A/70/344

Naciones Unidas

Asamblea General

Distr. general
27 de agosto de 2015
Español
Original: inglés

Septuagésimo período de sesiones
Tema 25 b) del programa provisional*
Actividades operacionales para el desarrollo:
Cooperación Sur-Sur para el desarrollo

Estado de la cooperación Sur-Sur
Informe del Secretario General **
Resumen
El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 69/239
de la Asamblea General, en la que la Asamblea solicitó al Secretario General que en
el septuagésimo período de sesiones le presentara un informe completo sobre el
estado de la cooperación Sur-Sur, que incluyera una evaluación de las medidas
concretas adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin de
mejorar su apoyo a la cooperación Sur-Sur durante 2014-2015. Tras haber
incorporado la cooperación Sur-Sur en sus planes estratégicos e indicadores del
desempeño en el último año, los fondos, programas y organismos especializados de
las Naciones Unidas, así como las comisiones regionales, han adoptado medidas
concretas para impulsar la incorporación de la cooperación Sur-Sur en sus
actividades programáticas locales, nacionales y regionales. El informe contiene
recomendaciones para seguir incorporando la cooperación Sur -Sur en todo el sistema
de las Naciones Unidas y potenciar esta modalidad de cooperació n durante la puesta
en práctica de la agenda para el desarrollo después de 2015, una vez que sea
aprobada.
En respuesta a una solicitud de los Estados Miembros, el apoyo brindado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a la cooperación Sur-Sur y la
cooperación triangular y a la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur, y las medidas conexas adoptadas por la Administradora en su calidad de
Presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante el período
sobre el que se informa, se describen en un informe (SSC/18/IM/1) que presentaré
ante el Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur -Sur en su reunión entre
períodos de sesiones que tendrá lugar el 8 de septiembre de 2015.

* A/70/150.
** La celebración de consultas amplias retrasó la finalización del presente informe.
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I. Introducción
1.
En los dos últimos decenios se ha producido un aumento del comercio, la
inversión, la asistencia para el desarrollo y otros intercambios entre los países en
desarrollo. Sin embargo, el contexto mundial para estas modalidades de cooperación
Sur-Sur está cambiando, debido a una desaceleración de la demanda de bienes y
servicios por parte de los centros tradicionales de la economía mundial. Por primera
vez en el último decenio, las economías emergentes registraron tasas de crecimiento
negativas sucesivas durante cuatro años consecutivos, a saber, de 2011 a 2014 1.
2.
A pesar de haber registrado un aumento considerable durante el decenio
pasado, el comercio Sur-Sur se ha quedado estancado desde 2011 2. En 2013, el
comercio de mercancías Sur-Sur rondó los 5 billones de dólares. Al igual que en
años anteriores, el comercio intrarregional siguió siendo inferior en América Latina
y África. En 2013, más del 75% del comercio Sur-Sur provino de los países de la
región de Asia o se destinó a estos, lo que reflejó diferencias en el grado de
integración mundial con respecto a otras regiones.
3.
Este no es el caso de la inversión extranjera directa (IED). Las entradas
mundiales de IED disminuyeron un 16% hasta situarse en 1,23 billones de dólares
en 2014, principalmente como consecuencia de la fragilidad de la economía
mundial, la incertidumbre de las políticas para los inversionistas y los elevados
riesgos geopolíticos. Al mismo tiempo, los flujos de IED hacia las economías en
desarrollo alcanzaron un máximo histórico de 681.000 millones, lo que representó
un aumento del 2%. Por consiguiente, las economías en desarrollo siguieron
recibiendo la mayor proporción de las entradas mundiales, al tiempo que China se
convirtió en el principal receptor de IED del mundo. Las economías en desarrollo
también representan más de la tercera parte de las salidas mundiales de IED, frente
al 13% en 2007. El volumen de salidas de IED de las economías en desarrollo hacia
otras economías en desarrollo creció en dos tercios, a saber, de 1,7 billones en 2009
a 2,9 billones en 2013, y Asia Oriental y Asia Sudoriental fueron las regiones en
desarrollo que recibieron más entradas. La participación de las regiones en
desarrollo más pobres en los flujos de IED Sur -Sur sigue aumentando, aunque aún
es reducida 3.
4.
A raíz de estas tendencias mundiales, los países del Sur están avanzando hacia
modalidades más formales e institucionales de cooperación Sur -Sur. Dos iniciativas
que cabe destacar a este respecto son la creación en julio de 2015 del Nuevo Banco
de Desarrollo, con un capital inicial autorizado de 100.000 millones de dólares, y el
proceso en marcha de establecimiento del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura. Ambas instituciones ofrecen nuevas oportunidades p ara financiar
inversiones para el desarrollo sostenible.
5.
En este contexto de oportunidad y riesgos, los países en desarrollo recurren al
sistema de las Naciones Unidas a fin de solicitar apoyo para sus iniciativas de
cooperación Sur-Sur. Cerca del 80% de los coordinadores residentes de las Naciones
Unidas que respondieron a una encuesta realizada por el Departamento de Asuntos
__________________
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Económicos y Sociales en 2014 indicaron que habían recibido solicitudes de apoyo
de gobiernos de países en desarrollo para sus iniciativas de cooperación con otros
países del Sur. A este respecto, los países en desarrollo buscan formas de
cooperación multilateral que les permitan tener un mayor acceso a los
conocimientos y la experiencia de otros países del Sur y encontrar asociados en
esferas estratégicas clave, como la industria, el comercio y la inversión, la
transferencia de conocimientos y tecnologías, el crecimiento económico y el
empleo, el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales (véase A/70/62E/2015/4).
6.
En el presente informe, que se basa en mi informe de 2014 sobre el estado de
la cooperación Sur-Sur (A/69/153), se exponen de manera ilustrativa, aunque no
exhaustiva, las maneras en que las Naciones Unidas han respondido a estas y otras
demandas, sobre la base de información recopilada por la Oficina de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur y proporcionada por varias organizaciones y
organismos de las Naciones Unidas en 2015. Se muestra que, tras haber incluido la
cooperación Sur-Sur en sus planes estratégicos para 2014-2017, muchas
organizaciones y organismos de las Naciones Unidas han adoptado nuevas medidas
para elaborar y aplicar políticas y estrategias encaminadas a promover esta
modalidad de cooperación. En el proceso, el apoyo brindado por las Naciones
Unidas al diálogo sobre políticas Sur-Sur, así como la asistencia proporcionada a las
redes del Sur han seguido aumentando, lo que está dando lugar a un número
creciente de investigaciones y análisis que ponen de relieve la cooperación Sur -Sur
como mecanismo para hallar soluciones en materia de energía no contaminante y
trabajo decente, y mejorar el acceso a los medicamentos esenciales, las tecnologías
y otras innovaciones. También se debe señalar el apoyo creciente que han brindado
los países de ingresos medianos para mejorar la seguridad alimentaria, nutricional y
energética. El sistema de las Naciones Unidas también brinda un apoyo considerable
a las iniciativas Sur-Sur emprendidas para hacer frente al cambio climático, la
urbanización rápida, el subempleo de los jóvenes y la escasez de capacidades
humanas e institucionales.
7.
En respuesta a una solicitud de los Estados Miembros, el apoyo brindado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a la cooperación
Sur-Sur y la cooperación triangular y a la Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur, así como las medidas conexas adoptadas por la
Administradora en su calidad de Presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, durante el período sobre el que se informa, se describen en un informe
(SSC/18/IM/1) que presentaré ante el Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación
Sur-Sur en su reunión entre períodos de sesiones que tendrá lugar el 8 de septiembre
de 2015.

II. Estado del apoyo del sistema de las Naciones Unidas
para el desarrollo a la cooperación Sur-Sur
8.
En el período 2014-2015 se han redoblado los esfuerzos para integrar la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en nuevos marcos de
transformación, en especial, a nivel mundial, en la agenda para el desarrollo después
de 2015, que será aprobada en el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea
General, que se celebrará en 2015, y a nivel de organismos.
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A.

Marcos normativos y estrategias
9.
Basándose en los marcos mundiales vigentes y en sus propios planes
estratégicos para 2014-2017, en 2015 muchos fondos, programas y organismos
especializados de las Naciones Unidas han reafirmado o elaborado nuevas
estrategias temáticas para cada organismo, que utilizan la cooperación Sur -Sur y la
cooperación triangular como herramientas clave para aplicar los planes estratégicos,
como se ilustra en los ejemplos que se presentan a continuación.
10. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró su programa y
presupuesto para 2016-2017, en el que la cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular son considerados medios que permitirán a la OIT aprovechar sus vent ajas
específicas, basándose en la experiencia y el conocimiento de sus mandantes
tripartitos, para desarrollar capacidades, compartir conocimientos, intercambiar
experiencias y buenas prácticas, promover la cooperación intrarregional y movilizar
recursos.
11. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) ha comenzado un nuevo mandato sobre desarrollo industrial inclusivo y
sostenible. La cooperación Sur-Sur se ha integrado en ese mandato, su nuevo
enfoque operacional y su marco programático de mediano plazo para 2014-2015. La
ONUDI también está elaborando una nueva estrategia operacional para la
cooperación industrial Sur-Sur y la cooperación industrial triangular, que será
aprobada en 2015. Además, la cooperación Sur-Sur se ha incorporado en el
presupuesto para 2016-2017.
12. El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) ya ha incorporado
la cooperación Sur-Sur como prioridad en su marco estratégico para 2014 -2017, su
estrategia de voluntariado juvenil para 2014-2017 y su estrategia de asociados para
2014-2017 y, en el último año, ha facilitado el intercambio y la transferencia de
conocimientos y experiencias entre diferentes grupos de países en desarrollo.
Además, con el fin de aumentar y diversificar las oportunidades que ti enen los
jóvenes para contribuir a la paz mundial y al desarrollo humano sostenible, el
programa de VNU ha establecido una modalidad de voluntariado juvenil basada en
los principios de la paridad de los géneros, las colocaciones Sur -Sur y nacionales y
la inclusión de los jóvenes marginados.
13. En 2015, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) elaboró su primera
política de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular, dirigida a ampliar sus
actividades en los países en desarrollo y facilitar los progresos en la consecución de
los objetivos del Reto del Hambre Cero y los objetivos de desarrollo sostenible
propuestos.
14. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) está elaborando una guía para la cooperación Sur -Sur, junto con otras
herramientas de apoyo a la capacidad, para promover la cooperación Sur -Sur entre
los países como medio de poner en práctica las prioridades acordadas por la FAO y
los gobiernos nacionales.
15. En su plan estratégico 2014-2017, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) ha expresado de manera clara y sustancial su determinación de
utilizar la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular como una de las
modalidades básicas de trabajo en el plano mundial, regional y nacional, lo que se
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reforzará aún más en la estrategia institucional sobre cooperación Sur -Sur y
cooperación triangular, que se publicará próximamente.
16. Como en ocasiones anteriores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
incluido la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en su Duodécimo
Programa General de Trabajo y en su presupuesto por programas para el bienio
2016-2017. Observando que la OMS está representada en unos 150 países,
territorios y zonas, el programa reafirma que la organización es un proveedor de
apoyo técnico a los distintos Estados Miembros, y facilita así la intensificación de
los vínculos entre los países y dentro de ellos en interés de la cooperación Sur -Sur y
triangular.

B.

Incorporación de la cooperación Sur-Sur
17. Para satisfacer la demanda creciente de apoyo de las Naciones Unidas a la
cooperación Sur-Sur y dar cumplimiento a la resolución 69/239 de la Asamblea
General y la decisión 18/1 del Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur -Sur,
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo también
adoptaron medidas para fomentar la puesta en práctica de la cooperación Sur -Sur en
los planos nacional y regional aplicando sus planes estratégicos aprobados en todas
sus actividades programáticas nacionales y regionales, a menudo elaborando nuevas
plataformas y mecanismos de colaboración. Como se describe a continuación, esas
organizaciones siguen contribuyendo a la cooperación Sur -Sur en la elaboración de
políticas y la promoción del diálogo al respecto; la investigación y e l análisis; el
intercambio de conocimientos; el desarrollo de la capacidad; el establecimiento de
asociaciones y la financiación innovadora; y la supervisión y evaluación de los
programas y otras iniciativas de cooperación Sur-Sur.

1.

Elaboración de políticas y diálogo al respecto
18. En el último año, las organizaciones de las Naciones Unidas han seguido
apoyando la reflexión sobre la elaboración de políticas y estrategias Sur-Sur en los
planos nacional, regional e internacional. Aprovechando el impulso gen erado por la
aprobación de sus planes estratégicos, en 2014 muchas organizaciones procuraron
diseñar sus propias políticas de cooperación Sur-Sur en cuestiones temáticas,
basándose en acuerdos mundiales para impulsar diálogos nacionales y regionales
sobre cooperación Sur-Sur relativos a las esferas de trabajo comprendidas en sus
mandatos.
19. En 2015, la Unidad de Cooperación Económica e Integración entre los Países
en Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) finalizó un proyecto sobre la promoción de las cadenas de
valor regionales en África, en el que se detectaron posibles cadenas de valor
regionales en la industria del cuero del continente. Los resultados fueron
examinados y refrendados en dos consultas regionales de la industria. Ese proyecto
ha dado lugar al establecimiento de asociaciones provechosas entre el sector privado
de África y otras regiones en desarrollo, y a la firma de memorandos de
entendimiento entre empresas regionales de la industria del cuer o. En la actualidad,
se está examinando la firma de un acuerdo sobre tecnología, encaminado a fomentar
el intercambio de soluciones de tecnología de bajo costo. También se ha propuesto
establecer un centro regional de diseño, en colaboración con otros países en
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desarrollo, con un programa claro para mejorar la capacidad de diseño de productos
de cuero en África. La UNCTAD organizó seminarios sobre integración y
cooperación financiera en América Latina y África Occidental y Central para
facilitar el intercambio de experiencias, en los que participaron, entre otros,
funcionarios directivos superiores de bancos regionales de desarrollo, bancos
centrales, ministerios y organizaciones de las Naciones Unidas que se centraron en
examinar las políticas que permitirían que la financiación del desarrollo a largo
plazo promoviera la inversión en infraestructura y el comercio interregionales.
20. En el periodo sobre el que se informa, la ONUDI, en colaboración con los
Gobiernos de China y Etiopía y el Banco Mundial, organizó, en julio de 2015, un
foro sobre la inversión china en África, en el que se abordaron formas de vincular
cuestiones de políticas con programas concretos de colaboración por medio de
enfoques específicos para cada sector y país. En 2015, el Centro de la ON UDI para
la Cooperación Industrial Sur-Sur organizó un diálogo sobre políticas centrado en
proyectos en relación con las iniciativas de la nueva Ruta de la Seda y la Ruta de la
Seda marítima. También facilitó la celebración de la conferencia sobre el fomen to
del desarrollo industrial inclusivo y sostenible en los países de ingresos medianos de
Europa y Asia Central, que se centró en las actividades de desarrollo industrial en el
contexto Sur-Sur.
21. En 2014, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Amb iente
(PNUMA) firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de
China para mejorar la cooperación Sur-Sur en la lucha contra el cambio climático.
El acuerdo contribuirá a que se aprovechen las fortalezas, las capacidades y los
recursos del PNUMA y de China para ayudar a los países del Sur Global a combatir
el cambio climático. Para poner en práctica lo acordado, el PNUMA, la Comisión y
el PNUD organizaron el Foro de Cooperación Sur-Sur y Cambio Climático como
actividad paralela de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, celebrada en 2014. En el Foro se pidió la creación de una plataforma
para promover la cooperación Sur-Sur en la lucha contra el cambio climático, como
mecanismo multilateral a largo plazo dirigido por las Naciones Unidas para mejorar
el intercambio de conocimientos, el desarrollo de la capacidad, el asesoramiento en
políticas y el intercambio de tecnologías entre los países en desarrollo. En marzo de
2015, el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat) y la Universidad de Tongji (China), con el apoyo del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de China y el ayuntamiento de Shanghái,
organizaron un seminario sobre la planificación de ciudades más ecológicas y la
cooperación Sur-Sur entre China y África en el marco de la Alianza en Favor de
Ciudades Más Ecológicas del PNUMA y ONU-Hábitat, que contó con la
participación de alcaldes y jefes de departamento de ocho ciudades de África y sus
homólogos de ciudades chinas.
22. En 2014, el Centro de Excelencia contra el Hambre del PMA, ubicado en el
Brasil, organizó visitas de estudio de delegaciones provenientes de 11 países de
África, Asia y América Latina. El Centro presta asistencia a largo plazo a los países
en desarrollo para la creación y consolidación de políticas sobre seguridad
alimentaria y nutricional sostenible en el plano nacional, en especial en lo relativo a
la alimentación escolar, junto con la protección y la inclusión sociales. Para facilitar
el intercambio de las enseñanzas extraídas de los programas de alimentación escolar
que han dado buenos resultados, el PMA, en colaboración con el Distrito Federal de
México y la Red de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, organizó
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el sexto seminario regional de alimentación escolar en la ciudad de México. Más de
250 asociados procedentes de 18 países de la región participaron en el seminario, en
el que los Gobiernos intercambiaron sus experiencias, dificultades e ideas para
fortalecer los programas nacionales de alimentación escolar. En Asia, una
conferencia sobre la ampliación de los programas de enriquecimiento del arroz,
organizada conjuntamente con el PMA, facilitó que los países de la región
intercambiaran experiencias y prácticas innovadoras sobre el en riquecimiento del
arroz.
23. Durante el período sobre el que se informa, la FAO organizó una serie de
actividades de alto nivel sobre cooperación Sur-Sur y cooperación triangular, que
incluyeron la celebración de una mesa redonda sobre el logro de la seguridad
alimentaria por medio de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, llevada
a cabo en paralelo al período de sesiones del Consejo de la FAO, celebrado en Roma
en junio de 2014. La actividad reunió a más de 60 delegados y representantes de
alto nivel de los gobiernos, y contribuyó a promover la cooperación Sur -Sur como
un mecanismo eficaz en función del costo para hacer realidad las prioridades
acordadas entre los gobiernos nacionales y la FAO. En el mismo sentido, una
conferencia internacional celebrada en Marruecos en diciembre de 2014 reunió a
ministros de agricultura y representantes de alto nivel de más de 20 países africanos
para intercambiar conocimientos sobre la gestión de los recursos hídricos, la
financiación y la innovación en la agricultura familiar.
24. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha organizado
diálogos regionales e interregionales sobre políticas a fin de avanzar la ejecución
del programa de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. En
este contexto, se organizó una consulta de alto nivel sobre la convención regional
relativa a la utilización del derecho para promover la rendición de cuentas y poner
fin al matrimonio infantil en Asia, en la que los países participantes pudieron
intercambiar información sobre normativas y técnicas.
25. La OMS sigue organizando foros mundiales y regionales para impulsar la
cooperación Sur-Sur en el sector de la salud. A nivel mundial, ha establecido una
red de oficinas en el Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfric a (los países del grupo
BRICS) con el fin de promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas y
la cooperación entre estos y otros países en desarrollo. En el marco de este
mecanismo de cooperación de la OMS, los países del grupo BRICS se reúnen
anualmente para examinar nuevas formas de cooperación entre sí, en particular
entre sus ministros de salud. En el plano regional, la OMS facilita la celebración de
diálogos sobre políticas de cooperación Sur-Sur por medio de sus oficinas
regionales. Su Oficina Regional para las Américas, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), organizó una reunión de partes interesadas en marzo de 2015 a
fin de obtener aportaciones y recomendaciones para la elaboración de un enfoque
más estratégico con miras a promover la cooperación entre los países para el
desarrollo sanitario. Los participantes de los ministerios de salud, las instituciones
nacionales y las entidades subregionales convinieron las funciones y
responsabilidades que desempeñaría la OPS en las iniciativas de cooperación entre
los países destinadas a promover el desarrollo sanitario, crear una red de directores
de cooperación internacional y establecer una plataforma virtual para el intercambio
de información. La Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental apoya
las contribuciones realizadas por China a otros países en desarrollo en materia de
salud, y ayudó a organizar la Quinta Mesa Redonda Internacional sobre
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Colaboración en materia de Salud entre China y África para promover el
intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la colaboración en cuestiones
como la cobertura sanitaria universal y el acceso a los medicamentos esenciales.
26. En mayo de 2015, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), en cooperación con el Gobierno del Perú, organizó una reunión
interregional de expertos sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular
para el acceso a la información y los conocimientos, el apoyo a la innovación y la
transferencia de tecnología, que congregó a más de 40 e xpertos de países en
desarrollo provenientes de todas las regiones geográficas, así como a representantes
de países desarrollados y de organizaciones gubernamentales regionales e
internacionales, para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias y
proporcionar un entorno propicio a fin de que los países y las organizaciones
participantes expusieran las iniciativas de cooperación Sur -Sur y cooperación
triangular que habían dado buenos resultados en estas esferas y compartieran las
enseñanzas extraídas. La reunión proporcionó una plataforma eficaz para la
cooperación Sur-Sur en cuestiones de propiedad intelectual y reafirmó la
importancia y el valor añadido de la cooperación Sur-Sur, con una serie de
propuestas sobre la forma de hacer avanzar este proceso en los planos nacional,
regional e internacional.
2.

Investigación y análisis
27. Mediante el apoyo que brinda a las redes del Sur, el sistema de las Naciones
Unidas está contribuyendo a un número creciente de investigaciones y análisis sobre
las actividades de cooperación Sur-Sur en sectores estratégicos como la agricultura,
la salud, la industria, la energía y el comercio.
28. En 2015, la UNCTAD ha seguido publicando sus informes analíticos
periódicos, que constituyen una de las guías principales para los encargados de la
formulación de políticas de los países en desarrollo. En su Reunión Multianual de
Expertos sobre la Promoción de la Integración y la Cooperación Económicas,
celebrada en 2015, publicó documentos sobre tendencias regionales y temáticas, en
los que se trataron temas como las formas eficaces de cooperación para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su evolución en la esfera
del comercio y el desarrollo; el concepto de un banco de desarrollo de los BRICS;
las cadenas mundiales de valor en el comercio Sur-Sur; los efectos de las
subvenciones del compartimento verde en la productividad, la producción y el
comercio internacional en el sector agrícola; la aplicación de la metodología del
espacio de productos para la diversificación de las exportaciones; y la trayectoria de
desarrollo de China como una oportunidad estratégica para la política industrial en
el Sur. Además, el apoyo de la UNCTAD a la cooperación Sur -Sur ha seguido
evolucionando a lo largo de 2015, y universidades y centros de investigación
participan en la enseñanza y la investigación sobre comercio y desarrollo, en el
marco de su programa de fomento de la capacidad y establecimiento de redes de
instituciones académicas, denominado Instituto Virtual, que promueve la
cooperación en la investigación y la enseñanza y el intercambio de información
sobre oportunidades académicas, como la apertura de convocatorias para la
presentación de documentos o la concesión de becas Sur -Sur. La cooperación
llevada a cabo en la red de universidades del Instituto Virtual ha facilitado la
realización de proyectos de investigación y cursos prácticos regionales en América
Latina y la elaboración conjunta de estudios y material didáctico por académicos de
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Egipto y Jordania, Colombia y Viet Nam, China y el Senegal, y la India y la
Federación de Rusia. También ha permitido organizar intercambios de personal, en
los que profesores de una universidad (del Brasil, China, Etiopía y Kenya) han
dictado cursos en otras, que forman parte de la red (en Kenya, Mozambique, la
República Unida de Tanzanía y Uganda). Para facilitar la cooperación, los miembros
de la red celebran reuniones presenciales, y el Instituto Virtual actúa como
intermediario para el intercambio de conocimientos e información entre sus
miembros.
29. En 2014, el PNUMA publicó un informe sobre el comercio Sur -Sur de
energías renovables, en el que se reveló que este sector crece a un ritmo más rápido
que el comercio mundial, debido a que los países en desarrollo invierten en
tecnología ecológica. En la Quinta Conferencia Africana sobre Energía Geotérmica
en el valle del Rift, celebrada en octubre de 2014, el PNUMA presentó un
documento en el que se describían las formas en que la cooperación Sur -Sur ofrecía
soluciones en materia de energía no contaminante a África, y se detallaban los
elementos de cooperación utilizados por el Centro Africano de Desarrollo
Geotérmico del valle del Rift del PNUMA. En el 15º período de sesiones de la
Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente, celebrada en marzo de
2015, el PNUMA anunció la publicación de un informe sobre el programa de
cooperación sobre medio ambiente del PNUMA, China y África, en el que se
destacan los principales logros y resultados positivos de este programa como
ejemplos importantes de cooperación Sur-Sur para el medio ambiente y el desarrollo
sostenible mediante el fomento de la capacidad, la transferencia de tecnología y el
intercambio de información.
30. En marzo de 2015, la ONUDI publicó el informe titulado Networks for
Prosperity: Advancing Sustainability through Partnerships, en el que se pone de
relieve la importancia de las redes de intercambio de conocimientos, el aprendizaje
entre pares y la coordinación entre los agentes Sur-Sur.
31. La OIT realizó investigaciones y análisis sobre el trabajo decente en el
contexto de la cooperación Sur-Sur, entre las que se destacan las publicaciones y los
informes siguientes: a) Social and Solidarity Economy in Asia: A South-South and
Triangular Cooperation Perspective; b) Fragile-to-Fragile Cooperation and Decent
Work: An ILO Perspective; c) un informe sobre la cooperación Sur-Sur en el
contexto de la agenda para el desarrollo después de 2015 y las soluciones
relacionadas con el trabajo decente, presentado en la Exposición Mundial sobre el
Desarrollo Sur-Sur, celebrada en 2014; d) Guía para la Cooperación Sur-Sur y
Triangular y el Trabajo Decente, dirigida a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y a los mandantes tripartitos de la OIT (representantes de
gobiernos, empleadores y trabajadores); y e) el informe de la octava reunión anual
de examen de la estrategia de cooperación Sur-Sur, celebrada entre el Brasil y la
OIT.
32. Además de vigilar las amenazas a la salud, la OMS ha utilizado sus r edes de
colaboración para llevar a cabo valiosas investigaciones. En el plano mundial, el
Boletín de la Organización Mundial de la Salud de octubre de 2014 se centró en los
BRICS y la salud mundial, mientras que, en el plano regional, la OPS produjo varias
publicaciones sobre la cooperación triangular, que incluyeron una evaluación de la
cooperación técnica en el período comprendido entre 2008 y 2013. La OMS también
está finalizando un informe interno que contendrá análisis y recomendaciones para
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que la OPS facilite la cooperación entre los países con miras a la elaboración de
marcos conceptuales, estrategias y mecanismos para el desarrollo sanitario. La
Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental publicó un estudio sobre la
experiencia adquirida en los países de la cuenca del Río Mekong al aplicar políticas
relativas a la prestación de servicios de salud.
33. En el período sobre el que se informa, la FAO llevó a cabo un examen interno
sobre la contribución de los países de ingresos medianos a la coope ración Sur-Sur.
Una evaluación de 79 proyectos de cooperación Sur-Sur ejecutados desde 2008 puso
de manifiesto que el Brasil y China habían pasado a ser los principales asociados de
la FAO, seguidos por Nigeria y Marruecos, y que México se estaba convirtie ndo en
un asociado fundamental en la región de Mesoamérica.
34. Desde 2011, el PMA ha colaborado con el Consorcio Africano de
Investigaciones Económicas para establecer un centro de análisis de datos y gestión
de los conocimientos, destinado a apoyar el aprendizaje a través de la iniciativa
Compras para el Progreso, que tiene por objeto proporcionar oportunidades de
mercado a los pequeños agricultores. Sus estudios sobre el costo del hambre en
África examinan las consecuencias sociales y económicas de la desnut rición infantil
en África y proporcionan argumentos sólidos para que los gobiernos africanos
inviertan en nutrición. En colaboración con la Unión Africana, la Nueva Alianza
para el Desarrollo de África y la Comisión Económica para África, el PMA ha
prestado apoyo técnico y sobre el terreno para llevar a cabo esos estudios, lo que ha
incluido la transferencia de conocimientos de América Latina, en colaboración con
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Los resultados iniciales de
los estudios han permitido que los encargados de la formulación de políticas
conozcan mejor los efectos sociales y económicos de la desnutrición infantil, han
influido en las plataformas políticas de alto nivel y han impulsado a los países
africanos a integrar prácticas compartidas en sus programas de nutrición.
3.

Intercambio de conocimientos
35. Las iniciativas de cooperación Sur-Sur siguen promoviendo el intercambio de
conocimientos y el compromiso de los asociados de integrarlo en su enfoque de
desarrollo. Si bien estas iniciativas pueden llevarse a cabo fuera de los mecanismos
oficiales de cooperación Sur-Sur, muchos fondos, programas y organismos
especializados de las Naciones Unidas procuran promover el intercambio de
conocimientos Sur-Sur y lo facilitan o proporcionan un mecanismo de fácil acceso a
ese fin. De esta manera, los países en que se ejecutan programas pueden
simplemente consultar las fuentes existentes de mejores políticas y prácticas, lo que
resulta especialmente útil en situaciones de crisis y posteriores a desastres.
36. En febrero de 2015, el PNUMA estableció una comunidad de intercambio de
prácticas sobre cooperación Sur-Sur y cooperación triangular para contribuir a
impulsar y enriquecer el programa de cooperación Sur -Sur de la organización,
elaborar definiciones comunes, y promover e intercambiar buenas prácticas y
experiencias.
37. En el marco de su proyecto dedicado a mejorar la cooperación Sur -Sur en la
esfera de la propiedad intelectual, la OMPI ha preparado información, listas de
contactos y herramientas para el intercambio de conocimientos basadas en la web,
que incluyen una lista de expertos de los países en desarrollo, provenientes, entre
otros, de países menos adelantados; una base de datos sobre las actividades Sur -Sur
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de asistencia técnica y desarrollo de la capacidad realizadas con el apoyo de la
OMPI desde 2009; y una plataforma de coordinación diseñada para facilitar el
intercambio sobre necesidades y ofrecimientos en materia de propiedad intelectual
entre los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados, así como la
creación de asociaciones de colaboración. Re: Search es una plataforma en línea que
brinda acceso a propiedad intelectual sobre productos farmacéuticos, tecnologías,
conocimientos especializados e información disponibles para la investigación y la
creación de productos médicos relacionados con las enfermedades tropicales
desatendidas. Visión, una plataforma de múltiples interesados sobre propiedad
intelectual, facilita el acceso a la información y el contenido cultura l a las personas
con discapacidad visual.
38. El UNFPA ha apoyado la creación de plataformas de intercambio de
conocimientos que facilitan la cooperación técnica en cuestiones como el censo, el
análisis de datos, la violencia por razón de género, la salud sexu al y reproductiva, y
la salud materna. En América Latina, la Oficina Regional ha establecido una
plataforma para facilitar y estimular la cooperación Sur -Sur con miras a alcanzar los
objetivos fijados en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.
39. La OMS promueve el intercambio de información sobre enseñanzas extraídas
y buenas prácticas entre los países del grupo BRICS a través de su red de oficinas
en los países. Los miembros se reúnen anualmente para examinar nuevas formas de
cooperación entre los países de ese grupo, en especial en cuestiones relativas a las
reuniones anuales de sus ministros de salud. En el plano regional, la OPS ha
coordinado y apoyado la cooperación entre los países de la región para fortalecer los
sistemas de salud y mejorar el acceso a los servicios de cuidado de alta calidad. La
Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, en colaboración con los
Ministerios de Salud de los países del Pacífico, está poniendo en marcha una
plataforma de aprendizaje abierto para los países de la región denominada Red del
Pacífico de Aprendizaje Abierto sobre temas de Salud. Por conducto del sitio web
de la plataforma, las instituciones académicas del Pacífico pueden ofrecer cursos de
aprendizaje virtual y tienen la oportunidad de contribuir al desarrollo de los recursos
humanos en el sector de la salud de otros países del Pacífico. Además, esta oficina
regional está elaborando una plataforma para facilitar el aprendizaje Sur -Sur entre
los países de la cuenca del Río Mekong.
40. La función del PNUD en la incorporación de la cooperación Sur -Sur y la
cooperación triangular también tiene un importante componente de intermediación
en la transferencia de conocimientos. Por ejemplo, en 2014, el PNUD ayudó a
Indonesia a compartir buenas prácticas con Filipinas, a fin de facilitar las
actividades de recuperación después del tifón Haiyan. Además, el PNUD facilitó la
transferencia de conocimientos de Cuba a Jamaica en relación con el modelo cubano
de los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgo. El intercambio de
conocimientos entre los dos países dio lugar al establecimiento de un centro de
gestión para reducción de riesgos en Jamaica.
41. El Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha
establecido una biblioteca en línea de buenas prácticas y enseñanzas extraídas en
relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre otras cosas en materia de
cooperación Sur-Sur, que se ha puesto a disposición del sistema de las Naciones
Unidas. El Fondo también apoya el intercambio de conocimientos y experiencias
sobre desarrollo entre pares de los países en que se ejecutan programas.
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42. El Mecanismo de intercambio de experiencias entre países del hemisferio sur
del Banco Mundial es un fondo fiduciario de donantes múltiples que facilita el
intercambio de conocimientos y experiencias en materia de desarrollo entre los
países clientes del Banco a través de la financiación de actividades de intercambio
de conocimientos. La financiación para los intercambios, que se otorga en función
de la demanda de los países clientes, contribuye a lograr resultados en materia de
desarrollo. A su vez, los resultados se almacenan en una biblioteca de intercambio
de conocimientos interactiva en línea, que proporciona material de antecedentes de
intercambio de conocimientos Sur-Sur, e instrumentos y recursos para mejorar la
eficacia de esos intercambios, como resultados anteriores, ejemplos de enfoques
fructíferos de financiación Sur-Sur, una guía para la planificación del intercambio
de conocimientos y una biblioteca con materiales audiovisuales. Un total de 105
países han recibido conocimientos procedentes de otros 88 países, y se han
publicado más de 85 resultados anteriores en el sitio web de la biblioteca de
intercambio de conocimientos. En una encuesta realizada en 2015, el 92% de los
clientes indicaron que las iniciativas de intercambio de conocimientos Sur -Sur del
Banco Mundial los habían ayudado a lograr sus objetivos.
4.

Desarrollo de la capacidad
43. El desarrollo de la capacidad ha seguido siendo un elemento central del
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y las actividades de cooperación
Sur-Sur se han centrado cada vez más en esferas como el desarrollo de la capacidad
institucional y de formulación de políticas, la mejora de la g estión de las iniciativas
de cooperación Sur-Sur y la reducción del riesgo de desastres.
44. En 2014 y 2015, la OIT colaboró con otros asociados para llevar a cabo varias
actividades de desarrollo de la capacidad. En particular, creó una academia sobre
cooperación al desarrollo, con sesiones sobre cooperación Sur -Sur y cooperación
triangular en las que se abordan diferentes modalidades de cooperación Sur -Sur, y
dedicada a mejorar la capacidad de los trabajadores y los empleadores para aplicar
los principios del trabajo decente y los objetivos y resultados conexos de la OIT.
Estas actividades también incluyeron iniciativas de cooperación entre pares del
mundo académico, entre parlamentarios y entre las ciudades.
45. La UNCTAD participa activamente en el seminario de Wuhan, una iniciativa
impulsada por China para desarrollar la capacidad de los encargados de la
formulación de políticas de los países de África. Tanto China como la UNCTAD
proporcionan a los encargados de la formulación de políticas buenas prácticas sobre
cuestiones de desarrollo de especial interés para los países de África. El intercambio
de políticas y prácticas eficaces contribuye a fortalecer la capacidad institucional y
de formulación de políticas en África. De la misma manera, la UNCTAD participa
en un proyecto de investigación y desarrollo de la capacidad en África Occidental y
Central y América Latina y el Caribe que tiene por objeto ayudar a los países a
fortalecer sus capacidades de gestión macroeconómica para el crecimiento y
promover la cooperación financiera y monetaria regional.
46. Aparte de su labor tradicional de fomento de la capacidad técnica para el
desarrollo industrial, en 2015 la ONUDI está poniendo en marcha en dos países
piloto, Etiopía y el Senegal, un nuevo programa de asociaciones qu e integra el
desarrollo de la capacidad industrial Sur-Sur y triangular como componente clave.
Una de las principales actividades de desarrollo de capacidad del programa consiste
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en establecer centros nacionales de coordinación de la cooperación Sur -Sur y velar
por que se institucionalicen, funcionen de manera sostenible y amplíen su capacidad
de gestión.
47. El desarrollo de la capacidad es otra forma en que el PNUD brinda apoyo a la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Por ejemplo, el PNUD prestó
asistencia a México (la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo) para que consolidara sus experiencias como agente de la cooperación
Sur-Sur. En el Iraq, el PNUD dio apoyo al Gobierno para establecer una
dependencia de cooperación Sur-Sur en la comisión consultiva del Primer Ministro.
48. La red del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas es una importante
institución mundial de desarrollo de la capacidad Sur -Sur. Por ejemplo, en 2014,
más del 80% de los más de 6.400 voluntarios del programa de VNU, que
representaban a más de 120 nacionalidades, provenían del Sur Global y el 60% de
estos había participado en actividades de capacitación sobre desarrollo de la
capacidad Sur-Sur. En 2014 y 2015, el programa de VNU ofreció una serie d e
seminarios web sobre el voluntariado para la paz y la promoción de políticas y la
elaboración de programas para el desarrollo. Por medio de su plataforma de
voluntariado en línea, proporciona un medio para promover la cooperación Sur-Sur
y desarrollar la capacidad de voluntariado. Otros dos ejemplos de mecanismos
importantes de desarrollo de la capacidad Sur-Sur del programa de VNU son el
Programa de Voluntarios de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO), que cuenta con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo y
la Unión Europea, y el programa Voluntariado Juvenil Árabe para un Futuro Mejor,
que cuenta con el apoyo de los Gobiernos de Alemania y Bélgica. El Programa de
Voluntarios de la CEDEAO ha facilitado el desarrollo de la capacidad en los
Estados miembros de esa Comunidad mediante el despliegue en tres países piloto de
voluntarios de la CEDEAO procedentes de 13 de los 15 Estados miembros, en las
esferas de la salud, la educación y la juventud. El programa Voluntariado Juven il
Árabe para un Futuro Mejor tiene por objeto fortalecer la infraestructura establecida
para desarrollar las aptitudes y las capacidades de los jóvenes de la región y, de esa
forma, promover su inclusión social y su participación activa en el desarrollo
socioeconómico de sus países y crear una plataforma de cooperación regional.
49. El Centro de Excelencia contra el Hambre del PMA, ubicado en el Brasil, es
un mecanismo de cooperación Sur-Sur reconocido a nivel internacional por la
experiencia que ha acumulado en materia de desarrollo de la capacidad para la
alimentación escolar, la seguridad alimentaria y la protección social. En 2014, el
Centro completó tres años de funcionamiento, durante los cuales prestó apoyo a más
de 34 países en desarrollo. El PMA también ha prestado apoyo a las iniciativas
emprendidas por gobiernos asociados en la reducción del riesgo de desastres, sobre
la base de sus conocimientos especializados en seguridad alimentaria y servicios
relativos al cambio climático. Por ejemplo, en Centroa mérica y el Caribe, está
promoviendo dos iniciativas regionales de reducción del riesgo de desastres que
tienen por objeto fortalecer las capacidades nacionales mediante la optimización y
el intercambio de soluciones innovadoras y experiencias por conducto de la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. También ayudó a poner en marcha
un proceso cuatripartito con Cuba, Haití y la República Dominicana, durante un
seminario regional celebrado en La Habana en diciembre de 2014. Al mismo
tiempo, por conducto del Plan de Acción acordado con países de Centroamérica y
Cuba, el PMA, junto con el Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias
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en Casos de Desastre, apoya un programa de intercambio para el desarrollo de la
capacidad de reducción del riesgo de desastres en seis países de Centroamérica y
Cuba.
5.

Asociaciones y financiación innovadora
50. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo han
seguido creando y ampliando asociaciones en apoyo de las iniciativas de
cooperación Sur-Sur y cooperación triangular encaminadas a hacer frente a nuevos
desafíos, como la rápida urbanización, el cambio climático, la seguridad energética
y la inestabilidad de la financiación para el desarrollo.
51. En 2015, la OIT ha participado en una innovadora iniciativa de cooperación
entre países en situaciones frágiles, organizada en colaboración con la Fundación
Konrad Adenauer y la asociación intergubernamental Grupo de Estados Frágiles
(g7+). La iniciativa tiene por objeto promover la cooperación Su r-Sur y la
cooperación triangular a fin de brindar a los países asociados en situaciones frágiles
una respuesta innovadora para los problemas mundiales, adaptada a sus necesidades
y políticas de desarrollo. Otra modalidad innovadora es la cooperación entre
ciudades. Los intercambios Sur-Sur de la organización Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos y la OIT están aumentando en las esferas de la cooperación entre
ciudades y la economía social y solidaria, debido a que el intercambio de buenas
prácticas entre los países en desarrollo es un medio importante para lograr dominar
esas esferas.
52. El Centro Africano de Desarrollo Geotérmico del valle del Rift es un nuevo
proyecto regional financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y
ejecutado por el PNUMA. Sus objetivos son promover la exploración de los
recursos de energía geotérmica e incrementar, utilizar y catalizar la inversión
pública y privada para acelerar el desarrollo de la energía geotérmica a través de la
mitigación de los riesgos asociados con la exploración de los recursos. El proyecto,
que se presentó en la Exposición Mundial sobre el Desarrollo Sur -Sur de 2014,
cuenta con la participación de seis países miembros (Eritrea, Etiopía, Kenya,
República Unida de Tanzanía, Rwanda y Uganda) y tiene por o bjeto integrar a siete
países más (Burundi, Comoras, Djibouti, Malawi, Mozambique, República
Democrática del Congo y Zambia).
53. La ONUDI ha establecido una asociación innovadora con la empresa Deutsche
Messe AG, que se dedica a organizar ferias comerciales, con el fin de ampliar la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. La asociación ofrece la posibilidad
de ampliar la plataforma de exposición de las ferias comerciales organizadas por
Deutsche Messe AG para facilitar la cooperación Sur -Sur, por medio de un enfoque
específico para cada país y sector centrado en el desarrollo industrial inclusivo y
sostenible.
54. La cooperación Sur-Sur es un principio clave en todas las asociaciones del
programa de VNU. Un ejemplo que cabe destacar es el proyecto de coope ración
triangular Sur-Sur Escuelas Vivas, una iniciativa conjunta de los Gobiernos del
Brasil y El Salvador, realizada con el apoyo del programa VNU, para facilitar la
transferencia de conocimientos por medio de voluntarios en esferas como la
seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura familiar, y la prevención y
mitigación de desastres sociales y ambientales. El programa de VNU también ha
establecido una sólida asociación estratégica y operacional con Cascos Blancos, un
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organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina
encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria internacional. Su
estrategia de trabajo se basa en la cooperación, la solidaridad y la participación de la
comunidad, y sus actividades están a cargo de un cuerpo de voluntarios.
55. El Centro de Excelencia contra el Hambre del PMA es un gran promotor de las
asociaciones y las inversiones para las iniciativas que tienen por objeto integrar la
seguridad alimentaria y nutricional en la protección social. Estas asociaciones
ayudan al Centro a idear mejores estrategias, realizar investigaciones, elaborar
nuevos materiales y difundir información. El Centro ha establecido importantes
asociaciones de colaboración con el Instituto Lula, la Fundación de Bill y Melinda
Gates y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. El PMA también trabaja en estrecha colaboración con
la FAO y los Gobiernos del Brasil, el Reino Unido y Malawi en el marco del
programa Compras de África para los africanos en un esfuerzo por establecer las
prioridades y las actividades Sur-Sur de cada organización y definir puntos de
partida para realizar iniciativas conjuntas y estrechar la colaboración en 2015 y
2016.
56. En 2014, el PNUD facilitó el establecimiento de varias asociaciones de
cooperación Sur-Sur y cooperación triangular. Durante la crisis del Ébola, por
ejemplo, el PNUD se asoció con el Gobierno de Sudáfrica para desplegar autoclaves
en los países afectados por el virus (Guinea, Liberia y S ierra Leona), con el objetivo
de eliminar los desechos médicos en condiciones de seguridad. En Armenia, el
PNUD inició y apoyó la cooperación entre Armenia y Kirguistán en la formulación
conjunta de una estrategia de reducción del riesgo de desastres. El P NUD colaboró
con los Gobiernos de China y Dinamarca para dar apoyo a actividades relacionadas
con la energía en Ghana y Zambia, en el marco de una cooperación triangular.
57. La FAO ha colaborado con una serie de países de ingresos medianos para
obtener conocimientos técnicos y financiamiento a fin de ampliar las iniciativas que
han dado buenos resultados en los ámbitos de la seguridad alimentaria y nutricional
y la diversificación y la intensificación de los cultivos a través de la cooperación
Sur-Sur. Con el apoyo del Gobierno del Brasil, en 2014 se llevaron a cabo más de
27 proyectos e iniciativas de cooperación Sur-Sur de manera satisfactoria en el
África y la región de América Latina y el Caribe. El Fondo Fiduciario de la FAO y
China, establecido con un aporte inicial de 30 millones de dólares, ha permitido
enviar a un total de 255 expertos chinos a otros países en desarrollo para compartir
la experiencia adquirida por China en lo relativo a tecnologías híbridas de arroz,
política pesquera y acuicultura. En octubre de 2014, China prometió que realizaría
una nueva contribución de 50 millones de dólares para apoyar el programa de
cooperación Sur-Sur de la FAO destinado a mejorar la seguridad alimentaria y
promover el desarrollo agrícola sostenible en los próximos cinco años. Durante el
período sobre el que se informa, la FAO, mediante el establecimiento de
asociaciones estratégicas con otros países en desarrollo, ha obtenido recursos
financieros para ampliar las iniciativas de cooperación Sur -Sur relativas a la
seguridad alimentaria y nutricional y esferas conexas, incluidos 15 millones de
dólares de México, 12 millones de dólares de la República Bolivariana de Venezuela
y 1 millón de dólares de Marruecos.
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58. La Oficina Regional de la OMS para las Américas promueve la cooperación,
por ejemplo, entre los sistemas de integración subregional, y colabora
estrechamente con el Organismo de Salud Pública del Caribe en iniciativas
encaminadas a mejorar la salud pública en toda la subregión del Caribe. Colabora
con el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica sobre la malaria, la
salud maternoinfantil, el dengue y el acceso universal a la salud. En septiembre de
2014, las Oficinas Regionales de la OMS para Asia Sudoriental y el Pacífico
Occidental ultimaron y firmaron un memorando de entendimiento con la Asociación
de Naciones de Asia Sudoriental. Las esferas estratégicas clave de cooperación son
las nuevas enfermedades infecciosas, las fronteras saludables, el acceso a
medicamentos y tecnologías de buena calidad, y los estilos de vida sanos.
59. A lo largo de los años, la OMPI ha establecido una serie de asociaciones
innovadoras e incluyentes de cooperación Sur-Sur con el fin de facilitar el acceso a
los conocimientos y la tecnología, y se esfuerza en continuar esta labor para seguir
promoviendo la cooperación y las asociaciones Sur-Sur en la esfera de la propiedad
intelectual. Una de esas iniciativas es WIPO GREEN, un mercado interactivo que
promueve la innovación y la difusión de tecnologías ecológicas conectando a una
amplia gama de agentes, entre los que se incluyen asociados del Sur, en la cadena de
valor de innovaciones de tecnología ecológica.
6.

Seguimiento y evaluación
60. El seguimiento y la evaluación son cada vez más importantes para la
elaboración de programas basados en pruebas empíricas, por lo que los fondos,
programas y organismos especializados de las Naciones Unidas han integrado el
seguimiento y la evaluación en todos los aspectos de su planificación estratégica, y
la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular no son una excepción.
61. Un examen de mitad de período del programa Voluntariado Juvenil Árabe para
un Futuro Mejor, una iniciativa de cooperación Sur-Sur del programa de VNU,
realizado en abril de 2015, puso de manifiesto que, por medio del volunt ariado, el
programa había contribuido al empoderamiento de los jóvenes de la región de los
Estados Árabes donde se había aplicado y que tenía muchas posibilidades de
alcanzar y beneficiar a un gran número de jóvenes y, de este modo, promover una
mayor inclusión.
62. La OMPI encargó un informe de evaluación independiente sobre el proyecto
relativo a la intensificación de la cooperación Sur -Sur en materia de propiedad
intelectual y desarrollo entre los países en desarrollo y los países menos
adelantados, que se llevó a cabo entre enero y marzo de 2014. En el informe de
evaluación se subrayó la pertinencia del proyecto y el potencial de sostenibilidad de
los resultados por medio de una mayor institucionalización de la cooperación Sur Sur en todas las actividades e iniciativas de la OMPI. Se reconoció que: a) la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular podrían ayudar a la OMPI a sacar
provecho de las experiencias que resultaran especialmente útiles para resolver las
dificultades específicas que los países menos adelantados y otros países en
desarrollo enfrentaban al utilizar sistemas de propiedad intelectual para su
desarrollo socioeconómico; y que b) el uso de la cooperación Sur -Sur para la
transferencia de conocimientos y el desarrollo de la capacidad era una prioridad de
las Naciones Unidas. Los evaluadores recomendaron incorporar plenamente la
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cooperación Sur-Sur en las actividades de la OMPI, su programa ordinario y su
presupuesto.
63. Por recomendación de la Oficina
organización ha enviado un oficial de
oficinas regionales. Todos los proyectos
exámenes y las evaluaciones estándar del

del Inspector General de la FAO, esta
cooperación Sur -Sur a cada una de sus
de cooperación Sur -Sur se someten a los
ciclo de los proyectos de la FAO.

64. El PNUD ha puesto en marcha una amplia gama de herramientas de
instrucción, supervisión y financiación para promover y fortalecer la cooperación
Sur-Sur y la cooperación triangular. El informe anual de resultados sobre el plan
estratégico del PNUD, presentado por la Administradora ante la Junta Ejecutiva en
junio de 2015, contiene una sección dedicada especialmente a la cooperación Sur Sur y la cooperación triangular, en la que se señalan los principales logros.
65. En un informe del Banco Mundial sobre los avances en la aplicación del
Mecanismo de intercambio de experiencias entre países del hemisferio sur,
publicado en 2014, se detallan los progresos realizados en tres esferas. En primer
lugar, la incorporación del intercambio de conocimientos Sur -Sur en los proyectos
financiados por el Banco Mundial ha registrado un aumento marcado. En segundo
lugar, el número de donaciones aprobadas y desembolsadas en el marco del
Mecanismo también ha aumentado considerablemente. Estos resultados ponen de
manifiesto que los países están cada vez más interesados en aprender de sus pares.
En tercer lugar, el interés y la participación de los países de ingresos medianos están
aumentando; en los últimos tres años no solo han crecido las contribuciones de esos
países, sino también el número de los que buscan obtener conocimientos de otros.
En 2015, el Banco Mundial está examinando la estrategia global del Mecanismo a
fin de mejorar la función catalizadora del intercambio de conocimientos Sur -Sur. En
septiembre de 2015, el Banco Mundial perfeccionará su campus de enseñanza
abierta para que los clientes y el personal puedan destacar y compartir las
principales experiencias adquiridas por medio del intercambio de conocimientos
Sur-Sur.

C.

Apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur
regional e interregional
66. Las cinco comisiones económicas regionales están a la vanguardia de la
Cooperación Sur-Sur subregional, regional e interregional. En respuesta a la
creciente demanda de apoyo a la cooperación Sur-Sur en los planos regional y
subregional, las comisiones regionales han promovido esta cooperación mediante la
realización de estudios y análisis de alto nivel sobre políticas relativas a cuestiones
de importancia para sus Estados miembros, la organización de diálogos de alto nivel
sobre políticas, el establecimiento de asociaciones estratégicas, y la promoción del
desarrollo de la capacidad en esferas específicas y otras iniciativas, con miras a
promover la integración regional. La cooperación Sur -Sur figura ahora en sus
principales marcos normativos y planes estratégicos. La estrategia de colaboración
de la Comisión Económica para África (CEPA), que fue aprobada por la
Conferencia de Ministros de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico en
marzo de 2014, integra la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular como
vehículos importantes para hacer avanzar la labor de la Comisión. El Centro de
Desarrollo de los Minerales de África de la CEPA tiene el mandato de aplicar la
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visión estratégica de la minería en África, cuya prioridad es facilitar el
establecimiento de cadenas de valor regionales con respecto a los recursos minerales
de África a través de iniciativas de cooperación específicas entre los países
africanos ricos en minerales. En lo que respecta a los diálogos sobre políticas, la
Iniciativa sobre Política Territorial de la CEPA apoyó la Conferencia Internacional
sobre la Gobernanza de las Tierras en los Países Emergentes y en Desarrollo,
celebrada en Beijing en octubre de 2014, que reunió a investigadores y encargados
de la formulación de políticas de África, Asia y América Latina para examinar las
reformas de la gobernanza de la tierra e intercambiar conocimientos y buenas
prácticas. La ponencia principal de la CEPA, sobre el programa de reforma agraria
en África, sus logros y deficiencias, y el camino para los países africanos, despertó
un interés considerable y manifestaciones de colaboración y apoyo futuros. Además,
la CEPA ha apoyado otros programas de cooperación Sur -Sur para facilitar el
intercambio de conocimientos y de información, como el Programa de Información
Climática para el Desarrollo de África, una iniciativa de la Comisión de la Unión
Africana, el Banco Africano de Desarrollo y la CEPA, que se estableció para crear
una base sólida para la respuesta de África al cambio climático. El programa actúa
como centro de conocimientos mediante el mantenimiento de un repositorio a fin de
facilitar el intercambio de información y de conocimientos y el desarrollo de la
capacidad entre los países miembros.

III. Coordinación del apoyo de las Naciones Unidas
a la cooperación Sur-Sur
67. En su calidad de Secretaría del Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación
Sur-Sur, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur -Sur ha seguido
coordinando la cooperación Sur-Sur en todo el sistema de las Naciones Unidas
mediante la organización de reuniones intergubernamentales y entre organismos, la
supervisión de los progresos realizados en la incorporación de la cooperación Sur Sur y la cooperación triangular en todo el sistema de las Naciones Unid as y la
preparación de informes conexos del Secretario General y la Administradora del
PNUD.
68. En 2014, la Oficina dirigió la labor que dio lugar a la creación del Equipo de
Tareas sobre la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular dentro del Grupo
de las Naciones Unidas para el Desarrollo a principios de 2015, en respuesta a la
decisión 18/1 del Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur -Sur. La Oficina
copreside el Equipo de Tareas con la OIT. Esto ha proporcionado a la Oficina la
oportunidad de catalizar las iniciativas de colaboración entre organismos para
incorporar la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en las actividades
operacionales de las Naciones Unidas. A fin de facilitar la contribución directa de la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular a las iniciativas de desarrollo en
diversos sectores en los planos nacional y regional, el Equipo de Tareas, que está
abierto a la participación de más de 30 organizaciones de las Naciones Unidas,
forma parte del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible del Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. La tarea principal del Grupo de Trabajo es
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ayudar a los Estados Miembros a integrar los objetivos de desarrollo sostenible en
las actividades operacionales nacionales y regionales para el desarrollo 4.
69. La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur -Sur también ha
seguido prestando asistencia a las organizaciones de las Naciones Unidas a través de
su estructura polifacética de servicios de cooperación Sur -Sur. En un seminario
organizado por la Oficina en colaboración con el Departamento de Apoyo a las
Actividades sobre el Terreno de las Naciones Unidas en enero de 2015, se llegó a un
acuerdo para utilizar la Web de Información para el Desarrollo (WIDE), creada y
administrada por la Oficina, para apoyar las actividades de divulgación de
información institucional de las Naciones Unidas en materia de capacidades civiles.
En un principio, la nueva funcionalidad de WIDE aplicará para ayudar a corregir las
cinco esferas deficitarias básicas señaladas en el informe del Secretario General
sobre la capacidad civil después de los conflictos ( A/69/696-S/2014/5).
70. En la Exposición Mundial sobre el Desarrollo Sur-Sur 2014, celebrada en
Washington D.C. y organizada por la Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur en colaboración con la Organización de los Estados
Americanos, se presentaron más de 70 soluciones y prácticas de cooperación Sur Sur y cooperación triangular ante más de 656 representantes de gobiernos, las
Naciones Unidas, el sector privado, la sociedad civil y los círculos académicos. Los
diversos elementos de la Exposición, que incluyeron una mesa redonda sobre
liderazgo, varios foros de intercambio de soluciones técnicas y la reunión anual de
Directores Generales de organismos nacionales de cooperación para el desarrollo,
contribuyeron a mostrar el liderazgo intelectual del Sur en la cooperación para el
desarrollo, así como la pertinencia de las soluciones existentes en el Sur para los
problemas urgentes de desarrollo.
71. El Sistema Mundial de Intercambio de Activos y Tecnología Sur -Sur
estableció siete nuevos centros en Bahrein, Bangladesh, Egipto, Irán (República
Islámica del), Samoa, Turquía y el Yemen, y un centro regional en la región de Asia
y el Pacífico. En 2014, el Sistema, en colaboración con la Oficina del Alto
Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Sin
Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, puso en marcha dos nuevos
centros de transferencia de tecnología Sur-Sur: uno en Samoa para los pequeños
Estados insulares en desarrollo y el otro en Benin para los países menos
adelantados. Además, el Sistema y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA organizaron conjuntamente un seminario especial sobre
asociaciones inclusivas en materia de salud durante los Juegos Olímpicos de Verano
de la Juventud de 2014, celebrados en Nanjing (China). El Sistema, en colaboración
con la OMPI y a través de su mercado interactivo, WIPO-GREEN, que promueve la
innovación y la difusión de tecnologías ecológicas, ha contribuido a la firma de 16
cartas de intención. También apoyó las iniciativas de cooperación Sur -Sur de la
OMPI en Lima; prestó apoyo financiero y técnico al proyecto One Million Business
Women Online; y amplió su colaboración con instituciones clave, como la
Fundación de Bill y Melinda Gates, el Centro del Caribe para la Competitividad y el
Fondo de Inversión en Agricultura y Comercio de África.
__________________
4
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Véanse más detalles sobre la coordinación del apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación
Sur-Sur y el Equipo de Tareas sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación Triangular del
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el informe del Secretario-General
(SSC/18/MI/1).
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72. Otro buen ejemplo de incorporación coordinada de la cooperación Sur -Sur es
el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Comercio y Capacidad
Productiva, puesto en marcha por primera vez en abril de 2008, que incluye entre
sus miembros a 15 organizaciones de las Naciones Unidas: la FAO, la OIT, el
Centro de Comercio Internacional, la UNCTAD, la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI,
la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la Organización
Mundial del Comercio y cinco comisiones regionales. Este mecanismo de
coordinación actúa como una herramienta estratégica para el funcionamiento eficaz
de la coherencia en todo el sistema a través de un enfoque integrado para ejecutar
programas y operaciones relacionadas con el comercio y los sectores productivos.
Actuando de consuno al formular y prestar asistencia y al hacer un seguimiento
sobre sus efectos, las actividades de las entidades del grupo se ajustan mejor a las
necesidades y estrategias de desarrollo de los Estados Miembros. Un intercambio
constante de experiencias e información entre las secretarías sobre cuestiones de
políticas, administrativas y financieras permite a las organizaciones participantes
preparar propuestas conjuntas sobre iniciativas para el desarrollo y programas
futuros en los planos nacional y regional. Desde su creación, el grupo ha sido un
instrumento dinámico para asegurar la inclusión del comercio y los asuntos conexos
en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ha
funcionado como un buen mecanismo para la elaboración de programas conjuntos
en el marco la iniciativa experimental “Una ONU” y en los países en que se ha
puesto en marcha la iniciativa “Unidos en la acción”. El grupo coordina las
contribuciones al desarrollo relacionadas con el comercio que hacen las diferentes
entidades a los programas mundiales de Ayuda para el Comercio, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y la agenda
para el desarrollo después de 2015.

IV. Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular
en el contexto de la agenda para el desarrollo
después de 2015
73. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas han subrayado que la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular serán uno de los medios de
ejecución de la agenda para el desarrollo después de 2015. En el documento final de
la cumbre de las Naciones Unidas sobre la agenda, los Estados Miembros
exhortaron a intensificar la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en lo
relativo al acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación y el intercambio de
conocimientos. Además, reconocieron que la cooperación Sur -Sur y la cooperación
triangular eran medios eficaces de incrementar la capacidad de los países en
desarrollo para hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible. En el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 -2030, aprobado en la
Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo
de Desastres, celebrada en Sendai (Japón) en marzo de 2015, los Estados Miembros
señalaron la importancia de la cooperación Sur-Sur para la reducción del riesgo de
desastres e instaron a estrechar esa modalidad de cooperación como parte de las
alianzas mundiales sobre cuestiones relativas al riesgo de desastres.
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74. El PNUD y la Oficina de las Naciones Unidas para la cooperación Sur -Sur
prestaron apoyo al Gobierno de Bangladesh para la organización de una reunión de
alto nivel sobre cooperación Sur-Sur y cooperación triangular en el contexto de la
agenda para el desarrollo después de 2015. Los participantes destacaron, entre otras
cosas, que el logro de los objetivos de desarrollo sostenible dependía en gran
medida de la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Sur,
especialmente para combatir problemas como el suministro insuficiente de
alimentos, la falta de tecnología en la cadena de valor, la degradación de las tierras
y el cambio climático. También hicieron hincapié en la necesidad de mejorar la
política fiscal y establecer un sólido marco normativo para combatir la evasión de
impuestos y las corrientes financieras ilícitas. Para dar seguimiento a esa reunión,
en agosto de 2015 se celebró un foro de estrategia de alto nivel entre múltiples
interesados en la Región Administrativa Especial de Macao (China), a fin de
establecer una estrategia y asociaciones a largo plazo en materia de cooperación
Sur-Sur con miras a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

V. Conclusiones y recomendaciones
75. En el último año, el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo ha
mostrado un encomiable cambio, puesto que ha pasado de brindar un apoyo puntual
a la cooperación Sur-Sur a adoptar un enfoque más sistemático, como se pone de
manifiesto en diversos sectores, gracias a un esfuerzo concertado a nivel de todo el
sistema para incorporar la cooperación Sur-Sur en los planes estratégicos de muchas
organizaciones. Aliento a las organizaciones de las Naciones Unidas para el
desarrollo a que apliquen de manera creciente y sistemática modalidades de
cooperación Sur-Sur y cooperación triangular al abordar problemas de desarrollo
transnacionales del Sur que requieren una acción colectiva, como el cambio
climático, las enfermedades transmisibles, el desarrollo de la infraestructura y el
suministro de bienes públicos.
76. La labor que realizan actualmente las organizaciones de las Naciones Unidas
para elaborar estrategias temáticas a fin de llevar a la práctica la cooperación Sur Sur es un avance positivo. En un momento en que se pone en marcha la ejecución de
los objetivos de desarrollo sostenible, las Naciones Unidas deben emplear de
manera creciente modalidades de cooperación Sur-Sur para reforzar la acción
internacional colectiva destinada a abordar cuestiones tales como la rápida
urbanización, el desempleo de los jóvenes, la seguridad alimentaria y nutricional, y
las pandemias, sobre la base de la labor que ya está tomando forma.
77. Los países de ingresos medianos como el Brasil, China, Marruecos, Méxi co y
Nigeria se han convertido en destacados partidarios de las iniciativas de la FAO para
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Esos esfuerzos concertados son
alentadores y deben ampliarse a esferas más estratégicas de los objetivos de
desarrollo sostenible, aprovechando los conocimientos técnicos de diversas
organizaciones de las Naciones Unidas e impulsando el desarrollo de la capacidad
para la gestión eficaz de la cooperación Sur-Sur por los países de ingresos
medianos.
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78. Las investigaciones y los análisis sobre la cooperación Sur-Sur también han
venido aumentando en el sistema de las Naciones Unidas. Considerando que la
revolución de los datos se va afianzando, aliento a las organizaciones de las
Naciones Unidas a que orienten una mayor parte de sus actividades de investigación
a proporcionar datos y asesoramiento sobre políticas con base empírica relativos a la
contribución de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular a la consecución
de metas específicas de los objetivos de desarrollo sostenible y los efectos de esa
contribución. El apoyo creciente del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo a las redes de cooperación Sur-Sur para el intercambio de conocimientos,
el aprendizaje entre pares, el diálogo y la coordinación entre los agentes del Sur
también deberían aprovecharse en el establecimiento y el fortalecimiento de
asociaciones de interesados múltiples para el desarrollo en el Norte y el Sur. A este
respecto, los enfoques sistemáticos para el intercambio de conocimientos ad optados
por la FAO, la OIT, el PNUD, el PNUMA, el PMA, el Banco Mundial y otras
instituciones deberían emularse ampliamente.
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