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Prefacio

En un escenario de cambios vertiginosos en la cooperación internacional, la Cooperación 
Sur-Sur se abre paso como una modalidad de cooperación diferente de la tradicional 
«Norte-Sur», como una expresión de innovadora solidaridad entre países en desarrollo, 

una esperanza de un mundo mejor, en cierta medida también como una ideología en tanto 
forma de ver el mundo e interpretar las relaciones entre los pueblos. Con la riqueza de su 
heterogeneidad, sus aciertos y sus desafíos, la Cooperación Sur-Sur es una realidad en cons-
tante transformación.

Para los que hacemos cooperación todos los días —los tomadores de decisiones, los técnicos, 
los practicantes— es importante reflexionar y tener claro qué hacemos y por qué lo hacemos. 
En el caso de la Cooperación Sur-Sur, esto tiene que ver con las motivaciones, los principios y 
los valores que la inspiran y la orientan, que están enraizados, a su vez, en estructuras histó-
ricas y en procesos políticos de carácter global y regional.

Con el objetivo de contribuir a esta reflexión, el Programa Iberoamericano para el Fortale-
cimiento de la Cooperación Sur-Sur —cuya misión es fortalecer la Cooperación Sur-Sur en el 
marco iberoamericano promoviendo sus valores y principios para que contribuya eficazmente 
al desarrollo— ha encargado el estudio Cronología e historia de la Cooperación Sur-Sur: Un 
aporte desde Iberoamérica, que aquí se presenta.

Este documento enumera cronológicamente y describe las principales características de casi 
300 acontecimientos a nivel internacional que han marcado la agenda de la Cooperación Sur-
Sur en los últimos 60 años, desde sus orígenes como Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo (ctpd) hasta el 2013. El estudio sistematiza no solo aquellos foros en los que ex-
presamente se ha analizado o debatido sobre ella de manera explícita, sino también aquellos 
que, aunque en su agenda y en sus conclusiones no la mencionen de manera expresa, han 
tenido consecuencias claves en la evolución histórica de la Cooperación Sur-Sur.

El significativo aumento del número de eventos y procesos relativos a la Cooperación Sur-Sur 
registrado en las últimas décadas pone en evidencia la creciente relevancia política que ha ido 
cobrando en los foros y debates de la cooperación internacional.

De esta forma, confiamos en que este trabajo refleje parte de la rica historia de esta coopera-
ción y se convierta en un documento de consulta de los actores de cooperación, para a partir 
de la historia reconocer y valorar el papel de la Cooperación Sur-Sur en el actual escenario 
global de cooperación internacional.

Martín Rivero Illa
Secretario ejecutivo

Programa Iberoamericano para 
el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur
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GloSArIo

	bcie	 Banco Centroamericano de Integración Económica

	bid	 Banco Interamericano de Desarrollo

	bimp-eaga	 Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines  
 East asean Growth Area (Área de Crecimiento Brunéi  
 Darussalam-Indonesia-Malasia-Filipinas del Este de  
 la asean)

bimst-ec	 Bangladesh, India, Sri Lanka, and Thailand 
Economic Cooperation (Cooperación Económica 
entre Bangladesh, India, Sri Lanka y Tailandia). En la 
actualidad: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation (Iniciativa de 
la Bahía de Bengala para la Coooperación Técnica 
Multisectorial y la Cooperación Económica)

	bm	 Banco Mundial

	bric	 Brasil, Rusia, India y China (posteriormente brics al  
 sumarse Sudáfrica)

	cad	 Comité de Ayuda al Desarrollo de la ocde

	caf	 Corporación Andina de Fomento

	calc	 Cumbre de América Latina sobre Integración y   
 Desarrollo

	can	 Comunidad Andina

	caricom	 Caribbean Community and Common Market 
(Comunidad del Caribe y el Mercado Común)

	ccg	 Consejo de Cooperación del Golfo (actualmente cce-
ag: Consejo de Cooperación para los Estados Árabes 
del Golfo)

	cecla	 Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana

	celac	 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

	cepal	 Comisión Económica para América Latina y el Caribe

	cepd	 Cooperación Económica entre Países en Desarrollo

	cidi	 Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral

	cinterfor	 Centro Interamericano para el Desarrollo del 
Conocimiento en la Formación Profesional

 cns Cooperación Norte-Sur

 css Cooperación Sur-Sur

	costis	 Consortium on Science, Technology and Innovation 
for the South (Consorcio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el Sur)

 ct Cooperación Triangular

	ctpd	 Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo

	dao	 Deliver As One (Unidos en la Acción)

	ealaf	 East Asean-Latin America Forum (Foro América 
Latina-Este Asiático) (posteriormente fealac)

 acd The Asia Cooperation Dialogue (Diálogo para la  

Cooperación en Asia)

	acp African, Caribbean, and Pacific Group of States   
 (Estados de África, del Caribe y del Pacífico)

	adb Asian Development Bank (Banco Asiático de   
 Desarrollo)

	adbi Asian Development Bank Institute (Instituto del  
 Banco Asiático de Desarrollo)

	aec African Economic Community (Comunidad   
 Económica Africana)

	aec Asociación de Estados del Caribe

	aecid Agencia Española de Cooperación Internacional para  
 el Desarrollo

	afdb African Development Bank (Banco Africano de   
 Desarrollo)

	agnu Asamblea General de las Naciones Unidas

	aladi Asociación Latinoamericana de Integración

	alalc Asociación Latinoamericana de Libre Comercio

	alba Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra   
 América

	alc América Latina y el Caribe

	aod Ayuda Oficial al Desarrollo

	apc Agencia Presidencial de Cooperación    
 Internacional de Colombia

	apctt Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology  
 (Centro Asia-Pacífico para la Transferencia de   
 Tecnología)

	apdev Africa Platform for Development Effectiveness   
 (Plataforma Africana para la Eficacia del   
 Desarrollo)

 APEC Asia-Pacific Economic Coooperation    
 (Cooperación Económica Asia-Pacífico)

	asa	(cumbre)	 Cumbre África-América del Sur

	asa	 Association of Southeast Asia (Asociación del   
 Sudeste Asiático)

	asean	 Association of Southeast Asian Nations   
 (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)

	aspa	(cumbre)	 Cumbre de América del Sur y Países Árabes

	aspac	 Asia Pacific Council (Consejo de Asia y del   
 Pacífico)

	auci	 Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

	badea	 Banco Árabe para el Desarrollo en África

	bcd	 Banco Caribeño de Desarrollo
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	ebid	 ecowas Bank for Investment and Development 
(Banco para la Inversión y el Desarrollo del ecowas)

	ecosoc	 Economic and Social Council (Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas)

	ecowas	 Economic Comunity of West African States (Comisión 
Económica de Estados de África Occidental)

	esaidarm	 Eastern and Southern African Initiative in Debt and 
Reserves Management (Iniciativa sobre Gestión de 
Deuda y Reservas para el Este y Sur de África)

	fan	 Foro de Alto Nivel

	fao	 Food and Agriculture Organization (Organización para 
la Alimentación y la Agricultura)

	fcd	 Foro de Cooperación para el Desarrollo

	fealac	 Forum for East Asia-Latin America Cooperation (Foro 
de Cooperación de América Latina y Caribe-Asia del 
Este)

	femcidi	 Fondo Especial Multilateral del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral

	ffpg	 Fondo Fiduciario Pérez Guerrero

	focac	 Forum on China-Africa Cooperation (Foro de 
Cooperación China-África)

	ganasur	 Grupo de Alto Nivel para la Elaboración de un 
Programa de Cooperación Sur-Sur

	gatt	 General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)

	giz	 Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional)

	gpedc	 Global Partnership on Effective Development 
Cooperation (Alianza Mundial para una Cooperación al 
Desarrollo Eficaz)

	ibsa	 India Brasil Sudáfrica

	icpd	 International Conference on Population and 
Development (Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo)

	idb	 Islamic Development Bank (Banco Islámico de 
Desarrollo)

	ifcc	 Intergovernmental Follow-up and Coordination 
Committee on Economic Cooperation among 
Developing Countries (Comité Intergubernamental 
de Coordinación y Seguimiento de la Cooperación 
Económica entre Países en Desarrollo)

	imt-gt	 Indonesia Malaysia Thailand Growth 
Triangle (Triángulo de Crecimiento 
Indonesia-Malasia-Tailandia)

	ior-arc	 Indian Ocean Rim Association for Regional 
Cooperation (Asociación de la Cuenca del Océano 
Índico para la Cooperación Regional)

	jarcom	 jica-asean Regional Cooperation Meeting (Encuentro 
de Cooperación Regional jica-asean)

	jica	 Japan International Cooperation Agency (Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón)

	kfaed	 Kuwait Fund for Arab Economic Development (Fondo 
de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe)

	mefmi	 Macroeconomic and Financial Management Institute 
of Eastern and Southern Africa (Instituto de Gestión 
Financiera y Macroeconómica del Este y Sur de África)

	mercosur	 Mercado Común del Sur

	mnoal	 Movimiento de los No Alineados

	nam	csstc	 Non-Aligned Movement Centre for South-South 
Technical Cooperation (Centro para la Cooperación 
Técnica Sur-Sur del Movimiento de los No Alineados)

	nepad	 New Partnership for Africa’s Development (Nueva 
Alianza para el Desarrollo en África)

	noei	 Nuevo Orden Económico Internacional

nu	 Naciones Unidas 

 oau Organization of African Unity (Organización de la 
Unidad Africana)

	ocde	 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico

	odm	 Objetivos de Desarrollo del Milenio

	oea	 Organización de los Estados Americanos

	oic	 Organization of the Islamic Conference (Organización 
de la Conferencia Islámica)

	oif	 Organisation Internationale de la Francophonie 
(Organización Internacional de la Francofonía)

	oit	 Organización Internacional del Trabajo

	omc	 Organización Mundial del Comercio

	ompi	 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

	onu	 Organización de las Naciones Unidas

	opep	 Organización de Países Exportadores de Petróleo

	paba	 Plan de Acción de Buenos Aires

	pbig	 Post-Busan Interim Group (Grupo de Trabajo Interno 
Post-Busan)

	pifcss	 Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de 
la Cooperación Sur-Sur

	pma	 Países Menos Adelantados
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	pnud	 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

	pnuma	 Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente

	ppd	 Partners in Population and Development

	prm	 Países de Renta Media

	saarc	 South Asean Association for Regional Cooperation 
(Asociación del Sur de Asia para la Cooperación 
Regional)

	saddc	 Southern African Development Coordination 
Conference (Conferencia para la Coordinación del 
Desarrollo del África Meridional) (actual sadc: 
Southern African Development Community)

	sco	 Shanghai Cooperation Organization (Organización 
para la Cooperación de Shanghái)

	seecp	 South-East European Cooperation Process (Proceso 
de Cooperación del Sudeste Europeo)

	segib	 Secretaría General Iberoamericana

	sela	 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe

	sgpc	 Sistema General de Preferencias Comerciales

	su/ssc	 Special Unit on South-South Cooperation (Unidad 
Especial de Cooperación Sur-Sur)

	ticad	 Tokyo International Conference on African 
Development (Conferencia Internacional de Tokio 
sobre el Desarrollo en África)

	tt-ssc	 Task Team on South South Cooperation (Grupo de 
Tarea sobre Cooperación Sur-Sur del cad)

	ua	 Unión Africana

	ue	 Unión Europea

	uemoa	 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(Unión Económica y Monetaria del África Occidental)

	unasur	 Unión de Naciones Suramericanas

	unctad	 United Nations Conference on Trade and 
Development (Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo)

	undesa	 United Nations Department of Economic and Social 
Affairs (Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas)

	unescap	 United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific (Comisión Económica y Social de 
las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico)

	unesco	 United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura)

	unicef	 United Nations Children’s Fund (Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia)

	unido	 United Nations Industrial Development Organization 
(Organización de las Naciones Unidas para el desarro-
llo Industrial)

	wdg	 Working Development Group (Grupo de Trabajo sobre 
Desarrollo del g20)

	wp-eff	 Working Party on Aid Effectiveness (Grupo de Trabajo 
sobre Eficacia de la Ayuda)
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1. Introducción

 

A pesar de que el concepto de Cooperación Sur-Sur ha sido 
acuñado y utilizado desde hace relativamente poco tiem-
po, en la práctica lleva décadas implementándose como 

expresión de la solidaridad entre países en desarrollo. En un 
primer momento denominada como Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo (ctpd) y muy vinculada a su homóloga, la 
Cooperación Económica entre Países en Desarrollo (cepd), su 
conceptualización, al igual que sus características atribuidas, ha 
evolucionado en muy diversos foros tanto de carácter interna-
cional, regional, bilateral como en lo interno de cada país.

La realización de este trabajo responde a la necesidad de visibi-
lizar e identificar aquellos eventos de carácter gubernamental 
que han marcado la evolución y el debate de lo que hoy cono-
cemos y englobamos bajo el nombre de Cooperación Sur-Sur. 
Desde los años 40 con la creación de la Liga Árabe, conformada 
por siete países en desarrollo de la región de Oriente Medio y 
hasta la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (celac) celebrada en enero de 2013, este trabajo 
enumera cronológicamente los acontecimientos a nivel interna-
cional y regional que han marcado la agenda de la Cooperación 

Sur-Sur. No solo aquellos en los que expresamente se ha ana-
lizado o debatido sobre ella de manera explícita, sino también 
aquellos que, aunque en su agenda y en sus conclusiones no la 
mencionen de manera expresa, han tenido consecuencias claves 
en la evolución histórica de la Cooperación Sur-Sur.

Tal y como podemos observar en el gráfico 1, la distribución tem-
poral de los 295 eventos registrados no es homogénea. Distribu-
yendo por décadas el número de foros celebrados en cada una, 
obtenemos un crecimiento de carácter exponencial de estos. 
Desde los 4 identificados en los 50, pasando por los 22 de los 70 
o los 32 de los 90, a partir del año 2000 el crecimiento es más 
marcado, pasó de los 83 celebrados en la primera década del si-
glo xxi a los 114 concentrados en los solo tres años que ya han 
transcurrido de la segunda (2010, 2011 y 2012).

Por otra parte, entendemos que la situación de la Cooperación 
Sur-Sur a lo largo de la historia se ha visto afectada por mul-
titud de acontecimientos que han incidido sobre ella directa o 
indirectamente. Los principales que hemos considerado pueden 
observarse en el esquema 1.

1 4

20 22 19
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20

40

60

80

100

120

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

GRÁFICO 1

Eventos que conceptualizan e impulsan la Cooperación Sur-Sur en cada década (en unidades)

FUENTE: Elaboración propia.
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Del esquema se desprende que para su inclusión y enumeración 
hemos considerado:

Por un lado, los acontecimientos más directamente re-
lacionados con la Cooperación Sur-Sur como pueden ser 
aquellos derivados de la cooperación internacional en 
general o los relacionados con las relaciones intrarregio-
nales en un mismo continente.

Por otro, se incluye el análisis de aquellos que tienen que 
ver con el devenir histórico que ha afectado a las relacio-
nes internacionales, con el acceso a la financiación de 
los países en desarrollo o con los procesos integradores 
y de asociación entre distintos países o regiones. Es por 
ello que los eventos recopilados en muchos casos, sobre 
todo en las primeras décadas del análisis, tienen como 
eje central otro tipo de sucesos o procesos tales como la 
integración regional, el proceso de incorporación de las 
economías al comercio internacional o el asociacionis-
mo estratégico para la consecución de una posición más 
fuerte en los diversos foros internacionales, en especial 
ante el organismo de las Naciones Unidas.

Ya en los últimos años, sobre todo desde 2010, los aconteci-
mientos registrados se disparan en número, debido no solo al 
mayor peso y relevancia de la Cooperación Sur-Sur en la agenda 
internacional, sino también al mayor acceso a la información 
con el que contamos, no solo por las nuevas tecnologías exis-
tentes, sino también por la capacidad de registro, que nos ha 
imposibilitado en determinados casos conocer la existencia de 
determinadas actividades con componente sur-sur que se reali-
zaron con seguridad en los primeros años de nuestro análisis.

a)

b)

En la actualidad, casi la totalidad de foros, espacios de diálogo y 
eventos relacionados con la cooperación internacional hacen re-
ferencia a este tipo de cooperación. Multitud de actividades son 
llevadas con la intención de mejorar la sistematización, la clasifi-
cación y la caracterización de la Cooperación Sur-Sur. Actualmen-
te, quizás se eche en falta la existencia de un foro internacional 
y global que tenga como temática específica la Cooperación Sur-
Sur y donde sus actores sean los principales protagonistas, pero 
dada la vorágine de crecimiento en la que se encuentra inmersa 
la Cooperación Sur-Sur, quizás no tarde mucho en surgir.

Con certeza, la expresión y muestra de solidaridad entre países 
en desarrollo puede remontarse siglos atrás, pero hemos consi-
derado el fin de la segunda guerra mundial como hecho histórico 
clave para comenzar la recopilación y enumeración de eventos. 
Consideramos ese momento como punto de inflexión para el con-
texto de las siguientes décadas, tanto en términos políticos como 
comerciales y económicos y, por supuesto, también en el ámbito 
de la cooperación internacional. Muchos de los eventos registra-
dos quizás no hayan tenido repercusiones realmente relevantes o 
no hayan impulsado de manera muy enérgica la Cooperación Sur-
Sur, pero su mera celebración o sus resultados, aunque escasos, 
demuestran que durante estos casi 70 años analizados ha habido 
multitud de intentos de impulsarla, lo que sugiere la existencia de 
una voluntad política, permanente en el tiempo, de colaboración 
entre los países en desarrollo.

Por otro lado, la evolución de la Cooperación Sur-Sur y la rea-
lización de determinados eventos no pueden entenderse sin 
una aproximación a la visión global del contexto histórico por 
el que se atravesaba en determinado momento. La reorganiza-
ción geopolítica internacional tras la segunda guerra mundial, 

evolución	Cooperación	
Sur-Sur

Historia política y 
económica mundial

Evolución de la
Cooperación Norte-Sur

Procesos de integración 
y asociación

Participación del sur en 
los diversos organismos 

internacionales

Relaciones intrarregionales 
e interregionales

Creación de mecanismos 

ESQUEMA 1

Tipología de acontecimientos que inciden en la evolución de la Cooperación Sur-Sur

FUENTE: Elaboración propia.
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el contexto de la guerra fría, la apertura del comercio interna-
cional, los procesos de descolonización, la crisis de la deuda de 
los 80 en América Latina, la crisis del sudeste asiático a finales 
de la década de los 90, la globalización o la actual crisis eco-
nómica que afecta principalmente a los países de la ocde son 
procesos que explican la situación de la cooperación internacio-
nal y, en el caso que nos aplica, la Cooperación Sur-Sur en par-
ticular, así como también orientan y guían su propia evolución. 
 
Los distintos eventos se presentan cronológicamente, por lo que 
se hace necesario también analizar de manera transversal el tipo 
de foro en el que tiene lugar la temática central y analizarlos tam-
bién con un enfoque regional, si es que existe, para las distintas 
regiones geográficas donde se concentran los países en desarrollo. 
 
Para poder analizar la serie histórica, procedimos a dividir los 
casi 70 años de análisis en varios períodos. Para ello selecciona-
mos cuatro eventos claves que se pueden considerar como los 
hitos de la historia de la Cooperación Sur-Sur que, señalando la 
fecha en la que se produjeron, dividen nuestra serie en cuatro 
períodos. Estos cuatro períodos quedan representados en el es-
quema 2.

La primera etapa comprende los años transcurridos en-
tre la celebración de la Conferencia de Bandung (Cumbre 
Asia-África) y la Conferencia de Buenos Aires en la que 
se aprobó el Plan de Acción de Buenos Aires que recoge 
alguna de las directrices más importantes que constitu-
yen la base de la Cooperación Sur-Sur.

La segunda es aquella comprendida entre los años 1978 
y 2000, cuando se celebra la Cumbre del Milenio, en la 
que se establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(odm) y se reimpulsan los esfuerzos en la lucha contra 
la pobreza.

El tercer período abarcaría así los nueve años posteriores 
hasta la celebración de la segunda gran conferencia in-
ternacional sobre la Cooperación Sur-Sur, con motivo del 
30+1 aniversario de la de Buenos Aires: la Conferencia de 
Nairobi sobre Cooperación Sur-Sur.

a)

b)

c)

Ya por último, el cuarto y último período abarca los tres 
últimos años hasta la celebración en enero de 2013 de la 
Primera Cumbre de la celac.

Observamos también que el número de eventos que engloba 
cada uno de los cuatro períodos también es creciente, a pesar de 
la disparidad de años que comprende cada uno (véase el gráfico 
2). Entre la primera y la última etapa, registramos más del do-
ble de eventos celebrados (de 46 a 115), mientras que el primer 
período hace referencia a más de 30 años de historia frente a los 
escasos tres años considerados para el último.

El listado de eventos se encuentra incluido en el anexo. Se ha 
ordenado de manera cronológica y dividido en los mismos cua-
tro períodos que hemos delimitado para el análisis transversal. 
Para cada evento, se sintetizan cuatro tipos de información:

El dato acerca del año de celebración. En el caso de que 
haya más de un registro para el mismo año se especifica 
también el mes de celebración.

El nombre y el lugar de celebración.

El ámbito y alcance del evento/acontecimiento.

Una breve síntesis acerca o bien de los temas tratados, 
o bien de las conclusiones o de sus repercusiones vincu-
ladas a la Cooperación Sur-Sur. Esta síntesis se extrae 
principalmente de los documentos de carácter público y 
oficial que se encuentran disponibles para consulta en 
los distintos organismos participantes.

d)

a)

b)

c)

d)

1955

Conferencia 
de Bandung

1978

Conferencia 
de Buenos Aires 

sobre ctpd

2000

Cumbre 
del Milenio

2009

Conferencia 
de Nairobi 
sobre css

ESQUEMA 2

División por etapas para el análisis

FUENTE: Elaboración propia.
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GRÁFICO 2

Eventos que conceptualizan e impulsan la Cooperación Sur-Sur según las etapas usadas para el análisis (en unidades)
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A pesar de que el evento más relevante y que marca un pun-
to de inflexión es la Conferencia de Bandung, si tomamos 
como fecha de inicio para el análisis el final de la segun-

da guerra mundial, consideramos también necesario incluir dos 
eventos previos. En primer lugar, el nacimiento de la Liga Árabe 
en 1945, que, coincidiendo con los procesos de independencia 
iniciados en esos años en los países de Oriente Medio, ya supo-
ne un acercamiento a la colaboración entre países en desarro-
llo. Por otro lado, la adopción del Plan Colombo (1950) por siete 
países del sudeste asiático en el marco de la Commonwealth, el 
cual aún está vigente y operativo.

A lo largo de estos 33 años, hemos seleccionado 46 aconteci-
mientos con notable influencia sobre el devenir de la Coopera-
ción Sur-Sur.

2.1.	 Contexto	histórico

Es en la Conferencia de Bandung de 1955, con la participación de 
29 países africanos y asiáticos,1 que los países del sur impulsan 
un movimiento de reivindicación. Este se mantendrá durante 
las siguientes décadas y marca un inicio del asociacionismo de 
los países en desarrollo, con la finalidad de aunar su voz, que 
se ve materializado y concretado en el Movimiento de los No 
Alineados (nam por su sigla en inglés) impulsado en la Cumbre 
de Belgrado que se celebró seis años después. Este evento viene 
impulsado no solo por el contexto de la guerra fría, que marca 
esta primera etapa, sino también por la gran cantidad de pro-
cesos de descolonización que culminan en estos primeros años. 
Solo en este período, más de 30 países de África subsahariana 
obtuvieron su independencia así como un gran número de na-
ciones del Caribe. Los países hacen un llamado a la paz mundial 
y al desarme, así como a reducir las brechas con los países eco-
nómicamente más desarrollados2 en materia industrial, agrícola 
y económica.

Este primer asociacionismo del mnoal viene acompañado tam-
bién por la creación, en el ámbito de las Naciones Unidas y más 
concretamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (unctad) en 1964, del Grupo de los 77 (g77), 
el grupo más amplio de países en desarrollo en el ámbito de las 
Naciones Unidas. En sus inicios el g77 buscó forjar una posición 
común para la construcción del marco en el que se llevaría a cabo 

1. Susanta de Alwis: «La no-alineación, un acercamiento evaluativo», en Revista 
Nueva Sociedad, 31-32, julio-octubre 1977, pp. 176-183.

2. Denominados así en la «Declaración de Belgrado», Primera Cumbre del Movi-
miento de los No Alineados, Belgrado, 1961.

el comercio internacional con vistas a lograr un mayor desarrollo 
de sus propios países y conseguir unas condiciones más justas a 
lo largo de ese proceso. Además se consideró desde sus inicios un 
medio para impulsar la cooperación entre los países en desarro-
llo.3 Vigente en la actualidad, todos los años realiza un encuentro 
previo a la Asamblea General de Naciones Unidas para presentar 
una posición común en determinadas cuestiones.

Tanto el mnoal como el g77 han sido impulsores de las enton-
ces conocidas como Cooperación Técnica entre Países en Desa-
rrollo (ctpd) y la Cooperación Económica entre Países en Desa-
rrollo (cepd), muy de la mano en los inicios de las experiencias 
entre países en desarrollo, dada la vinculación de ambas con la 
inserción en el comercio internacional. En sus inicios, el mnoal 
contemplaba, dentro de sus planes de acción sobre cooperación 
económica, la ctpd, que finalmente se fue desvinculando de la 
primera hasta conseguir entidad propia.4 Dado el gran número 
de países que coinciden en ambos foros, estos han intentado 
coordinarse desde sus inicios en las denuncias y reclamos que 
han hecho a lo largo de su historia.

Con la creación de estos dos principales foros de concertación 
política se empieza a forjar la demanda de los países del sur del 
Nuevo Orden Económico Internacional (noei), que tendrá su 
principal reclamo en la Asamblea General Extraordinaria de las 
Naciones Unidas de 1974, en la que se aprobaron la Declaración 
y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional. Dentro de este plan se incorpo-
raba la cooperación entre países en desarrollo y se reclamaba el 
apoyo de los países ya desarrollados.5 Durante los años poste-
riores los países en desarrollo siguieron reclamando, tomando 
medidas y posiciones comunes para reivindicar su noei, que 
buscaba un orden económico mundial más justo que concedie-
ra más peso a los países en desarrollo, así como denunciaba la 
desigual apertura al comercio internacional y el expolio de las 
corporaciones transnacionales en sus propios países.6

3. Joint Declaration of the Seventy-seven Developing Countries made at the con-
clusión of the United Nations Conference on Trade and Development, 15 junio 
de 1964, Ginebra. Tomado de ‹http://www.g77.org/doc/Joint%20Declaration.
html›.

4. Véase «Action Programme for Economic Cooperation», Fourth Conference of 
Heads of State or Government of the Non Aligned Movement, Argelia 5-9 sep-
tiembre, 1973.

5. Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional, 1.º de mayo de 1974. Resolución a/res/s-6/3202.

6. Véase «Final Document», Fifth Summit Conference of Heads of State or Go-
vernment of the Non-Aligned Movement, Colombo, Sri Lanka, 16-19 agosto, 
1976.

2. Primer período: 1945-1978
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La separación de la ctpd de la cepd como entidad propia en el 
ámbito de las Naciones Unidas llega con la creación de un grupo 
de trabajo, en 1972, para analizar esa modalidad, y la creación de 
este grupo es el primer paso dentro de las Naciones Unidas para 
la reivindicación de la ctpd en los foros multilaterales, que lle-
gará a su máxima expresión en la Conferencia de Naciones Uni-
das sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo que se 
celebró en Buenos Aires en agosto de 1978.

2.2.	 los	foros	de	debate	sobre	la	Cooperación	
Sur-Sur

Esta primera etapa encuentra su máxima caracterización en los 
foros de naturaleza multilateral, en especial aquellos relacio-
nados con la Organización de las Naciones Unidas. Es en estos 
grandes espacios de debate donde se empiezan a producir esos 
procesos de asociacionismo del sur que llevan, de manera im-
plícita y explícita, la cooperación entre estos países en su seno. 
Más quizás como parte del proceso de fortalecimiento de las 
relaciones y como solidaridad entre pares que como resultado 
de un proceso de identificación de capacidades y necesidades 
con unos objetivos de desarrollo bien definidos. El exponente 
claro es la culminación de este período con la Conferencia de Co-
operación Técnica entre Países en Desarrollo, que marca un hito 
histórico en este ámbito con la aprobación, en septiembre de 
1978, del Plan de Acción de Buenos Aires, que se convertirá en 
un documento de referencia para la Cooperación Sur-Sur.

Las relaciones entre los países en desarrollo, por tanto, están 
muy vinculadas en este período a las dinámicas de integración 
de estos países en el comercio internacional. Debido al enorme 
peso e influencia de las grandes potencias sobre los distintos 
procesos reguladores que se llevaban a cabo tanto en el gatt 
(General Agreement on Tariffs and Trade) como en la unctad, 
los países en desarrollo encontraron en el asociacionismo y en 
la búsqueda de posiciones de bloque la única manera de ejer-
cer una verdadera presión para conseguir acuerdos más benefi-
ciosos (o menos perniciosos) en materia de aranceles para sus 
economías.

Por otro lado, es muy interesante analizar la creación en este 
período de un elevado número de fondos e instituciones finan-
cieras que fueron, o serán, con el paso de los años, fuentes de 
financiación fundamentales para la Cooperación Sur-Sur. Prime-
ro se creó, en el año 1961, el Fondo de Kuwait para el Desarrollo 
Económico Árabe, el primer fondo de apoyo para países en de-
sarrollo creado por uno de estos países.7 Después surgieron los 
bancos regionales (que con el paso del tiempo han ido incorpo-
rando también un enfoque sur-sur) con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (bid) como pionero. A su vez también se originaron 
determinados fondos que facilitaban el acceso al crédito y a la 
financiación a los países en desarrollo. Cabe destacar en este 
aspecto la región de Oriente Medio, a la cual el auge petrolero de 
este período le permitió acumular gran cantidad de divisas que 
canalizaba en parte hacia la concesión de préstamos a países 
en desarrollo a través de diversos fondos y bancos. La primera 
crisis del petróleo, de 1973, fue consecuencia de una gran alza 

7.  ecosoc, 2008.

en los precios del petróleo, lo cual impulsó aún más la creación 
de diversos mecanismos de financiación en el período por los 
principales exportadores de crudo. Algunos de estos mecanis-
mos son el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social 
(1971), el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo (1971), el Fondo 
Árabe de Asistencia Técnica a Países Africanos (1974), el Fondo 
Saudí para el Desarrollo (1974), el Banco Árabe para el Desarrollo 
en África (1975) o el Fondo de la opep para el Desarrollo Interna-
cional (1976).

2.3.	 Análisis	regional

Todos esos procesos de interacciones políticas iniciados a nivel 
internacional encuentran en mayor o menor medida su réplica a 
nivel regional, donde también se produjeron posiciones de blo-
que. Ya la Carta de Argel, adoptada por el g77 en 1967, derivó de 
tres encuentros de carácter regional en Tequendama (Colombia), 
Bangkok (Tailandia) y Argel (Argelia).

Gran importancia tienen también los procesos integradores, 
fundamentalmente de naturaleza económica, que comenzaron 
a nivel regional, muchos de los cuales se mantienen en la ac-
tualidad. Estos constituyen una dinámica de retroalimentación 
con la Cooperación Sur-Sur. La integración regional fomenta la 
cooperación Sur-Sur y esta incrementa las relaciones entre paí-
ses, lo cual favorece a su vez la integración regional (véase el 
esquema 3).

La Comunidad Andina8 (can) y el caricom, de finales de los 60 
y principios de los 70, son dos de los primeros procesos integra-
dores que se iniciaron en la región de América Latina y el Caribe y 
que aún hoy están vigentes . Otros, como el alalc, serán de rele-
vancia porque son los predecesores de procesos de mayor impor-
tancia. La integración y asociacionismo en la región de América 
Latina y el Caribe encuentra también un impulso en la Reunión 
de Alta Gracia, que supone la presencia como región y con posi-
ción común frente a un foro de Naciones Unidas (unctad).

Respecto al continente africano, fue fundamental para esos 
países conseguir el acceso al crédito. Este vino facilitado, en 
parte, gracias a los diversos fondos de carácter específico para 
la región creados por los países árabes y también gracias a que 
se originaron organismos como el Banco de Desarrollo del África 
Oriental (1967), el Fondo Africano de Desarrollo (1972) y el Banco 
de Desarrollo del África Occidental (1973). Se destaca también la 
creación de la Comunidad Económica de Estados del África Oc-
cidental (ecowas) y de la Organización para la Unidad Africana, 
que fue (y es hoy como la Unión Africana) la organización más 
grande y relevante de África. Otro hecho histórico que marcó el 
devenir de la Cooperación Sur-Sur en el continente fue la prime-
ra incursión de China en este ámbito con la construcción durante 
los años 70 de la línea de tren que aún hoy une Tanzania con 
Zambia.

En la región asiática se destacan no solo las primeras acciones 
de Cooperación Sur-Sur entre Tailandia y sus vecinos, sino que 

8.  En esa época conocido aún como Grupo Andino.
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países como la India (con la creación de su programa de coope-
ración técnica) o China (que comienza su cooperación con África) 
empiezan a destacarse como principales donantes de coopera-
ción técnica. La integración regional materializada en la asean 
demuestra también los intentos de asociacionismo de la región, 
y resaltamos asimismo la creación del Banco Asiático de Desa-
rrollo (adb) en 1965, que facilitó el acceso al crédito en la zona.

Integración 
regional

Cooperación
entre países
en desarrollo

ESQUEMA 3

La retroalimentación entre la integración regional y la cooperación entre países 

FUENTE: Elaboración propia.
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Consideramos este segundo período como aquel compren-
dido entre el final de la Conferencia sobre Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo de Buenos Aires (sep-

tiembre de 1978) y la celebración de la Cumbre del Milenio en 
la sede de las Naciones Unidas en septiembre del año 2000. 
Hemos recopilado 54 eventos o acontecimientos con especial 
relevancia para la Cooperación Sur-Sur que tuvieron lugar a lo 
largo de este segundo período.

3.1.	 Contexto	histórico

Todos los hechos históricos que se desarrollaron a lo largo de 
este período se enmarcan en el recrudecimiento, declive y final 
de la guerra fría, con su consiguiente transición de un contexto 
internacional bipolar a uno con la hegemonía indiscutible de los 
Estados Unidos. Se sucedieron en este período varios conflictos 
en la región de Oriente Medio, entre los que ,destacan la guerra 
de Irán-Irak (1980-1988), la guerra del Líbano (1982) o la gue-
rra del Golfo (1990-1991). Se produce también en este intervalo 
temporal la crisis de la deuda latinoamericana, que golpeó fuer-
temente la región en los años 80, y la crisis del sudeste asiáti-
co que estalló en 1997 y que, pese al contagio a otras regiones, 
afectó sobre todo a esta subregión.

En materia de comercio exterior, los países del sur vieron in-
cumplidas sus expectativas desde el comienzo de las rondas 
del gatt (General Agreement on Tariffs and Trade), iniciadas 
en 1947, en las que se negociaban los acuerdos arancelarios. Es 
por ello que comenzaron el proceso de negociación del Sistema 
General de Preferencias Comerciales (sgpc) entre países en de-
sarrollo en el año 1976. Aun así, no fue hasta el transcurso de la 
octava ronda de negociación del gatt, la Ronda Uruguay (1986), 
que decidieron impulsar paralelamente el sgpc de manera de-
finitiva en el año 1988. La Ronda Uruguay ha sido la mayor ne-
gociación comercial de la historia y por sus controvertidas áreas 
de negociación su duración se alargó mucho más de lo previsto, 
hasta el año 1993. Algunos de los temas más importantes que 
se negociaban eran el comercio de servicios, la liberalización de 
la inversión y los derechos sobre la propiedad intelectual.9 La 
protección que intentaba aplicar restringía la difusión de nuevas 
tecnologías y avances científicos, lo cual afectaba sobre todo a 
los países del sur, que además consideraban el desarrollo tecno-
lógico como uno de los pilares más importantes para alcanzar 
el desarrollo. Esto propició con fuerza el surgimiento del sgpc 
como un marco alternativo al gatt (y a la omc hoy en día) para 
el comercio entre países en desarrollo. Además supuso un nue-

9.  V. Prashad: The Poorer Nations Nueva York: Verso, 2012.

vo intento en la línea de reivindicar globalmente el noei. En la 
actualidad, el sgpc está conformado por 47 países que a su vez 
son miembros del g77 (es uno de sus requisitos). Además, su 
funcionamiento se basa en el principio de beneficio mutuo, y 
para ello tiene en cuenta y considera los niveles de desarrollo y 
necesidades comerciales de los países miembros.

Paralelamente, dentro del mnoal	se crea, en el año 1987, la Co-
misión del Sur. Esta comisión fue presidida por el expresidente 
de Tanzania y gran defensor de los intereses de los países en 
desarrollo Julius Nyerere; el secretario fue el actual primer mi-
nistro indio, Manmohan Singh. La Comisión del Sur buscaba 
alternativas tras el fracaso del proyecto del noei,	que podemos 
situar tras la Conferencia Norte-Sur celebrada en Cancún en 
1981.10 Esta comisión realizó diversas reuniones entre los años 
1987 y 1990, de las que emanaron varias recomendaciones para 
los países del sur que desembocaron en un documento, Desafío 
para el Sur (Challenge to the South). Presentado en 1990 por la 
comisión, abrió el camino para la creación del Centro del Sur, un 
think-tank intergubernamental con sede en Suiza al servicio de 
los países del sur. Se intentaba así dotar al movimiento de los 
países en desarrollo de una base organizacional sólida basada 
no solo en foros y encuentros de carácter político.

Por último, ya en el año 2000 se celebra la Primera Cumbre 
del Sur en La Habana, en el marco del g77, para tratar temas 
muy vinculados a la globalización y el desarrollo. Se entiende 
la Cooperación Sur-Sur como herramienta para el desarrollo y 
fortalecimiento de la independencia económica; esta engloba 
tanto a la ctpd como a la cepd.

Respecto a la conceptualización, es en este período que se em-
pieza a emplear el término Cooperación Sur-Sur, ya desde los 
inicios de la década de los 80. El uso y aplicación de este tér-
mino fue sobre todo impulsado por la academia. Tanto es así 
que encontramos diversas publicaciones como los artículos «Be-
yond the slogan on South-South Cooperation»11 (1980), «South-
South Cooperation and Economic Order»12 (1982), el informe de 
la Comisión Brandt:13 Common Crisis North-South: Cooperation 

10. V. Prashad: The Poorer Nations, Nueva York: Verso, 2012.

11. Mahbub Ul Hak: «Beyond the Slogan on South-South Cooperation», World De-
velopment Report, 1980, pp. 139-152.

12. Jönn Altmann: «South-South Cooperation and Economic Order» , Interecono-
mics, vol. 17, issue 3, (mayo-junio 1982), pp. 143-147.

13. Comisión independiente creada en 1980 liderada por el excanciller aleman 
Willy Brandt para tratar temas de desarrollo.

3. Segundo período: 1978-2000
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for World Recovery14 (1983) o el libro The challenges of South-
South Cooperation (1983).15 A nivel gubernamental, comienza a 
emplearse el término en eventos como la Cumbre del mnoal del 
año 1983 (Nueva Delhi) y la vi	unctad del mismo año celebra-
da en Belgrado. Aun así no es hasta la década siguiente que se 
consolidará su uso, conviviendo mientras con los términos de 
ctpd y cepd.

3.2.	 los	foros	de	debate	sobre	la	Cooperación	
Sur-Sur

Tras la Conferencia de Buenos Aires, se produce un impulso a 
la creación de una mayor institucionalidad de la ctpd. Prueba 
de ello son la inauguración del Comité de Alto Nivel de las Na-
ciones Unidas para la Revisión de la ctpd (1980), la creación del 
Comité Intergubernamental de Seguimiento y Coordinación so-
bre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo (1981), el 
lanzamiento de la Comisión del Sur (1986) o la inauguración del 
Centro para la Cooperación Técnica Sur-Sur del mnoal en Indo-
nesia (1995).

Respecto al tipo de foro, los temas de debate acerca de la ctpd 
y la cepd comienzan a tener autonomía y se incrementan los 
foros más específicos sobre estas temáticas, no tan integrados 
en foros más amplios en los que se diluían entre otros temas, 
entre los que primaban lo político, lo comercial o lo estratégi-
co. A su vez, la separación entre la ctpd y la cepd se marca un 
poco más, con espacios diferenciados para cada una de ellas, 
aunque siguen muy vinculadas en el debate. Es ejemplo de esta 

14. Independent Commission on International Development Issues (The Brandt 
Commission): Common Crisis North-South: Cooperation for World Recovery, 
mit Press, 1983.

15. B. Pavlič, R. Uranga, B. Cizelj y M. Svetličič: The challenges of South-South 
Cooperation; Colorado: Westview Press, 1983.

tendencia la celebración, por ejemplo, de la Conferencia de Alto 
Nivel sobre cepd de 1981 o la creación dentro del mnoal del g15. 
El g15 es un grupo de países en desarrollo que, actuando como 
principal órgano político del mnoal, facilita un espacio para la 
discusión de posiciones comunes sobre la situación mundial 
además de promover el desarrollo económico a través de la Co-
operación Sur-Sur.

Analizando la vinculación de la ctpd con la cepd en el ámbito de 
las Naciones Unidas, tras la Conferencia de Buenos Aires la ctpd 
cobra entidad propia. Prueba de ello es la creación e instauración 
del Comité de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo, foro de carácter bienal para 
debatir acerca de esta. Mientras tanto, en otros foros como el 
mnoal o el g77, la cepd sigue siendo la prioridad y todavía se 
sigue incluyendo la ctpd como un mecanismo para incrementar 
la primera. Como ejemplo, en el Programa de Acción de Caracas 
aprobado en 1981 sobre cepd, la ctpd se contempla pero enten-
dida como un instrumento para la promoción e implementación 
de la cepd. También en el mnoal encontramos este modelo de 
entender e integrar una modalidad dentro de la otra. Una repre-
sentación de la evolución de los foros sobre la cepd y la ctpd se 
puede observar en el esquema 4: cómo toman entidad propia 
con la creación de sus propios foros o espacios de debate más 
específicos y cómo en determinados espacios la ctpd se entien-
de como uno de los mecanismos de la cepd.

Respecto de los mecanismos de financiación, este período se ca-
racteriza por la creación también de fondos específicos para la 
Cooperación Sur-Sur. Tal es el caso de la creación del Fondo Fidu-
ciario Pérez Guerrero (1983), que financia proyectos de coopera-
ción técnica entre los países en desarrollo miembros del g77, del 
Fondo de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (1995) y 
del femcidi de la oea (1997).

ctpd

cepd

Foros
sobre cepd

Foros 
sobre ctpd 

ctpd

Foros 
de concertación 

política 

ESQUEMA 4

Conceptualización y marco de debate sobre la cepd y la ctpd 

FUENTE: Elaboración propia.
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Es también muy a finales de este período cuando, además de 
eventos en los que se anima a impulsar la Cooperación Sur-Sur, 
empiezan a celebrarse eventos que tienen más que ver con el in-
tercambio de experiencias sobre la Cooperación Sur-Sur o acerca 
de cómo mejorar su operatividad. Tal es el caso de la Reunión de 
Países Pivotes para la ctpd celebrada en Santiago de Chile en 
1997 o el Foro sobre Experiencias de Cooperación que organizó el 
gobierno de Japón al año siguiente.

3.3.	 Análisis	regional

La región de Oriente Medio se caracterizó en este período por una 
mayor inestabilidad. Conflictos como la guerra entre Irán e Irak 
(1980-1988) o la guerra del Golfo (1990-1991) sacudieron y deses-
tabilizaron la región y provocaron fuertes alzas en el precio inter-
nacional del petróleo. Sin embargo, nada de esto fue impedimen-
to para la creación de uno de los mecanismos de cooperación más 
conocidos como es el Consejo de Cooperación del Golfo (ccg).

En América Latina se genera también esa institucionalidad 
acerca de la ctpd a través de, por ejemplo, la designación del 
sela como el punto de intercambio de información de la ctpd 
(1983) en América Latina, que comenzará en 1987 a realizar una 
reunión de carácter anual de los directores de Cooperación Téc-
nica Internacional, la constitución del Comité de Cooperación 
Técnica entre Países y Regiones en Desarrollo de la cepal o la 
creación del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 
(cidi) de la oea. Paralelamente siguen avanzando los procesos 
integradores de la región, como por ejemplo la creación de la 
aladi (1980), el Grupo de Río (1987) o el mercosur (1991), a pe-
sar de estar inmersos en la crisis de la deuda de la década de los 
80. Por otro lado, en el final del período se crea uno de los pro-
gramas regionales de Cooperación Sur-Sur con más actividad y 
relevancia de la región en la actualidad, el Programa Mesoame-
ricano de Cooperación (1998).

Por su parte, en el continente asiático se creó una de las organi-
zaciones más importantes en la actualidad como es la Asocia-
ción del Sur de Asia para la Cooperación Regional (saarc), ya en 
1985, y uno de los foros más importantes de cooperación econó-
mica entre Asia y Pacífico como es el apec (1989), que contem-
pla la cooperación económica y técnica entre sus áreas de inte-
rés. Posteriormente, se desató la crisis financiera del año 1997 
en el sudeste asiático, que se extendió a muchos otros países, 
aunque fueron los de esta región los más afectados (Tailandia, 
Malasia, Filipinas, Corea e Indonesia).16 Contrariamente a lo que 
se pueda pensar, esa situación hizo que los países de la región 
tomaran mayor conciencia de la necesidad de cooperación entre 
ellos para salir de la crisis. Esta fue una de las premisas que lle-
varon a la celebración, en el ámbito del g77, de la Conferencia de 
Alto Nivel sobre Cooperación Económica Regional y Subregional 
entre países en Desarrollo (Bali, 1998). Prueba de este interés re-
novado son la concreción de las áreas de cooperación del bimst-
ec en el año 1998 o la creación de otro foro interregional como el 
ealaf entre América Latina y el este asiático al año siguiente.

16. J. Stiglitz: La crisis del sudeste asiático, Buenos Aires: Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Buenos Aires.

Respecto al continente africano, se siguieron sucediendo los in-
tentos de integración en este período, todos ellos con un énfasis 
en la cooperación regional entre los países miembros, como fue-
ron la Conferencia para la Coordinación del Desarrollo del África 
Meridional (saddc, 1980), la Comunidad Económica Africana 
(aec, 1991), la Unión Económica y Monetaria del África Occiden-
tal (uemoa, 1994) y la transformación de la Organización para 
la Unidad Africana en la Unión Africana (1999), la organización 
política del continente que reúne a un mayor número de estados 
y la de mayor relevancia.
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A partir del año 2000 se dispara el número de eventos, no 
tanto condicionados por el contexto histórico y político ge-
neral, como había ocurrido en los dos períodos anteriores, 

sino más bien por el impulso y esfuerzo que desde el año 2000 
se realiza a nivel mundial en la lucha contra la pobreza, que en 
nuestro caso se traduce en la celebración de multitud de aconteci-
mientos relacionados con la cooperación internacional para el de-
sarrollo, cuya evolución es paralela a la de la Cooperación Sur-Sur.

Así es que para estos nueve años registramos un total de 80 
acontecimientos. Llegados a este punto, es conveniente matizar 
que el mejor registro de los organizadores también ha propiciado 
un incremento de estos acontecimientos en nuestro análisis.

4.1.	 Contexto	histórico

La situación económica de estos años ha sido uno de los fac-
tores determinantes. La década de los 2000 fue una época de 

4. Tercer período: 2000-2009

crecimiento económico, tanto para los países desarrollados 
como para los países en desarrollo, por lo menos hasta la crisis 
financiera que estalló en 2008 y afectó sobre todo a las princi-
pales potencias económicas mundiales. Estos años de bonanza 
económica se vieron también materializados en los incrementos 
de la cifra de ayuda oficial al desarrollo, que entre el año 2000 y 
el 2005 ya se había duplicado.17

La Declaración del Milenio (2000) y el Consenso de Monterrey 
sobre la Financiación al Desarrollo (2002), en los que se instaba 
a los países a volcar sus esfuerzos en los países más desfavo-
recidos (concentrados principalmente en el continente africa-
no), provocaron que el incremento desde ese año de los flujos 
de ayuda que se impulsaron se destinara en mayor medida a 
estos países. Es así que entre los años 2000 y 2011 se redujo de 
manera progresiva el porcentaje de participación de los Países 

17.  ‹http://stats.oecd.org/›.
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GRÁFICO 3

Distribución de la aod aod expresados como % de la aod 
total)

cad: Países Menos Adelantados (pma), Resto de Países Renta Baja (pr baja) sin incluir los pma; Países de 
Renta Media-Baja (prm baja) y Países de Renta Media-Alta (prm alta).
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de Renta Media (prm) (con mayor reducción de los Países de 
Renta Media baja) como receptores de la aod mundial.18 No en 
términos brutos, puesto que el aumento de la	aod de esos años 
fue mayor, pero sí en porcentaje, puesto que la aod se ha venido 
concentrando en los países de bajos ingresos y los Países Menos 
Adelantados (pma). Tal y como puede observarse en el gráfico 3, 
si se dividen los receptores de aod en cuatro grupos (pma, resto 
de Países de Renta Baja, Países de Renta Media baja y Países de 
Renta Media alta) y se analiza la aod que recibieron en el años 
2000 y 2010 como porcentaje de la aod total para esos años, 
observamos cómo se incrementó en más de 10 puntos porcen-
tuales la recibida por los países catalogados como Países Menos 
Adelantados, mientras que disminuyó la participación relativa 
como receptores de los  Países de Renta Media, con una mayor 
disminución para el caso de los Países de Renta Media alta.

A lo largo de este período, el sur se vislumbra con más fuerza de 
manera heterogénea, comienza a tratarse de distinta manera a 
los conocidos como Países Menos Adelantados que a los Países 
de Renta Media, y se pasan a tener más en cuenta las grada-
ciones y clasificaciones de los países en desarrollo. No solo eso, 
sino también el papel diferenciado que jugarán a lo largo de este 
período los conocidos como países emergentes, que ejercen un 
papel fundamental como los principales donantes de Coopera-
ción Sur-Sur. En los foros que crean para entablar el diálogo po-
lítico, está siempre presente la Cooperación Sur-Sur así como la 
necesidad de impulsarla. Prueba de ello es el foro ibsa, pionero 
en 2003, conformado por India, Brasil y Sudáfrica, o las cum-
bres de los brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que se 
impulsaron ya más avanzada la década, en el año 2009, y que 
explicaremos en el siguiente apartado.

Respecto al debate sobre la eficacia de la ayuda que se inició en 
2003 con el primer fan (Foro de Alto Nivel) sobre Armonización 
de Roma, a pesar de estar presente la Cooperación Sur-Sur en los 
debates previos y reuniones, no se incorporó en un documento 
final hasta el tercer fan celebrado en Accra (2008): en el Plan de 
Acción que se aprobó para la implementación de la Declaración 
de París se contempló por primera vez la Cooperación Sur-Sur 
como uno de los mecanismos para prestar cooperación técnica.

Respecto al término Cooperación Sur-Sur, queda instaurado 
en este período tras su proceso de popularización en la década 
previa. A todos los efectos y en todos los foros, este es emplea-
do casi desde el inicio de la década de los 2000, aunque ello no 
evita que se sigan mencionando la cepd y la ctpd como algu-
nos de sus mecanismos de implementación ni que se recojan 
en muchos casos conceptos más amplios, como por ejemplo los 
referentes a intercambios económicos.

4.2.	 los	foros	de	debate	sobre	la	Cooperación	
Sur-Sur

La inclusión de la Cooperación Sur-Sur en casi todos los foros 
de debate, aunque en algunos solo se mencione como una mo-
dalidad posible de contemplar, se impulsa sobre todo en este 

18. cepal: Los países de renta media: Un nuevo enfoque basado en brechas estruc-
turales, Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2012.

período. Su presencia en debates internacionales como el del 
desarrollo sostenible quedó ya demostrada en la Cumbre de 
Johannesburgo del año 2002, además de en los debates sobre 
la calidad de la ayuda (2008) y la financiación del desarrollo 
(2002). También es importante destacar cómo la Cooperación 
Sur-Sur comienza a introducirse en foros como el g8, impulsado 
sobre todo por la invitación a la participación del g5 (Brasil, Chi-
na, India, México y Sudáfrica) en la Cumbre del g8 del año 2007, 
en la que se lanzó el Heiligendamm Dialogue Process, un pro-
ceso de debate sobre diversas materias entre las que se incluía 
el desarrollo y realizado entre los países de ambos grupos. Los 
países del g5, todos ellos considerados potencias emergentes, 
introducirán la Cooperación Sur-Sur en el debate del g8.

Muy importante también fue el impulso al debate sobre la efi-
cacia de la ayuda con la aparición de la Cooperación Sur-Sur en 
el Plan de Acción de Accra, que a su vez impulsó la creación del 
Grupo de Tarea sobre Cooperación Sur-Sur (tt-ssc	por su sigla 
en inglés) en el año 2009, con vistas a celebrar un evento de alto 
nivel sobre Cooperación Sur-Sur en 2010, para lo que llevó a cabo 
diversos eventos de carácter tanto regional como internacional 
a fin de recopilar experiencias exitosas en materia de Coopera-
ción Sur-Sur.

Por otro lado, según avanza esta década pierden protagonismo 
foros tradicionales como el g77 o el mnoal, para cederlo en parte 
a otros foros más específicos como las conferencias sobre Paí-
ses de Renta Media u otros foros regionales e interregionales. 
Aun así, siguen siendo dos de los espacios de debate más acti-
vos, se celebran en ese ámbito eventos tan importantes como la 
Primera Conferencia sobre Cooperación Sur-Sur en la Ciencia y la 
Tecnología (2002), la segunda Cumbre del Sur de Doha (2005) o 
la última reunión del ifcc (se estima otra en el año 2014),19 en 
la que se aprobó el Consenso de Yamoussoukro. Cabe destacar 
que la Cooperación Sur-Sur es un mecanismo recurrente no solo 
en los foros de los Países de Renta Media, sino también en los 
foros de los Países Menos Adelantados. Además se intensifican 
las actividades de la Unidad Especial de Cooperación Sur-Sur de 
las Naciones Unidas, muy orientada al intercambio de experien-
cias que inauguró la Exposición Global sobre Cooperación Sur-
Sur en el año 2008. En este sentido se destacan también otros 
organismos, como por ejemplo el Banco Mundial que inaugura 
su mecanismo South-South Exchange Facility, o la segib con 
la publicación del primer Informe de la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica, pionero en su objetivo de intentar sistematizar 
la Cooperación Sur-Sur de toda una región. Todo esto muestra 
la existencia de un claro interés por conocer no solo el qué se 
ha hecho en materia de Cooperación Sur-Sur, sino también un 
cómo se ha hecho.

Este interés y búsqueda de la mejora de la Cooperación Sur-Sur 
se materializa asimismo en el desarrollo de seminarios, talleres 
y eventos de carácter más reducido y específico para mejorar y 
conocer más cabalmente el funcionamiento y la articulación de 
la Cooperación Sur-Sur. Destacaríamos en ese aspecto todos los 
llevados a cabo tras el fan de Accra (2008) y previos a la Confe-

19. Declaración ministerial del g77+China en su 37.º Encuentro Anual. Tomado de 
‹http://www.g77.org/doc/Declaration2013.htm›.



Cronología e historia de la Cooperación Sur-Sur  |  21

rencia de Nairobi sobre Cooperación Sur-Sur (2009) con motivo 
del 30+1 aniversario del paba. Ejemplo de ello son el taller rea-
lizado por la Unidad Especial de Cooperación Sur-Sur del pnud, 
el realizado en el marco del Heiligendamm Process (febrero de 
2009) o el Simposio sobre Cooperación Triangular organizado 
por la ue y Brasil (mayo de 2009).

Mientras, en el marco de las Naciones Unidas, en la Asamblea 
General del año 2004 se instaba a sus agencias y organismos a 
incorporar programas y mecanismos de apoyo a esta modalidad 
de cooperación. Agencias como el pnud, la oit, la unesco o la 
ompi ya habían mostrado interés en la Cooperación Sur-Sur con 
anterioridad.

Respecto de los mecanismos de financiación, los creados en 
este período responden más bien a una caracterización regional, 
sin embargo se destaca el Fondo del Sur para el Desarrollo y la 
Asistencia Humanitaria.

4.3.	 Análisis	regional

En este período se celebraron tres foros de carácter bilateral en-
tre regiones en desarrollo; se establecieron así puentes entre las 
primordiales áreas de desarrollo (África, Asia y América Latina). 
En primer lugar, con motivo del 50.º aniversario de la Conferen-
cia de Bandung se celebró en el año 2005 la segunda Cumbre 
Asia-África en la que se impulsó una nueva asociación estraté-
gica entre ambas regiones. Por otro lado, se inauguró la Primera 
Cumbre América del Sur-África (asa) al año siguiente, aunque 
no a nivel presidencial todavía, sí con reuniones ministeriales 
desde el año 2001, de las que se destaca la del año 2007 en Bra-
silia. En el esquema 5 puede observarse una representación de 
los foros que relacionan las tres regiones.

De una clara orientación a la cooperación con África de China e 
India, se deriva la celebración de los foros de carácter bilateral 
que mantienen cada uno de estos países con el continente afri-
cano. El pionero, China, celebró su primera Reunión Ministerial 
del Foro para la Cooperación entre China y África (focac) en el 
año 2000, pero se destaca la primera cumbre a nivel presidencial 
que se celebró en el año 2006 y que cerró con el compromiso de 
China de duplicar la cantidad de ayuda que dedicaba al conti-
nente en un plazo de tres años. Por su parte, la India inauguró 
también su propio foro con África en el año 2008.

Respecto al continente asiático, no solo se destaca el despegue 
de India y China como oferentes de Cooperación Sur-Sur, sino 
también la creación de la Organización para la Cooperación de 
Shanghái (sco) ya en el año 2001 y la inauguración del Diálogo 
para la Cooperación en Asia al año siguiente. Cabe destacar que 
a principios de este período aún se estaban sufriendo las conse-
cuencias de la crisis económica que se había desatado en 1997 
en algunos países de la región.

En el ámbito iberoamericano, nace y se forja un fuerte posicio-
namiento sobre los Países de Renta Media en el debate de la 
cooperación internacional. Ya desde la Cumbre Iberoamericana 
de Salamanca, con un comunicado especial sobre esta catego-
ría de países, se inicia el reclamo a la comunidad internacional 
de no exclusión y de continuar el apoyo financiero a estos paí-
ses. En la Cumbre Iberoamericana de 2007, además, con la ce-
lebración previa de las dos conferencias internacionales sobre 
Países de Renta Media impulsadas por España y El Salvador, se 
incorpora en el Comunicado Especial la necesidad de estable-
cer nuevos indicadores que vayan más allá del Ingreso Nacional 
Bruto. Ese año coincide, además, con la publicación del primer 
Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, que supone 
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un impulso y apoyo para la futura creación del Programa Ibero-
americano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur al 
año siguiente, también pionero a nivel mundial en su ámbito 
y objetivos de actuación. En las cumbres iberoamericanas de 
los años 2008 y 2009 (San Salvador y Estoril, respectivamente) 
continúa el establecimiento de posiciones comunes frente a la 
cooperación internacional con Países de Renta Media, añadiendo 
la heterogeneidad de la región de América Latina y promovien-
do la creación de un Plan de Acción Integral para la cooperación 
con estos países. Por todo ello puede afirmarse que es quizás la 
región más activa en este período, muy explicada además por 
las iniciativas impulsadas por Venezuela en el año 2005 como 
son Petrocaribe (2005) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (alba), marco en el que se crearán dos me-
canismos de financiación muy importantes como son el Banco 
del alba y el Fondo alba-Caribe. A nivel integrador destaca la 
constitución de unasur en el año 2008, aunque su arranque 
como entidad jurídica se producirá tres años después.
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Este cuarto y último período, a pesar de ser el más breve 
en su duración temporal, es el más extenso en el número 
de eventos y en actividad relacionada con la Cooperación 

Sur-Sur. Apenas superando los tres años de duración, el registro 
de acontecimientos asciende a 115 eventos, y los foros de debate 
se vuelven casi incontables. La fuerza con la que surge en estos 
últimos años viene explicada no solo por la incorporación defi-
nitiva de la Cooperación Sur-Sur en la Agenda de la Eficacia de 
la Ayuda, sino también por el contexto político y económico de 
esos últimos años. Además se multiplican los foros centrados 
exclusivamente en la Cooperación Sur-Sur y se produce su trans-

versalización en casi cualquier acontecimiento en el que se tra-
te algún tema de cooperación internacional o sobre desarrollo. 
Cabe destacar en la metodología aplicada que en estos últimos 
años también nos topamos con un mejor registro y accesibilidad 
a los eventos para los distintos organizadores.

5.1.	 Contexto	histórico

El hecho de mayor repercusión en este período es la crisis econó-
mica de carácter internacional que, con origen en Estados Unidos, 
se desató en el año 2008. Esta grave crisis económica, de la que 

5. Cuarto período: 2009-2013
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todavía no se ha recuperado completamente la economía mun-
dial, ha repercutido con mayor intensidad sobre los países desa-
rrollados. Esta contracción de sus economías se ha visto reflejada 
en multitud de aspectos, de los cuales uno de los más relevantes 
para nuestro análisis ha sido la reducción de los flujos de ayuda 
que otorgaban los países desarrollados. En concreto, al año si-
guiente de desatarse la crisis, 2009, 17 de los 27 países miembros 
del cad20 disminuyeron su aod neta respecto de la que habían 
destinado en el año 2008.21 A su vez, si se desagrega a los recep-
tores de aod según su nivel de ingreso tal y como se observa en 
el gráfico 4, se ve una cierta tendencia decreciente en los últimos 
años para los países de ingreso mediano, en especial para los de 
ingreso mediano-alto. Es importante tener en cuenta y destacar 
que con el criterio de ingreso medio se engloba a 103 países, de los 
que 48 clasifican como países de ingreso mediano-bajo.22

Por otro lado, la crisis económica no ha repercutido con la mis-
ma intensidad sobre los países en desarrollo. Si analizamos la 
evolución de la renta nacional bruta, pero solo la de los países 
en desarrollo, tal y como se ve en el gráfico 5, esta ha segui-
do creciendo en los últimos cuatro años. Aun así es importante 

20. Sin tener en cuenta a la Unión Europea.

21. Datos tomados de ‹http://stats.oecd.org/›.

22. A octubre de 2013, según criterio del Banco Mundial.

destacar que este crecimiento no ha sido de la misma magnitud 
para todas las regiones; en algunas, como América Latina y el 
Caribe o Europa y Asia Central, se ha desacelerado.

Estas condiciones, por un lado de menores volúmenes de ayuda 
destinados a los países de ingreso medio y por otro de un creci-
miento económico continuado de los países en desarrollo, han 
propiciado no solo un aumento en los volúmenes de Coopera-
ción Sur-Sur medida en términos económicos, sino también una 
mayor repercusión de esta a nivel internacional. Este interés y 
crecimiento no viene impulsado solo por los países en desarrollo 
sino que incluso los países desarrollados han mostrado un inte-
rés por apoyar esta modalidad, bien a través de la Cooperación 
Triangular o mediante esquemas regionales.

5.2.	 los	foros	de	debate	sobre	la	Cooperación	
Sur-Sur

Los temas predominantes en los espacios de diálogo de este 
período son sobre todo la necesidad de conocer todavía mejor 
esta modalidad de cooperación a través del acto de compartir 
experiencias y mejorar el intercambio de estas. Es por ello que 
continuamente se reclaman más espacios de diálogo y platafor-
mas que faciliten el intercambio. Por su parte, el interés acerca 
de conocer experiencias revela también la necesidad de mejorar 
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los sistemas de información de los países que participan en esta 
cooperación para poder registrar más datos y que estos sean a 
su vez más completos. Es también en este período cuando co-
mienzan la necesidad y el interés de los países participantes en 

esta modalidad de establecer indicadores específicos para la 
Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular que permitan, 
por ejemplo, su cuantificación o su evaluación.
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Se consolida así la Cooperación Sur-Sur en espacios importantes 
como el fcd, los foros relacionados con la financiación al desa-
rrollo, los espacios de diálogo de los acp y los foros de los Países 
de Renta Media y los Países Menos Adelantados. Mientras, en 
otros espacios tan relevantes como el cad de la ocde, a pesar 
de que este ya había mostrado interés tratando muchas veces la 
Cooperación Sur-Sur en sus debates acerca de otros aspectos de 
la cooperación internacional, no es sino hasta estos últimos años 
que profundiza en la materia con eventos centrados exclusiva-
mente en la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular.

Es interesante analizar también el surgimiento de nuevos foros 
de carácter multilateral como el g20, que ha copado el protago-
nismo y la relevancia del g8. Este foro, a pesar de haberse inau-
gurado en el año 2008 y contar entre sus miembros con nume-
rosos países participantes en la Cooperación Sur-Sur (como por 
ejemplo los brics, México o Argentina), no incorpora la Coopera-
ción Sur-Sur en sus debates hasta la Cumbre de 2010 celebrada 
en Seúl.

Respecto a la Agenda de la Eficacia, tras el Foro de Accra (2008), 
en el que por primera vez se incluía la Cooperación Sur-Sur, y 
hasta el siguiente y último Foro de Alto Nivel de Busan (2011), 
se han celebrado multitud de talleres y seminarios. Estos tam-
bién han estado muy relacionados con la Conferencia de Nairobi 
(2009) y con el Evento de Alto Nivel de Bogotá (2010). Una parte 
importante de estos talleres y seminarios han sido impulsados 
por el Grupo de Tarea sobre Cooperación Sur-Sur que, auspicia-
do por el Grupo de Tarea sobre Eficacia de la Ayuda (wp-eff) 
del Comité de Ayuda al Desarrollo (cad) y liderado por Colombia 
e Indonesia, llevó a cabo la mayor recopilación de experiencias 
exitosas en materia de Cooperación Sur-Sur y la Cooperación 
Triangular de varias regiones.

La introducción del tema de la Cooperación Sur-Sur en los deba-
tes sobre la Eficacia de la Ayuda y la Financiación al Desarrollo 
puede observarse en el esquema 6. Respecto a la financiación 
del desarrollo se puede ver cómo ya en el 2002 se la incluye en la 
declaración final, mientras que hay que esperar al año 2008 para 
que se la incluya en el debate sobre la eficacia.

Por su parte, el IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 
generó multitud de acontecimientos previos y posteriores a su 
celebración. Parte de los inputs de Cooperación Sur-Sur que se 
llevaron al evento derivaron de eventos regionales previos o de 
actividades de diversas plataformas, como puede observarse en 
el esquema 7. En varios casos, las posiciones regionales presen-
tadas al evento hacían hincapié en la Cooperación Sur-Sur y la 
Cooperación Triangular, como por ejemplo la presentada por el 
espacio iberoamericano.

Además, el fan de Busan no solo incorporó a los socios de la 
Cooperación Sur-Sur a los principios aprobados en el evento 
(aunque de manera discrecional), sino que también impulsó la 
creación de varios Building-Blocks, uno de ellos especializado en 
Cooperación Sur-Sur, así como la creación del Grupo de Traba-
jo Interno Post-Busan (pbig), que iniciaría la articulación de la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.

Respecto a los diversos organismos de las Naciones Unidas, 
cada vez más de ellos otorgan un trato especial a esta modali-
dad de cooperación, como es el caso de la oit, la fao, la unctad, 
el ecosoc, la ompi, unido o unicef, entre otros.

Por último, cabe destacar la presencia de eventos impulsados 
de manera unilateral por diversos países al margen de otros 
espacios y organismos regionales o internacionales. Este es el 

Reuniones 
regionales eficacia

iv Foro de Alto Nivel de Busan

pifcss tt-ssc

pbig bb ssc

ocdenepad-
apdev

FUENTE: Elaboración propia.

ESQUEMA 7

Inputs y outputs en materia de Cooperación Sur-Sur del iv fan de Busan



Cronología e historia de la Cooperación Sur-Sur  |  2�

caso de varios talleres/seminarios que hemos registrado que 
han sido organizados por países como Japón, Alemania, Hon-
duras, Uruguay o El Salvador. Japón y Alemania como algunos 
de los países desarrollados con más actividad y experiencia en 
materia de Cooperación Triangular y con más interés en darle 
continuidad, y Honduras, Uruguay o El Salvador como países 
en desarrollo que realizan, de manera cada vez más creciente, 
actividades de Cooperación Sur-Sur tanto en el rol de oferentes 
como en el de receptores.

Se observa así cómo el proceso de definición, evolución y recla-
mos acerca de la Cooperación Sur-Sur se articula en varios nive-
les que se retroalimentan entre sí y la  insertan al más alto nivel 
de los foros internacionales. Este proceso de retroalimentación 
puede representarse como un mecanismo articulado en el que 
cada pieza impulsa el movimiento de las otras, tal y como se 
aprecia en el esquema 8.

5.3.	 Análisis	regional

A nivel regional, se destaca la actividad concentrada en América 
Latina, no solo por los eventos auspiciados por el tt-ssc, sino 
sobre todo por la actividad del Programa Iberoamericano para el 
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. Este programa arti-
cula y organiza regularmente talleres, seminarios y espacios de 
diálogo específicos para la Cooperación Sur-Sur. No solo supone 
un espacio donde mejorar la Cooperación Sur-Sur, sino que se 
convierte además en un espacio de diálogo para otras temáticas. 
Esto se vio reflejado en la construcción de una posición común 
de 19 países iberoamericanos, generada en el marco de la XXI 

Cumbre Iberoamericana, que fue llevada al IV fan de Busan. En 
esa posición común se recalcaba la diferenciación de la Coopera-
ción Sur-Sur respecto de la Norte-Sur, su no sustitución de esta 
última, así como la necesidad de democratización y apertura de 
las estructuras y mecanismos de la cooperación internacional 
para el desarrollo. Se exponían y relataban los principios y crite-
rios de la Cooperación Sur-Sur que se identificaban en la región 
y se demandaba un mayor apoyo a ella. Además, como se venía 
haciendo desde hacía años, desde las cumbres iberoamericanas, 
se incluía la demanda de mantener la cooperación internacional 
con los Países de Renta Media.

En el ámbito del intercambio de experiencias se destaca tam-
bién la creación del portal de Cooperación Sur-Sur del sela, que 
ya ha consolidado a la Cooperación Sur-Sur dentro de su reunión 
anual de directores de cooperación. Por otro lado, debido a la 
actitud integradora reimpulsada en la última década, surge con 
fuerza al final del período la celac, que se plantea como un 
marco importante para la Cooperación Sur-Sur de la región.

A nivel bilateral destacamos por último en la región el afán de paí-
ses como Alemania de conocer, mejorar y aumentar su Coopera-
ción Triangular con América Latina y el Caribe mediante diversos 
seminarios y talleres.

Respecto al continente africano, Brasil intensifica sus esfuerzos 
con la región como puede verse materializado en la creación del 
Fondo Fiduciario para la Cooperación Sur-Sur (marzo de 2011) 
que gestiona el Banco Africano de Desarrollo. También se des-
taca en el continente la creación de la Plataforma Africana para 

FUENTE: Elaboración propia.

Talleres/
seminarios

Eventos 
regionales

Foros/
conferencias 
de alto nivel

ESQUEMA 8

El proceso de retroalimentación de las reivindicaciones acerca de la Cooperación Sur-Sur
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la Eficacia del Desarrollo (apdev, julio 2010), espacio que tiene 
como uno de sus puntos claves la Cooperación Sur-Sur.

Y ya por último, respecto al continente asiático, además de aco-
ger varios de los talleres impulsados por el tt-ssc, continúa la 
actividad relacionada con la Cooperación Sur-Sur promovida en 
foros como el saarc o la asean. Aun así nos encontramos con 
una menor sistematización y difusión de eventos tales como ta-
lleres o seminarios, y es importante además considerar el rele-
vante peso que suponen para la región las relaciones netamente 
bilaterales.
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Anexos: Serie cronológica de eventos
A.1.	CronoloGíA	del	PrImer	Período:	1945-1978
EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 1945-1963

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

1945
Establecimiento de la Liga 
Árabe, El Cairo (Egipto)

Regional 
(Liga Árabe)

Se establece mediante la firma de los siete países fundadores (Siria, Transjor-
dania, Irak, Arabia Saudí, Líbano, Egipto y Yemen) del Pacto de la Liga Árabe. 
El artículo 2 establece la intención de coordinar las políticas de los países 
miembros para realizar cooperación y estrechar esta en cinco áreas: asuntos 
económicos y financieros, comunicaciones, asuntos culturales, nacionalidades, 
asuntos sociales y problemas de salud.

1950

Conferencia de la Com-
monwealth sobre Asuntos 
Exteriores, Colombo (Ceilán, 
actual Sri Lanka)

Regional 
(Com-
monwealth)

En el transcurso de la conferencia se concibe el Plan Colombo para la Coopera-
ción para el Desarrollo Económico en el Sur y el Sudeste de Asia1. Inicialmente 
lo constituyeron siete países como un proyecto cooperativo para el progreso 
económico y social de los pueblos del sur y sudeste asiático.2

1954
Tailandia3 ofrece acciones de 
cooperación a países en desa-
rrollo del sudeste asiático

Bilateral
Registro de una primera acción bajo la modalidad Sur-Sur. En el transcurso de 
los años siguientes lo siguen Corea, Singapur e India, entre otros. Japón, que en 
esa época era un país receptor de ayuda, se integra al Plan Colombo.

1955
Conferencia de Bandung entre 
países asiáticos y africanos, 
Bandung (Indonesia)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Se decide impulsar el Movimiento de los No Alineados (mnoal). Además 24 
países firman la Declaración para la Promoción de la Paz Mundial y la Coopera-
ción basada en 10 principios relacionados con la Carta de las Naciones Unidas.

1959
Creación del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (bid)

Multilateral-
regional (bid)

Se firma el primer convenio constitutivo en diciembre de 1959, ratificado por 18 
países (16 de la región de América Latina).4

1960(05)
Asistencia de una brigada de 
salud cubana por el terremoto 
de Valdivia (Chile)

Bilateral
La primera actividad de cooperación en salud es registrada por el gobierno cuba-
no. Estas primeras acciones respondían sobre todo a la asistencia en caso de 
desastres naturales.

1960(08)
Creación de la Asociación Lati-
noamericana de Libre Comercio 
(alalc), Montevideo (Uruguay)

Regional 
(alalc)

Mediante la firma del Tratado de Montevideo por Argentina, Brasil, Chile, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay. Con el objetivo de avanzar en una integración 
regional hacia un mercado de libre comercio.

1960(09)
Conferencia de Bagdad, Bagdad 
(Irak)

Multilateral 
(opep)

Se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep). Los cinco 
miembros fundadores son Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela.

1960(12)

Creación del Banco Centro-
americano de Integración 
Económica (bcie), Managua 
(Nicaragua)

Regional 
(bcie)

Se crea mediante el Tratado General de Integración Económica Centroameri-
cano, que dará lugar también al Mercado Común Centroamericano entre los 
gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

1961(09)
1.ª Cumbre del Movimiento 
de los No Alineados, Belgrado 
(Yugoslavia, actual Serbia)

Multilateral 
(mnoal)

Mediante la asistencia de 25 países de las regiones de Asia, África y Améri-
ca Latina se produce la creación formal del Movimiento de los No Alineados 
(mnoal), con el fin de representar los intereses de los países en desarrollo.5

1961(12)
16.ª Asamblea General de 
Naciones Unidas, Nueva York 
(Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Declaración del Decenio del Desarrollo. Se busca acelerar el desarrollo por medio 
de una tasa de crecimiento anual del 5 % del pnb. Se adelantan encuentros 
para la creación de la unctad.

1961 (12)

Creación del Fondo de Kuwait 
para el Desarrollo Económico 
Árabe (kfaed por su sigla en 
inglés), Kuwait (Kuwait)

Bilateral
Creado tan solo unos meses después de la independencia de Kuwait con un 
capital inicial de 165 millones de dólares.

1963(05)

Establecimiento de la Organi-
zación de la Unidad Africana 
(oau por su sigla en inglés), 
Adis Abeba (Etiopía)

Regional 
(oau)

Mediante la firma de 32 países de la Carta de la Organización de la Unidad 
Africana. Es la organización precedente a la Unión Africana.

1963(08)
Creación del Banco Africano de 
Desarrollo (Afdb por su sigla en 
inglés), Jartum (Sudán)

Multilateral-
regional 
(Afdb)

23 países de la región recientemente independizados firman su convenio 
constitutivo que establece como su principal función el contribuir al desarrollo 
económico y social de la región.6
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 1963-1969
 

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

1963(12)

Creación del Centro Interame-
ricano para el Desarrollo del 
Conocimiento en la Formación 
Profesional (cinterfor) de la 
oit, Montevideo (Uruguay)

Regional (oit)
Se decide su establecimiento como centro especializado para la articulación y 
coordinación de entidades (públicas y privadas) que se dediquen al fortalecimien-
to de competencias laborales.

1964(03)
Reunión de representantes de 
19 países de América Latina en 
Alta Gracia (Argentina)

Regional 
(cecla)

Se acuerdan unos principios que ayudarán a que América Latina presente 
posición común en un grupo informal ante la unctad. Se inicia el proceso de 
creación de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana7 (cecla), que, 
regida por esos principios, servirá para dar continuidad al establecimiento de 
posiciones comunes tanto en asuntos de comercio internacional como en temas 
de desarrollo económico.

1964(03)
Primera reunión de la unctad, 
la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo, Ginebra (Suiza)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas-
unctad-g77) 

Nace la unctad y en su seno el g77:
- La unctad nace para integrar comercio y desarrollo. Realiza acciones de 
cooperación técnica que impulsan a su vez la Cooperación Económica entre 
Países en Desarrollo (cepd), especialmente en las áreas del comercio, las 
finanzas y la tecnología.
- El g77 es la mayor coalición de países en desarrollo integrada en el sistema de 
Naciones Unidas. Actualmente lo integran 133 países (incluyendo 18 iberoame-
ricanos —todos excepto los peninsulares y México—). Entre sus funciones está 
promover tanto la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (ctpd) como la 
Económica (cepd).
Tanto Asia como América Latina se presentaron al evento con su posición común 
regional.

1964(09)
Lanzamiento del Programa de 
Cooperación Técnica de la India

Bilateral 
(India)

Lanzado como un programa bilateral de asistencia por el gobierno de la India.8

1965 Creación del Banco Asiático de 
Desarrollo (adb por su sigla en 
inglés), Manila (Filipinas)

Multilateral-
regional (adb)

Se firma el acuerdo de creación del adb, que entrará en vigor al año siguiente.

1967(08)
Creación de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático 
(asean por su sigla en inglés), 
Bangkok (Tailandia)

Regional 
(asean)

Mediante la firma de la Declaración de la asean por Indonesia, Malasia, Filipinas, 
Singapur y Tailandia.9 Entre los objetivos de esta Asociación están el crecimiento 
económico, el progreso social y el desarrollo de la región, en parte promovido por 
la colaboración y la asistencia mutua en los campos económico, social, cultural, 
técnico, científico y administrativo.10 Su surgimiento deriva de previas asociacio-
nes como la asa (Asociación del Surdeste Asiático) o la aspac (Consejo de Asia 
y Pacífico).

1967(10) Primer Encuentro Ministerial del 
g77, Argel (Argelia)

Multilateral 
(g77)

Se adopta la Carta de Argel, que sirve como guía de acción común para el g77 y 
recoge los postulados de tres declaraciones regionales: Bangkok, Tequendama y 
Argel.

1968
Creación de la Corporación An-
dina de Fomento (caf), Bogotá 
(Colombia)

Regional (caf)
Mediante la suscripción por Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela11 

de su Convenio Constitutivo, que establece que la entidad promueva la búsqueda 
de la integración y el desarrollo de la región andina.12

1969(05)
Creación de la Comunidad Andi-
na, Bogotá (Colombia)

Regional (can)
Mediante la suscripción al Acuerdo de Cartagena por Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú.13 El objetivo de la Comunidad será mejorar la calidad de vida de la 
población mediante la cooperación (económica y social) y la integración.

1969(09) 1.ª Cumbre Islámica, Rabat 
(Marruecos)

Multilateral 
(oic)

Creación de la Organización de la Conferencia Islámica14 (oic por su sigla en 
inglés). La Carta de la Organización, adoptada casi tres años después, recoge 
el intento de fortalecer la solidaridad entre los estados miembros, así como de 
fortalecer la cooperación en los campos político, económico, social, cultural y 
científico.15 

1969(10) Creación del Banco Caribeño 
de Desarrollo (bcd), Kingston 
(Jamaica)

Regional (bcd)
Se crea esta institución financiera regional16 impulsada por la Commonwealth 
con el propósito de contribuir al desarrollo económico y a la integración de la 
región.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 1970-1975
 

AñO EVENTO ÁMBITO   APORTACIONES

1970
Comienza la construcción de 
la línea ferroviaria que une 
Tanzania con Zambia

Trilateral (Chi-
na, Tanzania, 
Zambia)

Financiada con capital chino en condiciones favorables de préstamo; también 
contó con la presencia de un gran número de trabajadores del país asiático. Se 
convirtió así en la primera incursión de China en materia de css con el continen-
te africano.

1972(02)
7.ª Conferencia de Jefes de Go-
bierno del Caribe, Georgetown 
(Guyana)

Regional 
(caricom)

Se decide transformar la Asociación de Libre Comercio del Caribe (carifta por 
su sigla en inglés) en Mercado Común y así crear la Comunidad del Caribe y el 
Mercado Común (caricom). La firma del Tratado de Chaguaramas por la que se 
establecerá la comunidad se producirá al año siguiente.

1972(12)

27.º Período de Sesiones de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Nueva York 
(Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Se crea un grupo de trabajo en el pnud para analizar la ctpd así como para 
hacer recomendaciones a fin de mejorarla e incrementar su volumen.

1973(09)
4.ª Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno del mnoal, Argel 
(Argelia)

Multilateral 
(mnoal)

Se aprueba el Programa de Acción de Cooperación Económica entre Países en 
Desarrollo propuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de los estados 
miembros en Georgetown el año anterior. Dentro de la cooperación económica 
se contempla la cooperación técnica.

1973(11)
Se crea el Banco Árabe para el 
Desarrollo en África (badea), 
Argel (Argelia)

Regional 
(Liga Árabe)

Creado, en el marco de la 6.ª Cumbre de la Liga Árabe, con el propósito de for-
talecer la cooperación financiera, económica y técnica entre las regiones árabe 
y africana.17

1973(12)
Se crea el Banco Islámico de 
Desarrollo (idb), Yeda (Arabia 
Saudí)

Multilateral 
(oic)

Se aprueba su creación en la Conferencia de Ministros de Finanzas de los Países 
Islámicos.18

1974(05)

6.º Período Extraordinario 
de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
Nueva York (Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Se celebra la sesión a petición del gobierno argelino, en representación de los 
países pertenecientes al mnoal, para tratar el tema de las materias primas y 
el desarrollo. Se aprueba la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional (noei) que tiene entre sus principios «el refuer-
zo —mediante medidas individuales y colectivas— de la cooperación económica, 
comercial, financiera y técnica mutua entre los países en desarrollo principal-
mente de forma preferencial». En el Programa de Acción sobre el estableci-
miento de este noei se dedica un apartado a la «Promoción de la cooperación 
entre los países en desarrollo». En este apartado se insta a los países en 
desarrollo a implementar medidas de cooperación económica y financiera para 
promover sus exportaciones e importaciones así como para facilitar el acceso al 
crédito entre ellos. Respecto a la cooperación técnica, se resaltan los sectores 
de industria, ciencia y tecnología, transporte y transporte marítimo y los medios 
de información de masas. Respecto a los países desarrollados, se les indica que 
han de apoyar la cooperación entre países en desarrollo mediante asistencia 
técnica y financiera.

1974(12)

29.º Período de Sesiones de 
la Asamblea General de la 
Naciones Unidas, Nueva York 
(Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas) 

Nace, como dependencia especial del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud), la Unidad Especial de Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo (ctpd). Su precedente es el Grupo de Trabajo sobre ctpd creado en el 
27.º Período de Sesiones. Entre sus funciones se destacan:
- La promoción y defensa de la css.
- La canalización e innovación de los mecanismos que permitan que los países 
miembros del pnud participen en iniciativas trilaterales y sur-sur dentro del 
sistema de Naciones Unidas.

1975(03)
1.ª Cumbre de Jefes de Estado 
de los Países Miembros de la 
opep, Argel (Argelia)

Multilateral 
(opep)

Se crea el Fondo de la opep para el Desarrollo Internacional (ofid), que será 
lanzado al año siguiente con unos recursos iniciales de 800 millones de dólares. 
Este instrumento de financiación tendrá como objetivo promover la coope-
ración entre los estados miembros de la opep y también con otros países en 
desarrollo.

1975(05)

Creación de la Comunidad Eco-
nómica de Estados de África 
Occidental (ecowas por su 
sigla en inglés), Lagos (Nigeria)

Regional 
(ecowas)

El objetivo de esta comunidad es promover la integración y la cooperación entre 
los países del oeste africano. En el tratado de su creación (Tratado de Lagos) se 
instruye también la creación del Fondo ecowas para la Cooperación, la Com-
pensación y el Desarrollo.19
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 1975-1978
 

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

1975(10)
Creación del Sistema Econó-
mico Latinoamericano (sela) 
(Panamá) 

Regional 
interguberna-
mental

Integrado por 27 países de América Latina y el Caribe, su sede se establece 
en Caracas (Venezuela). Nace para actuar como punto focal de la cooperación 
regional. Uno de sus órganos son los comités de acción, que son comités que 
pueden ser de carácter temporal para abordar determinadas problemáticas en 
la región (muy relacionados con la ctpd).

1975
Japón lanza su Programa de 
Capacitación para Terceros 
Países

Bilateral 
(Japón)

Iniciado con Tailandia, es un programa de apoyo a la transferencia de capacida-
des entre dos países en desarrollo. 

1976(02)
I Cumbre asean,20 Bali (Tai-
landia)

Regional 
(asean)

Los países constituyentes de la asean firman el Tratado de Amistad y 
Cooperación en el Sudeste Asiático.21 En el capítulo 3 del tratado estos países 
se comprometen a promover la cooperación en las áreas social, técnica, admi-
nistrativa y científica.

1976(04)
Creación del Fondo Fiduciario 
de Nigeria en el Afdb

Regional 
(Afdb)

Por acuerdo entre Nigeria y el Afdb. Concede préstamos de carácter concesional 
a los países miembros de bajos ingresos.

1976(08)

5.ª Conferencia de Jefes de 
Estado y de Gobierno de los 
Países No Alineados, Colombo 
(Sri Lanka)

Multilateral 
(mnoal)

Para este año los países miembros del mnoal ya ascienden a 86. Durante la 
conferencia se aprueba un primer Programa de Acción para la cepd.

1976(09)

Conferencia sobre Cooperación 
Económica entre Países en 
Desarrollo, Ciudad de México 
(México)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas- g77)

Se acuerdan medidas para facilitar la implementación de los Programas de Ac-
ción para la Cooperación Económica surgidos en los marcos del mnoal y del g77.

1976(12)

31.º Período de Sesiones de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Nueva York 
(Estados Unidos) 

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Llamado a la Unidad Especial de Cooperación Sur-Sur para que empiece a 
preparar la Conferencia sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo de 
Buenos Aires.

1977(03)
Primera Cumbre Afro-Árabe, El 
Cairo (Egipto)

Regional 
(Cumbre Afro-
Árabe)

Se aprueba la Declaración y Plan de Acción de Cooperación Afro-Árabe, que, 
a pesar de poner el énfasis en la cooperación económica y política, incluye la 
cooperación científica y técnica como área a fortalecer. 22

1977(07)

Inauguración del Centro Asia-
Pacífico para la Transferencia 
de Tecnología (apctt por su 
sigla en inglés), Nueva Delhi 
(India)

Regional 
(unescap y 
gobierno de la 
India)

Su labor será la de favorecer la transferencia de tecnología entre los países de la 
región Asia-Pacífico.

1977(09)

32.º Período de Sesiones de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Nueva York 
(Estados Unidos) 

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Emana la resolución que fija como objetivos de la ctpd:
- La promoción de la capacidad nacional y colectiva de los países en desarrollo 
para valerse de medios propios.
- El aumento de la capacidad creadora de esos países para resolver esos proble-
mas de desarrollo.

1978
Conferencia de Naciones 
Unidas sobre ctpd en Buenos 
Aires (Argentina) 

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Evento que marca un antes y un después en la relevancia de la ctpd. 138 países 
adoptan por consenso el Plan de Acción de Buenos Aires (paba) o Plan para 
Promover y Realizar la ctpd, en el que se indica que la ctpd:
- exige una participación en las relaciones internacionales igualitaria soberana y 
en las que la distribución de beneficios derivados sea equitativa;
- se ha de basar en el respeto a la soberanía nacional, la no injerencia y la igual-
dad de derechos;
- permite intercambiar experiencias y conocimientos a los países en desarrollo;
- ha de organizarse en primer lugar en un nivel gubernamental;
- ha de contemplar la posibilidad, en determinados casos, del apoyo por países 
desarrollados u organismos de carácter internacional o regional.
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A.2.	CronoloGíA	del	SeGundo	Período:	1979-2000
EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 1979-1985
 

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

1979(04)

18.º Período de Sesiones de 
la Comisión Económica para 
América Latina (cepal), La Paz 
(Bolivia)

Multilateral-
regional 
(cepal)

Se crea el Comité de Cooperación Técnica entre Países y Regiones en Desarro-
llo de la cepal. Impulsa iniciativas de css en los sectores económico, social y 
ambiental.

1980(04)

1.ª Cumbre de la Conferen-
cia para la Coordinación del 
Desarrollo del África Meridional 
(saddc por su sigla en inglés), 
Lusaka (Zambia)

Regional 
(saddc)

Se crea la Conferencia para la Coordinación del Desarrollo del África Meridional23 

mediante la adopción por los nueve países fundadores de la Declaración de 
Lusaka: «África Meridional: Hacia la liberación económica». En ella se recogen 
cuatro objetivos de desarrollo a alcanzar en parte mediante proyectos y progra-
mas de cooperación regional: reducción de la dependencia económica, fortaleci-
miento de las relaciones regionales, movilización de recursos y seguridad de la 
cooperación internacional en el marco de la liberación económica. 

1980(05-
06)

1.ª Sesión del Comité de Alto 
Nivel de Naciones Unidas para 
la Revisión de la ctpd, Nueva 
York (Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Surge como recomendación del punto 37 del paba. Primera de las reuniones en 
las que participaron representantes de alto nivel de todos los países que for-
man el pnud. En estas se abordan todas las cuestiones intergubernamentales 
que afectan a la ctpd. Se celebran bianualmente.

1980(08)
Constitución de la Asociación 
Latinoamericana de Integración 
(aladi), Montevideo (Uruguay)

Regional 
(aladi)

Este mecanismo de integración regional sustituye al alalc mediante la firma 
del Tratado de Montevideo de 1980.

1981(05)
Creación del Consejo de Coope-
ración del Golfo (ccg), Abu Dabi 
(Emiratos Árabes Unidos)

Regional 
(ccg)

En la Carta constitutiva (firmada por los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Ara-
bia Saudí, Omán, Catar y Kuwait), se enumeran los objetivos del Consejo, entre 
los que están la promoción del progreso científico y tecnológico y el fortaleci-
miento de las áreas de cooperación entre los países miembros.

1981(05)
19.º Período de Sesiones de 
cepal, Montevideo (Uruguay)

Multilateral-
regional 
(cepal)

Se celebra la I Reunión del Comité de Cooperación Técnica entre Países y Regio-
nes en Desarrollo de la cepal.

1981(05)

Conferencia de Alto Nivel sobre 
Cooperación Económica entre 
Países en Desarrollo (cepd), 
Caracas (Venezuela) 

Multilateral 
(g77-Naciones 
Unidas)

Se aprueba el Programa de Acción de Caracas para la Cooperación Económica 
entre Países en Desarrollo y se crea el Comité Intergubernamental de Segui-
miento y Coordinación sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo 
(ifcc).

1982

1.ª Sesión del Comité Intergu-
bernamental de Seguimiento 
y Coordinación sobre Coopera-
ción Económica entre Países 
en Desarrollo (ifcc-i), Manila 
(Filipinas)

Multilateral 
(g77)

Se reúne cada dos años para revisar la implementación del Programa de Acción 
de Caracas aprobado en 1981 y las decisiones posteriores adoptadas en las 
cumbres del sur.

1983(09)
9.ª Reunión Ordinaria del Con-
sejo Latinoamericano, Caracas 
(Venezuela)

Regional 
(sela)

Se designó a la Secretaría Permanente del sela como «punto focal regional 
para el intercambio de información sobre cooperación técnica entre países en 
desarrollo».

1983(12)
Creación del Fondo Fiduciario 
Pérez Guerrero (ffpg), Nueva 
York (Estados Unidos)

Multilateral 
(g77-Naciones 
Unidas)

Mediante la resolución 38/201 de la Asamblea General. Inicialmente llamado 
«Fondo Fiduciario del pnud para la Cooperación Técnica y Económica entre 
Países en Desarrollo». El fondo, con un capital inicial de 5 millones de dólares, 
será gestionado por el pnud en nombre del g77 con el objetivo de financiar la 
cepd/ctpd. 

1985(02)

Reunión de los representantes 
de los países pertenecientes al 
mnoal, Nueva York (Estados 
Unidos) 

Multilateral 
(mnoal-
Naciones 
Unidas)

Se adopta el estatuto del «Centro para la Ciencia y la Tecnología de los No 
Alineados y otros países en desarrollo». El centro,24 con sede en Nueva Delhi (In-
dia), centrará sus actividades en la promoción y registro de la cooperación entre 
países en desarrollo en los campos de la ciencia y la tecnología, aunque sujeto 
a mandatos que pueda recibir de los Jefes de Estado o ministros de Exteriores 
del mnoal. 
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 1985-1991

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

1985(12)

Creación de la Asociación del 
Sur de Asia para la Cooperación 
Regional (saarc), Colombo (Sri 
Lanka)

Regional 
(saarc)

Mediante la firma de la Carta de la saarc por Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh, 
Bután, India, Maldivas y Nepal.25 Uno de los objetivos de esta asociación será el 
fortalecimiento de la cooperación entre ellos a través de los diversos foros inter-
nacionales y con otros países en desarrollo. Se establecen los Comités Técnicos, 
que serán los encargados de implementar, coordinar y monitorear los progra-
mas en sus distintas áreas de cooperación.

1986(08)

Reunión de Alto Nivel sobre 
Cooperación Económica entre 
Países en Desarrollo, El Cairo 
(Egipto)

Multilateral 
(g77-Naciones 
Unidas)

Con la finalidad de evaluar la implementación del Plan de Acción de Caracas, 
marcar las pautas de acción para el futuro e impulsar la cooperación econó-
mica entre los miembros del g77, prestando especial atención a los países del 
continente africano.

1986(09)

8.ª Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de los Países 
No Alineados (mnoal), Harare 
(Zimbabue) 

Multilateral 
(mnoal)

Se decide lanzar la Comisión del Sur, que se establecerá en octubre del año 
siguiente y contará con 27 países miembros y eminentes personalidades del sur 
tales como políticos y académicos. Esta comisión es la precursora del Centro del 
Sur.26

1986(12)

Reunión del Grupo de Con-
tadora y el Grupo de Apoyo a 
Contadora (o Grupo de los 8), 
Río de Janeiro (Brasil)

Regional 
(Grupo de 
Río)

Se constituye el Grupo de Río mediante la firma de la Declaración de Río por 
Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Es el 
precedente directo de la celac.

1987 (06)

Conferencia Ministerial Extraor-
dinaria de Países No Alineados 
sobre la Cooperación Sur-Sur, 
Piongyang (Corea del Norte)

Multilateral 
(mnoal)

Reunión para revisar los programas existentes y las maneras de ampliar esa 
cooperación. Se destacó cómo la situación económica por la crisis mundial estaba 
obstaculizando la css. Se aprobó la Declaración y Plan de Acción de Piongyang 
sobre la Cooperación Sur-Sur.

1987 (09)
1.ª Reunión de Directores de 
Cooperación Técnica Internacio-
nal, Caracas (Venezuela)

Regional 
(sela)

A celebrarse con periodicidad anual, sirve como espacio de encuentro para el 
intercambio de experiencias e ideas entre los países de la región.27

1988(04)

Reunión ministerial del Comité 
de Negociación del Sistema 
Global de Preferencias Co-
merciales entre los Países en 
Desarrollo, Belgrado (Yugosla-
via, actual Serbia)

Multilateral 
(g77)

Se firma el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en Desarro-
llo (sgpc), que entrará en vigor al año siguiente con el inicio de la primera ronda 
de negociaciones, entre 48 países del g77.28 Supone un acuerdo de preferencias 
comerciales, que en sus inicios no contemplaba la reciprocidad. Este acuerdo 
surge de la voluntad de cooperación económica en la búsqueda de un proceso 
equilibrado y equitativo de desarrollo e instalación de un nuevo orden económico 
mundial. En ese sentido, el rol del sgpc es actuar como un instrumento de css 
de promoción del comercio, la producción y el empleo en los países miembros del 
g77.

1989(09)

9.ª Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de los Países no 
Alineados (mnoal), Belgrado 
(Yugoslavia, actual Serbia)

Multilateral 
(mnoal)

Se crea el g15,29 un conjunto de países en desarrollo que actuarán como el princi-
pal órgano político del mnoal y que se centrará en la cooperación entre países 
en desarrollo en las áreas de inversión, comercio y tecnología.

1989(11)
Creación del Foro de Coopera-
ción Económica Asia-Pacífico 
(apec), Canberra (Australia)

Regional 
(apec)

12 economías de la región Asia-Pacífico deciden establecer la apec, constituida 
por reuniones informales a nivel ministerial.30 Una de sus áreas es la coopera-
ción económica y técnica.

1991(03)
Creación del Mercado Común 
del Sur (mercosur), Asunción 
(Paraguay)

Regional 
(mercosur)

Se constituye el mercosur mediante la adhesión al Tratado de Asunción de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con el objetivo de crear un mercado de 
libre comercio para el año 1994. El objetivo es avanzar hacia una integración 
regional en la que la coordinación entre los estados partes de su políticas secto-
riales y macroeconómicas será fundamental. Dentro se creará, al año siguiente, 
el Comité de Cooperación Técnica, que será el encargado de gestionar toda la 
cooperación técnica del mercosur.

1991(06)

27.ª Sesión Ordinaria de la 
Asamblea de la Organización 
de la Unidad Africana, Abuja 
(Nigeria)

Regional 
(oau-aec)

Se crea la Comunidad Económica Africana (aec por su sigla en inglés) mediante 
la firma del Tratado de Abuja por los jefes de Estado de la oau, en la que se re-
cogen los objetivos de la comunidad, uno de los cuales es promover el desarrollo 
económico, social y cultural de la región. 
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EVENTOS COMPRENDIDOS ENTRE 1991-1994

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

1991(09)
10.a Conferencia Ministerial del 
Movimiento de los No Alinea-
dos, Accra (Ghana)

Multilateral 
(mnoal)

Se aprueba la Declaración de Accra: «Un mundo en transición: de un menor 
enfrentamiento a una mayor cooperación», en la que, asumiendo que el enfren-
tamiento Este-Oeste ya ha finalizado, debe abogarse en estos nuevos tiempos 
por una mayor cooperación. No solo Norte-Sur sino también Sur-sur, recono-
ciendo la necesidad de que los países del sur se ayuden más entre ellos.

1992

Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo (Cumbre de la 
Tierra), Río de Janeiro, Brasil

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Entre los documentos que se aprueban están la Declaración de Río sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo y el Programa 21. Este último recoge en sus directrices 
(14.69 y 34.23) la cooperación técnica entre países en desarrollo como mecanis-
mo de apoyo a la investigación científica y con directrices aplicables al campo de 
la tecnología.

1993

Se decide lanzar el Triángulo de 
Crecimiento Indonesia-Malasia-
Tailandia (imt-gt por su sigla 
en inglés)

Regional 
(asean)

En el marco de la asean se aprueba esta iniciativa que busca acelerar la 
transformación económica en las provincias menos desarrolladas de estos tres 
países. Una de las orientaciones claves es fortalecer los mecanismos de coope-
ración y los acuerdos institucionales.

1993(06)

19.º Período Extraordinario de 
Sesiones de la Organización 
de Estados Americanos (oea), 
Managua (Nicaragua)

Regional 
(oea)

Se adopta el Protocolo de Managua, que entrará en vigor en 1996 y en el que se 
establece el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (cidi), que según 
sus estatutos «tiene como finalidad promover la cooperación solidaria entre sus 
Estados Miembros para apoyar a su desarrollo integral».

1993(10)

1.ª Conferencia Internacional 
de Tokio sobre el desarrollo en 
África (ticad por su sigla en 
inglés), Tokio (Japón)

Bilateral (Ja-
pón-África)

En la primera de estas conferencias de carácter quinquenal en las que se 
promueve la css, se adopta la Declaración de Tokio sobre el Desarrollo en África 
«Hacia el Siglo XXI». En el punto 26 recoge el reconocimiento al desarrollo pro-
ducido en el este y sudeste asiático, así como la oportunidad que plantea para 
la css con África. Se acoge así con entusiasmo el interés de países de ambas 
regiones en promover esta cooperación.

1993(12)
Lanzamiento de la iniciativa 
e-9 de la unesco, Nueva Delhi 
(India)

Multilateral 
(unesco)

Lanzada durante el World Education Forum de ese año, esta iniciativa agrupa 
a los nueve países más poblados del mundo31 en un foro para compartir sus 
experiencias y conocimientos en materia de educación con el fin de alcanzar la 
Educación para Todos (ept).

1994(01)

Creación de la Unión Económica 
y Monetaria del África Occi-
dental (uemoa por su sigla en 
francés), Dakar (Senegal)

Regional 
(uemoa)

Para promover la integración económica de los ocho países inicialmente adhe-
ridos mediante la coordinación y convergencia de las políticas de los estados 
miembros así como avanzar en los procesos que permitan la libre circulación de 
personas, capitales, bienes y servicios en la región.

1994(03)

Se lanza el Área de Crecimiento 
Brunéi Darussalam-Indonesia-
Malasia-Filipinas del Este de la 
asean (bimp-eaga por su sigla 
en inglés), Davao (Filipinas)

Regional 
(asean)

Se lanza esta iniciativa de cooperación económica en el marco de la asean, que 
se centra en determinadas áreas fronterizas de estos países.

1994(04)

1.ª Conferencia Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible de los 
Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo, Bridgetown 
(Barbados)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Se aprueba el Plan de Acción de Barbados, que considera fundamental para al-
canzar el desarrollo sostenible en los pequeños estados insulares en desarrollo 
la utilización de la cooperación técnica entre países en desarrollo, incluyendo 
también aquella entre estados insulares.

1994(07)
Constitución de la Asociación 
de Estados del Caribe (aec), 
Cartagena de Indias (Colombia)

Regional 
(aec)

Se firma la convención constituyente de la Asociación de Estados del Caribe, 
entre cuyos objetivos está la promoción de la cooperación entre los estados 
de la región en las cuatro áreas prioritarias: reducción del riesgo de desastres, 
turismo sostenible, comercio y transporte.

1994(09)

Firma del Tratado de Estable-
cimiento del Centro del Sur, 
Nueva York (Estados Unidos) y 
Ginebra (Suiza)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Se lanzará al año siguiente el Centro del Sur, una organización interguberna-
mental promotora de la css, sucesora de la Comisión del Sur (1987), con sede en 
Ginebra (Suiza). Este organismo atenderá solicitudes de diversas entidades del 
sur como el g15, el g77 o el mnoal.32
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 1994-1997

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

1994(09)

Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (icpd 
por su sigla en inglés), El Cairo 
(Egipto)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Con la adhesión de 172 países al Plan de Acción elaborado en el evento (para los 
siguientes 20 años), en el que se señala la css como instrumento clave para 
la implementación de este plan, así como se hace un reclamo a la financiación 
para este tipo de modalidad. Se lanza también el Partners on Population and 
Development (ppd), una iniciativa intergubernamental de 10 países para la 
promoción de la css en la implementación del Plan de Acción de El Cairo.

1994(09)
Reunión Ministerial del g77, 
Nueva York (Estados Unidos)

Multilateral 
(g77-Naciones 
Unidas)

Emana una recomendación acerca de la celebración de una conferencia en el 
ámbito de las Naciones Unidas acerca de la css.

1994(11)
2.ª Cumbre apec (Cooperación 
Económica Asia-Pacífico), 
Bogor (Indonesia)

Regional 
(apec)

Se establecen las Metas de Bogor para alcanzar en dos períodos (2010 y 2020), 
que son objetivos en materia de liberalización del comercio y la inversión. Para 
alcanzarlas se promueve la cooperación económica y técnica entre las econo-
mías miembros.33

1995(06)

9.ª Sesión del Comité de Alto 
Nivel de Naciones Unidas para 
la Revisión de la ctpd, Nueva 
York (Estados Unidos)

Multilateral
(Naciones 
Unidas)

Se elaboran los Nuevos Lineamientos de la ctpd. Incluyen:
- El concepto países pivotes o países en desarrollo que, en virtud de sus 
capacidades y experiencia en promover la css, juegan el papel de líderes en la 
promoción y aplicación de la ctpd. De entre los 22 que inicialmente asumen 
ese rol, se destacan siete países iberoamericanos: Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, México y Perú. Posteriormente se añade Argentina.
- La promoción de una mayor integración entre ctpd y cepd.

1995(10)

11.ª Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de los Países No 
Alineados (mnoal), Cartagena 
(Colombia)

Multilateral 
(mnoal)

Se lanza el Centro para la Cooperación Técnica Sur-Sur del Movimiento de los No 
Alineados (nam csstc por su sigla en inglés) con sede en Jakarta (Indonesia), 
impulsado por los gobiernos de Indonesia y Brunéi.

1995(12)

50.º Período de Sesiones de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Nueva York 
(Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Mediante la resolución 50/119 se crea el Fondo Fiduciario de carácter voluntario 
para la promoción de la css,34 designado como principal fondo de las nu para la 
promoción y apoyo de la css y la ct.

1996(05)

11.ª Reunión de Directores de 
Cooperación Técnica Inter-
nacional de América Latina y 
el Caribe, Ciudad de México 
(México)

Multilate-
ral-regional 
(Unidad
Técnica de 
Cooperación 
Sur-Sur-sela)

Se celebra el seminario «Cooperación técnica y económica: Una vinculación 
indispensable para el desarrollo e integración de América Latina». Impulsa la 
complementariedad entre ctpd y cepd.

1996(05)

Creación del Proceso de 
Cooperación del Sudeste 
Europeo (seecp por su sigla en 
inglés), Sofía (Bulgaria)

Regional 
(seecp)

Mediante la adopción de la Declaración de Sofía, en la que se recoge la intención 
de los países de cooperar de manera multilateral en los campos de la seguridad, 
estabilidad y buena vecindad, del desarrollo económico, en asuntos culturales, 
humanitarios y sociales y en el campo de la justicia, el crimen organizado, las 
drogas ilícitas, el terrorismo y el tráfico de armas.

1997(01)

Creación del Instituto de 
Gestión Financiera y Macroeco-
nómica del Este y Sur de África 
(mefmi), Harare (Zimbabue)

Regional 
(mefmi)

Se renombra la Iniciativa sobre Gestión de Deuda y Reservas para el Este y Sur 
de África (esaidarm), que había sido creada en 1994. Busca el fortalecimiento 
institucional y humano de la gestión económica de bancos centrales, ministe-
rios de Economía y otras instituciones de los países miembros.35

1997(01)
Conferencia Sur-Sur de Comer-
cio, Inversiones y Finanzas, San 
José (Costa Rica)

Multilateral 
(g77-Naciones 
Unidas)

Se adoptan el Plan de Acción de San José y la Declaración de San José, intento 
de aproximar a una «nueva visión de la css» y que además esta se impulse por 
Naciones Unidas y sus organismos. Importancia de dar prioridad a aspectos 
sociales y humanos del desarrollo para que la css sea eficaz. Se anima a la 
utilización de la ct en determinados ámbitos.

1997(03)

Lanzamiento de la Asociación 
de la Cuenca del Océano Índico 
para la Cooperación Regional 
(ior-arc por su sigla en inglés)

Regional 
(ior-arc)

Mediante la ratificación de la Carta de la ior-arc y con el objetivo de promover 
la cepd, para lo cual propone impulsar la cooperación regional en múltiples 
aspectos como, por ejemplo, el desarrollo de recursos humanos. Todo ello respe-
tando unos principios básicos como el respeto por la soberanía, la no injerencia 
o el beneficio mutuo.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 1997-2000

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

1997(04)

Se establece el Fondo Especial 
Multilateral del Consejo Inte-
ramericano para el Desarrollo 
Integral (femcidi), Washington 
(Estados Unidos)

Regional 
(oea)

El fondo establecido por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 
(cidi) de la oea se nutre de aportaciones voluntarias de los estados miembros 
y tiene como objetivo proporcionar la financiación para promover proyectos 
nacionales, multinacionales y horizontales en áreas prioritarias. Es el principal 
mecanismo de financiación para la cooperación técnica en el marco de la oea.

1997(11)
Reunión de Países Pivotes 
para la ctpd, Santiago de Chile 
(Chile)

Multilate-
ral-bilateral 
(pnud-go-
bierno de 
Chile)

Permite conocer experiencias de Asia, África, Europa y América Latina, tanto 
en ctpd como en cepd. Legitima lo avanzado en cooperación horizontal en 
América Latina.

1998(05)
Foro sobre Experiencias de 
Cooperación, Okinawa (Japón)

Bilateral 
(Japón)

Espacio de reflexión sobre experiencias de ctpd y sobre perspectivas de la ct, 
especialmente aquellas en las que ha participado el país anfitrión. A la reunión 
asistieron los representantes de 15 países de Asia, África y América Latina que 
están promoviendo activamente la css en sus respectivas regiones (Singapur, 
Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Corea, China, Turquía, Egipto, Kenia, 
Túnez, Brasil, México, Chile y Argentina).

1998(07)
3.ª Reunión del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tux-
tla, San Salvador (El Salvador)

Regional 
(Mecanismo 
de Diálogo y 
Concertación 
de Tuxtla)

Se impulsa el Programa Mesoamericano de Cooperación que se aprueba cada 
dos años en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de 
Tuxtla. Este programa está orientado a la transferencia de experiencias y co-
nocimientos entre los estados miembros en determinadas áreas consideradas 
prioritarias.36

1998(12)

Conferencia de Alto Nivel sobre 
Cooperación Económica Regio-
nal y Subregional entre países 
en Desarrollo, Bali (Indonesia)

Multilateral 
(g77-Naciones 
Unidas)

En el contexto de la crisis financiera iniciada en Asia. Se aprueban la Declaración 
y el Plan de Acción de Bali, orientados a fortalecer la css regional y subregional, 
tanto en su vertiente financiera como técnica. Anima a incrementar acuerdos 
comerciales preferenciales para potenciar la cooperación regional. 

1998(12)

2.º Encuentro Ministerial 
del bimst-ec37 (Cooperación 
Económica entre Bangladesh, 
India, Sri Lanka y Tailandia 
por su sigla en inglés), Dhaka 
(Bangladesh)

Regional 
(bimst-ec)

Se establecen seis áreas de cooperación entre los países miembros: comercio e 
inversión, tecnología, transporte y comunicación, energía, turismo y agricultura 
y pesca.38

1999(09)

1.ª Reunión de Funcionarios de 
Alto Nivel de la ealaf (East 
Asia-Latin America Forum), 
Singapur (Singapur)

Interregional 
(ealaf)

Se establece este foro para promover la cooperación y el diálogo político entre 
los 27 primeros países miembros, pertenecientes a las regiones de América 
Latina y Este de Asia.39

1999(09)
Creación de la Unión Africana 
(ua), Sirte (Libia)

Regional (ua)
En el marco de la Organización para la Unidad Africana se establece la Unión 
Africana mediante la Declaración de Sirte.40

2000(04)

Reunión de Jefes de Estado y 
de Gobierno del Grupo de los 77 
(I Cumbre del Sur), La Habana 
(Cuba)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas-
g77)

Se adopta el Plan de Acción de La Habana. Se debate sobre cómo la globaliza-
ción, la falta de acceso a las tecnologías y la insuficiente aod mundial, entre 
otros, afectan a los países en desarrollo. Se buscan respuestas conjuntas, entre 
las que se destaca la css y se prioriza en esta el área de la ciencia y la tecnología 
así como el fortalecimiento de la transferencia de capacidades entre los países 
del sur. Se convoca para 2003 la Primera Conferencia de Alto Nivel sobre Coope-
ración Sur-Sur.

2000(09)
Cumbre de Desarrollo del Mile-
nio de Naciones Unidas, Nueva 
York (Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

En la Declaración del Milenio los países se comprometen a trabajar para la con-
secución en 2015 de los Objetivos del Milenio (odm). Se destaca el objetivo 8, el 
cual centra la atención en las necesidades de los países más desfavorecidos y 
reclama otorgarles más y mejor ayuda.
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A.3.	CronoloGíA	del	TerCer	Período:	2000-2009
EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 2000-2002

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2000(10)

1.ª Conferencia Ministerial del 
Foro de Cooperación China-
África (focac por su sigla en 
inglés), Pekín (China)

Bilateral 
(China-África)

Se marca la dirección de una nueva asociación que surge basada en dos pilares: 
el beneficio mutuo y la equidad entre ambas regiones.

2001(05)
3.ª Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Países Menos 
Adelantados, Bruselas (Bélgica)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Se impulsa la css y se reclama apoyo de la comunidad internacional. Se incluye 
la ct como una modalidad de css. Se destaca la función importante de la css 
para contribuir al desarrollo de los pma.

2001(06)

Creación de la Organización 
para la Cooperación de Shan-
ghái (sco por su sigla en 
inglés), Shanghái (China)

Regional 
(sco)

Esta organización41 reúne a seis países: China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, 
Tayikistán y Uzbekistán. La Carta de la sco42 recoge como uno de sus objetivos 
el de perseguir la cooperación entre los países miembros en materia de política, 
comercio, economía, defensa, ambiente, ciencia y tecnología, educación, ener-
gía, transporte y finanzas.

2001(07)
Cumbre de Lusaka de la Unión 
Africana, Lusaka (Zambia)

Regional (ua)
Se crea el programa nepad (New Partnership for Africa’s Development), que 
jugará un papel clave en la css del continente africano.

2001(08)

10.ª Sesión del Comité Intergu-
bernamental de Seguimiento 
y Coordinación sobre la Coope-
ración Económica entre Países 
en Desarrollo (ifcc-x), Teherán 
(Irán)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas-
g77)

Coincide con el 20.º aniversario de la adopción del Plan de Acción de Caracas 
sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo (cepd). Se adopta el 
denominado Consenso de Teherán, mediante el cual se reclama mayor visibili-
zación y mayor impulso a la css.

2001(10)
56.ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Nueva York 
(Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Se presenta el informe del secretario general acerca de la css. En la resolución 
final se reconoce la css como instrumento eficaz de la cooperación internacio-
nal así como se insta a los países a intensificar las iniciativas de cooperación 
técnica y económica. También se resalta la necesidad de fortalecer instituciones 
del sur, especialmente aquellos centros de investigación y desarrollo que traba-
jen en el ámbito de las políticas.

2002(03)
1.ª Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el 
Desarrollo, Monterrey (México)

Multilateral 

Los donantes tradicionales asumen compromisos financieros para con los odm. 
De manera explícita, los puntos 19 y 43 de la Declaración Final animan al cono-
cimiento de experiencias exitosas de css y ct, así como a su fortalecimiento 
como vía para mejorar la eficacia de la ayuda.

2002(03)

15.ª Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de 
América Latina y el Caribe, 
Montevideo (Uruguay)

Regional 
interguber-
namental 
(sela)

Se debate sobre los nuevos paradigmas de la cooperación internacional (nuevos 
actores y modalidades). Especial atención a la ctpd, de la que se valoran: logros 
y resultados desde su institucionalización en 1978, tendencias y perspectivas.

2002(06)

1.ª Reunión Ministerial del 
Diálogo para la Cooperación 
en Asia (acd por su sigla en 
inglés), Cha-Am (Tailandia)

Multilateral 
(acd)

Se inaugura el Diálogo para la Cooperación en Asia (acd) por los ministros de 
Relaciones Exteriores de 18 naciones43 del continente asiático. Este es un foro 
con dos dimensiones: una de diálogo y otra de proyectos de cooperación en 20 
áreas.

2002(07)

1.er Encuentro de Cooperación 
Regional jica-asean (jarcom 
por su sigla en inglés), Kuala 
Lumpur (Malasia)

Regional 
(jarcom)

Iniciativa lanzada por Japón en su papel de facilitador de la css de Indonesia, 
Malasia y Tailandia con Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam.44

2002(08-
09)

Cumbre Mundial sobre Desarro-
llo Sostenible, Johannesburgo 
(Sudáfrica)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Se avala la css tanto en la declaración final como en el plan de implementación 
adoptados. Se sugiere también la promoción de la css en el ámbito regional por 
medio de centros de investigación. En la declaración final se recoge también 
una petición hecha para la aplicación de la ct en el ámbito de la tecnología. jica 
realizó paralelamente al evento un taller sobre el apoyo a la css del Japón.

2002(10)

1.ª Conferencia de Alto Nivel 
sobre la Cooperación Sur-Sur en 
la Ciencia y la Tecnología, Dubái 
(Emiratos Árabes Unidos)

Multilateral 
(g77-Naciones 
Unidas)

Siguiendo las directrices del Plan de Acción de La Habana, persigue el objetivo 
de servir de plataforma para la promoción de la ciencia y la tecnología en el Sur.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 2003-2005

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2003(02)
13.ª Cumbre del mnoal, Kuala 
Lumpur (Malasia)

Multilateral 
(mnoal)

Se referencia en la Cumbre de La Habana (2000) y en la reunión de Teherán 
(2001). Secunda los acuerdos alcanzados en ellas. En su declaración final ma-
nifiesta apoyo a «la mejora de la Cooperación Sur-Sur en todas las áreas de […] 
relaciones».

2003(07)

16.ª Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de 
América Latina y el Caribe, 
Ciudad de Panamá (Panamá)

Regional 
interguber-
namental 
(sela)

Dedicada a la relación entre «Financiación al Desarrollo y Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (odm)», insta a aprovechar las capacidades desarrolladas por algu-
nos países latinoamericanos para promover actividades de css que incidan en la 
consecución de los odm.

2003(09)
Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (omc), Cancún (México)

Multilateral 
(omc)

Se constituye el g90 como el grupo con mayor número de miembros dentro de la 
omc para adoptar posiciones comunes e influir así con mayor fuerza en las deci-
siones aquí adoptadas. Engloba a los pma, los acp y el Grupo Africano de la omc.

2003(09)
Reunión de cancilleres de India, 
Brasil y Sudáfrica, Brasilia 
(Brasil)

Trilateral 
(ibsa)

Encuentro fundacional del Foro de Diálogo Brasil, India y Sudáfrica. Se firma 
la Declaración de Brasilia, en la que los tres países expresan «haber sentado 
las bases estructurales para desarrollar una cooperación estratégica Sur-Sur». 
Como objetivo general se plantea promover el diálogo, la css y la búsqueda de 
posiciones comunes en asuntos de importancia internacional. 

2003(11)

Encuentro de Alto Nivel de So-
cios Pivotes de la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular, Hangzhou 
(China)

Multilateral 
(su-ssc-
China)

Tiene como objetivo avanzar del enfoque de «país pivote» al de «socio pivote 
para la css», compartir experiencias y concretar e impulsar iniciativas de css y 
ct.

2003(12)

58.º Período de Sesiones de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Nueva York 
(Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas) 

Se abandona el término «Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo» y 
se sustituye, a todo efecto oficial, por el de «Cooperación Sur-Sur». Se declara 
también el día 19 de diciembre como el Día de las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur (resolución 58/220) y se designa la Unidad Especial de 
Cooperación Sur-Sur del pnud (su-ssc), antiguamente Unidad Especial de 
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. 

2003(12)
Conferencia de Alto Nivel sobre 
Cooperación Sur-Sur, Marrakech 
(Marruecos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas-
g77)

En el 25.º aniversario del Plan de Acción de Buenos Aires (1978), se examina el 
rol de la css en la nueva arquitectura de la cooperación internacional. Se esta-
blecen nuevos lineamientos para estrechar la cooperación económica y social 
entre países en desarrollo y se insta a coordinar posiciones frente a problemas 
globales. América Laatina lleva a esta conferencia su propia posición, recogida 
en la Declaración de Caracas sobre Cooperación Sur-Sur, consensuada en junio 
durante la Reunión Regional de los países alc del g77.

2004(01)

2.ª Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de fea-
lac (Foro de Cooperación de 
América Latina y Caribe-Asia 
del Este, por su sigla en inglés), 
Manila (Filipinas)

Multilateral 
(fealac)

Se aprueba la Declaración de Manila, en la que se incluye la css como mecanis-
mo para fortalecer la cooperación entre ambas regiones.

2004(03)
1.ª Reunión de la Comisión 
Mixta Trilateral de ibsa, Nueva 
Delhi (India)

Trilateral 
(India, Brasil, 
Sudáfrica)

Se firma la Agenda de Nueva Delhi para la Cooperación en distintas áreas secto-
riales. Se lanza el Fondo ibsa para Aliviar el Hambre y la Pobreza. Administrado 
por el pnud, se dota de recursos de los tres países hasta los 3 millones de 
dólares. Una parte ya ha sido destinada a proyectos en Guinea Bisáu y Haití. 

2004(06-
07)

30.º Período de Sesiones de 
cepal, San Juan (Puerto Rico)

Multilate-
ral-regional 
(cepal)

Se celebra la 12.ª Reunión del Comité de Cooperación Técnica entre Países y Re-
giones en Desarrollo de la cepal. Por la resolución 611, el comité pasa a llamarse 
Comité de Cooperación Sur-Sur. 

2004(12)

59.º Período de Sesiones de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Nueva York 
(Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas) 

La resolución 59/250 insta a las organizaciones y órganos del sistema de nu a 
que incorporen en sus programas y mediante actividades en los países y oficinas 
locales modalidades de apoyo a la css. Se celebra el 19 de diciembre el Primer Día 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.

2005 (02)
Foro por una Alianza para una 
Cooperación al Desarrollo más 
Eficaz, París (Francia)

Multilateral 
(ocde y 
pnud)

Asisten representantes tanto de países cad como no miembros y organismos 
multilaterales. Se reconoce la importancia de la css especialmente en el inter-
cambio de experiencias y capacidades y los países del cad muestran su interés 
por la ct.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 2005-2006

AñO EVENTO    ÁMBITO APORTACIONES

2005(03)
2.º Foro de Alto Nivel (fan) 
sobre Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo, París (Francia)

Multilateral 
(ocde)

Se impulsa la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda, la cual establece 
los principios que deberían garantizar la eficacia de toda cooperación. A pesar 
de que en los foros preparatorios que la anteceden (el de partenariados, en 
febrero) se reconoce que la css y la ct pueden «mejorar la eficiencia y la eficacia 
de la ayuda», la Declaración de París no hace referencia explícita a la css. 

2005(04)
Cumbre Asia-África, Jakarta 
(Indonesia)

Interregional 
(Asia-África)

Con motivo del 50.º aniversario de la Conferencia de Bandung. Asisten repre-
sentantes de alrededor de 100 países, de los cuales Japón es el único miembro 
perteneciente al g845 o al cad. Se impulsa la Nueva Asociación Estratégica 
África-Asia, como proyecto para impulsar la cooperación entre ambas regiones.

2005(05)

17.ª Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de 
América Latina y el Caribe, 
Caracas (Venezuela)

Regional 
interguber-
namental 
(sela)

Debate sobre políticas y mecanismos que fortalezcan e impulsen la css. Se 
destaca, no obstante, el llamamiento a constituir una organización para la 
cooperación y el desarrollo de los países del Sur («una suerte de ocde del Sur»).

2005(06)

3.ª Reunión Ministerial de 
Energía del Caribe y/o 1.er 
Encuentro Energético de Jefes 
de Estado y/o de Gobierno 
del Caribe, Puerto de la Cruz 
(Venezuela)

Regional 
(Petrocaribe)

Nace Petrocaribe (filial de la estatal venezolana pdvsa). Su función reside en 
ejecutar el ratificado Acuerdo de Cooperación Energética entre Venezuela y los 
países de Centroamérica y el Caribe, así como en gestionar el Fondo alba-Cari-
be destinado a la financiación de programas sociales y económicos. Una parte 
de los recursos del fondo proceden del ahorro en la factura petrolera que genera 
la aplicación del Acuerdo Energético.

2005(06)
Conferencia de Alto Nivel sobre 
Cooperación Sur-Sur o Segunda 
Cumbre del Sur, Doha (Catar)

Multilateral
(Naciones 
Unidas-
g77)

Se impulsa el Plan de Doha, en el cual se detallan las iniciativas que deberían 
permitir estimular un aumento de la css en todas las regiones del mundo y en 
todas sus modalidades. Se crea el Fondo del Sur para el Desarrollo y la Asisten-
cia Humanitaria, el cual podría contribuir al logro de las metas y objetivos de la 
css. También se solicita al presidente del g77 la creación de una plataforma del 
sur.

2005(09)
Cumbre Mundial 2005, Nueva 
York (Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Con motivo del 60.º aniversario de la creación de la onu, intenta ser la mayor 
reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la historia. En la resolución 
a/res/60/1 se reconoce el valor de la css al hacer una contribución efectiva al 
desarrollo y ser un medio de compartir prácticas recomendables y aumentar la 
cooperación técnica. Además se anima a los países desarrollados a apoyarla me-
diante la ct. Se emite también mandato al ecosoc para la celebración del Foro 
de Cooperación al Desarrollo con carácter bienal. Se considera también la tercera 
ronda de negociaciones (iniciada en 2004) del sgpc entre países en desarrollo 
como mecanismo impulsor de la css.

2005(10)
15.ª Cumbre Iberoamericana, 
Salamanca (España)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

Es la primera Cumbre Iberoamericana en la que se incluye un comunicado 
especial acerca de la cooperación con los Países de Renta Media para impulsar 
el apoyo y promover la cooperación con ellos.

2005(10)
6.ª Reunión de la Comisión 
Mixta entre Cuba y Venezuela, 
Caracas (Venezuela)

Bilateral-re-
gional

Cuba y Venezuela firman el Tratado Constitutivo de la Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (alba). Constituye un modelo de inte-
gración basado en el fomento de la complementariedad y de la solidaridad y 
cooperación entre pueblos. Incorporación posterior de Bolivia (2006), Nicaragua 
y Dominica (2007) y Honduras (2008).

2006(09)
14.ª Cumbre del Movimiento de 
los No Alineados (mnoal), La 
Habana (Cuba)

Multilateral      
(mnoal)

Aboga por una css que, aun siendo complemento de la cns, permita mejorar las 
capacidades nacionales de los Países No Alineados. Esto debe contribuir también 
a mejorar su posición económica, comercial y política en un contexto internacional 
que debe tender al multilateralismo. Se hace un llamado a establecer una red de 
cooperación y coordinación del mnoal entre la academia y los centros especiali-
zados de investigación. También se señala como exitosa la experiencia de Telesur, 
canal televisivo del sur con sede en Caracas que busca promover la integración 
regional mediante la información.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO 2006-2007

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2006(09)
1.ª Cumbre de Jefes de Estado 
de ibsa (India, Brasil, Sudáfri-
ca), Brasilia (Brasil)

Trilateral 
(India, Brasil, 
Sudáfrica)

Los tres países miembros aseguran que su acercamiento fortalece la posición 
de los países en desarrollo en los foros internacionales. Se reafirman en lo apro-
bado en la Comisión Mixta que los precede (marzo 2006) en que la «Coopera-
ción Sur-Sur es un componente esencial para el desarrollo internacional».

2006(09)
Reunión de Ministros de Cien-
cia y Tecnología del g77, Río de 
Janeiro (Brasil)

Multilateral 
(g77)

Se lanza el Consorcio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Sur (costis por 
su sigla en inglés), iniciativa global de los países del sur para promover la css en 
ese ámbito.

2006(11)
1.ª Cumbre del focac, Pekín 
(China)

Bilateral 
(focac)

Se adopta el Plan de Acción de Pekín en el que el Gobierno Chino se comprome-
te a doblar su asistencia a los países africanos para el año 2009.

2006(11)
1.ª Cumbre África-América del 
Sur (asa), Abuja (Nigeria)

Interregional 
(asa)

La Declaración de Abuja reconoce como objetivo primordial para ambas regiones 
la css, sobre todo en el aspecto de intercambio de experiencias.

2007(03)
1.ª Conferencia Interguberna-
mental sobre Países de Renta 
Media (prm), Madrid (España)

Multilate-
ral-bilateral 
(Naciones 
Unidas-Es-
paña)

En un contexto de desplazamiento de los prm como receptores de ayuda y 
en una perspectiva de cooperación, se abordan opciones de respuesta a los 
problemas que enfrentan estos países. Se destacan las respuestas protago-
nizadas por los propios prm a través de la css y la ct. Se insta a los donantes 
tradicionales a apoyar estas opciones. 

2007(04)
Simposio de Alto Nivel de 
Viena: «Preparativos del fcd», 
Viena (Austria)

Multilateral 
(ecosoc)

Simposio para preparar el Foro de Cooperación al Desarrollo del ecosoc a 
celebrarse al año siguiente. Los participantes del evento señalan dentro de las 
perspectivas futuras que no existirá un panorama de la cooperación interna-
cional completo si no se tiene en cuenta la css. Además se señaló que ha de 
usarse con cautela el término «nuevos donantes» pues muchos de esos países 
llevan largo tiempo actuando en el ámbito de la cooperación como oferentes.

2007(06)
33.ª Cumbre del g8, Heiligen-
damm (Alemania)

Multilateral 
(g8+g5)

Con la participación del g5,46 se impulsa el Heiligendamm Dialogue Process, ba-
sado en un diálogo de alto nivel durante los próximos dos años para continuar el 
debate iniciado en esta cumbre acerca de determinados temas entre los que se 
incluye el desarrollo, poniendo especial énfasis en el continente africano.

2007(08)
3.ª Reunión Ministerial del 
fealac, Brasilia (Brasil)

Multilateral 
(fealac)

Se aprueba el Plan de Acción de Brasilia, en el que se plantea la necesidad de 
ampliar la cooperación entre los distintos estados, incluyendo estados de dife-
rentes regiones, para lo cual se propone la asociación mediante mecanismos de 
ct.

2007(09)

2.ª Conferencia Interguber-
namental sobre Países de 
Renta Media, San Salvador (El 
Salvador)

Multilate-
ral-bilateral 
(Naciones 
Unidas-El 
Salvador)

Los prm elevan a la comunidad internacional propuestas concretas para apoyar 
la css, la ct y regional, así como la reivindicación de más espacios de participa-
ción y voz en foros e instituciones internacionales.

2007(11)
17.ª Cumbre Iberoamericana, 
Santiago de Chile (Chile)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

En el punto 38, el Programa de Acción emplaza a la Secretaría General Ibero-
americana (segib) a que «apoye la preparación de Iniciativas de Cooperación 
Iberoamericana para la promoción de la css y ct, sobre la base del informe 
anual sobre esta cooperación realizado por (segib)». Se anexa a la declaración 
final un Comunicado Especial sobre cooperación para el desarrollo con países de 
renta media.

2007(12)
62.º Período de Sesiones de 
la agnu, Nueva York (Estados 
Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas) 

Revisión exhaustiva de la css en el marco de la cooperación internacional y 
presentación del informe del 15.º Período de Sesiones del Comité de Alto Nivel 
para la Cooperación Sur-Sur (de mayo de ese mismo año). Se insta a una mayor 
integración entre la ctpd y la cepd. Se decide que el programa provisional del 
64.º período de sesiones de la agnu (fines de 2009) incluya el subtema «Coope-
ración Sur-Sur para el Desarrollo».

2007(12)
Acto fundacional del Banco del 
Sur, Buenos Aires (Argentina)

Regional 
(Comunidad 
Sudame-
ricana de 
Naciones)

Se funda el Banco del Sur. Integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Paraguay y Uruguay, arranca con un capital inicial de unos usd 7.000 millones. 
Con contribuciones por país según posibilidades, pretende ser un banco de 
desarrollo e integración para los 12 países que conforman la futura unasur 
(antigua Comunidad Sudamericana de Naciones). No descarta ampliar su radio 
de acción a cualquier país de la región. 
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO ENERO 2008-AGOSTO 2008

AñO EVENTO ÁMBITO    APORTACIONES

2008 (01)
6.ª Cumbre del alba, Caracas 
(Venezuela)

Regional 
(alba)

Acta constitutiva del Banco del alba. Integrado por Bolivia, Cuba, Nicaragua y 
Venezuela y con un capital inicial de unos usd 1.000 millones, nace para finan-
ciar programas y proyectos de desarrollo solicitados por los países miembros y 
que se hayan gestado en el marco de las cumbres.

2008(01)

2.º Simposio preparatorio del 
fcd «Trends in development 
cooperation: South-South and 
triangular cooperation and 
aid effectiveness», El Cairo 
(Egipto)

Multilateral 
(ecosoc)

Con vistas al Nuevo Foro de Cooperación al Desarrollo a celebrarse en 2008, 
buscaba un mejor conocimiento acerca de los principios y prioridades de la css 
y ct. Una de las conclusiones del evento fue el planteamiento de que la cns 
puede emular experiencias exitosas de la css.

2008(03)

Conferencia Regional «Increa-
sing the competitiveness of 
African middle-income coun-
tries», El Cairo (Egipto)

Regional 
(afdb)

Los países de renta media del continente hacen un llamado al Afdb para que 
participe de manera más activa promoviendo asociaciones e intercambios de 
experiencia tanto en la región como con otras regiones como Asia o América 
Latina.

2008(04)
1.ª Cumbre del Foro India-Áfri-
ca, Nueva Delhi (India)

Bilateral 
(India-África)

Se presenta el nuevo Marco de Cooperación entre ambas regiones. La Decla-
ración de Delhi recoge la intención de intensificar la css entre ambas regiones 
debido a las ya buenas experiencias llevadas a cabo. Todo ello en el nuevo Marco 
de Cooperación entre ambas regiones que se presentó.

2008(05)

Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la antigua 
Comunidad Sudamericana de 
Naciones, Brasilia (Brasil)

Regional 
(unasur)

Constitución formal de unasur. Integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, 
constituye un intento de crear un ámbito institucional que fortalezca la integra-
ción de la región en los ámbitos comercial, financiero y energético, entre otros; 
así como un espacio de concertación política que permita aunar posiciones en la 
escena internacional. De fuerte perfil político, no excluye su ampliación al resto 
de América Latina. 

2008(05)
Taller de Bonn «Desarrollo de 
Capacidades: Accra y más allá», 
Bonn (Alemania)

Multilateral 
(cad-
Alemania)

Preparatorio del III fan sobre la Eficacia de la Ayuda. En el Consenso del Taller 
de Bonn se destaca el desarrollo de capacidades como elemento fundamental 
para el desarrollo sostenible, proceso que además será liderado por los países 
en desarrollo. Se identifican seis áreas de acción, una de las cuales es permitir 
a los países en desarrollo ejercitar el desarrollo de capacidades por medio de 
la cooperación técnica, y ello mediante el acceso a fuentes de expertise local y 
sur-sur.

2008(06)
35.ª Reunión Ordinaria del Con-
sejo del Mercado Común, San 
Miguel de Tucumán (Argentina)

Regional 
(mercosur)

Venezuela propone la creación de un Grupo de Alto Nivel encargado de elaborar 
un programa de css (ganasur), propuesta que es acogida positivamente por el 
resto de los países.

2008(06)

12.ª Sesión del Comité Intergu-
bernamental de Seguimiento y 
Coordinación sobre Cooperación 
Económica entre Países en 
Desarrollo (ifcc-xii), Yamou-
ssoukro (Costa de Marfil)

Multilateral 
(g77-nu)

Se lanzan la Plataforma de Desarrollo del Sur y el Fondo del Sur para el Desarro-
llo y la Asistencia Humanitaria (ambos aprobados en la 2.ª Cumbre del Sur de 
Doha). Se aprueba el Consenso de Yamoussoukro sobre la Cooperación Sur-Sur, 
en el que se remarcan los elementos esenciales del marco conceptual de la css 
y ct:
- La css y su agenda han de ser dirigidos desde el sur.
- La css no es sustitutiva de la cns.
- La css no debe ser evaluada según los estándares de la cns.
- La css no ha de ser considerada aod.

2008(07)

1.er Foro de Alto Nivel sobre 
Cooperación al Desarrollo (fcd/
ecosoc), Nueva York (Estados 
Unidos)

Multilateral
ecosoc
(Naciones 
Unidas)

El informe preparado para este foro dedica un apartado a la css y ct. En este se 
reafirman los principios básicos de esta cooperación y se insiste en su carácter 
complementario de la cns. Durante el transcurso del foro, además, se ponen de 
manifiesto las discrepancias entre los países respecto al papel que el cad-ocde 
debe jugar como referente de la css. Se plantea si el fcd podría acabar actuan-
do como el «cad del sur».

2008(08)
3.ª Conferencia Interguberna-
mental sobre Países de Renta 
Media, Windhoek (Namibia)

Multilateral-
bilateral 
(Naciones 
Unidas-
Namibia)

Los prm ratifican los acuerdos de Madrid y San Salvador sobre css y ct. Prepa-
ran documento de posición común frente a la próxima Cumbre de Doha. Animan 
a la convocatoria del 30+1 aniversario del Plan de Buenos Aires.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO SEPTIEMBRE 2008-DICIEMBRE 2008

AñO EVENTO ÁMBITO    APORTACIONES

2008(09)
3.er Foro de Alto Nivel sobre Efi-
cacia de la Ayuda al Desarrollo, 
Accra (Ghana)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas-cad)

Pretende acelerar y profundizar la aplicación de la Declaración de París, así como 
revisar su cumplimiento. Da como resultado el Programa de Acción de Accra, 
cuyo punto 19b reconoce el papel de los países de renta media como proveedo-
res de ayuda, destaca la importancia y las particularidades de la css y alienta a 
un mayor desarrollo de la ct. 

2008(10)
18.ª Cumbre Iberoamericana, 
San Salvador (El Salvador)

Regional 
interguber-
namental 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay impulsan el Programa 
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. Según se 
establece en su Documento de Formulación, nace para «fortalecer y dinamizar 
la Cooperación Horizontal Sur-Sur Iberoamericana, contribuyendo a la calidad e 
impacto de sus acciones así como a la extensión de buenas prácticas asociadas 
a las mismas». Se anexa a la declaración final un Comunicado Especial sobre 
Cooperación para el Desarrollo con Países de Renta Media.

2008(10)

Lanzamiento del South-South 
Experience Exchange Facility 
del bm, Washington (Estados 
Unidos)

Multilateral 
(bm)

Nace para financiar el intercambio de experiencias Sur-Sur en el fomento del 
desarrollo y lucha contra la pobreza. Con aportaciones de nueve socios, cinco 
de los cuales clasifican como países de renta media (México y Colombia entre 
ellos), entre los que también está España. 

2008(10)

fcd Asia-Pacífico: Taller 
Regional sobre Tendencias y 
Progresos en la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular, Bangkok 
(Tailandia)

Multilateral 
-regional 
(unescap, 
un desa y 
su-ssc)

Taller regional en el que se expusieron muchas de las iniciativas ya implemen-
tadas. Se destacó la necesidad de que los donantes tradicionales colaboren en 
el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación, puesto que aún son muy 
débiles. También se anima a los países participantes a crear agencias nacionales 
de coordinación de los departamentos que realizan actividades de css y ct.

2008(12)
63.º Período de Sesiones de 
la agnu, Nueva York (Estados 
Unidos) 

Multilateral 
(nu)

Se adopta la resolución 63/223 acerca de la cooperación al desarrollo con los 
Países de Renta Media. Se reitera la necesidad de continuar con el apoyo a 
estos países en su desarrollo, y que ellos han de liderar el proceso. Se reconoce 
además que criterios como el de la renta media no son representativos de las 
necesidades y las particularidades de estos países. También se reconoce la so-
lidaridad de estos mostrada a través de la css y la ct. Se solicita la elaboración 
de un informe acerca de la cooperación con estos países, que será presentado 
en la 64.ª agnu. 

2008(12)

Cumbre de América Latina y 
el Caribe sobre Integración y 
Desarrollo (calc), Salvador de 
Bahía (Brasil)

Regional 
(calc)

Se adopta la Declaración de Salvador, en la que se decide, respecto de la css: 
«Identificar e implementar estrategias de cooperación Sur-Sur y triangular que 
potencien los esfuerzos en el ámbito de la cooperación técnica entre los países 
de la región. Intercambiar experiencias exitosas que puedan constituirse en 
buenas prácticas a nivel regional».

2008(12)
Taller sobre Cooperación Sur-
Sur y Triangular, Nueva York 
(Estados Unidos)

Multilateral 
(sussc-
pnud-jica)

Paralelamente a la celebración de la exposición, se organizó este taller que 
reunió a más de 100 participantes de la css y la ct para debatir acerca de cómo 
mejorar la eficacia de la css. Basado en este taller, el pnud publica posterior-
mente el documento «Mejorar la Cooperación Sur-Sur y Triangular», que realiza 
un análisis de la situación actual y las buenas prácticas en css y ct.

2008(12)

I Exposición Mundial sobre 
Desarrollo Sur-Sur-5.ª Cele-
bración del Día de las nu para 
la Cooperación Sur-Sur, Nueva 
York (Estados Unidos)

Multilateral 
(su-ssc-
pnud)

Celebración de la Exposición que se realizará con periodicidad anual, constitu-
yendo una de las cuatro plataformas desarrolladas por la Unidad Especial para 
la Cooperación Sur-Sur del pnud.
En el discurso de la celebración del 5.º Día de las nu para la Cooperación Sur-Sur, 
el secretario general de las nu destaca el papel que puede jugar la css en las 
crisis financiera, alimentaria y climática actuales.

2008(12)

Conferencia internacional de 
seguimiento del cumplimiento 
de los compromisos de la Cum-
bre de Monterrey, Doha (Catar)

Multilateral

Se alienta a los países a profundizar y mejorar la css y ct. En los puntos 49 y 
50 de su Declaración Final (Declaración de Doha sobre la Financiación para el 
Desarrollo), se insta a los países a hacerla más eficaz conforme a los criterios 
asumidos en la Declaración de París. Se insiste además en su carácter comple-
mentario respecto de la cns.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO DICIEMBRE 2008-NOVIEMBRE 2009

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2008(12)

19.ª Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de 
América Latina y El Caribe, 
Ciudad de México (México)

Regional 
interguber-
namental 
(sela)

Dedicada a la «Cooperación Internacional para la Facilitación del Comercio en 
América Latina y el Caribe», incide en la necesidad de orientar la css hacia la 
facilitación del comercio y en su pretendido impacto positivo sobre el odm1 
(Erradicación de la pobreza extrema y el hambre).

2009(02) Grupo de Trabajo sobre Eficacia 
de la Ayuda (wp-eff)

Multilateral 
(cad)

Se decide impulsar el Task Team on South-South Cooperation (tt-ssc), al que 
pertenecen, entre otros, Honduras, México, España y Colombia (quien además 
lo preside). Se encargará de fomentar el aprendizaje mutuo en la implementa-
ción de la Declaración de París y la Cooperación Sur-Sur. Afecta fundamental-
mente a socios de la css adheridos a su vez a la Declaración de París.

2009(02)

Taller sobre Cooperación Trian-
gular. Una oportunidad para las 
responsabilidades compartidas 
en África, Túnez (Túnez)

Regional 
(Heiligen-
damm 
Dialogue Pro-
cess-Afdb)

En este evento se mostró que hay un gran número de iniciativas ya en marcha 
en África sobre ct. En el evento se debatieron las lecciones aprendidas y se 
identificaron factores claves para el éxito como la apropiación, el liderazgo del 
país receptor, la alineación con las prioridades del país socio y la rendición de 
cuentas.

2009(05)

Simposio Internacional 
«Cooperación Triangular, Nue-
vos Caminos para el Desarro-
llo», Brasilia (Brasil)

Bilateral 
(Brasil-ue)

Asisten representantes de la ue, América Latina y África. Con el objetivo de 
debatir acerca de la ct, conceptos, lecciones aprendidas, ventajas comparativas, 
buenas prácticas y analizar la visión desde cada uno de los roles.

2009(06)
1.ª Cumbre de los bric, Ekate-
rimburgo (Rusia)

Multilateral 
(bric)

Inicialmente conformada por Brasil, Rusia, India y China.47 En su declaración 
conjunta final se acuerda impulsar la cooperación entre sus estados miembros 
en áreas como la energía, determinadas áreas sociales, la ciencia y la educación.

2009(07)
35.ª Cumbre del g8, L’Aquila 
(Italia)

Multilateral 
(g8 y g5)

Con la participación del g5 se presenta el Informe final concluyente del Heili-
gendamm Dialogue Process iniciado en la Cumbre de Alemania para debatir 
los desafíos de la economía mundial, en el que uno de los ejes principales era 
el desarrollo. Concluye en este aspecto en la necesidad de reforzar la calidad 
y la eficacia de la cooperación, incluyendo la css, así como se resalta el valor 
añadido de la ct debido a sus posibilidades de propiciar la apropiación nacional 
y regional.

2009(09)
1.er encuentro del tt-ssc, Wa-
shington D. C. (Estados Unidos)

Multilateral 
(cad)

Lanzamiento oficial del tt-ssc. Se reconoce la función del tt-ssc como genera-
dor y fortalecedor de redes de trabajo regionales e internacionales. La reunión 
gira en torno a decisiones operativas y la definición de un plan de trabajo con 
vistas al Evento de Alto Nivel a celebrarse en marzo de 2010 en Bogotá. El 
tt-ssc buscará, principalmente mediante el análisis de casos, las sinergias 
posibles o existentes con la Agenda de la Eficacia de la Ayuda, y este trabajo 
analítico se centrará en la cooperación técnica.

2009(09)
2.ª Cumbre América del Sur-
África (asa), Isla de Margarita 
(Venezuela)

Interregional 
(asa)

La Declaración de Nueva Esparta reafirma el compromiso de ambas regiones de 
fortalecer la css.

2009(09)
Policy Dialogue on Develop-
ment Co-operation, Ciudad de 
México (México)

Multilateral 
(cad)

Para debatir acerca de la css y ct y la búsqueda de sinergias y divergencias con 
la cns. Se concluye que existe la necesidad de estudiar más la css mediante 
el intercambio de experiencias, de documentación y de «buenas y malas prác-
ticas». Además se destaca la fuerte dimensión regional de la ct, con elevado 
potencial sobre todo en la región de América Latina.

2009(10)
1.ª Reunión Regional del tt-
ssc, Bogotá (Colombia)

Multilateral 
(cad)

Evento paralelo a la Reunión Especializada del cidi de Altas Autoridades de 
Cooperación de la oea. Es el primero de tres eventos regionales a celebrarse con 
el objetivo de hacer un llamado a la recopilación de casos para el Evento de Alto 
Nivel de marzo de 2010.

2009(11)
Encuentro Preparatorio Re-
gional del tt-ssc, Adis Abeba 
(Etiopía)

Multilateral 
(cad)

El encuentro regional final tendrá lugar poco antes del Evento de Alto Nivel de 
Bogotá. Se marcan ciertas directrices para la recopilación de casos en la región, 
así como se dilucidan las expectativas africanas de este proceso.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO NOVIEMBRE 2009-DICIEMBRE 2009

AñO EVENTO ÁMBITO    APORTACIONES

2009(11)

Reunión Ministerial de la 
Cumbre América Latina y el 
Caribe sobre Integración y 
Desarrollo (calc), Montego 
Bay (Jamaica)

Regional 
(calc)

Se aprueban la Declaración y el Plan de Acción de Montego Bay, donde se 
recogen una serie de iniciativas en las que prima la cooperación regional 
en aspectos como energía, infraestructura, desarrollo social, seguridad 
alimentaria, desarrollo sostenible, desastres naturales y cambio climático, 
con la intención de cumplir los compromisos adoptados en la Declaración de 
Salvador.

2009(11)

1.er Simposio de Alto Nivel 
preparatorio del fcd «Ac-
countable and Transparent 
Development Cooperation: 
Towards a More Inclusive 
Framework», Viena (Austria)

Multilateral 
(ecosoc)

Este simposio remarcó el rol que el fcd puede tener como fortalecedor de la 
css y ct.

2009(11-12)
19.ª Cumbre Iberoamericana, 
Estoril (Portugal)

Regional 
(Conferencia 
Iberoamericana)

Se aprueban la Declaración de Lisboa y el Plan de Acción, en el que se 
mandata a la segib a elaborar una propuesta de incremento de los recursos 
para el Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur o para otros 
programas según decisión de los responsables de cooperación. A raíz de las 
Conferencias sobre Países de Renta Media, se emite también un comunicado 
para reiterar la heterogeneidad de estos países así como reivindicar la falta 
de representatividad del criterio de renta media.

2009(12)
2.º Encuentro del tt-ssc, 
París (Francia)

Multilateral 
(cad-ocde)

Celebrado en el marco de la Reunión del wp-eff, analiza los avances rea-
lizados hasta la fecha y plantea las expectativas sobre el futuro evento de 
Bogotá.

2009(12)

Conferencia de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas sobre 
Cooperación Sur-Sur (30+1 
aniversario del paba sobre 
ctpd), Nairobi (Kenia)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas) 

Se elabora el documento final de Nairobi que será aprobado por la Asamblea 
General también ese mismo mes. Se reafirman los compromisos adoptados 
en 1978 y recogidos en el paba y la continuidad del impulso a la css por todos 
los actores involucrados. Se reafirma que la css no debe ser vista como una 
modalidad de ayuda sino como una expresión de solidaridad. Se anima a los 
países en desarrollo a promocionar aún más la css (y mejorar en aspec-
tos como rendición de cuentas, evaluación o transparencia) y a los países 
desarrollados a apoyarla también mediante la ct. Intenso debate acerca de la 
compatibilidad de la Agenda de la Eficacia con la css. En el evento se presen-
tó posición Iberoamericana por medio de la interlocución argentina. 
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A.4.	CronoloGíA	del	CuArTo	Período:	2009-2013
EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO DICIEMBRE 2009-MARZO 2010

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2009(12)
2.ª Exposición Global sobre 
Cooperación Sur-Sur, Washing-
ton (Estados Unidos)

Multilateral 
(su-ssc-
pnud)

II Exposición celebrada en colaboración con el bm. Como la primera, crea un 
espacio para compartir las experiencias exitosas en materia de css y para el 
diálogo entre aquellos actores relacionados con ella.

2010(01)

Reunión extraordinaria del 
Consejo Político de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (alba-tcp), 
Caracas (Venezuela)

Regional 
(alba-tcp)

Como respuesta a la emergencia del terremoto de Haití, se instruyó al Banco del 
alba para la creación del Fondo Humanitario alba-tcp para Haití, constituido 
por aportaciones de los países miembros. También se aprueba un proyecto inte-
gral de ayuda de emergencia, rehabilitación y reconstrucción de Haití, centrado 
en la salud, así como otras medidas en diversos ámbitos como la atención a la 
infancia o el abastecimiento energético.

2010(02)

16.º Período de Sesiones del 
Comité de Alto Nivel sobre la 
Cooperación Sur-Sur, Nueva 
York (Estados Unidos)

Multilateral 
(su-ssc-
pnud-nu)

Se solicita al secretario general la elaboración, con apoyo de la su-ssc del pnud 
y los estados miembros, la elaboración de un marco específico de directrices 
para la aplicación del documento final de Nairobi. También se solicita a la 
Dependencia Común de Inspección un análisis acerca de la situación de la css y 
ct en el Sistema de las Naciones Unidas. Por otro lado, varias naciones se com-
prometen a prestar ayuda humanitaria y cooperación técnica Sur-Sur a Haití con 
motivo del terremoto acontecido en enero. Aprovechando el evento se produce 
el lanzamiento de South-South News, una iniciativa que busca el intercambio 
de buenas prácticas en materia de css y ct.

2010(02)
Cumbre de la Unidad (2.ª 
Cumbre calc y 21.ª Cumbre del 
Grupo de Río), Cancún (México)

Regional 
(calc)

Busca un espacio de concertación política que afiance la posición de la región en 
la escena internacional y que fortalezca su desarrollo. Apuesta a la coordinación 
entre los esquemas de concertación existentes así como al refuerzo de la css y 
ct. Se decide también la creación de la celac (Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños).

2010(02)

Reunión regional Asia-Pacífico 
sobre Cooperación Sur-Sur 
y Eficacia de la Ayuda, Seúl 
(Corea del Sur)

Bilateral-re-
gional (cad, 
Corea del Sur 
y bm)

Preparatoria del Evento de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y Desarrollo de 
Capacidades a celebrar en marzo en Bogotá (Colombia), así como del IV Foro de 
Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda previsto para diciembre de 2011 en Seúl. 
Se debate sobre la complementariedad entre la css y la cns y sobre la relación 
con la Agenda de la Eficacia de la Ayuda. En las conclusiones se incide en la 
horizontalidad de la css y en la necesidad de mejorar los mecanismos para 
evaluar su eficacia.

2010(02)

Taller «Cooperación Triangu-
lar de la Unión Europea en el 
contexto de la Eficacia de la 
Ayuda», Madrid (España)

Regional 
(Unión Euro-
pea)

En el contexto del año de la presidencia española de la Unión Europea, orga-
nizado por la aecid, en el marco de la Red de Profesionales de la Cooperación 
al Desarrollo Europea para discutir y debatir entre los estados miembros de la 
ue sobre esta modalidad. Se concluye que a pesar de ser aún incipiente y con 
multitud de variantes, posee un gran potencial, sobre todo debido al momento 
económico mundial.

2010(02)
Conferencia sobre Financiación 
al Desarrollo y Donantes Emer-
gentes, Moscú (Rusia)

Bilateral 
(Rusia) y 
Multilateral 
(bm y ocde)

Debate sobre la creciente contribución de nuevos donantes bilaterales a la 
financiación al desarrollo: qué papel juegan en la nueva arquitectura de la 
ayuda, cómo se distribuye la financiación procedente de estos países y de qué 
mecanismos se dispone para hacerlo de manera eficaz.

2010(03)

1.er Encuentro Regional Africano 
sobre Eficacia de la Ayuda, 
Cooperación Sur-Sur y Desa-
rrollo de Capacidades, Pretoria 
(Sudáfrica)

Regional 
(nepad)

El encuentro busca, con vistas a los eventos de Bogotá y Busan, analizar la ac-
tual arquitectura de la ayuda y reflexionar acerca de los mecanismos existentes 
para el fortalecimiento de capacidades de la css, sobre todo cómo incorporar en 
ella el desarrollo de capacidades. Se recalca que la css se basa en asociaciones 
de largo plazo por lo que no debe analizarse solamente desde la óptica de la 
eficacia de la ayuda definida en la Declaración de París y la Agenda de Acción 
de Accra. Se recomienda la creación de una plataforma de carácter regional que 
verá la luz en la Cumbre de la ua ese mismo año.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO MARZO 2010-JULIO 2010

AñO EVENTO ÁMBITO   APORTACIONES

2010(03)

Evento de Alto Nivel sobre Efi-
cacia de la Cooperación Sur-Sur 
y Desarrollo de Capacidades, 
Bogotá (Colombia)

Multilateral 
(bid, oea, 
adb, bm, 
nepad, pnud, 
ocde)

Se presentan 110 historias de caso de css, en casi la mitad (53) de las cuales 
participaron actores de América Latina y el Caribe. Interpretando los puntos 19a, 
19b y 19e del Programa de Acción de Accra, se obtienen lecciones interesantes 
sobre la adaptación de los principios de la eficacia según París y Accra a la css, 
el enriquecimiento de la Agenda de la Eficacia a través de la práctica en css, los 
espacios de complementariedad entre la css y la cns. 

2010(04)
16.ª Cumbre saarc, Timbu 
(Bhutan)

Regional 
(saarc)

Se celebra el 25.º aniversario de la organización, en el que se reconocen grandes 
metas alcanzadas. Se acuerda la formación de un Foro del Sur de Asia para 
generar debate, discusión e intercambio de ideas sobre la región y su desarrollo.

2010(04)
31.ª Conferencia Regional de 
la fao, Ciudad de Panamá 
(Panamá)

Multilateral-
regional (fao)

Reúne a 26 países miembros de la fao de América Latina y el Caribe. Discute 
sobre los retos que enfrentan agricultura y seguridad alimentaria en la región. 
De las recomendaciones finales se desprende la necesidad de dar una respuesta 
integral a los problemas y de apoyar esa respuesta en una mayor promoción de 
la css.

2010(05-
06)

Seminario-Taller «Diseño y 
programación de la línea de 
trabajo de formación e inter-
cambio de experiencia», San 
Salvador (El Salvador).

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

Actividad en el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de 
la Cooperación Sur-Sur. Se avanza en el diseño de un programa de formación 
sobre css en aspectos tan diversos como el desarrollo de capacidades insti-
tucionales para fortalecer la css; la identificación, formulación, negociación, 
monitoreo y evaluación de proyectos; el desarrollo de sistemas de información 
ajustados a las necesidades de los países.

2010(05-
06)

33.º Período de Sesiones de la 
cepal, Brasilia (Brasil)

Regional 
(cepal)

Reflexiona sobre la participación de América Latina en el renovado impulso 
de la css, así como en las oportunidades que se le presentan en un escenario 
poscrisis global. cepal insta a la Secretaría a fortalecer sus sistemas de indica-
dores, ello tanto para que opten (por criterios que no se refieran exclusivamente 
al nivel relativo de renta) por los flujos de aod mundial como para que midan en 
mejores condiciones el impacto económico y social de la css.

2010(06)
4.ª Cumbre del g20, Toronto 
(Canadá)

Multilateral 
(g20)

En la Declaración Final adoptada en Toronto, se señala la css como uno de los 
mecanismos para mejorar la investigación y el desarrollo en el campo de la 
agricultura, con el objetivo de reducir brechas en la productividad como medida 
de apoyo para los más vulnerables.

2010(06)

Simposio de Alto Nivel prepara-
torio del fcd: «Coherencia de la 
cooperación para el desarrollo:
maximizar los efectos en un 
entorno cambiante», Helsinki 
(Finlandia)

Multilateral 
(ecosoc)

Con la meta de promover soluciones para hacer más coherente la cooperación 
y desarrollar mensajes claves para el inminente fcd. En el evento se resalta la 
existencia de la cooperación descentralizada en el ámbito de la css, así como se 
destaca la necesidad de crear más plataformas de intercambio de conocimien-
to, también en el ámbito de la css.

2010(06)
Reunión del Task Team on 
South-South Cooperation, Nue-
va York (Estados Unidos)

Multilateral 
(cad)

Celebrada en el marco del Foro de Cooperación al Desarrollo (fcd) de ecosoc. 
Se comparten los avances realizados en el Evento de Alto Nivel de marzo, en 
Bogotá, en términos de la relación entre css y Eficacia de la Ayuda. Se aprueba 
un plan de trabajo para seguir avanzando en esta dirección y para preparar la 
presentación de los resultados en el próximo fan sobre Eficacia de la Ayuda 
(Busan, 2011).

2010(06-
07)

2.º Foro de Cooperación al 
Desarrollo (fcd) del ecosoc, 
Nueva York (Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Reflexiona sobre la relación entre cooperación, Objetivos del Milenio (odm), 
transparencia de la ayuda y fortalecimiento de nuevas formas de cooperación, 
en especial de la css y ct. En este último caso, insiste en que toda mejora de 
su eficacia pasa por avances en los sistemas de información. A estos efectos, 
impulsa una base de datos general, gestionada por el fcd de ecosoc, que 
recogerá datos anuales sobre la css, bilateral y ct.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO JULIO 2010-NOVIEMBRE 2010

AñO EVENTO ÁMBITO    APORTACIONES

2010(07)

Panel de discusión «Coope-
ración Sur-Sur y financiación 
para el desarrollo: inversión, 
comercio y transferencia de 
tecnología», Nueva York (Esta-
dos Unidos)

Multilateral 
(ecosoc)

Celebrado en el marco del debate sobre la financiación al desarrollo se expuso la 
experiencia de la India en materia farmacéutica destacándose su complementa-
riedad con la de la industria farmacéutica de los países desarrollados.

2010(07)

Reunión Ministerial de la Cum-
bre América Latina y el Caribe 
sobre Integración y Desarrollo 
(calc), Caracas (Venezuela)

Regional 
(calc)

Se aprueba el Plan de Trabajo de Caracas para la implementación del Plan de 
Acción de Montego Bay.

2010(07)
15.ª Cumbre de la Unión Africa-
na, Kampala (Uganda)

Regional (ua)

Se aprueba la creación de la Plataforma Africana para la Eficacia del Desarrollo 
(apdev por su sigla en inglés), en sí una muestra de css, que coordinada por la 
Comisión de la ua y la nepad será una plataforma física y virtual para los múl-
tiples actores y centrada en la relación de tres puntos: la Eficacia de la Ayuda, la 
css y el desarrollo de capacidades. También servirá como espacio para la prepa-
ración del IV fan sobre la Eficacia y la presentación de una posición común.

2010(07)

Seminario-Taller «Sistemas de 
Información y registro de la 
Cooperación Sur-Sur en Ibero-
américa», Cartagena de Indias 
(Colombia)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

Actividad en el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de 
la Cooperación Sur-Sur. Se avanza en un mapa regional que muestra el estado 
de los sistemas de información en los países latinoamericanos. Se identifican 
las fases de implementación de los sistemas (diseño, desarrollo, consolidación), 
así como las fortalezas que muestran algunos países frente a las necesidades 
de otros. Sobre la base de los resultados obtenidos, se plantean intercambios 
de experiencias bilaterales que permitan un mayor desarrollo de los respectivos 
sistemas de información.

2010(08)
Se impulsa el Fondo de Infraes-
tructura de la asean

Regional 
(asean)

Impulsado por 10 países del sudeste asiático48 y gestionado por el adb.

2010(09)
Evento de Alto Nivel sobre los 
Objetivos del Milenio, Nueva 
York (Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Revisa el estado en que se encuentran los Objetivos del Milenio (odm). Asume 
progresos pero los considera insuficientes. Conforme a ello, apuesta por un 
mayor compromiso político; adopta un Plan de Acción Mundial que promueva la 
consecución de los odm en la fecha límite de 2015, e insiste en la necesidad de 
valerse de distintos medios, entre los que destaca la promoción de la css y ct.

2010(09)

1.er Taller Subregional para la 
Eficacia de la Cooperación; 
Capítulo Caribe, Bridgetown 
(Barbados)

Regional 
(oea) y 
bilateral 
(Barbados)

El primero de una serie de talleres regionales con vistas al IV fan sobre Eficacia 
de la Ayuda de Busan. El objetivo es mejorar la eficacia de la cooperación, 
fomentar el intercambio de conocimiento en materia de css e impulsar la par-
ticipación de la región en ese tema con vistas a Busan, en parte por medio de la 
colaboración con el tt-ssc.

2010(11)
17.º Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífico (apec), 
Yokohama (Japón)

Regional 
(apec)

Se reafirma en la cooperación económica y técnica para alcanzar las metas de 
Bogor.

2010(11)
5.ª Cumbre del g20, Seúl (Corea 
del Sur)

Multilateral 
(g20)

Aprobación del Consenso de Seúl sobre Desarrollo (se contempla la css y ct en 
varias de las áreas de trabajo) y de un Plan Plurianual de Acción para el Desa-
rrollo, en el que se incluye un mandato al tt-ssc y al pnud para que ofrezcan 
recomendaciones sobre cómo ampliar el intercambio de conocimiento (uno 
de los nueve pilares establecidos) para que este impacte eficazmente sobre 
el desarrollo, y ello a partir de actuaciones en todos los niveles de cooperación 
(cns, css y ct). 

2010(11)

2.ª Reunión Regional Africana 
sobre Eficacia de la Ayuda, 
Cooperación Sur-Sur y Desa-
rrollo de Capacidades, Túnez 
(Túnez)

Regional (ne-
pad y Afdb)

En el documento saliente del evento «El Consenso de Túnez», se resume 
el trabajo de la mesa de Cooperación Sur-Sur. Concluyó que la css africana 
debería ser coordinada desde una base regional y no internacional, a través de 
organismos regionales. Se hace un llamado al cad también para que explore la 
posibilidad de desarrollar una serie de principios de la css para ser adoptados a 
nivel internacional. También se llevó a cabo un evento paralelo organizado por 
nepad y pnud sobre css. 
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO NOVIEMBRE 2010-FEBRERO 2011

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2010(11)

2.º Taller Subregional para la 
Eficacia de la Cooperación, 
Capítulo Centro Americano, 
Antigua (Guatemala)

Regional 
(oea) y 
bilateral 
(Guatemala)

Uno de los objetivos del taller era «contribuir al fortalecimiento de la voz del 
Sur». Se plantearon retos como la alineación de las estrategias de los países 
de manera regional o la necesidad de registrar un estado de la situación de la 
oferta de la css y de las capacidades instaladas. Finalmente América Central y 
República Dominicana elaboraron un documento en el que proponen la creación 
de una estrategia regional.

2010(11)
Evento de Alto Nivel sobre 
Cooperación Sur-Sur y Triangu-
lar, Ginebra (Suiza)

Multilateral 
(su-ssc-
pnud) y jica

Preevento de la Expo Global 2010. Con el objetivo de debatir el papel a jugar por 
la css y la ct en la promoción del desarrollo de capacidades y el intercambio de 
conocimientos. Se destaca la necesidad de organizar y normalizar toda la infor-
mación disponible acerca de los países (tal como la especialización, expertise…).

2010(11)
3.ª Exposición Global para el 
Desarrollo Sur-Sur, Ginebra 
(Suiza)

Multilateral 
(su-ssc-
pnud-oit)

Teniendo como tema principal la protección social y el trabajo decente, la Expo 
permitió mostrar y promover soluciones innovadoras diseñadas por los países 
del sur a los desafíos de la pobreza. Entre los resultados finalmente obtenidos 
se destaca un acuerdo entre ibsa (India, Brasil y Sudáfrica) y la Organización 
Internacional del Trabajo (oit) para facilitar la creación de un Programa de 
Cooperación Sur-Sur en la oit. De hecho, el objetivo de este organismo es ir 
incorporando la css y ct a sus distintos programas.

2010 (11/
12)

Global aid architecture work-
shop - Camino a Busan, Seúl 
(Corea del Sur)

Bilateral 
(koica-jica)

Evento preparatorio para el IV fan sobre Eficacia de la Ayuda de Busan. En el 
marco de este evento se incluyó una mesa redonda organizada por el tt-ssc: 
«Intercambio de Conocimiento Sur-Sur», en la que se destacó la importancia 
de los nuevos actores, no solo de los brics sino también de otros, así como la 
necesidad de buscar complementariedades entre la aod y la css, colaborar y 
coordinarse con otras plataformas (fcd, g20…), mejorar el aprendizaje e inter-
cambio de conocimientos (incluyendo la creación de plataformas para ello) y la 
necesidad de incrementar los esfuerzos nacionales en apoyo de la css y la ct.

2010(12)
20.ª Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, 
Mar del Plata (Argentina)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

En el Programa de Acción de Mar de Plata se recoge un mandato a la segib para 
promover, conjuntamente con los países miembros, el proceso de preparación 
del IV fan sobre Eficacia de la Ayuda, el reclamo de mantener la cooperación 
con los países de renta media y destacar la css y la ct como medios relevantes 
de aporte a la cooperación internacional.

2011(01)

Taller sobre la Metodología 
de Análisis y Elaboración de 
Historias y Casos de Coopera-
ción Sur-Sur, Ciudad de México 
(México)

Multilate-
ral-bilateral 
(cad-México)

Trabajo analítico de css (tt-ssc) con vistas al Foro de Alto Nivel de Busan. Pre-
sentación de casos de estudio e historias sobre intercambio de conocimientos 
sur-sur y triangular.

2011(01)

Simposio «Enhancing South-
South Cooperation: Challenges 
and Opportunities», Bruselas 
(Bélgica)

Multilateral 
(acp-oif)

Asistieron también representantes de la ue y de los países conformantes del foro 
ibsa. El objetivo del simposio era explorar las posibilidades de los países acp de 
participar en programas de css y diseñar para ello un proceso en el que el grupo 
de países acp pueda contribuir en asociaciones de css y ct.

2011(02)
3.er Taller Subregional de Efica-
cia de la Cooperación, Capítulo 
Sudamérica, Quito (Ecuador)

Regional 
(oea)

Con un cuestionario previo acerca de la implementación de la Declaración de 
París y la Agenda de Acción de Accra, que aportó diferentes posturas pero con 
puntos en común con vistas a construir una posición regional, como el recono-
cimiento de la css, dentro de la nueva estructura de gobernanza global, como 
una forma diferente de abordar la cooperación.
Entre las acciones a tomar para avanzar como región está el aprovechamiento 
de espacios de diálogo ya existentes (como el pifcss, el ecosoc o el tt-ssc) y 
la priorización de temas como la ct o los mecanismos de medición y registro de 
la css.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO FEBRERO 2011-JUNIO 2011

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2011(02)

Reunión preparatoria de la 
4.ª Conferencia de Naciones 
Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados (pma) «El aprove-
chamiento de la Contribución 
Positiva de la Cooperación Sur-
Sur al desarrollo de los pma», 
Nueva Delhi (India) 

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Preparatorio (a nivel ministerial) del evento a celebrar en Estambul (Turquía) 
ese mismo año. La Declaración de Delhi recoge un llamamiento al incremen-
to de la aod, la css y ct para la implementación del Programa de Acción de 
Estambul. Reconoce también el incremento de la css en los últimos años y su 
impacto positivo sobre los pma. Asimismo, se insta al sistema de las Naciones 
Unidas a tomar medidas concretas en apoyo de la css y ct para maximizar sus 
efectos sobre los países en desarrollo.

2011(02)

Reunión Multianual de Exper-
tos en Cooperación Interna-
cional: Cooperación Sur-Sur e 
Integración Regional, Ginebra 
(Suiza)

Multilateral 
(unctad)

Uno de los objetivos del evento es examinar la evolución que han tenido la css 
y la integración regional e interregional. En el estudio presentado para el evento 
«Fortalecimiento de las capacidades productivas: Programa Sur-Sur» se destaca 
el potencial de la css para salir de la «trampa de la renta media» (Ohno, 2009), 
que describe muy bien la situación de los países de la región de América Latina 
que se encuentran dentro ese criterio de clasificación desde finales del siglo xix. 
Trampa de la que algunos países asiáticos han logrado ya salir.

2011(02-
03)

Taller «Cooperación Triangular: 
Hacia asociaciones horizon-
tales, pero ¿cómo?», Bali 
(Indonesia)

Multilateral 
(tt-ssc-adbi) 

Su organización contó con el apoyo de los gobiernos de Alemania e Indonesia. 
Taller de discusión sobre el papel que la ct —principalmente en Asia— puede 
tener como herramienta para asociaciones innovadoras y horizontales. El taller 
forma parte del plan de trabajo del ttssc; se destaca en él la importancia de 
impulsar la ct tanto en Busan como en otros foros como el g20 o la Cumbre del 
Milenio. Se plantea el papel de los organismos multilaterales como proveedores 
de herramientas para la planificación, diseño, implementación y evaluación en 
los proyectos de ct.

2011(03)
Se crea el Fondo Fiduciario para 
la Cooperación Sur-Sur del Ban-
co Africano de Desarrollo (Afdb)

Regional 
(Brasil y Afdb)

Mediante la firma entre Brasil y el Banco Africano de Desarrollo del acuerdo 
constitutivo del fondo.

2011(03)
Taller sobre Desarrollo de Capa-
cidades, El Cairo (Egipto)

Multilateral 
(ocde)-bila-
teral (Egipto y 
Japón)

Taller derivado del Taller de Bonn y del III fan sobre Eficacia de la Ayuda de 
Accra y con vistas al IV fan de Busan. Se adopta el Consenso de El Cairo sobre 
Desarrollo de Capacidades, en el que se adopta el compromiso de invertir más 
en redes de conocimiento, centrando el aprendizaje en asociaciones con países 
de renta media.

2011(03)
Comité Ejecutivo del Grupo de 
Tarea sobre Eficacia de la Ayu-
da (wp-eff), París (Francia)

Multilateral 
(cad)

Se lleva a cabo la recopilación de propuestas que han surgido a lo largo del pro-
ceso preparatorio de Busan; estas propuestas impulsarán los temas a tratar en 
Busan. Las propuestas sobre css vienen impulsadas sobre todo por el tt-ssc, 
la oea y China.

2011(05)

1.er Simposio de Alto Nivel. 
Reunión preparatoria fcd 
«Preparando la Cooperación 
para el Desarrollo hacia los 
odm: Eficacia y Resultados», 
Bamako (Mali)

Multilateral 
(ecosoc)

Reunión preparatoria para el fcd. Varios participantes muestran interés en 
impulsar el debate acerca de la arquitectura de la ayuda global y de la eficacia 
desde el fcd, incluyendo la css y ct.

2011(05)

4.ª Conferencia de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas sobre 
los Países Menos Adelantados 
(pma). Estambul (Turquía)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Se aprueba el Plan de Acción de Estambul para los pma para el período 
2011-2020, en el que se recoge la contribución de los países en desarrollo a su 
implementación, en el contexto de la css, de acuerdo a sus capacidades y con 
carácter complementario, nunca sustitutivo, de la cns.

2011(05)
2.ª Cumbre India-África, Adis 
Abeba (Etiopía)

Bilateral 
(India-África)

Se adopta un nuevo Marco de Cooperación India-África y el gobierno indio se 
compromete a conceder una línea de crédito para los próximos tres años de más 
de 5.700 millones de dólares así como a ofrecer 2.200 puestos para formación.

2011(06)

100.ª Conferencia Internacional 
de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (oit), Building 
a future with decent work, 
Ginebra (Suiza)

Multilateral 
(oit)

Hubo un evento especial «Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular, ¿una 
nueva vía para el desarrollo social?», en el que se expusieron experiencias exito-
sas desarrolladas en la India, Brasil y Sudáfrica.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO JUNIO 2011-SEPTIEMBRE 2011

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2011(06)
Revisión de Casos de Estudio 
del tt-ssc, Johannesburgo 
(Sudáfrica)

Regional (tt-
ssc, apdv)

Celebrada junto con la Plataforma Africana para la Eficacia de la Ayuda (apdv), 
se revisaron y analizaron una selección de casos de css con vistas a la elabo-
ración, por el tt-ssc, de una guía de políticas y buenas prácticas en materia de 
css cara el IV fan sobre Eficacia de la Ayuda de Busan.

2011(06)

Taller de Bangkok «Intercambio 
de Conocimientos Sur-Sur: 
Hacia buenas prácticas para 
Busan», Bangkok (Tailandia)

Regional 
(tt-ssc, 
Indonesia)

Taller para la revisión de experiencias de css cara el IV fan sobre Eficacia de 
la Ayuda. Este evento derivó en la aprobación de la Bangkok Call, declaración 
conjunta de la academia (participante en el evento) en apoyo de la css y el 
fortalecimiento del diálogo académico a nivel interregional.

2011(06-
07)

Encuentro del Grupo de Trabajo 
sobre Desarrollo del g20 (wdg), 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Multilateral 
(g20)

Se reconoce la relevancia de la css y ct en el proceso de intercambio de cono-
cimientos. Se presenta el documento de trabajo Ampliando el Intercambio de 
Conocimientos para el Desarrollo, elaborado por pnud y tt-ssc (según mandato 
de la Cumbre del g20 de Seúl) conjuntamente con el bm y la ocde.

2011(07)

Panel de discusión «Constru-
yendo sobre Estambul: apoyo 
financiero para los esfuerzos de 
desarrollo de los pma», Ginebra 
(Suiza)

Multilateral 
(ecosoc)

Enmarcado en el debate de la financiación al desarrollo, se centra en la imple-
mentación del Plan de Acción de Estambul sobre los pma, destacando la css y 
ct como apoyo a los pma y como fuente de financiación.

2011(07)

Seminario-Taller «Cooperación 
Triangular: aprendizajes y 
desafíos en su gestión», Santo 
Domingo (República Domini-
cana)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

Actividad en el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimien-
to de la Cooperación Sur-Sur. Busca crear un espacio para el intercambio de 
experiencias y lecciones aprendidas en el ámbito de la ct, así, a partir de las 
experiencias, elaborar un análisis dafo (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades) de esta modalidad.

2011(07)

Taller Regional sobre fondos e 
instrumentos para la financia-
ción de proyectos de Coopera-
ción Sur-Sur en alc, Ciudad de 
México (México) 

Regional 
(sela)

Reunión con especialistas y autoridades nacionales de las agencias y direccio-
nes de cooperación internacional para analizar las oportunidades y perspectivas 
de los fondos y mecanismos financieros para proyectos de css. La Secretaría 
Permanente del sela elaborará un directorio de fuentes de financiación para la 
css y ct a través de consultas a los países.

2011(08)

Seminario «Los países latinoa-
mericanos en el escenario de 
la cooperación internacional», 
Montevideo (Uruguay)

Regional 
(auci)

En el seminario se analizan también el auge de la css en la región y los princi-
pios que la rigen. Respecto de la ct también se analizan las ventajas que esta 
ofrece y cómo enriquece a la cns tradicional.

2011(09)

Taller de Bogotá «Aprendiendo 
sobre la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular: Intercambiando co-
nocimiento para el desarrollo», 
Bogotá (Colombia)

Multilateral 
(tt-ssc)

Con vistas a Busan y la Cumbre del g20 en Cannes, para recopilar las propuestas 
a efectuar, también un análisis del trabajo de recopilación de las experiencias de 
css y ct y se discutirá acerca de la propuesta de creación del Building Block de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular en Corea.

2011(09)

Seminario-Taller «Indicadores 
para la Cooperación Sur-Sur: 
Necesidades, Posibilidades y 
Desafíos», Quito (Ecuador)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

Con el objetivo de establecer indicadores comunes de css, a partir del diagnós-
tico de los sistemas de información realizado en Cartagena (2010). Se aceptó 
una propuesta y se avanzó sobre ella para desarrollar una serie de indicadores 
válidos sobre la css.

2011(09)

22.ª Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de 
alc «Integración, Cooperación y 
Convergencia en Salud en Amé-
rica Latina y el Caribe», Ciudad 
de Panamá (Panamá)

Regional 
(sela)

Reunión con las autoridades de cooperación internacional para analizar el 
panorama general de políticas e iniciativas que se adelantan en el ámbito de la 
cooperación en salud y el rol que están cumpliendo los mecanismos de integra-
ción regional y subregional, y así identificar y sistematizar las oportunidades de 
cooperación bilateral, multilateral, css y ct para proyectos de salud en alc. Una 
de las conclusiones fue la necesidad de seguir avanzando en la oferta de css en 
materia de salud, apoyados por el sela.

2011(09)
Reunión Ministerial del g20 
sobre Desarrollo, Washington 
(Estados Unidos)

Multilateral 
(g20)

La primera de las reuniones ministeriales del g20 centrada en el desarrollo. Con 
vistas a una futura reunión de ministros de Agricultura del g20, se propone 
mejorar la investigación en innovación mediante una plataforma de investiga-
ción conjunta en materia de agricultura tropical que sirva para fortalecer la cns, 
la css y ct.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO SEPTIEMBRE 2011-DICIEMBRE 2011

AñO EVENTO    ÁMBITO APORTACIONES

2011(09)
3.er Encuentro Africano Re-
gional sobre la Eficacia de la 
Ayuda, Adis Abeba (Etiopía)

Regional (ua)

Como resultado de este y los otros dos encuentros regionales, se presentará 
posición conjunta africana en el IV fan sobre Eficacia de la Ayuda, en el que se 
destaca la css como una de las prioridades del continente para la eficacia de la 
ayuda y en especial la cooperación regional.

2011(10)

2.º Simposio de Alto Nivel. 
Reunión preparatoria fcd 
«Trabajando juntos para incre-
mentar el impacto de la ayuda 
sobre el desarrollo», Luxembur-
go (Luxemburgo)

Multilateral 
(ecosoc)

Como conclusiones del evento se destaca el intercambio Sur-Sur de lecciones 
aprendidas en su labor para mejorar el proceso de rendición de cuentas mutuo, 
debido a que ayuda en la apropiación nacional del proceso de rendición de cuen-
tas y sirve como constructor de capacidades a nivel país de manera eficiente en 
términos de coste y con una orientación a resultados.

2011(10)

Conferencia de los Estados
Parte en la Convención de
las Naciones Unidas contra
la Corrupción, Marrakech 
(Marruecos)

Multilateral 
(Oficina de 
Naciones 
Unidas contra 
la Droga y el 
Delito)

Se presentó un documento elaborado por el Secretariado acerca de la css en la 
lucha contra la corrupción.

2011(10)
21.ª Cumbre Iberoamericana 
de Jefes y Jefas de Estado y de 
Gobierno, Asunción (Paraguay)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

En el documento de Estrategia de Cooperación aprobado en la Cumbre se decla-
ra la pretensión de «ejecutar el Programa de Fortalecimiento de la Cooperación 
Sur-Sur en todas las líneas de trabajo previstas».

2011(10)
18.º Encuentro del Grupo de 
Eficacia de la Ayuda (wp-eff), 
París (Francia)

Multilateral 
(cad)

Último encuentro previo a Busan del wp-eff. En él Colombia presenta la pro-
puesta para el Building Block de Cooperación Sur-Sur y Triangular.

2011(11)

4.ª Conferencia de Alto Nivel 
de los Países Pilotos de la Re-
forma de las Naciones Unidas 
(Delivering as One), Montevi-
deo (Uruguay)

Multilateral
(Naciones 
Unidas)-
bilateral 
(Uruguay)

Se señala la necesidad de compartir las experiencias aprendidas a través de la 
iniciativa Delivering as One (dao), incluso a través de la css. También la utilidad 
y el potencial de las iniciativas de css llevadas a cabo en el marco dao. Los 
países participantes hicieron un llamado a una participación más activa de las 
Naciones Unidas en la promoción de la css.

2011(11)

Seminario-Taller «Sistemati-
zar para Aprender: Lecciones 
de nueve experiencias de 
Cooperación Sur-Sur», Bogotá 
(Colombia)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

Actividad en el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de 
la Cooperación Sur-Sur con el objetivo de avanzar en la línea de la sistematiza-
ción de experiencias sobre css y ct y que las unidades técnicas de los distintos 
países tengan personal formado en sistematización de experiencias.

2011(11)
19.ª Cumbre de la asean, Bali 
(Tailandia)

Regional 
(asean)

Se aprueba el Plan de Acción Bali Concord III para el período 2013-2017, en el 
que se recoge la intención de crear una plataforma para la cooperación técnica 
común de la asean en el marco de la css.

2011(11)
6.ª Cumbre del g20, Cannes 
(Francia)

Multilateral 
(g20)

Se presentan los documentos elaborados por mandato efectuado en la 5.ª 
Cumbre por tt-ssc, pnud y bm acerca del intercambio de conocimientos, uno de 
los pilares del Plan de Acción Multianual de Seúl.

2011(11-
12)

4.º Foro de Alto Nivel sobre 
Eficacia de la Ayuda, Busan 
(Corea del Sur)

Multilateral 
(cad)

Se busca establecer una alianza para una cooperación eficaz, en la que prime la 
inclusión y además se integre al tercer sector y el tercer privado. Se establece 
la voluntariedad en la adopción de los compromisos acordados en Busan para 
los participantes de la css (se unen grandes donantes de css a la declaración 
final, como China, India y Brasil). Se celebra en el evento una sesión específica 
sobre css y ct. Se presentan varias posiciones de la región latinoamericana, 
una de ellas del espacio iberoamericano. Además, se crea el Building Block de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO DICIEMBRE 2011-ABRIL 2012

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2011(12)

Reunión de Jefes de Estado y 
de Gobierno de América Latina 
y el Caribe (o I Cumbre de la 
celac), Caracas (Venezuela)

Regional 
(celac)

Nace la celac, «como mecanismo representativo de concertación política, 
cooperación e integración de los Estados latinoamericanos y caribeños y como 
un espacio común que garantice la unidad e integración de nuestra región». 
En el punto 27 de la Declaración de Caracas se señala «la necesidad de avanzar 
sobre la base de nuestros principios en el fortalecimiento y consolidación de la 
cooperación latinoamericana y caribeña, en el desenvolvimiento de nuestras 
complementariedades económicas y la css, como eje integrador de nuestro 
espacio común y como instrumento de reducción de nuestras asimetrías».

2011(12)

66.º Período de Sesiones de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Nueva York 
(Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Por resolución de la Asamblea General se cambia la fecha establecida para el 
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. A partir de 2012 se 
celebrará el 12 de septiembre, en conmemoración de la fecha de aprobación del 
Plan de Acción de Buenos Aires de 1978.

2011(12)
4.ª Exposición Mundial del De-
sarrollo del Sur, Roma (Italia)

Multilateral 
(su-ssc-
pnud)

Este año es la fao la que acoge en su sede la exposición. Se presentaron alrede-
dor de 100 experiencias exitosas afrontadas por países del sur relacionadas con 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

2012(02)

Reunión preparatoria fcd 
«El Contexto Cambiante del 
Desarrollo: ¿Qué significa para 
la Cooperación y la Alianza 
Mundial?», Nueva York (Esta-
dos Unidos)

Multilateral 
(ecosoc)

Para analizar las tendencias de los últimos años y cómo afectarán el futuro de 
la cooperación. Se señala el importante crecimiento de flujos no aod y la contri-
bución a los odm y al desarrollo sostenible aportada por la css.

2012(02)

1.ª Reunión del Grupo de Tra-
bajo Interno Pos-Busan (pbig 
por su sigla en inglés), París 
(Francia)

Multilateral 
(wp-eff-
pnud)

Grupo de trabajo creado en Busan con el objetivo de elaborar para junio de 2012 
una propuesta sobre el monitoreo de los compromisos de Busan y la articula-
ción de la Alianza Global. Participan en el grupo Honduras y México, y Brasil en 
condición de observador. Se propone la recopilación de información de todas las 
formas de cooperación y se anima a los participantes de la css a aportarla de 
manera voluntaria.

2012(02)

Seminario Internacional «Amé-
rica Latina en la nueva asocia-
ción global para el desarrollo», 
San Salvador (El Salvador)

Regional (El 
Salvador)

Organizado por el gobierno de El Salvador, asisten representantes de 13 países 
de la región y diversos expertos. Se analizan el evento de Busan y sus conse-
cuencias, considerándose oportuno que la región avance hacia una agenda 
de cooperación eficaz para el desarrollo sostenible. Se reconoce la labor de la 
región como líder e impulsor de la inclusión de la css y los prm en la agenda 
global, pero hay necesidad de ganar peso en los espacios internacionales. En las 
recomendaciones finales se incluyen el aprovechamiento de espacios regionales 
y la búsqueda de sinergias entre ellos.

2012(03)

Primera reunión del Building 
Block sobre Cooperación 
Sur-Sur y Triangular, Bruselas 
(Bélgica)

Multilateral 
(cad, pnud)

Se debaten asuntos claves en la agenda del Building Block y se acuerda la nece-
sidad de que opere a todos los niveles y que además contribuya al debate en los 
principales foros y debates internacionales. Se establecen cuatro áreas de tra-
bajo: desarrollo de capacidades, promoción de actividades de aprendizaje desde 
el sur, mejora de los mecanismos de intercambio de conocimientos y diseño de 
un marco de monitoreo y evaluación específico de la css y ct a los odm.

2012(03)
4.ª Cumbre brics, Nueva Delhi 
(India)

Multilateral 
(brics)

En la Declaración de Delhi se considera la posibilidad de crear un nuevo Banco 
de Desarrollo para la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo 
sostenible en países miembros del Foro y en otros países en desarrollo. También 
se muestra la intención de compartir las experiencias exitosas ya desarrolladas 
entre los países miembros.

2012(04)
2.ª Reunión del Grupo de Tra-
bajo Interno Pos-Busan (pbig), 
París (Francia)

Multilateral 
(wp-eff, 
pnud)

Se resalta la voluntariedad de los procesos de monitoreo respecto de la css y la 
necesidad de un enfoque diferenciado para ese proceso.

2012(04)
Encuentro Post-Busan «La 
implicancia de sus resultados», 
Montevideo, Uruguay

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

En el marco de la VII Reunión del Comité Técnico Intergubernamental del 
Programa de Cooperación Sur-Sur. Se abordan las conclusiones del IV fan sobre 
Eficacia de la Ayuda. Se destacan la labor iberoamericana preparatoria del even-
to así como la importancia de ese espacio y del Programa de Fortalecimiento de 
la Cooperación Sur-Sur. Se plantea su posible articulación con otros organismos 
regionales como celac o unasur.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO ABRIL 2012-JUNIO 2012

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2012(04)
13.er Período de sesiones de la 
unctad, Doha (Qatar)

Multilateral 
(unctad)

Una de las mesas redondas del evento fue «Fortaleciendo las formas de 
cooperación y las asociaciones para el comercio y el desarrollo, incluyendo la 
cooperación Norte-Sur, la Sur-Sur y Triangular». En el Mandato de Doha se insta 
a fomentar todas las formas de cooperación y a la unctad a servir como guía en 
el análisis, investigación y difusión de buenas prácticas en todas las formas de 
cooperación y como apoyo a las iniciativas de css comerciales.

2012(05)

1.er Diálogo Regional Latino-
americano y del Caribe sobre 
Financiación al Cambio Climá-
tico: Hacia la Efectividad del 
Desarrollo, Tela (Honduras)

Regional 
(Honduras)

Con la intención de compartir experiencias exitosas en esta materia a nivel 
regional, en las Conclusiones de Tela se señalan estas y la necesidad de avanzar 
en su intercambio, tanto a nivel regional como interregional.

2012(05)

Simposio de Alto Nivel pre-
paratorio del fcd «Shaping a 
sustainable future - Partners 
in development cooperation», 
Brisbane (Australia)

Multilateral 
(ecosoc)

El objetivo es discutir el nexo entre la cooperación al desarrollo y el desarrollo 
sostenible (con vistas al evento Río+20). Se reconoce que los mecanismos de 
financiación están cambiando, tal y como se manifiesta en la css y ct, que han 
de ser aprovechados de manera más eficaz, así como se resalta el intercam-
bio de conocimientos que se produce en ese ámbito. Con vistas a la Agenda 
pos-2015, la css jugará un papel clave, pero es importante diferenciarla por sus 
características de la cns tradicional.

2012(05)
1.ª Feria regional sobre Coope-
ración Sur-Sur: Saber del Sur, 
Ciudad de Panamá (Panamá)

Multilateral 
(su-ssc-
pnud)

Se presentaron 33 experiencias exitosas de la región de América Latina y el Ca-
ribe en materia de css. Además se celebraron eventos satélites de debate sobre 
la sistematización de buenas prácticas, el fortalecimiento de las plataformas de 
la css y las contribuciones al fortalecimiento de la css. Entre las conclusiones 
del evento se destacan el importante papel a jugar por los organismos interna-
cionales, la necesidad de definición de los roles de la academia, la educación, 
etc., y los mecanismos de financiación, así como la mejora en las plataformas 
de intercambio de conocimientos y en los sistemas de información.

2012(05)
3.ª Reunión (y última) del 
Grupo de Trabajo Interno Pos-
Busan (pbig), París (Francia)

Multilateral 
(cad-ocde)

En la presentación de la propuesta final sobre la Alianza Mundial y los indi-
cadores de monitoreo, respecto a la identificación de aquellos países que son 
donantes y receptores para su inclusión en el Comité Directivo de la Alianza, 
se destacó la dificultad de distinguirlos puesto que, al contrario de las demás 
clasificaciones, estos no disponen de un foro internacional o una entidad orga-
nizacional. Por otro lado también hubo un reclamo de una mayor conexión entre 
los Building Block y la Alianza.

2012(05)

17.ª Sesión del Comité de Alto 
Nivel sobre la Cooperación 
Sur-Sur, Nueva York (Estados 
Unidos)

Multilateral 
(nu)

Se presentan varios documentos acerca de los progresos de la css, su integra-
ción en el Sistema de Naciones Unidas o del estado de la css y ct. Se menciona 
la labor del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación 
Sur-Sur en la mejora de los sistemas de información y en la generación de 
datos y estadísticas para conocer mejor las actividades de css y ct de la región. 
Se presenta un marco de directrices operativas para apoyar la css y ct por el 
Sistema de Naciones Unidas. Además se reafirma el mandato de la Unidad 
Especial de Cooperación Sur-Sur, que pasa a convertirse en la Oficina de las 
Naciones Unidas para la css. Paralelamente al evento se presentó el Mecanis-
mo de Intercambio de Cooperación Sur-Sur (South-South Exchange Mechanism) 
del pnuma.

2012(06)

Cumbre «latinoamericana» del 
g20 y 3.er encuentro del Grupo 
de Trabajo sobre Desarrollo 
(wdg por su sigla en inglés) del 
g20, Los Cabos (México)

Multilateral 
(g20)

El wdg (reunido en tres ocasiones a lo largo de 2012) presenta un informe acer-
ca de sus avances, destacando la necesidad de fortalecer la css en el marco del 
g20. Concluye con la importancia de compartir conocimientos y experiencias en 
todas las modalidades de cooperación, puesto que no existe un único modelo 
de desarrollo. 
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO JUNIO 2012-AGOSTO 2012

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2012(06)
Primer Diálogo de Cooperación 
Sur-Sur civets+, Cartagena de 
Indias (Colombia)

Multilateral 
(civets)

Se reúnen representantes de los países conocidos como civets (Colombia, Indo-
nesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica) junto con Azerbaiyán y Kazajistán 
para explorar oportunidades de cooperación.

2012(06)

Conferencia Regional «Pers-
pectivas de la cooperación 
triangular en América Latina», 
Bogotá (Colombia)

Regional 
(Alemania-
giz y Colom-
bia-apc)

Se presenta el Programa Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe. 
Las conclusiones del evento giran en torno a la relevancia de la modalidad de ct, 
la necesidad de fomentar estos procesos, de mejorar su gestión, coordinación y 
registro, la importancia de sus principios rectores (horizontalidad, surgimiento a 
raíz de la demanda) y sus potencialidades.

2012(06)
Cumbre de la Tierra Río+20, Río 
de Janeiro (Brasil)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

El documento final del evento, «El futuro que queremos», se refiere a la css 
y ct en sus puntos 260, 277 y 280. Se hace hincapié en el fortalecimiento de 
estas modalidades y se invita a los organismos pertinentes a apoyar la creación 
de capacidades a través de ellas para generar economías inclusivas en las que 
los recursos son aprovechados eficientemente.

2012(06)
19.º (y último) Encuentro del 
Grupo de Eficacia de la Ayuda 
(wp-eff), París (Francia)

Multilateral 
(cad-ocde, 
unesco)

Se disuelven el pbig y el Grupo de Eficacia de la Ayuda. Se establece cómo 
serán la Alianza Mundial y los indicadores. Colombia señaló en el evento que los 
indicadores aprobados no hacen referencia a la css y ct y marcó la importancia 
del trabajo que se realice en el Building Block de Cooperación Sur-Sur y Trian-
gular, así como la posibilidad de usar el IV fcd como foro de debate de estas 
modalidades.

2012(06)
5.ª Conferencia Ministerial del 
Foro de Cooperación China-Áfri-
ca (focac), Pekín (China)

Bilateral-re-
gional (China-
África)

Se adopta el Plan de Acción de Beijing para los siguientes tres años, tras 
haber alcanzado los objetivos del último plan de la 4.ª Conferencia. Las áreas 
destacadas para la cooperación son reducción de la pobreza, salud, intercam-
bio de conocimientos, cooperación económica en materia de infraestructura o 
cooperación cultural.

2012(07)
3.er Foro de Cooperación al 
Desarrollo (fcd) del ecosoc, 
Nueva York (Estados Unidos)

Multilateral 
(ecosoc)

Uno de los ocho temas centrales del evento fue la css y ct. En el debate se 
señalaron la complementariedad de estas modalidades respecto de la aod, la 
necesidad de avanzar en el estudio de las lecciones aprendidas para entender 
mejor la ventaja comparativa de la css, la necesidad de mejorar la coordinación, 
los mecanismos de evaluación, de fortalecer a las instituciones proveedoras de 
esta cooperación. Se hizo un llamado a crear un foro de diálogo que reúna a los 
proveedores de css, los cuales destacaron que los lugares de discusión idóneos 
son el fcd y otros foros de Naciones Unidas.

2012(07)

2.ª Reunión de Coordinadores 
Nacionales de la
Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(celac), Santa Cruz (Chile)

Regional 
(celac)

Chile y Argentina proponen la creación de un Consejo de Cooperación de la 
celac. La Presidencia Pro Tempore de la celac y la cepal elaborará un listado 
de indicadores que reflejen el estado de la región, entre los que se propone un 
indicador acerca de la cooperación ofrecida.

2012(07)
Taller «Aprendizajes y desafíos 
de la sistematización», La Paz 
(Bolivia)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

Actividad en el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de 
la Cooperación Sur-Sur con el objetivo de avanzar en su Línea 5, relativa a la 
sistematización de experiencias. Como fruto del evento se avanzó en el proceso 
de sistematización de 14 experiencias.

2012(07)

Encuentro de Alto Nivel de Bali 
«Hacia Polos de Conocimiento 
liderados por los países», Bali 
(Indonesia)

Multilateral 
(pnud, bm, 
jica e Indo-
nesia)

En un intento de fortalecer los procesos de intercambio de experiencias y avan-
zar en el conocimiento y desarrollo de plataformas especializadas. 

2012(08)
16.ª Cumbre del Movimiento 
de los No Alineados (mnoal), 
Teherán (Irán)

Multilateral 
(mnoal)

En el Plan de Acción de Teherán se recoge el interés de fortalecer la css y ct y 
se alienta a la comunidad internacional a apoyar estas modalidades. Se estable-
ce que el Comité de Coordinación Conjunto del g77+China y el mnoal debe 
coordinar las acciones de ambos foros para expandir y profundizar la css según 
los términos de referencia que fueron adoptados en 1994.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO AGOSTO 2012-OCTUBRE 2012

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2012(08)
34.º Período de Sesiones de 
cepal: Cooperación Sur-Sur, 
San Salvador (El Salvador)

Multilateral-
regional 
(cepal)

Se celebró un Comité de Cooperación Sur-Sur. También se presentan los docu-
mentos «Las actividades del Sistema de la cepal durante el bienio 2010-2011 
para promover y apoyar la Cooperación Sur-Sur» y «Los países de renta media: 
Un nuevo enfoque basado en las brechas estructurales». En este último se 
aportan indicadores alternativos al de la renta media para continuar optando 
por la recepción de aod. Entre las resoluciones adoptadas se solicita a la Se-
cretaría la elaboración de un conjunto de indicadores para medir el impacto de 
la css, teniendo en cuenta los trabajos ya realizados en el marco del Programa 
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur de la segib.

2012(09)

Taller «Los modelos institu-
cionales para la gestión de 
la cooperación: aprendiendo 
desde la diversidad», Antigua 
(Guatemala)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

En el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Co-
operación Sur-Sur, se genera este espacio para el intercambio de experiencias, 
acorde a la Línea 1 del programa. Se presentó en el evento la publicación Siste-
matizar para aprender. Lecciones de nueve experiencias de Cooperación Sur-Sur 
y Triangular.

2012(09)

67.° Período de Sesiones de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Nueva York 
(Estados Unidos)

Multilateral 
(Naciones 
Unidas)

Resolución 67/227 sobre Cooperación Sur-Sur, reiterando la necesidad de 
incorporar en los distintos organismos de Naciones Unidas la css, incluidas las 
comisiones regionales, en sus actividades ordinarias.

2012(09)

1.ª Conferencia Anual sobre 
Cooperación Sur-Sur en materia 
de propiedad intelectual (P. I.) y 
desarrollo, Ginebra (Suiza)

Multilateral 
(Organización 
Mundial de 
la Propiedad 
Intelectual 
—ompi—)

Debido a que gran parte de las leyes sobre la propiedad intelectual han sido 
implantadas por países en desarrollo de manera exitosa, se plantea la css como 
fundamental en este ámbito.

2012(10)

Foro de Alto Nivel sobre Co-
operación Sur-Sur y Triangular 
en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile (Chile)

Bilateral y 
regional (Chi-
le, América 
Latina y el 
Caribe)

Para exponer la experiencia de la región en diversos marcos (Conferencia Ibero-
americana, oea, etc.) sobre la css y ct, así como sus avances en aspectos como 
indicadores o fuentes de financiación.

2012(10)

23.ª Reunión de Directores 
de Cooperación Internacional 
de América Latina y el Caribe 
«Cooperación Regional en 
el Ámbito de la Seguridad 
Alimentaria», Ciudad de Belice 
(Belice)

Regional 
(sela)

Analizar y afrontar los efectos de la subida de los precios de los alimentos en 
materia de seguridad alimentaria. Consenso general acerca del refuerzo de 
la cooperación regional (énfasis en la css y ct) para garantizar la seguridad 
alimentaria mediante la cooperación y la coordinación de políticas en materia 
productiva y alimentaria. Se identificaron propuestas y recomendaciones en 
materia de css y ct aplicadas a este ámbito.

2012(10)

3.ª Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de América del Sur 
y Países Árabes (aspa), Lima 
(Perú)

Interregional 
(aspa)

Se reafirma la convicción de la css y ct como medios eficaces en la promoción 
del desarrollo y la reducción de la pobreza y se acuerda el compromiso con el 
fortalecimiento de un espacio de cooperación entre ambas regiones, entre ellas 
la css, en áreas prioritarias.

2012(10)

Taller «Registro de Informa-
ción de Cooperación Sur-Sur: 
Un nuevo desafío», Ciudad de 
Panamá (Panamá)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

En el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Coope-
ración Sur-Sur, con el objetivo de identificar y definir variables sobre el inter-
cambio de recursos, conocimiento y tecnología entre los países de la región.

2012(10)

Taller «Planificación, Monitoreo 
y Evaluación de Proyectos de 
Cooperación Triangular», Lima 
(Perú)

Bilateral-
regional 
(Alemania-
giz)

Taller centrado en características, actores involucrados, procesos de gestión de 
proyectos, monitoreo y evaluación, conducción y coordinación de la ct.

2012(10)
38.ª Reunión Ordinaria del 
Consejo Latinoamericano del 
sela, Caracas (Venezuela)

Regional 
(sela)

Se aprueba el documento de trabajo para el año 2013 que tiene como una de 
las áreas temáticas la Cooperación Económica y Técnica. En el plan de trabajo 
se incluye la promoción del intercambio de css. Coincidiendo con el evento se 
presenta el Portal sobre Cooperación Sur-Sur.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO OCTUBRE 2012-DICIEMBRE 2012

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2012(10)

4.ª Reunión Multianual de 
Expertos en Cooperación Inter-
nacional, Cooperación Sur-Sur 
e Integración Regional, Ginebra 
(Suiza)

Multilateral 
(unctad)

El tema central fue el acceso al crédito y la financiación del comercio. Se analizó 
la cooperación regional en su rol de proveedor de financiación a corto plazo y el 
papel en ese aspecto de los bancos regionales (caf como experiencia exitosa). 
Entre las propuestas finales se incluyó la posible creación de un banco Sur-Sur 
interregional más amplio.

2012(10)
Foro Regional de Cooperación 
Sur-Sur en el sector patrimo-
nial, Quito, (Ecuador)

Regional 
(unasur)

Se realiza dentro del Encuentro Patrimonio Mundial y Pobreza y busca promover 
una red de cooperación en materia patrimonial. También se señala la necesidad 
de elaborar catálogos de cooperación.

2012(11)
22.ª Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, 
Cádiz (España)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

En el Programa de Acción aprobado se recoge el compromiso de la segib de 
incrementar sus fondos destinados al pifcss y se considera la posibilidad de 
ampliar la cobertura del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica a la 
región Caribe. Se señala también la «necesidad de avanzar hacia una renovación 
de la cooperación iberoamericana; basada en nuevas estrategias e instrumen-
tos acordes a la realidad de la región y sustentada en esquemas de cooperación 
regional, sur-sur y triangular».

2012(11)
5.ª Exposición Mundial sobre 
Desarrollo del Sur, Viena 
(Austria)

Multilateral 
(su-ssc-
pnud)

La sede de unido en Viena es la que acoge el evento, al que acuden más de 600 
delegados de 150 países. El tema de este año es «Inversión en energía y cambio 
climático: Asociaciones inclusivas para el desarrollo sostenible».

2012(11)

Conferencia Interministerial 
Internacional sobre Evidencia 
para la Acción «Colaboración 
Sur-Sur en la Conferencia 
Internacional sobre Población y 
Desarrollo, Más allá de 2014», 
Dhaka (Bangladesh)

Multilateral 
(Bangladesh 
y Partners in 
Population 
and Develop-
ment)

Respecto a los temas que trata el ppd (vih, equidad de género, salud repro-
ductiva e infantil, etc.) desde la css y con vistas al vencimiento de la fecha 
de los objetivos establecidos para 2014 por la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo celebrada en 1994.

2012(11)
4.ª Sesión de la Comisión sobre 
Inversión, Empresa y Desarro-
llo, Ginebra (Suiza)

Multilateral 
(unctad)

El debate y discusión sobre asuntos relacionados con la inversión y la empresa 
giró en torno a tres puntos, uno de los cuales fue «Cooperación Internacional: 
Cooperación Sur-Sur e Integración Regional».

2012(12)

Seminario-Taller «Cooperación 
Triangular: avances y retos en 
su gestión», San Salvador (El 
Salvador)

Regional 
(Conferencia 
Iberoameri-
cana)

Actividad en el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de 
la Cooperación Sur-Sur para debatir acerca de la ct, sus esquemas de concerta-
ción, roles de los actores, etc., con vistas a construir una metodología de trabajo 
común. Se reivindicó en el evento la necesidad de mejorar la coordinación y la 
comunicación entre los socios participantes de esta modalidad de cooperación.

2012(12)
48.º Encuentro de Alto Nivel 
del cad, Londres (Reino Unido)

Multilateral 
(cad, ocde)

Se presentó el documento: “Triangular Co-operation: Emerging policy messages 
and interim findings from analytical work” concluyente de un encuentro cele-
brado en Lisboa (13-14 septiembre) con el fin de definir la ct, sus características, 
hacer una aproximación a su dimensión y enumerar las condiciones necesarias 
para su buena implementación y el camino a seguir (participaron varios países 
iberoamericanos).

2012(12)
7.ª Cumbre de Jefes de Estado 
del Grupo acp, Sipopo (Guinea 
Ecuatorial)

Multilateral 
(acp)

La Declaración de Sipopo, documento saliente del evento, reitera los compromi-
sos de la Declaración de Busan acerca de la css y ct, y consecuentemente con 
ello, la necesidad de fomentar la cooperación al desarrollo entre los países del 
grupo. También hacen un llamado a la comunidad internacional a apoyar la cns, 
la css y la ct.

2012(12)

1.ª Reunión del Comité Directi-
vo de la Alianza Global para la 
Cooperación al Desarrollo Eficaz 
(gpedc), Londres (Reino Unido)

Multilateral 
(gpedc)

Perú (junto con la ue y BetterAid), como representante de los países que son 
a su vez donantes y receptores, subrayó la necesidad de ir más allá de la dico-
tomía norte-sur y del debate del cad de la ocde. Indonesia se posiciona como 
principal impulsor de una plataforma de intercambio de conocimientos, en la 
que será importante establecer los intereses comunes de la css y ct.
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EVENTOS COMPRENDIDOS EN EL PERÍODO DICIEMBRE 2012-ENERO 2013

AñO EVENTO ÁMBITO APORTACIONES

2012(12)
1.ª Reunión de Ministros de 
Finanzas de la celac, Viña del 
Mar (Chile)

Regional 
(celac)

En la Declaración de Viña del Mar aprobada por los ministros se señala «la 
necesidad de avanzar sobre la base de nuestros principios, en el fortalecimien-
to y consolidación de la cooperación regional para el desarrollo de nuestras 
complementariedades económicas. En particular, destacamos la importancia de 
la cooperación Sur-Sur, como eje integrador de nuestro espacio común y como 
instrumento de reducción de nuestras asimetrías».

2013(01)

1.ª Cumbre de la celac, San-
tiago de Chile (Chile), y Cumbre 
celac-ue, Santiago de Chile 
(Chile)

Regional 
(celac)

En la IV Reunión de Coordinadores Nacionales previa al evento se acordó la 
creación del Grupo de Trabajo de Cooperación de la celac.
En el documento saliente del evento, la Declaración de Santiago, se reafirmó el 
compromiso de seguir cooperando con los países de ingresos medios y se hizo 
hincapié en la importancia de la css y ct y otros mecanismos de cooperación.

Se lanza al año siguiente, en 1951.
Desde el año 1994 intenta desempeñar un papel más 
bien coordinador de la css.
El gobierno de Tailandia ya en el año 1950 creó el De-
partamento de Cooperación Económica y Técnica para 
gestionar la aod recibida. Pero desde 1963 este depar-
tamento se convirtió en el principal brazo ejecutor de la 
cooperación técnica ofrecida por Tailandia.
Actualmente, de los 48 países miembros, 26 pertenecen 
a la región de América Latina y el Caribe.
Actualmente son 120 los estados miembros; de la región 
de América Latina aquellos que no forman parte son 
Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, Para-
guay y Uruguay.
El acuerdo entrará en vigor en 1964 y el banco comenzará 
sus actividades en 1966.
Que se creará formalmente en diciembre de ese mismo 
año con la aprobación de la Declaración de Lima (11 de 
diciembre de 1964).
Durante varios años no fue un programa de gran vo-
lumen.
Posteriormente se adhieren Brunéi (1984), Vietnam 
(1995), Laos y Myanmar (1997) y Camboya (1999)
Desde el año 2003 persigue la constitución de la Comu-
nidad de la asean (sobre tres pilares: económico, socio-
cultural y de seguridad y política), que actualmente está 
prevista para 2015.
Actualmente forman parte 18 países de América Latina, 
Caribe y Europa y 14 bancos privados de la región.
Comenzó sus actividades en 1970.
Entre 1973 y 2006 también formará parte Venezuela. 
Chile abandonará la can en 1976.
Actualmente, y desde 2011, Organización para la Coope-
ración Islámica.
A partir del año 2011 se renombra como la Organización 
para la Cooperación Islámica.
Comenzará sus actividades en 1970. Actualmente cuenta 
con 26 estados miembros (de los cuales tres pertenecen 
a la región de América Latina y cinco a otras regiones).
Comienza sus actividades dos años después, en 1975.
Comenzará sus actividades dos años después.
No estará operativo hasta dos años después. En el año 
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2003 se integra al Banco para la Inversión y el Desarrollo 
del ecowas (ebid).
La celebración de las cumbres es de carácter anual.
Se verá modificado por tres protocolos posteriores fir-
mados el 15/12/1987, el 25/07/1998 y el 23/07/2010.
Hasta el año 2010, en Sirte, Libia, no se celebrará una 
segunda cumbre.
En 1992 será reemplazada por la Comunidad para el De-
sarrollo del África Meridional (sadc por su sigla en in-
glés), donde la cooperación entre países miembros pasa 
a respaldarse en un acuerdo legalmente vinculante. Ac-
tualmente está integrada por 15 países.
El Centro nacerá en 1989.
En 2007 se unirá Afganistán.
Esta comisión realizó diversas actividades entre los años 
1987 y 1990, cuando celebró su última reunión en la que 
presentó el documento Desafío para el sur.
En el año 2009 pasa a denominarse Reunión de Directo-
res de Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe, con el fin de ampliar el espectro de actores y de 
temas a tratar.
La segunda ronda tendrá lugar entre 1991 y 1996 y la ter-
cera entre 2004 y 2010.
Los países de la región de América Latina y el Caribe que 
forman parte en la actualidad son Argentina, Brasil, Chi-
le, Jamaica, México y Venezuela.
A partir de 1993 comenzaran a celebrarse reuniones en-
tre los jefes de Estado de las economías miembros.
Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, 
México, Nigeria y Pakistán.
Desde el año 2008 posee la condición de Observador de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Actualmente son 21, entre ellas, Perú, México y Chile.
En el 2005 será renombrado como Fondo Fiduciario para 
la Cooperación Sur-Sur.
Lo conforman actualmente 13 países: Angola, Botswana, 
Kenia, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Ruanda, 
Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue.
Actualmente los países miembros del Programa son 
México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y 
Colombia.
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Nacida el 6 de junio de 1997 como bist-ec. Los países 
que la conforman en la actualidad son Bangladesh, In-
dia, Sri Lanka, Tailandia, Birmania (desde finales de 
1997), Nepal (2004) y Bután (2004). En el año 2004 fue 
renombrada como Iniciativa de la Bahía de Bengala para 
la Coooperación Técnica Multisectorial y la Cooperación 
Económica, aunque mantuvo su sigla.
En la primera cumbre, que se celebró posteriormente, en 
julio de 2004, se añadieron nuevas áreas: alivio de la po-
breza, lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, 
protección de la biodiversidad y el conocimiento tradi-
cional, cooperación cultural y contacto entre pueblos.
En el año 2001, en Santiago de Chile, se celebrará la pri-
mera reunión de ministros de Relaciones Exteriores, que 
será el órgano político de mayor nivel del foro. Será re-
bautizado aquí como fealac (Forum for East Asia-Latin 
America Cooperation). Actualmente son 36 los países 
miembros.
Que será ratificada dos años después.
Sucesora de Los cinco de Shangai, creada en 1996.
Adoptada al año siguiente.
Actualmente son 32 los países que integran el foro.
Reformulado en 2009 como Japan-Southeast Asian 
Meeting for South-South Cooperation (j-seam) y disuel-
to en el año 2012 para mejorar el alineamiento de Japón 
con las iniciativas ya llevadas a cabo en el marco de la 
asean.
El g8 lo componen Reino Unido, Estados Unidos, Japón, 
Rusia, Alemania, Francia, Italia y Canadá.
Brasil, China, India, México y Sudáfrica.
Sudáfrica se incorpora en el año 2011, pasando a integrar 
los brics.
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Bru-
néi, Myanmar, Camboya, Laos y Vietnam.
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nic.in/?2025#Foreign›.

Movimiento de los No Alineados ‹www.cubanoal.cu›.

Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 
‹http://ssc.undp.org/content/ssc.html›.

Organización Internacional del Trabajo (oit) ‹http://ilo.
org/spanish›.

Organización Panamericana de la Salud (ops) ‹http://www.
paho.org/›.

Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur ‹http://www.cooperacionsursur.org/›.

Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ‹http://www.un.org/es/documents/ag/resga.shtml› 
‹http://www.un.org/documents/resga.htm›.

Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas 
‹http://documents.un.org/›.

Tazara Railway ‹http://www.tazara.co.tz/› y ‹http://www.
tazarasite.com/›.

United Nations Conference on Trade and Development (unc-
tad) ‹http://unctad.org›.

United Nations Documents ‹http://www.un.org/en/documents/
index.shtml›.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation (unesco) ‹http://www.unesco.org/new/en›.

United Nations Multilingual Terminology Database (un-
term) ‹http://unterm.un.org/›.
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