho Investigadora 
Angela María Noguera, Asistente de Investigación 
Andres Felipe Osorio, Asistente de Investigación 
Mauricio Reina, Investigador Asociado 
Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, Fedesarrollo
Colombia
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ración Sur-Sur, donantes, sociedad civil, academia, 
Agencias Regionales y Multilaterales, entre los 
meses de noviembre de 2009 y febrero de 2010. 
La evidencia analizada se presenta como material 
de discusión del Evento de Alto Nivel sobre Coo-
peración Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades, que 
se celebrará en Bogotá del 24 al 25 de marzo de 
2010.

En América Latina y el Caribe participaron de 
la convocatoria 28 países y 13 instituciones regio-
nales y multilaterales, que presentaron 53 casos. El 
mismo proceso se llevó a cabo en la región de Asia 
y de África, permitiendo recoger evidencia sobre 
54 casos de cooperación. 

Los temas tratados en los casos de América 
Latina y el Caribe, se refieren a áreas que consti-
tuyen desafíos de desarrollo para la región. Entre 
ellos sobresalen seguridad alimentaria, salud 
pública, sostenibilidad ambiental y prevención de 
desastres, fortalecimiento de instituciones demo-
cráticas, apoyo a la participación política de la 
mujer, desarrollo de infraestructura y tecnología, 
educación y empleo.

Entre las diferentes modalidades de coopera-
ción identificadas en la convocatoria se destacó la 
cooperación triangular con un total de 5 casos. Se 
documentaron 20 casos de cooperación regional, 
4 de cooperación Sub-regional y 24 casos de coo-
peración bilateral.

Este documento se divide en cuatro secciones, 
incluyendo esta introducción. La sección 2 evalúa 
los resultados de la cooperación respecto del tri-
ple mandato propuesto en la Agenda de Acción de 
Accra. La sección 3 analiza los procedimientos que 
sobresalen en la cooperación. Finalmente, la sec-
ción 4 presenta las lecciones de este ejercicio en la 
arquitectura del aprendizaje sobre la CSS en Amé-
rica Latina y las conclusiones finales. También se 
incluyen anexos con los datos básicos de los casos 
que se citan en el documento. 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS SOBRE 
EL TRIPLE MANDATO 

En el marco de la Agenda de Acción de Accra, 
se estableció que la Cooperación Sur-Sur se debe 

entender como un proceso complementario de 
cooperación internacional y no como sustituto de 
la cooperación tradicional (Norte-Sur). Así, la CSS 
idealmente se debe desarrollar teniendo en cuenta 
tres criterios: adaptación de los cinco principios 
de la Declaración de París como referencia en la 
prestación de la cooperación; aportes de la CSS 
que enriquezcan el panorama de cooperación; y 
complementación a los esquemas de cooperación 
tradicional. 

A continuación se discuten los desafíos y lec-
ciones del desarrollo de estos criterios en América 
Latina y el Caribe, de acuerdo con las experiencias 
que los países han compartido en sus historias de 
caso.

2.1. Adaptación de los principios 
de la Declaración de París 

La Declaración de París sobre eficacia de la ayuda 
al desarrollo establece cinco principios que se deben 
tener en cuenta en todo proceso de cooperación: 
apropiación, alineación, armonización, gestión 
orientada a resultados y responsabilidad mutua. A 
continuación se presenta un análisis de las principa-
les tendencias en la adaptación de dichos principios 
en América Latina y el Caribe, según los casos eva-
luados, así como las prácticas que facilitan su adap-
tación y los retos que se presentan en el proceso.

i. Tres mecanismos que promueven 
la apropiación en Latinoamérica 
y el Caribe

La mayoría de los casos analizados revelan un 
buen nivel de apropiación. La formulación de los 
acuerdos involucra una definición conjunta de 
prioridades e intereses de cada país socio, que se 
traduce en una participación activa en la ejecución 
de los programas. Se han detectado diversos meca-
nismos para la creación de espacios que promue-
ven una verdadera apropiación. Las instituciones 
del gobierno receptor ejercen liderazgo frente a 
la adopción de los programas de cooperación, y 
procuran que se adapten a sus programas de desa-
rrollo y prioridades. Esto ocurre cuando el país 
receptor tiene una participación activa en la defi-
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nición de las necesidades a satisfacer mediante el 
acuerdo y de las metodologías utilizadas. 

Un primer mecanismo que promueve la apro-
piación es el uso de metodologías específicas para 
crear espacios donde se identifiquen las necesida-
des y prioridades de los destinatarios finales de la 
ayuda y se diseñen los programas de cooperación 
de manera participativa. La evidencia muestra que 
con el uso de estas metodologías, el diseño de los 
programas adopta un enfoque por demanda, es 
decir un enfoque que responde a las necesidades, 
iniciativas y prioridades de los países socios en 
los acuerdos de cooperación y no sólo a los inte-
reses de los donantes, propiciando así una mejor 
apropiación. 

Por ejemplo, en el caso de enseñanza de lide-
razgo político para mujeres, la metodología de 
Rutas de Aprendizaje1, desarrollada por la organi-
zación de la sociedad civil PROCASUR2, involucra 
encuestas y estudios en donde las mismas líderes 
políticas manifiestan sus intereses temáticos en 
capacitación, así como sus observaciones respecto 
a la metodología de la misma. 

De otra parte, organizaciones como la Funda-
ción Panamericana para el Desarrollo – FUPAD, 
afiliada a la Organización de los Estados America-
nos, OEA, tienen experiencia en el uso de metodo-
logías para liderar talleres que permitan encontrar 
coincidencias entre la oferta y demanda de coope-
ración. Esta metodología ya ha sido aplicada con 
éxito en casos como el de la Estrategia de Coope-
ración de Colombia en la Cuenca del Caribe3. 

Un segundo mecanismo que facilita la apropia-
ción es la participación de organismos multilatera-
les en calidad de coordinadores de la demanda y 
oferta de cooperación de los países de la región. Por 
ejemplo, la OEA actúa como vínculo entre países 
para facilitar el empalme de necesidades entre ellos. 

Bajo este esquema, países como México, Ecuador y 
Panamá han asumido el liderazgo en el desarrollo 
de acuerdos de cooperación para el fortalecimiento 
de las instituciones electorales4. En un contexto de 
escasa información sobre las fortalezas y necesida-
des de las instituciones electorales en Latinoamé-
rica, la OEA ha abierto un espacio para que sean los 
países quienes formulen y desarrollen los acuerdos.

Un tercer mecanismo es la definición de acuer-
dos de cooperación a través de comisiones bila-
terales. En el marco de estas comisiones, los 
representantes gubernamentales de cada país lle-
van a cabo un proceso de intercambio de infor-
mación para identificar ofertas y necesidades 
de cooperación, de manera que puedan diseñar 
tanto programas de cooperación puntuales, como 
programas más amplios que involucren diversos 
proyectos y comprendan intervenciones en varios 
sectores bajo un mismo programa. Las comisio-
nes aseguran además la participación tanto de 
instituciones de gobierno, como de nivel técnico, 
de manera que se logra un compromiso político 
y a la vez un intercambio entre los funcionarios 
ejecutores de la política. Por ejemplo, en los casos 
de cooperación entre Colombia y países como 
Cuba5, Costa Rica6 y Uruguay7, se evidencia 

Tres mecanismos que promueven 
apropiación:

i. Metodologías participativas para identificar 
necesidades de los destinatarios de la 
ayuda

ii. Coordinación de cooperación entre países 
por parte de organismos multilaterales

iii. Definición de acuerdos de cooperación a 
través de comisiones bilaterales

1 Anexo 1. LAC-46: UN-INSTRAW - Aprendiendo de la repre-
sentación de las mujeres en los gobiernos locales y LAC-45: 
PROCASUR – Tomando rutas de aprendizaje.

2 La Corporación Regional PROCASUR es una organización 
regional con sede en Chile, que colabora en la generación 
de competencias de los actores que planifican, implementan 
o participan en iniciativas de desarrollo y lucha contra la 
pobreza rural, principalmente en América Latina.

3 Anexo 1. LAC-19: Colombia - Estrategia Caribe.

4 Ver por ejemplo, en el Anexo 1, el caso LAC-26: Mexico-
Ecuador - Sharing Electoral Systems.

5 Anexo 1. LAC-53: Cuba-Colombia - Aprendiendo los benefi-
cios de la sericultura.

6 Anexo 1. LAC-34: Costa Rica-Colombia - Promoviendo el 
turismo rural comunitario.

7 Anexo 1. LAC-20: Uruguay - Building Institutions for Hori-
zontal Partnership.
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cómo el proceso de discusión de las necesidades 
entre los países socios para el diseño de los pro-
gramas de cooperación, deriva en un liderazgo 
del país receptor que se ve reflejado en la imple-
mentación del acuerdo.

Fueron pocos los casos analizados en los que 
se percibió debilidad en la adopción del principio 
de apropiación, y en ellos esta debilidad está aso-
ciada con carencias en la estructura institucional 
de los países. Por ejemplo, el Programa de peque-
ñas empresas de turismo8, experiencia exitosa en 
la región del Caribe como modelo para fortalecer 
las competencias en el sector de servicios turís-
ticos, muestra algunas debilidades en el ámbito 
de apropiación, lo que genera preocupación de 
una alta dependencia del apoyo de la OEA y el 
Gobierno. En contraste, desarrollos posteriores 
de esta misma iniciativa en Centroamérica mos-
traron que las asociaciones hoteleras tuvieron un 
liderazgo más claro y llegaron a tener una posición 
más fuerte en la industria del turismo.

ii. Estrategias exitosas para asegurar 
la alineación

De acuerdo con los casos evaluados, hay una 
tendencia en Latinoamérica y el Caribe hacia la 
adopción del principio de alineación, que está rela-
cionada con la adecuada adopción del principio 
de apropiación. El liderazgo de las instituciones 
del país receptor en la formulación y coordina-
ción de los programas de ayuda suele venir de la 
mano con una ejecución apoyada en las estrategias 
nacionales de desarrollo y las instituciones del país 
receptor.

Sin embargo, la apropiación no es condición 
suficiente para una adecuada alineación. También 
existe alguna evidencia de casos en los cuales, a 
pesar de contar con una activa participación de 
instituciones del país receptor de la ayuda, se pre-
sentan fallas en el proceso de convocar a todas las 
instituciones relevantes o de coordinar el trabajo 
entre ellas. Por ejemplo, en el caso del Proyecto 
de mejoramiento de la sanidad agraria en el Perú, 

Promesa9, que contó con la activa participación 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú- 
SENASA y la Universidad de la Plata (Argentina), 
se reconoce que el impacto del proyecto habría 
sido mayor de haber contado con la participación 
de usuarios del servicio en Perú, como por ejem-
plo las Universidades de San Marcos y Cayetano 
Heredia y las Asociaciones de Productores. 

En contraste con lo anterior, el análisis del Pro-
grama de Cooperación Puente del Caribe10, entre 
Chile y los países del CARICOM, ilustra tres estra-
tegias que aseguran la adopción del principio de 
alineación. La cooperación se centra en capacitar 
a los funcionarios de los Ministerios de Desarro-
llo Social para que desarrollen planes de trabajo 
que fortalezcan sus políticas de apoyo psicosocial, 
adaptando las lecciones del Programa Puente de 
Chile a sus propias problemáticas.

La primera estrategia consiste en que son las ins-
tituciones de los países receptores quienes definen 
los criterios de selección de los participantes en el 
programa. En cada país, se seleccionan funciona-
rios de gobierno para participar en intercambios 
con expertos chilenos, conocer en detalle el Pro-
grama Puente de Chile y analizar las posibilidades 
de adaptarlo a su propio contexto institucional. 

La segunda estrategia es asignar a los partici-
pantes de los programas de cooperación la res-

8 Anexo 1.LAC-7: OAS - Boosting Small Tourism Enterprises.

9 Anexo 1. LAC 23: Argentina-Perú - Invirtiendo en sanidad 
agraria.

10 Anexo 1. LAC-16: OAS - Promoting Social Protection.

Determinantes de la adopción del principio 
de alineación:

– Adopción del principio de apropiación. 

– Participación de las instituciones de los 
países receptores en la definición de los 
programas de cooperación

– Responsabilidades concretas respecto de 
los resultados de la cooperación

– Hacer uso de capacidades instaladas en el 
país receptor
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ponsabilidad de generar resultados concretos a 
partir de la cooperación que reciben y de convocar 
a diversos actores de su país para que apoyen el 
desarrollo del Programa. Así, los funcionarios de 
cada ministerio asumen el liderazgo para el desa-
rrollo del plan de trabajo de fortalecimiento de la 
política social de sus países, y lo desarrollan junto 
con otros actores interesados. Los expertos chile-
nos acompañan este proceso como asesores.

La tercera estrategia es el desarrollo de las capa-
cidades ya instaladas en el país receptor. En el Pro-
grama Puente, cada país debe levantar un mapa 
de las instituciones y programas existentes que 
prestan atención a las familias más pobres. En lo 
posible, se busca que las lecciones de la experiencia 
chilena sean utilizadas para fortalecer la institu-
cionalidad que hay en cada país, en lugar de crear 
una nueva.

Respecto de las limitaciones en la adopción del 
principio de alineación, entre las predominantes 
sobresalen la alta rotación del personal en el ser-
vicio público, las debilidades en la coordinación 
entre entidades gubernamentales y los vacíos ins-
titucionales. Un ejemplo de ello es el programa de 
cooperación para el desarrollo del sistema regional 
de indicadores de violencia y criminalidad11. La 
cooperación para el fortalecimiento de la comuni-
cación entre entidades nacionales surgió a raíz de 
que se encontraron falencias en la comunicación 
interinstitucional y heterogeneidad en el manejo 
de la información entre las entidades ejecutoras de 
la política de seguridad. En consecuencia, se imple-
mentaron protocolos de manejo de información, 
para promover su estandarización. 

Es entonces fundamental identificar estas limi-
taciones en las etapas de diseño de los programas 

de cooperación para que en su desarrollo no sea 
necesario crear organizaciones paralelas a las 
gubernamentales, sino que por el contrario, se tra-
baje sobre su fortalecimiento.

iii. El rol de los sistemas de información 
para afianzar la armonización

La adopción del principio de armonización ha 
constituido un reto para los países de la región. La 
evidencia estudiada indica que se presentan debili-
dades en la disponibilidad de la información sobre 
la oferta y demanda de ayuda entre los países, lo 
que dificulta la coordinación entre donantes. En 
consecuencia, existen diversos esfuerzos orienta-
dos a construir un panorama claro de las ventajas 
comparativas de cada país e identificar los destinos 
geográficos y las áreas temáticas de la ayuda, para 
que los esfuerzos de cooperación de los diferentes 
donantes se complementen. 

Varios de los casos estudiados para Latinoamé-
rica y el Caribe muestran que los países y entida-
des multilaterales han iniciado programas para la 
creación de plataformas de información, que per-
mitan identificar todas las fuentes de cooperación 
internacional que apoyan a cada país, con el fin de 
establecer posibles áreas de trabajo común entre 
donantes y evitar duplicaciones o vacíos12.

Uruguay, Paraguay, El Salvador, Bolivia y 
Cuba, con el acompañamiento de Colombia en la 
implementación de mapas de cooperación13, han 
realizado avances en la sistematización de la infor-
mación sobre la cooperación internacional que 
recibe cada país, a qué regiones se destina y qué 
tipo de proyectos apoya. 

Así mismo, los 22 países miembros de la Con-
ferencia Iberoamericana14, elaboran desde 2007 
el Informe Anual con la visión panorámica de la 
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica15. Dicha 

11 Anexo 1. LAC 10: IDB - Cooperating on Citizens Security 
and Violence Prevention in LAC.

12 Ver Anexo 2.
13 Anexo 1. LAC-2: Colombia - Compartiendo mapas de 

cooperación.
14 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, Repú-
blica Dominicana, Uruguay, Venezuela y Andorra.

15 Anexo 1. LAC-1: SEGIB - Ibero-American South-South Coo-
peration Report.

Resulta fundamental continuar con los esfuer-
zos de creación de sistemas de información en 
los países, así como de lograr una mayor coor-
dinación de la cooperación con los proyectos 
que ya están en marcha.
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visión se centra en la dimensión técnica de la Coo-
peración Sur-Sur y en sus modalidades Horizon-
tal-Bilateral, Horizontal-Regional y Triangular. 
Además de resaltar las buenas prácticas de la coo-
peración, este esfuerzo sirve como insumo para las 
decisiones de donantes y receptores en materia de 
armonización.

Existen además esfuerzos de carácter más 
específico como el de la RIAL16, mecanismo de 
cooperación y asistencia técnica entre todos los 
Ministerios de Trabajo de las Américas, que ha 
desarrollado, entre otras iniciativas, un portafolio 
de Programas que sistematiza los acuerdos de coo-
peración en todas las áreas de la administración 
laboral de los Ministerios de Trabajo y permite 
planear cooperaciones (Sur-Sur y Norte-Sur). 

Además de los esfuerzos mencionados en mate-
ria de información, se destacan programas de 
cooperación que involucran un esfuerzo explícito 
por convocar a los diferentes donantes que desa-
rrollan proyectos en áreas similares con el fin de 
aunar esfuerzos. Este es el caso de la Promoción 
del Manejo del Agua como Bien Público Regional 
en la Región del Trifinio17. Con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, esta iniciativa 
fue coordinada con otros proyectos en curso en 
la región. Entre ellos, el Programa Tri-nacional 
para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Rio 
Lempa, financiado por el BID, la Asociación de 
Desarrollo Sostenible del Trifinio, y el Programa de 
Cooperación Técnica de la Agencia Internacional 
de Energía Atómica.

No obstante, esfuerzos de armonización como 
el descrito para el Programa de Cooperación en la 
Región del Trifinio no se hacen explícitos en buena 
parte de los casos estudiados. Para que los avan-
ces en la construcción de sistemas de información 
tengan un verdadero impacto en la adopción del 
principio de armonización, hace falta que durante 
la formulación de los proyectos de cooperación se 
haga mayor énfasis en la identificación de poten-

ciales socios y programas complementarios ya en 
marcha. 

iv. Retos en la adopción de la gestión 
orientada a resultados

La evidencia muestra que la gestión orientada a 
resultados es uno de los principios que requiere 
más fortalecimiento en la Cooperación Sur-Sur. 
Por una parte, hay casos en los que no se contem-
pla el seguimiento por resultados desde el inicio 
del proyecto. Por otra, existen acuerdos de coope-
ración en los que se hace un esfuerzo por adaptar 
este principio, pero en realidad se enfrentan difi-
cultades en la marcha para cumplir con las prác-
ticas de seguimiento por resultados. Esto puede 
estar relacionado con vacíos de conocimiento 
sobre las metodologías adecuadas para realizar el 
seguimiento, así como con los costos administrati-
vos y tecnológicos. 

En algunos programas desarrollados en el 
marco de las comisiones bilaterales mixtas de 
cooperación, como el de apoyo al turismo rural 
colombiano por parte de Costa Rica18, se exige 
un seguimiento por resultados a los proyectos. Sin 
embargo, para que se pueda cumplir de forma efi-
ciente, es necesario que este requisito pase de ser 
una mera formalidad a un proceso que tenga un 
impacto real. En este caso no se le ha dado la sufi-
ciente relevancia a la elaboración y seguimiento de 
estos informes, y por ejemplo, el Ministerio de Pla-
nificación Nacional y Política Económica de Costa 
Rica (MIDEPLAN) reconoce la necesidad de for-
talecer esa área.

Para consolidar la efectividad de la Coopera-
ción Sur-Sur es fundamental fortalecer las capaci-
dades de los países en el área de seguimiento por 
resultados. Esto ya se está haciendo a través de los 
esquemas de cooperación regional y triangular. Por 
ejemplo, el acuerdo para la Promoción y Fortaleci-
miento del Sistema Maquilador en el Paraguay19, 

16 Anexo 1. LAC-4: Red Interamericana para la Administración 
Laboral (RIAL).

17 Anexo 1. LAC 11: IDB - Coming Together in the Trifinio 
Region of El Salvador, Guatemala and Honduras.

18 Anexo 1. LAC-34: Costa Rica-Colombia - Promoviendo el 
turismo rural comunitario.

19 Anexo 1. LAC-40: México-Paraguay - Capacidades para el 
sector maquilador.
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con apoyo de México y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón, JICA, se destaca por el uso 
de una matriz de diseño de proyecto, para moni-
torear el desarrollo de las actividades y la entrega 
de productos. 

Así mismo, en el caso de sistemas de vigilan-
cia de enfermedades no contagiosas de la región 
del Caribe20, desarrollado entre Bahamas, Barba-
dos, Belice, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago 
y financiado por el BID, se hizo uso de tres herra-
mientas de seguimiento por resultados:

•	 Se implementó un sistema de evaluación por 
resultados para la gestión y puesta en mar-
cha del Programa.

•	 Se creó una unidad de coordinación del Pro-
grama en la Universidad de West Indies (Tri-
nidad y Tobago), quien, junto con el BID, se 
encarga de establecer un sistema de monito-
reo y evaluación del Programa. 

•	 Los países, a través de altos funcionarios de 
Gobierno y de las instituciones participan-
tes, han firmado cartas de compromiso que 
delinean claramente los roles de cada uno de 
los actores y llevan a una mutua rendición 
de cuentas entre ellos. 

En síntesis, uno de los aportes de la cooperación 
triangular y regional ha sido transferir el conoci-
miento sobre las metodologías de seguimiento de 
resultados. Futuros acuerdos, orientados específi-
camente a fortalecer las capacidades de los países 
de la región en dicha área, agilizarían la adopción 
de este principio.

v. Responsabilidad mutua y su vínculo 
con los mecanismos de participación

La adopción del principio de responsabilidad 
mutua en Latinoamérica y el Caribe, depende en 
buena medida de la creación de órganos partici-
pativos, que hagan seguimiento a los programas y 
puedan adoptar acciones oportunas para asegurar 
la adecuada ejecución de los proyectos. 

Dos de los casos estudiados ilustran claramente 
el uso de mecanismos adecuados para asegurar 
responsabilidad mutua, aún en situaciones en las 
que este principio sea difícil de cumplir debido a 
la participación de una amplio número de países 
socios, la existencia de procesos complejos o el 
desarrollo de procesos largos, durante los cuales 
se presentan cambios de gobierno y rotación de 
personal en las instituciones relevantes. 

El caso de los sistemas de vigilancia regional 
de enfermedades no contagiosas21 se destaca por-
que a pesar de enfrentar los retos mencionados, 
desarrolla prácticas que garantizan la oportuna 
colaboración de todos los países participantes en 
cada etapa del proceso. Esto se logró a través de 
la creación de una comisión regional conformada 
por directores médicos de hospitales de todos los 
países participantes, la cual se constituyó como 
órgano decisorio y de seguimiento continuo de los 
avances del proyecto. Además, miembros de los 
ministerios de salud formaron una comisión que 
se encarga de servir de vínculo entre las entidades 
regionales, nacionales y locales.

También se destaca el caso de Mejoramiento 
de la Sanidad Agraria entre Perú y Argentina22, 
con la financiación de JICA. Aunque al inicio del 
programa se presentaron dificultades y costos de 
aprendizaje para lograr una apropiada coordina-
ción de los diversos actores en cada uno de los 
países, se desarrollaron procesos para intercam-
biar información permanente entre los principales 
actores. 

La evidencia muestra que los constantes cam-
bios en las prioridades de desarrollo de los gobier-

20 Anexo 1. LAC-8: IDB - Jointly Surveilling Diseases in the 
Caribbean. 

“Para consolidar la efectividad de la Coopera-
ción Sur-Sur es necesario fortalecer las capaci-
dades de los países en el área de seguimiento 
por resultados”.

21 Ibid. 
22 Anexo 1. LAC-23: Argentina-Perú - Invirtiendo en la salud 

agraria.
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nos y la falta de fuentes de recursos estables para 
la financiación de los proyectos limitan el grado de 
compromiso de los países socios en los acuerdos 
de cooperación. Ejemplo de ello es el Acuerdo de 
Cooperación Transfronteriza entre Guatemala, El 
Salvador y Honduras para conservar los recursos 
naturales compartidos en la región del Trifinio23. 
Aunque en el marco del acuerdo se diseñó un plan 
de desarrollo para los tres países de la región del 
Trifinio, en la práctica la ejecución del plan se ha 
visto retrasada en ocasiones. Cuando hay cambios 
de gobierno, la nueva administración no conoce la 
importancia del proyecto, y el proceso de darla a 
conocer y ganar nuevamente apoyo político toma 
tiempo.

Un ejemplo en este mismo sentido es el proyecto 
para el fortalecimiento del manejo de la deuda 
pública24, coordinado por el BID con la participa-
ción de 6 países de la región25. A pesar de la activa 
participación que han tenido los países socios en la 
ejecución del proyecto, su sostenibilidad depende 
en buena medida de la permanencia del BID como 
financiador y coordinador.

Para garantizar el compromiso de los países 
socios en los acuerdos de cooperación en América 
Latina y el Caribe es necesario contar con órga-
nos de seguimiento y dirección de los proyectos 
integrados por representantes de cada país socio, 
definiendo responsabilidades concretas entre sus 
miembros. Además, para enfrentar cambios en la 
agenda política, que le resten importancia a los 

compromisos adquiridos por gobiernos anteriores, 
es necesario construir un respaldo que trascienda 
los entes gubernamentales, convocando a las orga-
nizaciones de la sociedad civil, partidos políticos 
y gremios interesados en los acuerdos. De esta 
manera, estos actores exigirán el cumplimiento 
de los compromisos de cooperación a sus propios 
gobiernos.

2.2 Aportes de la Cooperación Sur-Sur 
a los Principios para la Eficacia 
de la Ayuda

En la sección anterior presentamos el análisis de 
cómo se han adaptado los principios de la Decla-
ración de París a la Cooperación Sur-Sur en Amé-
rica Latina y el Caribe, mostrando desafíos y 
lecciones respecto del desarrollo de la cooperación 
en la región. Igualmente, se ha visto que los desa-
rrollos particulares de la CSS puede enriquecer la 
forma en la que se han concebido estos principios 
hasta ahora. A continuación se presentan algunos 
de estos aportes, y los desafíos que presentan para 
la Cooperación Sur-Sur en el ámbito global.

Apropiación de doble vía: El principio de apropia-
ción podría ir más allá y buscar que los países en 
desarrollo se vean a sí mismos como potenciales 
donantes. Entre los resultados más relevantes en 
los acuerdos de cooperación de los casos estudia-
dos, se destaca el desarrollo de capacidades de 
aquellos que otorgan la ayuda. 

Esto se evidencia en el ámbito nacional, en los 
casos en que países como México o Costa Rica 
perfeccionan sus capacidades de administración 
de proyectos, al liderar procesos en los que otor-
gan apoyo a otros países en áreas como el for-
talecimiento de instituciones electorales o de los 
servicios de turismo rural. Estas capacidades son 
transferibles a otras actividades, tanto de coopera-
ción internacional como de desarrollo de proyec-
tos domésticos.

En el ámbito local, se evidencia que las pobla-
ciones vulnerables deben ser tratadas como prota-
gonistas de su propio cambio. Por ejemplo, en el 
caso de Rutas de Aprendizaje para Mujeres Líde-

23 Anexo 1. LAC-6: El Salvador, Guatemala, Honduras - Gestio-
nando agua en el Trifinio.

24 Anexo 1. LAC-9: IDB - Exchanging Practices on Managing 
Public Debt.

25 Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica y Trinidad y 
Tobago.

“…los constantes cambios en las prioridades 
de desarrollo de los gobiernos y la falta de 
fuentes de recursos estables para la financia-
ción de los proyectos limitan el grado de com-
promiso de los países socios en los acuerdos 
de cooperación.”
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res en Política Local26, se encuentra que una fuente 
clave de desarrollo de capacidades entre las líderes 
es su papel de gestión e intercambio de conoci-
miento sobre capacidades de liderazgo en contex-
tos predominantemente masculinos.

Redes de contactos: Teniendo en cuenta que en la 
Cooperación Sur-Sur predomina el trabajo de pares, 
una práctica fundamental para profundizar y hacer 
sostenibles los logros de los acuerdos de coopera-
ción es promover la creación de redes de contactos. 
Estas redes se mantienen aún después de finalizado 
el acuerdo, convirtiéndose en un mecanismo que 
permite continuar con el intercambio de experien-
cias entre expertos de diferentes países. En el caso 
de cooperación entre Guatemala y Colombia para 
el desarrollo de la regulación de empresas que pres-
tan servicios de firma electrónica27, el intercambio 
de expertos llevó a que se estableciera un canal de 
comunicación entre ellos y además a que Guate-
mala se vinculara al Observatorio Tecnológico 
Regional. El propósito principal del Observatorio 
trasciende el acuerdo específico entre los dos paí-
ses, porque busca impulsar el comercio electrónico 
y desarrollar la legislación de toda la región.

Nuevos principios: En el caso presentado por la 
Secretaría General de Iberoamérica, SEGIB, se pro-
pone la inclusión de nuevos principios para la efec-
tividad de la Cooperación Sur-Sur, que son tenidos 
en cuenta en el Informe Anual de la Cooperación 
Sur-Sur en Iberoamérica28. Estos son: el respeto 
a la horizontalidad (una relación de igual a igual 
entre dos países considerados socios); el consenso 
(la negociación de los proyectos en comisiones 
mixtas o su equivalente); y la equidad (en la distri-
bución tanto de los costos como de los beneficios).

Sinergias: Otro aporte importante de la Coope-
ración Sur-Sur son las sinergias que se generan 

entre los países socios. Además de los beneficios 
y resultados puntuales que ofrece la cooperación, 
el ejercicio de actuar como proveedores de ayuda 
resulta en un aprendizaje que fortalece la institu-
cionalidad del país.

Algunos de los casos estudiados se destacan por 
el desarrollo de capacidades específicas de los paí-
ses de la región en su rol de donantes. Por ejemplo, 
en la cooperación suministrada por Costa Rica 
a Colombia en el sector de Turismo Rural29, se 
encuentra que además del conocimiento adquirido 
por Colombia, Costa Rica fortalece sus habilida-
des logísticas a lo largo la ejecución del proyecto. 

De igual manera, en el programa para el for-
talecimiento de las instituciones electorales ecua-
torianas30, México como país donante, desarrolló 
protocolos y experiencias para el intercambio de 
expertos en temas electorales. Este conocimiento, 
sirve de base para otras iniciativas del gobierno 
mexicano y fue documentado por la OEA, institu-
ción que coordinó la cooperación. De esta manera, 
las lecciones aprendidas son replicables en otros 
países.

Asimismo, a través de la cooperación, los 
donantes pueden fortalecer sus instituciones y sus 
procesos internos con las lecciones aprendidas, y 
así también mejorar su oferta para la cooperación 
con otros países. El caso del sistema de transporte 
masivo de Bogotá, TransMilenio31, es ilustrativo 
en este aspecto. La empresa colombiana tuvo 
intercambios de conocimientos informales con el 
gobierno chileno, y posteriormente Chile inició sus 
planes de construcción del sistema TranSantiago. A 
lo largo de la implementación de TranSantiago no 
hubo intervención de Transmilenio, excepto por 
una asesoría técnica puntual que prestó a uno de 
los consultores de TranSantiago. Como resultado, 
Transmilenio vio la necesidad de mejorar su meto-
dología de oferta de consultoría, lo cual lo llevó 
a fortalecer internamente su institución, crear un 

26 Anexo 1. LAC-46: UN-INSTRAW - Aprendiendo de la repre-
sentación de las mujeres en los gobiernos locales.

27 Anexo 1. LAC-42: Guatemala-Colombia - Implementando la 
firma electrónica.

28 Anexo 1. LAC-1: SEGIB - Inter American South-South Coo-
peration Report.

29 Anexo 1. LAC-34: Costa Rica-Colombia - Promoviendo el 
turismo rural comunitario.

30 Anexo 1. LAC-26: México-Ecuador - Sharing Electoral 
Systems.

31 Anexo 1. LAC-28: Colombia-Chile - TransMilenio como 
opción de transporte público.
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departamento comercial y un portafolio claro de 
asesorías, además de impulsarlo a crear espacios 
internacionales para compartir su experiencia en 
el diseño de sistemas de transporte masivo.

2.3. Aportes de la Cooperación Sur-Sur 
a la Cooperación Tradicional

La Cooperación Sur-Sur tiene características que 
complementan el esquema tradicional de coope-
ración. Los casos estudiados coinciden en afirmar 
que entre las ventajas de realizar acuerdos de coo-
peración entre países en desarrollo, se encuentran 
los bajos costos asociados a la transferencia de 
conocimientos, las facilidades de coordinación 
debido a la cercanía geográfica y cultural, así como 
el hecho de compartir el mismo idioma. 

Concretamente, en el caso de la implementación 
de servicios de firma electrónica en Guatemala32, 
se destaca que, siendo un proyecto para la pro-
moción de servicios de tecnologías de la informa-
ción en el cual a primera vista el donante natural 
debería ser un país con alto desarrollo tecnológico, 
existieron varias razones para preferir a un país 
latinoamericano de desarrollo similar al del recep-
tor. Guatemala decidió buscar la ayuda de Colom-
bia porque, a diferencia de países desarrollados, 
la etapa de implementación de la regulación para 
servicios electrónicos se había llevado a cabo 
recientemente y se contaba con información más 
detallada sobre el proceso. El compartir el mismo 
idioma fue otro factor importante en la decisión.

Así mismo, en el proyecto de cooperación entre 
Argentina y Perú en temas de sanidad animal33, 
se destaca que inicialmente sus profesionales eran 
escépticos respecto a la eficacia de este tipo de coo-
peración, dado que la mayor parte de ellos habían 
trabajado en programas tradicionales Norte-Sur. 
Durante el avance del proyecto, sin embargo, se 
encontró que esta modalidad de cooperación 
ofrece ventajas en términos de costos, sin sacrifi-

car eficiencia y efectividad. Además, al finalizar se 
logró construir una relación de socios-pares entre 
los actores involucrados, a través de la comunica-
ción constante.

De otro lado, las dinámicas que se crean a partir 
de la Cooperación Sur-Sur pueden transformar las 
prácticas de la Cooperación Norte-Sur. Un ejemplo 
de esto es la difusión del uso de los mapas de coo-
peración como sistemas de información sobre la 
ayuda que recibe cada país en América Latina y el 
Caribe34. El uso de estos mapas genera solicitudes 
de información a los donantes tradicionales con 
unos estándares que aseguren un conocimiento 
detallado de los destinos y usos de los recursos. En 
consecuencia, los donantes han tenido que optimi-
zar sus propios sistemas de seguimiento de infor-
mación sobre sus donaciones para cumplir con 
dichos estándares.

3. ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS QUE 
SOBRESALEN EN LA COOPERACIÓN 

En esta sección se presentan las modalidades de 
cooperación y los mecanismos de financiación y 
de intercambio de conocimientos que sobresalen 
en los acuerdos de cooperación de Latinoamérica 
y el Caribe. El objetivo es analizar las ventajas que 
ofrecen las diferentes prácticas de cooperación e 
identificar sus limitaciones.

3.1 El éxito de la cooperación triangular 

Una de las modalidades más exitosas de la Coo-
peración Sur-Sur en América Latina y el Caribe es 
la cooperación triangular, que ha sido utilizada en 
cinco de los casos estudiados35. A través de este 
mecanismo, los donantes tradicionales aportan 
recursos a países en desarrollo para adelantar 
acuerdos de Cooperación Sur-Sur. Esta evidencia 
ilustra que la cooperación triangular permite con-
tar con tres herramientas: (1) apoyo al desarrollo 
de metodologías para la ejecución y evaluación de 

32 Anexo 1. LAC-42: Guatemala-Colombia - Implementando la 
firma electrónica.

33 Anexo 1. LAC-23: Argentina-Perú - Invirtiendo en la salud 
agraria.

34 Anexo 1. LAC-2: Colombia - Compartiendo mapas de 
cooperación.

35 Un listado completo de los casos en los que hubo cooperación 
triangular se presenta en el Anexo 3.
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los programas; (2) transferencia de conocimientos 
de una institución con trayectoria de cooperación; 
y (3) coordinación por parte de una institución que 
cuenta con una visión panorámica de la región.

i. El apoyo al desarrollo de metodologías 
para la ejecución de proyectos se ilustra en 
casos como el de fortalecimiento del sector 
público en Paraguay36. Con la ayuda de 
España y Chile, este acuerdo busca afianzar 
las capacidades de gestión de las personas 
vinculadas al sector público. Para lograr 
este objetivo se creó una metodología de 
cooperación para optimizar los esquemas 
de ayuda de España y Chile y armonizar los 
diferentes sistemas de gestión de los países 
participantes. 

ii. En algunos casos de cooperación triangular, 
la ayuda de la institución multilateral o el 
país desarrollado se da de manera sucesiva 
en varios países de la región, lo cual genera 
un aprendizaje para la institución donante, 
que a su vez sirve para optimizar la forma en 
que presta la cooperación. Por ejemplo, en 
el caso del manejo de residuos sólidos37, en 
Guatemala se implementó el modelo de redes 
de expertos en temas de medio ambiente y 
residuos sólidos (GIRESOL), que se desa-
rrolló inicialmente a raíz de un programa 
de cooperación entre México y Alemania. 
Este modelo ha sido exitoso y se ha imple-

mentado en varios países. México pasó de 
ser beneficiario de la cooperación por parte 
de Alemania, a ser asociado de este país en 
la cooperación que presta a otros países, 
con lo cual se evidencia que el aprendizaje 
adquirido por México se ha podido replicar 
en otros países de la región. Otro ejemplo en 
este sentido es el de la construcción de casas 
antisísmicas en El Salvador38, que solicitó 
la cooperación de JICA por haber prestado 
previamente cooperación a México en un 
proyecto similar.

iii. La coordinación por parte de una institu-
ción multilateral se puede ver en casos como 
el de la metrología de gas natural39. En ese 
caso, la cooperación se canalizó a través de 
la OEA, institución que cuenta con amplia 
experiencia respecto del estudio de las nece-
sidades de la región latinoamericana, y el 
PTB40 de Alemania, que tiene experiencia 
en el apoyo para el desarrollo de Institutos 
Nacionales de Metrología en diferentes paí-
ses del mundo. La OEA y el PTB diseñaron 
el proyecto de cooperación para el mejora-
miento de la metrología del gas natural, y el 
PTB asumió la coordinación y financiación 
del proyecto. La cooperación se canalizó a 
través del Centro Nacional de Metrología 
de México, para fortalecer los institutos de 
metrología de Bolivia y Perú.

Las modalidades de cooperación triangular gene-
ran beneficios significativos para la Cooperación 
Sur-Sur, ya que en muchos casos, de no existir el 
apoyo de un tercero, simplemente sería imposible 
implementar con éxito la cooperación por falta 
de recursos o por deficiencias metodológicas. Sin 
embargo, es necesario adoptar estrategias que per-
mitan la sostenibilidad del proyecto una vez se retire 
el apoyo de la institución multilateral y asegurar la 
apropiación del mismo por parte del país receptor.

Beneficios de la cooperación triangular:

i. Apoyo al desarrollo de metodologías para la 
ejecución y evaluación de los programas

ii. Transferencia de conocimientos de una 
institución con trayectoria en cooperación

iiii. Coordinación por parte de una institución 
con visión panorámica de la región

36 Anexo 1. LAC-17: España-Chile-Paraguay - Creando asocia-
ción triangular en el sector público.

37 Anexo 1. LAC-15: Germany-México-Guatemala - Managing 
Solid Waste.

38 Anexo 1. LAC-13: El Salvador-Mexico-Japan - TAISHIN 
(Earthquake-resistant Popular Housing) Project.

39 Anexo 1. LAC-14: OAS - Triangulando esfuerzos para la 
metrología de gas natural.

40 Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig y Berlin.
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3.2 Financiación: alternativas y patrones

Los acuerdos de cooperación técnica en América 
Latina y El Caribe tienen un costo relativo bajo. 
La mayor parte de los esfuerzos se concentran, por 
definición, en el recurso humano y conocimientos 
aportados. Sin embargo, en algunos de los casos 
estudiados41, se menciona que la falta de recursos 
financieros constituye una limitación para adelan-
tar ciertas etapas del proyecto, ampliar su cober-
tura o dar continuidad a los esfuerzos iniciados 
por los donantes. En esa medida resulta funda-
mental ampliar las fuentes de recursos dirigidos a 
la Cooperación Sur-Sur. 

La evidencia muestra que países como Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México 
dirigen parte de su presupuesto nacional hacia los 
acuerdos de cooperación con otros países a través 
de sus Agencias de Cooperación Internacional o 
Ministerios de Relaciones Exteriores. Esto indica 
que los gobiernos de la región han comenzado a 
considerar la Cooperación Sur-Sur como un ele-
mento importante de su política exterior y que 
son conscientes de las sinergias generadas por la 
misma. 

Esta tendencia podría potencializarse con 
la conformación de fondos comunes entre paí-
ses. Vale la pena destacar iniciativas como la del 
Acuerdo de Asociación Estratégica México – 
Chile, que involucra la creación de un Fondo Con-
junto de Cooperación42 al cual los países realizan 
aportes anuales. Los socios definen las directrices, 
prioridades y ámbitos hacia los que se orienta la 
cooperación del Fondo Conjunto, a través de la 
Comisión de Cooperación. Esta experiencia y las 

prácticas aprendidas por los funcionarios que se 
encargan de la administración y gestión del Fondo 
Conjunto han hecho posible contemplar la factibi-
lidad de poner en marcha otro fondo, en este caso 
con Uruguay, también basado en un Acuerdo de 
Asociación Estratégica.

Un esfuerzo similar al anterior es el que llevan 
a cabo los 34 Estados Miembros de la OEA en la 
Red Interamericana de Cooperación y Asistencia 
Técnica para la Administración Laboral, RIAL. 
Entre otras iniciativas, los países constituyeron 
un Fondo de Cooperación que financia progra-
mas bilaterales de ayuda presentados a través de 
convocatoria. 

Es de resaltar el aprendizaje adquirido por 
México en el Programa de Intercambio Académico 
entre países centroamericanos, que opera a través 
de convocatorias financiadas por la Comisión 
Mexicana de Cooperación para Centroamérica43. 
En el curso de los años de operación del programa, 
se ha encontrado que los proyectos más exitosos 
son aquellos en los que los proponentes presen-
tan opciones de co-financiación. Esto asegura un 
mayor compromiso por parte de los proponentes 
y además apalanca los recursos que otorga el pro-
grama, ampliando la escala de los proyectos y ase-
gurando su sostenibilidad. 

En suma, los fondos conjuntos constituyen un 
buen mecanismo para que los países de la región 
unan esfuerzos en la inversión en bienes públi-
cos regionales, y asegurar que con el aporte de 
recursos por parte de cada socio, se promueva el 
compromiso por los resultados de desarrollo del 
proyecto.

3.3 Mecanismos para el intercambio 
de experiencias y conocimiento

La evidencia muestra que en la Cooperación Sur-
Sur en América Latina y el Caribe se han desa-
rrollado diversos mecanismos que enriquecen la 
ejecución de los proyectos de cooperación. A con-
tinuación se mencionan algunos de ellos.

41 En el caso de cooperación entre Guatemala y Colombia 
(Anexo 1. LAC-42: Guatemala-Colombia - Implementando 
la firma electrónica) para el desarrollo de servicios de firma 
electrónica, una de las etapas del proyecto ha presentado 
retrasos debido a que no se cuenta con los recursos para lle-
varla a cabo. Así mismo, en el programa de cooperación del 
BID y otros países de la región para el fortalecimiento del 
manejo de la deuda pública, una de los retos en la sostenibili-
dad del proyecto es la falta de recursos financieros que reem-
placen la ayuda que actualmente otorga el BID al finalizar el 
acuerdo.

42 Anexo 1. LAC-21: México-Chile - Fondo conjunto de 
cooperación.

43 Anexo 1. LAC-41: México-Promoviendo intercambios uni-
versitarios con Centro América.
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Uso de tecnologías de la información: Llaman 
la atención las posibilidades de intercambio que 
surgen con el uso de herramientas tecnológicas 
tales como cursos virtuales, foros de discusión, 
videoconferencias y páginas web. Por ejemplo, en 
el caso de la Estrategia Caribe44 los países socios 
desarrollaron cursos virtuales de bilingüismo, 
con el fin de dar acceso a un número de partici-
pantes mayor al que habría asistido si la capaci-
tación hubiera sido presencial. De igual manera, 
en el caso del Programa de Pequeñas Empresas de 
Turismo45, se creó un foro de discusión en Internet 
para que las empresas de turismo pudieran inter-
cambiar experiencias entre sí a bajo costo. 

De igual manera, en diversos casos se llevan 
a cabo procesos de transferencia de paquetes 
tecnológicos entre países socios. Esta práctica 
genera no sólo una mejora de las herramientas 
disponibles, sino que además suelen ir acompa-
ñadas por capacitación en el manejo de la misma. 
Esto facilita la modernización de las entidades 
involucradas.

Giras y visitas a campo: estos mecanismos permiten 
el intercambio de conocimiento en los lugares en 
donde se ejecutan los proyectos. Esto permite tener 
un intercambio basado en la experiencia y tener 
contacto directo con los actores de la cooperación, 
así como una mejor comprensión del contexto en 
el que se desarrolla una actividad. Por ejemplo, 
en el caso de la Estrategia de Cooperación para el 
Desarme, Desmovilización y Reintegración46, las 
giras que se concretaron fueron solicitadas por los 
países participantes, como mecanismo para com-
plementar el intercambio de expertos en los foros 
realizados en las primeras etapas del proceso. En 
el caso de Redes de Aprendizaje para promover la 
participación de las mujeres en la política local47, 
se destaca el desarrollo de una metodología estan-
darizada para conocer las necesidades de la comu-

nidad y propiciar encuentros entre líderes locales 
que enfrentan desafíos de desarrollo similares.

Encuentros de Expertos: los foros y encuentros 
entre expertos hacen visibles las complementarie-
dades entre países y son un punto de partida para 
la celebración de acuerdos, alineados con las prio-
ridades específicas de técnicos y órganos ejecutores 
de la política pública.

Asesoría y Seguimiento posterior a los procesos 
de capacitación: el caso del Puente del Caribe48 
ilustra un enfoque innovador a los procesos de 
intercambio de conocimiento. A diferencia de los 
procesos tradicionales donde el fin último suele ser 
la capacitación de expertos, en este caso el objetivo 
final era lograr que el personal capacitado desa-
rrollara planes de acción específicos a partir del 
conocimiento adquirido. En la etapa posterior a 
la capacitación, el personal asumió un rol activo 
en el uso del conocimiento y contó a la vez con el 
apoyo de asesores que realizaban un seguimiento 
al proceso y les brindaban retroalimentación. 

Efectividad de los mecanismos concursales: el 
proyecto de cooperación para el intercambio aca-
démico entre México y los países de Centroamé-
rica49, y el proyecto para el Manejo de Recursos 
Genéticos en la Selva Tucumana50, hacen uso de 
mecanismos concursales para asignar recursos 
de financiación a proyectos presentados por con-
sorcios de centros de investigación. Este enfoque 
presenta varias ventajas. Por una parte, garantiza 
un uso eficiente de recursos escasos porque se eli-
gen los proyectos que proponen un mayor benefi-
cio respecto a su costo. De otra parte, promueven 
la asociación entre entidades de investigación de 
diferentes países, para aprovechar las complemen-
tariedades que existen entre ellas. Finalmente, las 
convocatorias definen los temas de los proyectos 

44 Anexo 1. LAC-19: Colombia-Estrategia Caribe
45 Anexo 1. LAC-7: OAS-Boosting Small Tourism Enterprises
46 Anexo 1. LAC-24: Colombia - Deeping Disarmament, Demo-

bilization and Reintegration
47 Anexo 1. LAC-46: UN-INSTRAW - Aprendiendo de la repre-

sentación de las mujeres en los gobiernos locales.

48 Anexo 1 LAC-16: OAS-Promoting Social Protection
49 Anexo 1. LAC-41: México - Promoviendo intercambios de 

universitarios con Centroamérica.
50 Anexo 1. LAC-22: Argentina-Bolivia - Managing Genetic 

Resources in the Tucuman Rainforest
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de investigación a ser financiados, orientando las 
propuestas hacia la atención de necesidades prác-
ticas que enfrentan las comunidades.

4. HACIA UNA ARQUITECTURA DEL 
APRENDIZAJE SOBRE COOPERACIÓN 
SUR-SUR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE

Uno de los principales derroteros de la Coope-
ración Sur-Sur en América Latina y el Caribe es 
lograr pasar de intervenciones puntuales a progra-
mas integrales, que respondan a las prioridades de 
desarrollo de cada país, y motiven el compromiso 
y liderazgo de los países socios con el fin asegurar 
resultados sostenibles. A continuación se presen-
tan algunas de las prácticas que podrían reforzarse 
o incluso institucionalizarse en la búsqueda de una 
arquitectura regional de la Cooperación Sur-Sur. 

4.1 Mecanismos que promueven el liderazgo 
y compromisos de los países socios 
en los acuerdos de cooperación

El análisis de las secciones anteriores indica que 
para promover el liderazgo y compromiso de los 
países, es crucial que los socios de la cooperación 
lleven a cabo un adecuado proceso de acerca-
miento, y definición de los objetivos en la etapa de 
formulación de los acuerdos. Entre los casos estu-
diados se destacan dos mecanismos que facilitan 
dichos procesos. 

Uno de ellos es la conformación de comisiones 
bilaterales que tienen la ventaja de crear progra-
mas integrales, que comprenden intervenciones en 
varios sectores de acuerdo con las necesidades de 
los países socios. El otro mecanismo consiste en 
que los acuerdos generados a partir de la coordina-
ción de una institución regional permiten acceder 
a capacidades de gestión y perspectivas globales 
que se complementa con la experiencia práctica de 
los actores nacionales y locales. 

Este tipo de mecanismos debe contar con la par-
ticipación, no sólo de actores estatales, sino tam-
bién de representantes de la sociedad civil, gremios 
y academia. El enfoque participativo permite iden-

tificar mejor las necesidades de los países, asegurar 
una mayor continuidad de los proyectos a pesar de 
los cambios de gobierno, desarrollar redes de con-
tactos entre especialistas y promover una mayor 
responsabilidad sobre la ejecución y resultados de 
la cooperación entre los países socios.

4.2 Fortalecimiento del seguimiento 
por resultados 

La región requiere de un mayor esfuerzo por con-
solidar el principio de seguimiento por resultados. 
La evidencia indica que este fortalecimiento puede 
darse a través de la cooperación triangular, cuando 
el donante tradicional hace un esfuerzo por trans-
ferir su conocimiento en esta materia a los países 
socios del acuerdo. 

De otro lado, es necesario desarrollar esquemas 
de rendición de cuentas dirigidos tanto hacia los 
gobiernos y donantes, como hacia otros actores 
que puedan tener interés en los avances y resul-
tados de los acuerdos, tales como el parlamento, 
las organizaciones civiles y los gremios. La amplia 
divulgación de resultados aporta mayor control 
sobre los proyectos y a su vez mayor apoyo y com-
promiso por parte de los países. 

4.3 Fortalecimiento institucional como 
pre-requisito de la ejecución de la 
cooperación

Tal como se discutió en la sección 2, la adopción 
del principio de alineación es limitada cuando se 
presentan fallas institucionales. Por ello es nece-
sario que en la etapa preliminar de la cooperación 
se identifique la estructura institucional existente 
y se determinen sus alcances para brindar apoyo 
adecuado al proyecto. La evaluación temprana de 
alternativas para el fortalecimiento de las institu-
ciones, resulta necesaria para evitar la creación de 
órganos o actores paralelos a la institucionalidad 
existente en los países socios. Además del diagnós-
tico, es fundamental convocar a las diversas insti-
tuciones que pueden prestar apoyo en el proyecto 
de cooperación, con el fin de que conozcan oportu-
namente los beneficios de colaborar y así asegurar 
su participación activa. 
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4.4 Sistema unificado de información 
de Latinoamérica y el Caribe para el 
seguimiento de la Cooperación Sur-Sur

El avance realizado para la consolidación y divul-
gación de los acuerdos de cooperación existentes 
en la región, constituye un primer paso para la 
creación de un Sistema de Unificado Información. 
Este sistema permitiría: contar con información 

estandarizada, facilitar la toma de decisiones de 
actores que tienen que acudir a una sola fuente 
y contribuir a generar protocolos de manejo de 
información que aseguran transparencia y con-
fiabilidad. Para ello, es necesario evaluar en deta-
lle los sistemas de información que operan en la 
región y crear estrategias para unificarlos.
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ÁFRICA

[AFR-1] CoAfP – Aprendizaje paritario Pan-
Africano en manejo de resultados
[AFR-2] Portal del Desarrollo – Divulgando y 
Compartiendo Prácticas de Gestión de la Ayuda 
[AFR-3] Palama – Desarrollando capacidades 
en el sector público de países post-conflicto
[AFR-4] Kenia-Japón – Forestación social en 
África
[AFR-5] Kenia-Japón – Educación en Matemá-
ticas y Ciencias en África
[AFR-6] Centro de Arroz de África– Nuevo 
Arroz para África
[AFR-7] Argentina-Níger - Desarrollo de Capa-
cidades Técnicas para la provisión de Servicios de 
Salud en Níger 
[AFR-8] Indonesia-Japón – Institucionalizando 
las Micro Finanzas en África
[AFR-9] Unión Africana – Mecanismo Africano 
de Revisión de Pares (MARP)
[AFR-10] NEPAD – Invirtiendo en agricultura y 
seguridad alimentaria en África
[AFR-11] NEPAD – Promoviendo escuelas vir-
tuales (e-schools) en África

Reporte global

[AFR-12] Corea - Perú - Argelia –Uniendo 
Esfuerzos para la producción de semillas de papa 
en Argelia
[AFR-13] Japón-Zambia-Malasia – Invirtiendo 
en el Triangulo de la Esperanza 
[AFR-14] Alemania-Brasil-Mozambique – Com-
partiendo estándares de calidad
[AFR-15] Brasil-Angola-Japón – Desarrollando 
capacidades en el Hospital Josina Machel 
[AFR-16] Nigeria – Cuerpos de Ayuda Técnica 
[AFR-17] China-África – Intercambio de Expe-
riencias de Desarrollo 
[AFR-18] IBSA-Guinea Bissau – Impulsando la 
autosuficiencia alimentaria 
[AFR-19] Nigeria – Recuperación de la fuga de 
talentos por medio del intercambio científico y 
técnico 
[AFR-20] Cuba África – Promoción de servicios 
integrados de salud 
[AFR-21] Cuba-Egipto – Manufactura Conjunta 
de Vacunas
[AFR-22] Egipto-Uganda – Control de Hierbas 
Acuáticas
[AFR-23] Red virtual India– PanAfricana para 
servicios médicos y recursos humanos
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[AFR-24] Sur África – Desarrollando en la región 
del Sur de África
[AFR-25] India-Tanzania-Uganda – Impulsando 
cooperativas lecheras
[AFR-26] Marruecos – Mauritania – Logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos 
al Agua Potable y el Saneamiento 
[AFR-27] Compartiendo Competencias Entre 
ONGs Asociadas en Sur África y África Oriental 
(CSNP)
[AFR-28] AWEPA – Parlamentos uniendo esfuer-
zos en la lucha contra las armas cortas 
[AFR-29] Sur África - Kenia – Fondo Panafricano 
de Desarrollo Infraestructural (PAIDF)
[AFR-30] Irelanda-Liberia-Timor del Este – 
Aprendizaje trilateral en mujeres, paz y seguridad
[AFR-31] Banco Mundial - Brasil - Compar-
tiendo una revolución social silenciosa

ASIA PACÍFICO

[AP-1] Camboya - Timor Oriental – Intercam-
bio de aprendizajes sobre Gestión de la Ayuda 
[AP-2] AsDB –Comunidad de Práctica de Asia-
Pacífico en Gestión Para Resultados de Desarrollo 
(AsCoP en GpRD) 
[AP-3] DAD – Aprendizaje Sur-Sur en informa-
ción sobre la ayuda y eficacia del desarrollo 
[AP-4] Herramienta de Desarrollo de Capacida-
des para el Desarrollo Efectivo (CDDE Facility) 
[AP-5] Tailandia –Centro de Desarrollo para la 
Discapacidad de Asia-Pacífico
[AP-6] Argentina Bangladesh – Manejo del 
Agua para seguridad hídrica y alimentaria 
 [AP-7] AsDB PASO – Invirtiendo en la seguri-
dad de la aviación en el Pacífico
[AP-8] Tailandia ACMECS – Desarrollo de 
Recursos Humanos 
[AP-9] Japón – Red Sur-Sur en cultivos de arroz
[AP-10] Japón – Innovación en cooperación 
triangular con los países ASEAN (JARCOM)
[AP-11] Malasia- Japón – Logrando la paz en 
sociedades multiculturales 
[AP-12] China – IPRCC como plataforma para la 
cooperación Sur- Sur 

[AP-13] Corea-Bangladesh –Centro de entrena-
miento en TICs para la educación
[AP-14] Bangladesh-Corea – Desarrollo Comuni-
tario BARD 
[AP-15] AsDB Camboya Vietnam – Empresas de 
Agua Gemelas
[AP-16] RPD de Lao-Vietnam – Intercambio para 
reformas en la administración local 
[AP-17] Indonesia-Japón – Extensión Agrícola 
Participativa
[AP-18] Indonesia-Japón – Capacitación en Inse-
minación Artificial de Ganado Lechero 
[AP-20] Barefoot College – Impulso de la energía 
solar rural 
[AP-21] ITEC India – Conocimiento de la India 
para el Desarrollo Sostenible 
[AP-22] AsDB China India - Intercambiando 
Experiencias de Desarrollo 
[AP-23] ASER – Orientación de políticas educati-
vas con investigación 
[AP-24] Habitantes de Barrios Bajos Internacio-
nal (SDI) – Aprendizaje mutuo para el desarrollo 
humano 
[AP-25] RPD de Lao-Gana-Zambia – Apren-
diendo en mantenimiento de vías

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

[LAC-1] SEGIB – Informe de la Cooperación 
Sur-Sur en Iberoamérica 
[LAC-2] Colombia – Compartiendo mapas de 
cooperación
[LAC-3] CARICOM – Capacitación laboral in 
situ para servidores públicos de alto nivel 
[LAC-4] OEA - Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL)
[LAC-5] Colombia – Compartiendo experien-
cias en la gestión de la deuda pública
[LAC-6] El Salvador-Guatemala-Honduras – 
Gestionando agua en el Trifinio
[LAC-7] OEA – Impulsando Pequeñas Empre-
sas de Turismo 
[LAC-8] BID – Vigilancia Conjunta de Enferme-
dades en el Caribe
[LAC-9] IDB – BID – Intercambiando prácticas 
en manejo de deuda pública 
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[LAC-10] IDB – Cooperando para la seguri-
dad ciudadana y la prevención de la violencia en 
Latinoamérica 
[LAC-11] BID – Uniendo esfuerzos en la del 
Región Trifinio en El Salvador, Guatemala y 
Honduras
[LAC-12] BID – Base de datos conjunta para las 
instituciones de seguridad social de MERCOSUR
[LAC-13] El Salvador-México - Japón – Proyecto 
TAISHIN (Vivienda popular sismo-resistente) 
(LAC-14] OAS – Triangulando esfuerzos para la 
metrología del gas natural
[LAC-15] Alemania-México-Guatemala – 
Manejo de desechos sólidos
[LAC-16] OEA-Chile-Caribe – Promoviendo la 
protección social 
[LAC-17] España-Chile-Paraguay – Creando aso-
ciación triangular en el sector público
[LAC-19] Colombia – Estrategia Caribe
[LAC-20] Uruguay – Construyendo instituciones 
para la asociación horizontal
[LAC-21] México-Chile – Fondo Conjunto de 
Cooperación 
[LAC-22] Argentina-Bolivia – Gestión de recur-
sos genéticos en la Selva Tucumana
[LAC-23] Argentina-Perú – Invirtiendo en la 
salud agraria
[LAC-24] Colombia – Profundizando el Des-
arme, la Desmovilización y la Reintegración
[LAC-25] Ecuador-Bolivia – Luchando juntos 
contra el dengue
[LAC-26] México-Ecuador – Compartiendo sis-
temas electorales
[LAC-27] Brasil-Colombia – Energización Rural
LAC-28] Colombia-Chile – Transmilenio como 
opción de transporte público
[LAC-29] Chile-Argentina – Innovando el sis-
tema de compras y contrataciones públicas
[LAC-30] Costa Rica-Chile – Mejorando la eva-
luación de la gestión presupuestaria
[LAC-31] Argentina-Haití – Mejorando el gasto 
público en infancia 

[LAC-32] Perú-Argentina – Haciendo crecer los 
olivos 
[LAC-33] OAS – Midiendo caudales de agua 
[LAC-34] Costa Rica-Colombia – Promoviendo 
el turismo rural comunitario
[LAC-35] Colombia-Brasil – Fomentando expor-
taciones a través de operador postal oficial
[LAC-36] PAHO – Vigilando la seguridad ali-
mentaria y nutricional
[LAC-37] PAHO – Vacunación en las fronteras 
de Argentina y Brasil
[LAC-38] Guatemala-Colombia – Mejorando la 
defensa pública 
[LAC-39]  Guatemala-Colombia – Gestionando 
la calidad de la Defensoría Pública
[LAC-40] México Paraguay – Capacidades para 
el sector maquilador 
[LAC-41]  México: Promoviendo intercambios 
universitarios con Centroamérica
[LAC-42] Guatemala-Colombia – Implemen-
tando la firma electrónica
[LAC-43] Brasil-Colombia – Capacidades distri-
tales de reciclaje
[LAC-44] EuroSocial – Apostando por las defen-
sorías sociales
[LAC-45] PROCASUR – Tomando rutas de 
aprendizaje
[LAC-46]  UN-INSTRAW – Aprendiendo de la 
representación de las mujeres en gobiernos locales 
(versión preliminar)
[LAC-47]  Nicaragua – Manejando información, 
promoviendo apropiación
[LAC-48] Argentina-Paraguay – Promoviendo 
clínicas de derechos humanos en Universidades
[LAC-49]  Río Vivo Brasil-Haití – Respeto por 
Bel-Air, Puerto Príncipe
[LAC-50] Chile-Paraguay – Modernizando parla-
mentos con nuevas tecnologías
[LAC-51] Argentina – Compartiendo mutualismo
[LAC-52] Centro por la Inclusión Digital – Inver-
sión en Redes 
[LAC-53] Cuba-Colombia – Aprendiendo los 
beneficios de la sericultura
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AFRICA

[AFR-1] CoAfP – Aprendizaje paritario Pan-
Africano en manejo de resultados

Organización(es): La Comunidad Africana de 
Práctica para el Manejo de Resultados de Desa-
rrollo (CoAfP-MdRD)

País(es): 37 países africanos son parte de la CoAfP. 
Miembros de todos ellos están haciendo parte del 
proceso de intercambio de conocimiento, lo que 
los hace tanto proveedores como recipientes de 
cooperación para el desarrollo. Los países son: 
Angola, Benín, Burkina Faso, Botsuana, Burundi, 
Camerún, Chad, Congo- Kinshasa, Congo- Braz-
zaville, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Gabón, 
Guinea, Ghana, Kenia, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos, 
Mozambique, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, 
Sierra Leona, Sur África, Sudán, Tanzania, Togo, 
Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabue.

Visión Global: La comunidad africana de práctica 
para MdRD es una comunidad bilingüe estable-
cida en 2007 y compuesta por más de mil miem-
bros provenientes de 37 países africanos. Sus 
miembros apuntan al desarrollo de capacidades 
africano para el manejo de sus resultados de desa-
rrollo a través de experiencias compartidas, crea-
ción de contactos, y la construcción de relaciones 
de aprendizaje fuertes entre los practicantes en 
África y alrededor del mundo. Su plataforma en 
la red es un componente clave de la comunidad 
para hacer preguntas, intercambiar experiencias y 
asegurar un diálogo sostenido a lo largo de África. 
Los miembros se esfuerzan por hacer que sus orga-
nizaciones sean más eficaces, responsables y enfo-
cadas a resultados, para asegurar una mejora en la 
vida de sus conciudadanos.

Duración: Fecha de inicio: Febrero 2009.

Presupuesto (Opcional): Enfoque regional. Los 
tres primeros años del fondo fiduciario de CoAfP-
MdRD fueron apoyados por contribuciones tanto 
en efectivo como en especie provenientes del Banco 
Africano de Desarrollo, CIDA, El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Holanda, IFAD, USAID y 

el Banco Mundial. El presupuesto anual promedio 
de CoAfP ha sido $550,000. El CoAfP llegará al fin 
de su fondo fiduciario inicial en Junio de 2010. El 
CoAfP está recaudando fondos de manera activa 
con donantes en toda la comunidad del desarrollo 
para asegurar las actividades en proceso y su expan-
sión tras el agotamiento de su financiación inicial. 
Enfoque nacional. Los pocos capítulos nacionales 
de CoAfP’s que han sido establecidos hasta ahora 
son apoyados en gran medida por los gobiernos 
y agencias locales. Se espera que este involucra-
miento gubernamental aumente en la medida en 
que se creen más comunidades nacionales.

Nombre de la Persona de Contacto Principal: Sr. 
Abdou Karim Lo; Sr. Devandra Parsad Ruhee

Cargo de la Persona de Contacto Principal: Co-
Directores de CoAfP-MdRD en Senegal y Mauri-
cio, respectivamente.

Ciudad: Dakar y Port Louis, respectivamente.

[AFR-2] Portal del Desarrollo – Divulgando y 
Compartiendo Prácticas de Gestión de la Ayuda 

Organización(es): Portal del Desarrollo (PD).

País(es): Burkina Faso, Burundi, República Demo-
crática del Congo, Etiopía, Haití, Liberia, Mada-
gascar, Malawi, Níger, Senegal, Sudán del Sur y 
Tanzania.

Visión Global: Implementar proyectos de Tecno-
logías de la Información en países en desarrollo 
es inherentemente complicado y los más grandes 
desafíos a este respecto pueden no ser de carácter 
técnico. Estos desafíos institucionales, políticos, 
procesales y de coordinación pueden ser comunes 
a través de los diferentes contextos de cada país. 
Los talleres anuales de intercambio de conoci-
mientos del PD facilitan el intercambio de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas por medio de la 
creciente red de usuarios de la Plataforma de Ges-
tión de la Ayuda (AMP) en muchos países; identi-
ficar asuntos claves en el manejo de información 
de la ayuda; fomentar asociaciones entre países; 
y motivar el liderazgo regional en gestión de la 
ayuda.
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Duración: En curso desde Diciembre de 2008

Nombre de la Persona de Contacto Principal: Ste-
phen Davenport.

Cargo de la Persona de Contacto Principal: Direc-
tor, Equipo para la Eficacia de la Ayuda

Ciudad: Washington, DC.

[AFR-3] Palama – Desarrollando capacidades 
en el sector público de países post-conflicto

Organización(es): Academia de Liderazgo y Ges-
tión de la Administración Pública (PALAMA), 
Escuela Nacional de Administración de Sur África 
(ENA), Burundi, Ruanda Instituto de Administra-
ción y Gestión (RIAM), Unidad de Desarrollo de 
Capacidades de Ruanda (CBU) en el Ministerio de 
Trabajo, Públicos Servicios y Desarrollo de Recur-
sos Humanos, Sudán del Sur, Agencia Canadiense 
de Desarrollo Internacional (CIDA), Canadá

País(es): Sur África, Ruanda, Burundi, Sudán del 
Sur y Canadá

Visión Global: El Proyecto RCB es una inter-
vención para el desarrollo financiada por 5 que 
tuvo su origen en la cooperación Sur-Sur y está 
basada en enfoques participativos y metodologías 
innovadoras. 

Palama estableció asociaciones efectivas basa-
das en el respeto y la cooperación mutua con tres 
Institutos de Gestión de Desarrollo (IGDs) y el 
donante, CIDA. Este es un proyecto de coopera-
ción Sur-Sur de varios países que involucra al país 
donante a través de cooperación trilateral.

Por medio de sesiones conjuntas y bilaterales de 
planeación, el proyecto mejora las capacidades de 
los IGDs para brindar una capacitación relevante 
con miras a desarrollar las habilidades administra-
tivas del sector público y a mejorar la provisión de 
servicios. 

Duración: 2008 – 2013

Presupuesto (Opcional): CAD 10.9 millones pro-
veídos por Canadá. El apoyo en especie es ofre-
cido por socios en términos de tiempo dedicado al 

proyecto, por ejemplo, tiempo para conducir los 
estudios preliminares o análisis de necesidades de 
capacitación en conjunción con expertos externos.

Nombre de la Persona de Contacto Principal: Dr. 
Saloshini Muthayan.

Cargo de la Persona de Contacto Principal: Jefe 
de División: División de Proyectos Internaciona-
les y Especiales en la Academia de Liderazgo y 
Administración Pública (RSA) y Líder del Proyecto 
Regional de Desarrollo de Capacidades.

Ciudad: Pretoria; República de Sur África.

[AFR-4] Kenia-Japón – Forestación social 
en África

Organización(es): Instituto de Investigación en 
Forestación de Kenia (KEFRI) en colaboración 
con la Agencia de Cooperación International de 
Japón (JICA).

País(es): 18 países en África oriental, central y del 
sur, a saber: Angola, Botsuana, Burundi, Eritrea, 
Etiopía, Kenia, Lesoto, Malawi, Mozambique, 
Namibia, Ruanda, Sur África, Sudán, Suazilandia, 
Tanzania, Zambia y Zimbabue. Otros beneficia-
rios auto-financiados son Ghana y Madagascar.

Visión Global: La resistencia ambiental y una 
mejor calidad de vida son aspectos de desarro-
llo que requieren cooperación regional. El punto 
de entrada del proyecto es la forestación social 
o forestación para la gente, como un concepto y 
una herramienta participativa, que no sólo inte-
gre la diversidad biológica y socio-económica que 
prevalece en el área, sino que también responda 
a las necesidades de subsistencia y desarrollo de 
las comunidades rurales y no rurales. El proyecto 
reconoce el papel clave del desarrollo de capacida-
des para que los países africanos avancen en una 
mejor concientización, comprensión y acción. 

Duración: · El curso tuvo lugar una vez al año y 
cubrió un período de 5 semanas (33-35 días). Fue 
realizado en los meses de Septiembre a Octubre o 
Enero a Febrero. Se prefirieron estos meses debido 
a las condiciones de clima seco prevalecientes, bus-
cando representar las verdaderas condiciones eco-
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