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Resumen
En el presente informe, preparado en respuesta a la resolución 70/222 de la
Asamblea General, se evalúan las medidas concretas adoptadas por el sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo para que mejore su apoyo a las iniciativas de
cooperación Sur-Sur en los planos nacional, regional y mundial a lo largo del período
del que se informa (2015-2016). Además, se destaca una serie de medidas adoptadas
por el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo dirigidas a orientar la
aplicación de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en pro de la
aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El informe concluye con
algunas recomendaciones sobre el camino a seguir.
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I. Antecedentes
1.
La necesidad de una mayor cooperación entre los países en desarrollo está
cobrando una nueva significación en el panorama del desarrollo mundial. En
particular, el papel de la cooperación Sur-Sur se pone de relieve en el contexto de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (véase la resolución 70/1 de la Asamblea
General), el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 -2030,
la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia In ternacional sobre
la Financiación para el Desarrollo (véase la resolución 69/313 de la Asamblea
General) y el Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
2.
Por lo tanto, en los procesos de elaboración de programas correspondientes a
2015, la comunidad internacional destacó la importancia de compartir las
experiencias y las prácticas innovadoras del Sur durante la aplicación de los
principales marcos mundiales. Se reconoció que, cuando cuenta con soluciones del
Sur que se han demostrado efectivas, el sistema de las Naciones Unidas podía
desempeñar un papel catalizador para impulsar iniciativas de mayor alcance en
materia de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular.
3.
Otro motivo que explica los llamamientos a una mayor cooperación Sur -Sur es
la resiliencia de las economías emergentes, que siguen siendo importantes
contribuyentes a la transformación socioeconómica en el mundo en desarrollo, pese
a la volatilidad de la economía mundial. En 2015, China reforzó su apoyo a la
cooperación Sur-Sur con importantes anuncios de crear dos fondos por valor de
5.100 millones de dólares 1 para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente al
cambio climático y a poner en práctica la Agenda 2030. La India también anunció
una línea de crédito de 10.000 millones de dólares en condiciones favorables a
África a lo largo de los próximos cinco años 2.
4.
Muchas otras iniciativas ponen de manifiesto la creciente importancia de l a
cooperación Sur-Sur como una dimensión cada vez mayor de la cooperación
internacional para el desarrollo. Las cumbres interregionales Sur -Sur celebradas en
2015, en particular la Cumbre del Foro India-África, el Foro de Cooperación ChinaÁfrica, el Foro de China y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) y la Cumbre de los Países Sudamericanos y Árabes,
convocadas para fijar estrategias y programas, mejorar la coordinación de las
políticas y emprender iniciativas conjuntas que se ha n convertido en los principales
medios de impulsar el comercio y la inversión Sur-Sur, así como del desarrollo de la
infraestructura, entre muchos otros intercambios pertinentes para el logro del
desarrollo sostenible. De esas reuniones oficiales surgen pl anes de acción concretos
y recursos dirigidos a reforzar la colaboración del Sur en ámbitos de importancia
estratégica como la salud, la agricultura y el desarrollo de la infraestructura.
5.
La contribución de la cooperación Sur-Sur al desarrollo se ve también cada
vez más en la creación de bancos de desarrollo regionales y subregionales que
complementen la financiación al desarrollo proporcionada por los bancos
multilaterales tradicionales y los bancos regionales de desarrollo ya existentes. Por
__________________
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su parte, los bancos nacionales de desarrollo del Sur que operan a nivel mundial y
los bancos multilaterales con dirigentes del Sur también permiten abrigar la
esperanza de una aceleración del desarrollo sostenible mediante la cooperación Sur Sur.
6.
Algunos de los nuevos bancos regionales como el nuevo Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura fueron concebidos para operar dentro de las regiones y
entre ellas. Algunos bancos nacionales del Sur fueron igualmente establecidos para
invertir en el plano regional o internacional a fin de proporcionar financiación
externa en el marco de sus operaciones. En 2014, el volumen de préstamos
desembolsados por el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportación e
Importación de China y el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil ascendieron a
1.762 millones de dólares, lo que equivale a más de cinco veces la cantidad de
empréstitos por valor de 328.000 millones de dólares desembolsados por el Banco
Mundial 3.
7.
Con ese telón de fondo, el sistema de las Naciones Unidas ha mantenido la
tendencia destacada en mis dos informes anteriores sobre el estado de la
cooperación Sur-Sur en 2014 (A/69/153) y 2015 (A/70/344). En respuesta a lo
solicitado por los Estados Miembros, en el presente informe se reseñan las medidas
adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin de mejorar
la coherencia y el apoyo coordinado a la cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular sobre la base de la información proporcionada por diversas
organizaciones de las Naciones Unidas y del trabajo de investigación realizado por
la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.

II. Estado del apoyo del sistema de las Naciones Unidas
para el desarrollo a la cooperación Sur-Sur y la
cooperación triangular en el contexto de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
8.
Guiados por los resultados de los procesos mundiales de transformación que
tuvieron lugar durante el bienio, los enfoques de la cooperación Sur -Sur y la
cooperación triangular siguen estando cada vez más integrados en los marcos y
estrategias normativos del sistema de las Naciones Unidas con miras a mejora r su
apoyo programático y operacional a nivel nacional, regional y mundial en la
aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias a la labor de los
equipos de las Naciones Unidas en los países, durante el período que se examina
también aumentó la integración de la cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular en los marcos de desarrollo de las Naciones Unidas 4.

__________________
3

4
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A.

Integración de la cooperación Sur-Sur en los marcos
y estrategias normativos
9.
Habiendo incorporado la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en
sus planes estratégicos para el período 2014-2017, muchos organismos
especializados, programas y fondos del sistema de las Naciones Unidas pasaron a
formular nuevas estrategias, marcos normativos y directrices operacionales so bre la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Algunos han revisado sus
estrategias e instrumentos vigentes, alineándolos con la Agenda 2030 para la
incorporación de los enfoques Sur-Sur en sus políticas y actividades programáticas.
A continuación figuran algunos ejemplos ilustrativos.
10. La cooperación Sur-Sur queda reflejada en el plan estratégico del Programa
Mundial de Alimentos (PMA) correspondiente a 2014-2017 como medio de
promover el progreso hacia los objetivos de la iniciativa “El Reto del Hambre Cero”
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tras haber puesto en marcha su política
sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en 2015, el PMA ha
adoptado medidas para ampliar su colaboración con los países en desarrollo en la
aplicación del Objetivo 2. Para seguir apoyando la aplicación de esta política, el
PMA está terminando de elaborar una guía sobre la integración de los enfoques de
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en su labor programática regular a
nivel nacional y regional.
11. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en su plan
estratégico para 2014-2017, reconoce que la cooperación Sur-Sur constituye un
“ámbito de trabajo preliminar en particular” y un instrumento fundamental en la
aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo. La creación de una dependencia empresarial y un
proyecto conexo dedicados a la promoción de la cooperación Sur -Sur ha dado nuevo
impulso a esos esfuerzos. El UNFPA está ahora elaborando su nuevo plan
institucional para la cooperación Sur-Sur a fin de contribuir a la ejecución del
Programa de Acción de la Conferencia y la Agenda 2030.
12. La cooperación Sur-Sur ya está plenamente integrada en el marco estratégico y
plan de mediano plazo, así como en el programa de trabajo y presupuesto
correspondiente a 2014-2017 de la Organización para la Alimentación y la
Agricultura de las Naciones Unidas (FAO). Desde la puesta en marcha de su
estrategia institucional para la cooperación Sur-Sur en 2013, la FAO ha ampliado su
visión y alcance de la cooperación Sur-Sur, incluso mediante la adopción de una
más amplia gama de enfoques y ha reforzado las asociaciones en apoyo de sus
objetivos estratégicos e iniciativas regionales. Sus dependencias e specializadas en la
cooperación Sur-Sur en los planos mundial y regional prestan apoyo para iniciar,
poner en práctica y respaldar las iniciativas Sur-Sur. La cooperación Sur-Sur se
promueve activamente en el plano nacional como un medio fundamental para
cumplir las prioridades establecidas en los marcos de programación por países, y se
ha elaborado una nueva guía rápida para la cooperación Sur -Sur junto con otros
instrumentos para seguir apoyando esos esfuerzos.
13. Tras haberse asignado alta prioridad a la cooperación Sur-Sur y a la
cooperación triangular en su Plan Estratégico correspondiente a 2014 -2017, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró su primera
estrategia institucional para incrementar su apoyo a la cooperación Sur -Sur y
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acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el documento se
destaca el papel de la capacidad nacional y el acceso universal a los conocimientos
como multiplicadores de desarrollo en la aplicación de la Agenda 2030. La
estrategia institucional se ha visto beneficiada por las amplias consultas celebradas
con Estados Miembros, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur Sur y con una amplia gama de interesados y servirá como documento vivo para
orientar a la Organización a fin de que siga reforzando su apoyo a la cooperación
Sur-Sur a través de su labor operacional a nivel mundial, regional y nacional.
14. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha incorporado la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en su programa y presupuesto para
2016-2017, que prevén que las redes Sur-Sur, el aprendizaje mutuo, la cooperación
interregional y las alianzas serán elementos clave en la aplicación de su estrategia
de desarrollo. Además, la cooperación Sur-Sur se refleja en su programa
emblemático de alcance mundial titulado “Establecer pisos de protección social para
todos”.
15. También se asignó alta prioridad a la cooperación Sur -Sur en los planes
estratégicos y en los marcos normativos de Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
(VNU). En su estrategia a plazo medio para 2014-2017, el PNUMA ha reconocido
las oportunidades para mejorar las asociaciones y la coherencia y la eficiencia de su
labor mediante la cooperación Sur-Sur. El VNU, guiado por su marco estratégico, su
estrategia de voluntariado juvenil y su estrategia de alianzas para 2014 -2017, ha
seguido movilizando a muchos profesionales especializados de países en que se
ejecutan programas para ejecutar una amplia gama de programas de actividades de
desarrollo en otros países.
16. La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur -Sur ha revisado el
marco de directrices operacionales para el apoyo de las Naciones Unidas a la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, alineándolas con la Agenda 2030.
Ello facilitará la elaboración o revisión de las directrices vigentes específicas de
cada organismo, así como de las estrategias sobre la cooperación Sur -Sur, con el fin
de seguir orientando dicha cooperación en la aplicación de la Agenda 2030.

B.

Medidas adoptadas por las Naciones Unidas para reforzar
la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular
17. En el período 2015-2016, muchas organizaciones, fondos y programas de las
Naciones Unidas han pasado a ser vehículos eficaces de conocimientos sobre el Sur Sur y han seguido ejecutando programas e iniciativas de cooperación Sur -Sur
dirigidos a fomentar la capacidad. Han aumentado los apoyos en los ámbitos del
diálogo sobre políticas y el desarrollo; la investigación y el análisis; el desarrollo de
la capacidad; la creación de redes de conocimientos y centros de excelencia sobre el
Sur; el intercambio de datos e información; la financiación y las asociaciones; y el
control, evaluación y presentación de informes.
Diálogo sobre políticas y desarrollo
18. Una tendencia digna de mención durante el período de que se informa es el
número de foros organizados para ministros de gobierno y otros importantes
responsables de políticas sobre la cooperación Sur -Sur. En esos foros se abordó la
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aplicación de la cooperación Sur-Sur para la ejecución de la Agenda 2030 en esferas
clave como la mejora de la agricultura y los sistemas alimentarios, el medio
ambiente y el cambio climático, la población, la salud, la seguridad energética y las
ciudades inteligentes.
19. Durante el período que se examina, la FAO organizó y apoyó una serie de
foros y eventos de alto nivel para facilitar el diálogo sobre políticas y promover el
consenso sobre la erradicación del hambre y la mejora de la seguridad alimentaria y
la nutrición. Un acontecimiento importante fue un simposio celebrado en Bruselas
en febrero de 2016 sobre el desarrollo rural integrado: fortalecimiento de la mujer y
el empoderamiento de los jóvenes mediante el empleo y la iniciativa empresarial,
coorganizado por la Secretaría de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico
(Grupo ACP), la FAO y la Organización Internacional de la Francofonía y con el
apoyo de la Secretaría del Commonwealth y la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa. Los participantes, que representaban a gobiernos nacionales, la
sociedad civil, el sector privado y otros intercambiaron experiencias y elaboraron un
plan de acción sobre cómo podrían movilizarse la cooperación Sur -Sur y la
cooperación triangular para impulsar las prioridades estratégicas del Gr upo ACP
para las mujeres y los jóvenes en la agricultura y en las zonas rurales mediante
sistemas alimentarios sostenibles. Además, en el 34° período de sesiones de la
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, celebrado en la
Ciudad de México en marzo de 2016, los participantes, entre los que había ministros
y otros funcionarios gubernamentales de alto nivel, convinieron aplicar la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular como medios eficaces para la
aplicación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre
de la CELAC.
20. El PNUMA sitúa a la cooperación Sur-Sur en la vanguardia de los debates de
política mundiales y regionales sobre la cuestiones relativas al medio ambiente y al
cambio climático. En mayo de 2016, el PNUMA organizó un evento sobre el tema
“Cumplir la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible mediante una cooperación
Sur-Sur innovadora”, que contribuyó a entender mejor cómo se podrían aprovechar
las asociaciones Sur-Sur innovadoras sobre cuestiones ambientales para apoyar la
ejecución de la Agenda 2030. Otro evento, organizado conjuntamente con la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China en noviembre de 2015,
reunió a más de 150 delegados de países en desarrollo, organizaciones
internacionales e instituciones financieras para intercambiar experiencias prácticas y
examinar cómo la cooperación Sur-Sur podría aplicarse en las esferas de la energía,
la resiliencia al cambio climático, las ciudades inteligentes y los macrodatos. Los
participantes en otra reunión de alto nivel que contó con el apoyo del PNUMA
identificaron las esferas prioritarias y estudiaron formas prácticas en que la
cooperación Sur-Sur podría integrarse en iniciativas y mecanismos de cambio
climático.
21. Los foros de alto nivel organizadas por el UNFPA contribuyeron a promover la
cooperación Sur-Sur en materia de políticas en las esferas de la población y
desarrollo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Diálogo
Estratégico Ministerial, organizado conjuntamente con los Asociados para la
Población y el Desarrollo y el Gobierno de China en marzo de 2016, dio lugar al
Llamamiento a la Acción de Beijing, con compromisos de promover la cooperación
Sur-Sur en las esferas de la población y el desarrollo en los próximos cinco años. El
Llamamiento a la Acción recomendó la creación de un Foro Internacional sobre la
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Cooperación Sur-Sur en materia de población y desarrollo adscrito en la Secretaría
del Asociados para la Población y el Desarrollo y un Comité de Co ordinación para
la cooperación Sur-Sur en materia de población y desarrollo a fin de identificar y
coordinar el apoyo a los programas de ofertas de cooperación Sur -Sur, siendo su
secretaría adscrita al UNFPA.
22. La Organización Mundial de la Salud (OMS) organizó o apoyó diversas
actividades de intercambio de conocimiento de alto nivel en las esferas de la salud y
el desarrollo. Un curso práctico regional organizado en marzo de 2015 por su
Oficina Regional para las Américas y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) congregó a participantes de ministerios de salud, organizaciones
internacionales y entidades subregionales para examinar formas prácticas de
promover la cooperación dentro de la región sobre el desarrollo de la salud. En el
curso se examinaron las formas vigentes de cooperación técnica entre los países con
el objetivo de mejorar los enfoques utilizados para facilitar el intercambio de
experiencias y fomentar la participación en los sectores no referentes a la salud. En
abril de 2015, la OMS prestó apoyo a la 11ª Reunión de Ministros de Salud del
Pacífico, un foro para el intercambio de información entre los pequeños Estados
insulares en desarrollo de la región del Pacífico occidental al que asistieron 19
países insulares de la región. También en 2015, las oficinas regionales de la OMS
para el Pacífico Occidental y para África prestaron apoyo al segundo Foro
Ministerial sobre el desarrollo de la salud de China y África organizado en torno al
tema titulado “Promover la disponibilidad de un servicio de atención de la salud en
África: mejora de la cooperación entre China y África en materia de salud pública
en la era posterior al ébola”. En la reunión participaron ministros de salud de África,
funcionarios del Gobierno de China y representantes de organizaciones
internacionales para examinar el futuro de la cooperación entre China y África en
los ámbitos de la salud y el desarrollo.
23. En 2015, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) prestó apoyo al Foro de Inversión en África, una plataforma mundial para
la cooperación multilateral y la promoción de una inversión acelerada y responsable
y asociaciones de inversión en los países africanos, tanto de China como de otros
países, así como dentro de África, en particular para el sector de las manufacturas
ligeras.
24. El PNUD prestó apoyo a los países en desarrollo para fortalecer su voz en las
negociaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en los diálogos sobre
políticas de cooperación Sur-Sur de alto nivel en preparación para la Tercera
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en
Addis Abeba en julio de 2015, y en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible de septiembre de 2015 para la aprobación de la Agenda 2030.
También prestó apoyo al Gobierno de la India en la organización de la Conferencia
Mundial sobre la Cooperación Sur-Sur en marzo de 2016, en el que se examinaron
cuestiones como la cooperación Sur-Sur y la economía mundial, la arquitectura
institucional para la cooperación Sur-Sur, el crecimiento y la integración regionales,
y el papel de los grupos de estudio del Sur. El PNUD también organizó la primera
reunión de consulta Sur-Sur en África en el contexto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Entre los resultados importantes cabe mencionar la promoción del
diálogo normativo sobre la vigilancia y la evaluación y la participación inclusiva de
las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en la cooperación
Sur-Sur. Los temas de debate destacados en relación con esos asuntos se
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institucionalizarán y se pondrán en práctica por la Nueva Alianza para el Desarrollo
de África por conducto de la Unión Africana.
25. Resulta imperioso que los Estados Miembros apliquen eficazmente los planes
de acción resultantes del mayor número de diálogos sobre la cooperación Sur -Sur,
con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas cuando proceda.
Investigación y análisis
26. Las conclusiones de la investigación y la labor analítica del sistema de las
Naciones Unidas contribuyen en gran medida al diálogo sobre políticas y al
desarrollo en relación con la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en
ámbitos estratégicos relacionados con el desarrollo sostenible. Solo se presentan
aquí unas pocas conclusiones para explicar la labor del sistema de las Naciones
Unidas en esta esfera.
27. Los informes analíticos periódicos de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) han sido una guía fundamental para los
responsables políticos en los países en desarrollo, especialmente con respecto a las
cuestiones regionales y temáticas de la cooperación Sur -Sur en materia de comercio,
finanzas e inversión. Por ejemplo, en la edición de 2015 de su publicación principal,
el Trade and Development Report 5 (Informe sobre el Comercio y el Desarrollo), la
UNCTAD destacó la función catalizadora que podrían desempeñar los bancos
multilaterales dirigidos por países del Sur en la modificación de las condiciones y el
enfoque de las instituciones multilaterales de financiación existentes y recalcó la
necesidad de incluir a dichos bancos en una red de otros bancos nacionales,
regionales y multilaterales de desarrollo, así como de crear sinergias y
complementariedades entre ellos a fin de mejorar el suministro de fin anciación para
el desarrollo a largo plazo. En la edición de 2015 del Informe sobre los Países
Menos Adelantados 6 se destacó la transformación de las economías rurales como
factor fundamental para acelerar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y se señaló el papel que podía desempeñar la cooperación Sur -Sur en
esos esfuerzos. Otro informe de 2015 examinó el nexo entre las cadenas de valor
mundiales y el comercio Sur-Sur y presentó opciones para los responsables de las
políticas sobre esas cuestiones 7.
28. Durante el bienio, la OIT elaboró más de 15 informes y publicaciones sobre la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, que abarcan una amplia gama de
temas relativos al trabajo infantil, la protección social y otros asuntos. A través de
su labor de análisis, investigación y publicaciones, la OIT procura forjar políticas,
entre otras cosas mediante una mayor concienciación sobre la función de la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en la promoción del programa de
trabajo decente en el marco de la aplicación de la Agenda 2030. A este respecto, su
publicación de 2015 titulada Triangular Cooperation and Decent Work: Good
Practices (Cooperación triangular y el trabajo decente: buenas prácticas) tiene por
objeto aclarar el concepto y las definiciones de la cooperación triangular, y brinda
ejemplos de buenas prácticas en la cooperación triangular. Como parte de la nota
informativa titulada “Social Protection in Action: Building Social Protection Floors ”
(Protección social en acción: establecer pisos de protección), durante el período
__________________
5
6
7
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2015-2016 se publicaron 24 notas informativas para promover el intercambio de
conocimientos y poner de relieve las buenas prácticas del Sur.
29. En 2015, el Centro de Excelencia contra el Hambre del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), con sede en el Brasil, elaboró una serie de tres estudios sobre la
alimentación y las políticas sociales, con especial hincapié en la contratación
pública de alimentos en el Brasil y sus repercusiones en la seguridad alimentari a y
nutricional y en la agricultura minifundista. El Centro también presta apoyo a la
Unión Africana en la realización de un amplio estudio de referencia sobre la
pertinencia y las repercusiones de los programas de alimentación escolar en países
africanos con carácter de estrategia continental.
30. Las actividades de investigación de muchos otros organismos especializados
como la OMS y la UNESCO se incorporan a sus redes de asociaciones. La OMS
sigue trabajando por conducto de su red de instituciones colaborado ras para
intercambiar y hacer un seguimiento de la información sobre la salud. La
Organización Panamericana de la Salud (OPS) firmó un memorando de
entendimiento con la Secretaría General Iberoamericana para facilitar el intercambio
de experiencias y datos, la evaluación y la presentación de informes sobre la
cooperación Sur-Sur. Se ha elaborado un programa de trabajo y en la Conferencia
Iberoamericana de ministros de salud, que se celebrará en septiembre de 2016, se
presentará un documento relativo a los datos sobre la cooperación Sur-Sur en la
esfera de la salud en Iberoamérica. La UNESCO siguió reforzando la capacidades
normativas, técnicas y de investigación de los países en desarrollo a través de sus
centros de excelencia, sus redes profesionalizadas (Red del Plan de Escuelas
Asociadas, el Programa del Hombre y la Biosfera y el Programa Hidrológico
Internacional), el Programa de Cátedras de la UNESCO, y el Centro Internacional
de la UNESCO para la Educación y Formación Técnica y Profesional.
31. Mediante un proyecto de cooperación Sur-Sur, el apoyo del PNUMA a
Mongolia y a otros países de Asia Central para mejorar su capacidad de
investigación en los ámbitos de la inversión ecológica y el sector de los recursos
hídricos constituye un modelo digno de emular. En el marco de este proyecto, el
PNUMA prestó apoyo a investigadores de Asia Central y Mongolia para que
participasen en un programa de becas de seis semanas de duración en la Universidad
Normal de Beijing y contribuyó a un informe de evaluación sobre la ec onomía verde
para el Asia Central, que se publicará en 2016.
32. También en 2015, el programa de los Voluntarios de las Naciones Unidas
publicó el Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo: Transformar la
gobernanza 8. En el informe se examina la forma en que los voluntarios oficiales y
oficiosos forjan alianzas horizontalmente a través de las fronteras y verticalmente,
desde el nivel local hasta el mundial, para dar mayor voz y participación en la buena
gobernanza y el desarrollo sostenible.
33. En 2015, el PNUD prestó apoyo a redes de centros de estudios como la Red de
Laboratorios de Ideas del Sur (NeST) y Southern Voice para que elaboraran análisis
con base empírica y marcos que sirvieran de base a los diálogos normativos sobre la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Se divulgarán estudios de casos en
diálogos normativos a lo largo de 2016. El PNUD y la Oficina de las Naciones
__________________
8
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Unidas para la Cooperación Sur-Sur prestan apoyo a la creación de la coalición
mundial de redes de grupos de estudio para la cooperación Sur-Sur a fin de dar
cabida a las voces y a los conocimientos de diversas redes de grupos de estudio con
la participación de más de 100 centros hasta la fecha, para facilitar así sus esfuerzos
conjuntos que sirvan de base a los diálogos normativos y al establecimiento de
programas sobre la cooperación Sur-Sur para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
34. A medida que aumentan los trabajos de investigación y de análisis sobre la
cooperación Sur-Sur, también lo hace la necesidad de mejorar la coordinación de
estos esfuerzos para lograr el máximo de beneficios.
Desarrollo de la capacidad
35. En respuesta a la revisión cuadrienal amplia de la política y a las resoluciones
de la Asamblea General en la que se pedía un mayor apoyo a las capacidades
nacionales, las organizaciones de las Naciones Unidas han puesto en marcha
programas e iniciativas de cooperación Sur-Sur encaminadas a fortalecer la
capacidad humana e institucional de los países en desarrollo para la aplicación de
los planes y estrategias nacionales. El apoyo revistió distintas formas, incluida la
organización de talleres de capacitación e intercambios técnicos y científicos
dirigidos por los centros de excelencia.
36. La FAO siguió mejorando la capacidad de los países en desarrollo mediante
una serie de actividades, incluida la de facilitar el intercambio de conocimientos y
tecnologías, el fomento de la gestión y redes de conocimientos y la movilización de
asociaciones de base más amplia y de los recursos para las iniciativas de
cooperación Sur-Sur. Hasta la fecha, sus principales asociados en los programas de
fomento de la capacidad para la cooperación Sur-Sur son el Brasil y China. Otros
asociados emergentes de la cooperación Sur-Sur son México, Marruecos y la
República Bolivariana de Venezuela, así como el Japón y la República de Corea
para la cooperación triangular. Más de 80 países del Sur se han beneficiado de los
programas de cooperación Sur-Sur en ámbitos como la seguridad alimentaria y la
nutrición y la intensificación y diversificación de los cultivos. En el marco del
actual Fondo Fiduciario FAO-China para la Cooperación Sur-Sur, por ejemplo, un
total de 287 expertos y técnicos chinos han sido desplegados en nueve países de
África y se han mejorado las capacidades mediante el intercambio de conocimientos
y la transferencia de tecnologías en esferas tan distintas como las tecnologías
híbridas de arroz, la pesca y las tecnologías alimentarias de la acuicultura, las
plataformas de agricultura tropical y la energía renovable rur al.
37. El PNUMA ha organizado varias reuniones de expertos y talleres de formación
para la creación de capacidad sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente.
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-Hábitat) y la Universidad de Tongji (China) organizaron de forma conjunta
un taller de intercambio y capacitación Sur -Sur que reunió a alcaldes y jefes de
departamento de 16 ciudades de África y sus homólogos en China para intercambiar
experiencias sobre economías más verdes. Se organizó otra sesión de creación de
capacidad e intercambio de experiencias para los coordinadores del Marco Decenal
de Programas sobre el Consumo y la Producción Sostenibles en Asia Occidental y la
Región de Asia-Pacífico, con particular hincapié en la edificación y la construcción
sostenibles. También en 2015, se convocó una reunión de expertos de África y Asia
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para facilitar el intercambio de experiencias entre expertos de África, la Asociación
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y China sobre la utilización de
instrumentos de cumplimiento específicos y su aplicación en los países, lo que
incidió en el fortalecimiento de la aplicación de las leyes ambientales.
38. La OMS ha colaborado con las principales instituciones de salud de América
Latina en la formulación de programas de cooperación Sur -Sur dirigidos a fortalecer
las capacidades nacionales en la región a fin de aplicar planes y estrategias
nacionales en materia de salud. Una de esas fructíferas colaboraciones se efectuó
con el Centro de Relaciones Internacionales en Salud (CRIS) de la Fundación
Oswaldo Cruz (Fiocruz), un centro de estudios cuya misión es mejorar la salud
pública en el Brasil mediante diversas actividades intersectoriales, como la
investigación y el desarrollo; la producción de vacunas y medicamentos; la
capacitación de los recursos humanos; la información y las comunicaciones en
materia de salud; y la ejecución de programas sociales. En noviembre de 2015 se
puso en marcha un programa de cooperación Sur-Sur en colaboración con
Fiocruz/CRIS para mejorar las capacidades de los ministerios de salud de la región
en la formulación de políticas y la elaboración de estrategias nacionales en la esfera
de la salud. La primera de una serie de sesiones de fomento de la capacidad s e
organizó en octubre de 2015 para los encargados de adoptar decisiones en las
esferas de la cooperación Sur-Sur, la diplomacia mundial en materia de salud, la
gobernanza mundial de la salud y la movilización de recursos.
39. La UNESCO también trabaja para mejorar las capacidades de los países en
desarrollo mediante el Programa de Cooperación entre la UNESCO y Malasia
(MUCP). Desde que se puso en marcha en 2013, el MUCP no ha dejado de
ampliarse hasta abarcar un conjunto de proyectos por valor de 5,7 millones de
dólares, que beneficiaron mayormente a países de Asia y el Pacífico y África. Se
sustenta en los conocimientos especializados de centros malayos de categoría 2
establecidos bajo los auspicios de la UNESCO, entre ellos el Centro de Ciencia,
Tecnología e Innovación para la Cooperación Sur-Sur y el Centro Regional de
Hidrología y Recursos Hídricos de los Trópicos Húmedos para Asia Sudoriental y el
Pacífico. Entre los proyectos del MUCP cabe mencionar la educación para el
desarrollo sostenible en los países insulares del Pacífico, el fomento de la capacidad
de los Estados Miembros del Océano Índico para la preparación y la respuesta a los
sunamis, las reformas de los sistemas educativos para satisfacer las exigencias del
siglo XXI, la mejora de la gestión comunitaria de la seguridad hídrica en los sitios
del patrimonio mundial, y el reforzamiento de los planes de estudio de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas para las niñas en África y la región de Asia y
el Pacífico.
40. En el PNUD, la labor sobre el desarrollo de la capacidad se ha centrado en el
fomento de las capacidades nacionales para planificar, gestionar y supervisar la
cooperación Sur-Sur, así como recurrir a esa cooperación para acelerar los avances
en materia de desarrollo. También ha prestado apoyo a los asociados del Sur para
hacer frente a las políticas, las leyes y los reglamentos que obstaculizan su
participación en la cooperación Sur-Sur. Por ejemplo, el PNUD está apoyando al
Brasil en el fortalecimiento de su gestión de los conocimientos de los mecanismos
de cooperación Sur-Sur, permitiendo así una mejor adaptabilidad al contexto local
en los países asociados. El PNUD ayudó a la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y al Organismo Turco de Cooperación Internacion al
y Desarrollo en la consolidación de las experiencias y el fortalecimiento de la
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capacidad institucional como proveedores de cooperación Sur -Sur. En Indonesia, el
PNUD apoya el establecimiento de un mecanismo nacional de coordinación para la
cooperación Sur-Sur y ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento
de la institución nacional dependiente del Ministerio de Desarrollo Nacional y
Planificación encargado de la gestión de la cooperación Sur -Sur y de la cooperación
triangular. Con el apoyo del PNUD, se creó el Organismo Egipcio de Asociación
para el Desarrollo para respaldar a los países africanos y a otros países en desarrollo
en la formulación y aplicación de programas de cooperación Sur -Sur en agricultura,
energía, salud, tecnología de la información y las telecomunicaciones y el
transporte. En el Iraq, el PNUD dio apoyo al Gobierno para establecer una
dependencia de cooperación Sur-Sur en el seno de la Comisión Consultiva del
Primer Ministro.
41. El desarrollo de la capacidad en la formulación de políticas nacionales sobre
cuestiones relacionadas con el comercio, la inversión y las finanzas está en la base
de la labor de la UNCTAD. Se presta apoyo en esta esfera mediante la organización
de reuniones de expertos de alto nivel, cursos prácticos de capacitación y
seminarios. El seminario de Wuhan es una iniciativa del Gobierno de China con el
apoyo de la UNCTAD dirigida a mejorar las capacidades institucionales y la
formulación de políticas de los responsables competentes en África mediante la
realización de mejores prácticas y políticas eficaces de desarrollo pertinentes para
los países africanos.
42. Mediante sus oficinas sobre el terreno, el UNFPA presta apoyo a unas 100
iniciativas en materia de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular que, entre
otras iniciativas, tienen por objeto fomentar las capacidades nacionales en la
formulación y aplicación de políticas relacionadas con la población y la salud
reproductiva. A través de sus programas, el UNFPA ayuda a los Gobiernos a
determinar las necesidades y capacidades nacionales y canaliza los conocimientos
con el fin de mejorar las capacidades nacionales para aplicar políticas eficaces sobre
población, género, salud reproductiva y cuestiones conexas.
Creación de redes de conocimientos y centros de excelencia sobre el Sur
43. Una característica fundamental de las citadas iniciativas de desarrollo de la
capacidad institucional del sistema de las Naciones Unidas es el apoyo a la creación
y al reforzamiento de redes y centros de excelencia sobre el Su r, que ha proseguido
durante el período que se examina.
44. El Centro de Excelencia contra el Hambre del PMA, con sede en el Brasil,
sigue ofreciendo servicios de asesoramiento normativo y técnico de primer nivel
para mejorar las capacidades técnicas e institucionales de los países en desarrollo
para formular, ejecutar y gestionar los programas de alimentación escolar
sostenibles. Para 2016, el Centro había prestado apoyo a más de 35 países en
desarrollo en la formulación y aplicación de sus estrategias y progr amas nacionales
de alimentación escolar. Basándose en esos buenos resultados, el PMA está
ampliando sus asociaciones con otros países en desarrollo que tienen una amplia
experiencia en la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición. El 2 de marzo de
2016 se firmó un memorando de entendimiento entre el PMA y el Gobierno de
China para abrir su nueva oficina del PMA en ese país, que servirá como centro de
excelencia del PMA para la transformación rural. También se firmó una carta de
intención con el Gobierno de la India en enero de 2016 para estudiar la posibilidad
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de establecer un centro de excelencia del PMA sobre la seguridad alimentaria y
nutricional en la India.
45. El PNUD, por conducto de sus centros de excelencia temáticos, incluidos los
del Brasil, Singapur y Turquía, siguió realizando trabajos de investigación
transversal, documentando soluciones, preparando documentos de política y
apoyando la divulgación de conocimientos y las redes, así como facilitando foros de
diálogo sobre políticas. El PNUD ayuda al Centro Regional de Administración
Pública en Astana (Kazajstán) en la facilitación de los intercambios de
conocimientos a nivel mundial y de experiencias sobre sistemas de administración
pública eficaces en la cooperación Sur-Sur con más de 34 países y cinco organismos
internacionales participantes hasta la fecha. En 2015, el PNUD y el Gobierno de
Aruba crearon el Centro de Excelencia en el Desarrollo Sostenible de los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo, que tiene por objeto fortalecer la innov ación y la
capacidad de recuperación en dichos Estados así como facilitar la cooperación Sur Sur en cuestiones como la energía renovable, la resiliencia al cambio climático, el
agua, el turismo, el medio ambiente y la salud pública. También en 2015, se fir mó
un memorando de entendimiento entre el PNUD y el Centro de Investigaciones para
el Desarrollo del Consejo de Estado de China para acometer diversas iniciativas
estratégicas, incluida la investigación sobre cuestiones relativas al desarrollo
sostenible, la reducción de la pobreza y el crecimiento ecológico, así como para
mejorar la cooperación Sur-Sur y la cooperación de China a nivel mundial. El
PNUD también ha prestado apoyo técnico al Gobierno de China en la creación del
Centro de Conocimientos Internacionales sobre el Desarrollo. El PNUD y la Oficina
de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur apoyaron la creación del
Consorcio Mundial de Investigación sobre la Transformación Económica, y 31
instituciones se incorporaron a la red para promover la transformación estructural de
la economía mediante la cooperación Sur-Sur. En la región de los Estados Árabes, el
PNUD presta apoyo a varias iniciativas focalizadas en el intercambio de
conocimientos y el desarrollo de la capacidad. Por ejemplo, en Bahre in, es el
patrocinador fundador del Middle East and North Africa Public Administration
Research (MENAPAR), una red de profesionales y organizaciones de la región
interesados en la investigación sobre la administración pública.
46. En los últimos dos años, la FAO se ha centrado en el fortalecimiento de los
centros de conocimientos del Sur: cinco instituciones de investigación y
capacitación de China fueron certificadas y designadas centros de referencia de la
FAO en mayo de 2014: el Instituto de Investigación so bre el Biogás del Ministerio
de Agricultura de China, la Academia China de Ciencias Agrícolas Tropicales, el
Centro de Cooperación Económica Internacional, el Centro de Investigaciones sobre
la Pesca de Agua Dulce de la Academia China de Ciencias de la Pes ca y el Centro
de Investigación sobre el Arroz Híbrido de Hunan. También se firmó un acuerdo de
asociación con la Academia China de Ciencias Agrícolas en noviembre de 2015. Se
firmaron asimismo otros acuerdos de cooperación Sur -Sur con instituciones del
Brasil (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria) y de Costa Rica (Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza).
47. Se están llevando a cabo conversaciones con el Brasil para que el Centro
Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo en Brasilia pase a ser un
asociado estratégico de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur Sur en los esfuerzos por fortalecer la capacidad analítica y de investigación de la
Oficina.
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48. También las comisiones regionales de las Naciones Unidas prestan apoyo a los
centros de excelencia para el intercambio de conocimientos. El Centro de
Excelencia Internacional de la Alianza Público-Privada de la Comisión Económica
para Europa (CEPE) es un buen ejemplo de ese apoyo prestado para reducir el
tiempo, los costos y las ineficiencias que obstaculizan el desarrollo y la aplicación
de las alianzas. El Centro difunde las mejores prácticas y normas internacionales en
dichas alianzas y ayuda a los gobiernos nacionales a impartir capacitación a los
funcionarios públicos y a otros interesados. La Junta Consultiva Empresarial para
las Alianzas Público-Privadas apoya a los gobiernos en la aplicación de dichas
alianzas mediante consultas nacionales y regionales de alto nivel. Se están
estableciendo centros especializados para ayudar a los países a adaptar las normas
de las alianzas público-privadas a sus condiciones locales y elaborar con éxito una
cartera de proyectos relativa a dichas alianzas.
49. El establecimiento de más redes y una mayor participación de lo s centros de
excelencia del Sur en los debates temáticos del Comité de Alto Nivel podría
contribuir a fomentar la puesta en práctica de la cooperación Sur -Sur para ejecutar
la Agenda 2030.
Intercambio de datos e información
50. Durante el bienio 2015-2016, los organismos, programas y fondos de las
Naciones Unidas siguieron participando en la recolección de datos y la difusión de
información sobre la cooperación Sur-Sur relacionados con sus ámbitos de
competencia a través de redes, plataformas virtuales de c onocimientos, portales de
Internet y otros instrumentos creados con esos propósitos.
51. Las iniciativas de cooperación Sur-Sur apoyadas y ejecutadas por la FAO son
objeto de una fiscalización periódica y los datos se presentan en un mapa interactivo
en su sitio web. En 2015, la FAO puso en marcha el Portal de Cooperación Sur -Sur,
una plataforma en línea para dar a conocer las instituciones y los expertos del Sur en
la esfera de la seguridad alimentaria y la agricultura. En esa plataforma se puede
acceder a información importante sobre los conocimientos especializados de una
institución, su cartera de actividades de cooperación Sur -Sur, el centro nacional de
coordinación y la lista de expertos facilitada a la FAO por el Gobierno nacional. El
portal tiene por objeto facilitar la participación directa en la cooperación Sur -Sur y
la cooperación triangular entre los países y las instituciones, o indirectamente a
través de la FAO. Las buenas prácticas y los ejemplos de buenos resultados en la
cooperación Sur-Sur con el apoyo de la FAO también se divulgan en otras fuentes
en línea, entre ellas “Guía rápida a la cooperación Sur-Sur” de la FAO.
52. El Fondo de Objetivos de Desarrollo Sostenible creado por el PNUD ha
establecido mecanismos para el intercambio de conocimientos sobre una amplia
gama de cuestiones de desarrollo. Se ha creado 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 entre los
países en que se ejecutan programas.
53. La OIT ha creado plataformas virtuales para reunir y difundir información
sobre cuestiones relacionadas con el programa de trabajo decente. La plataforma de
protección social reúne a expertos del Norte y del Sur para el intercambio de
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experiencias con las cuestiones de protección social y facilita la difusión per iódica
de artículos académicos y publicaciones sobre el tema. Para prestar asistencia en un
evento de aprendizaje y establecimiento de redes sobre la cooperación interregional
Sur-Sur y triangular que tendrá lugar en septiembre de 2016, la OIT ha creado un a
academia virtual sobre la cooperación Sur-Sur. La plataforma facilitará el
establecimiento de redes y la colaboración de los responsables políticos,
profesionales, investigadores y otros asociados de todo el mundo sobre la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en cuestiones tales como el trabajo
infantil, la creación de empleo, el cambio climático y los empleos verdes, la
cooperación entre ciudades, y la economía social y solidaria, entre otros.
54. A través de su plataforma de aprendizaje virtual, la Red de Aprendizaje
Abierto sobre la Salud en el Pacífico (POLHN), la Oficina Regional de la OMS para
el Pacífico Occidental tiene por objetivo mejorar la calidad y las normas de los
profesionales de la salud en la región mediante la oferta de cursos en línea gratuitos
y prácticos. Desde su creación, la POLHN ha impartido cursos en línea de
enseñanza profesional continua equitativos, ampliables y localizados, dirigidos a los
profesionales de la atención de la salud en los países del Pacífico. En el marco de
una iniciativa similar, la Oficina Regional de la OMS para Asia sudoriental organizó
una consulta regional sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en
2015 para iniciar la puesta en marcha de iniciativas como la creación de un portal
web para potenciar la creación de redes de conocimientos y proporcionar
información actualizada a los profesionales de la salud en los países de la región.
55. El PNUMA ha establecido una comunidad de intercambio de prácticas sobre la
cooperación Sur-Sur para reunir a los especialistas pertinentes a fin de que elaboren
definiciones comunes y faciliten las buenas prácticas relacionadas con el medio
ambiente. Mediante el establecimiento de una red de intercambio de conocimientos,
ayudó a 20 países (16 de África, 2 de Europa Oriental y 2 de Asia Central) a
compartir sus experiencias en el proceso de ratificación, aprobar un Plan de trabajo
común para 2015-2016 e intercambiar experiencias en la aplicación del Protocolo de
Nagoya.
Financiación y asociaciones
56. Es fundamental contar con recursos financieros suficientes y sostenidos para
acometer iniciativas de cooperación Sur-Sur y triangular fructíferas y mutuamente
beneficiosas. Si bien no todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
tienen un presupuesto fijo de los programas ordinarios de cooperación Sur -Sur,
muchas de ellas han puesto en marcha varios mecanismos de financiación mediante
los cuales apoyan la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.
57. El PNUMA formó asociaciones con proveedores de cooperación Sur-Sur
provenientes del Sur, como el Brasil y China, a fin de obtener financiación para
diversos proyectos de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular relacionados
con el medio ambiente. Por ejemplo, gracias al Fondo Fiduciario China de l
PNUMA, de 6 millones de dólares, en los últimos tres años se pusieron en práctica
diversos proyectos de desarrollo de la capacidad. Por su parte, gracias al Fondo
Fiduciario para la cooperación Sur-Sur del Brasil se han obtenido 5,2 millones de
dólares para apoyar diversos proyectos de cooperación Sur-Sur en los subprogramas
del PNUMA.
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58. En el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la mayoría de las
actividades de cooperación Sur-Sur se financian principalmente a través del
programa en el país así como de las actividades relativas a proyectos y subsidios.
Por ejemplo, en 2015 se proporcionó un subsidio de 3,5 millones de dólares a una
organización sin fines de lucro para individualizar, catalogar y compartir las
iniciativas innovadoras y satisfactorias relativas al desarrollo rural con países de
América Latina, África Occidental y Central, y África Oriental y Meridional. La
dependencia de cooperación Sur-Sur dedicó una suma adicional de 300.000 dólares
para apoyar otras iniciativas similares.
59. En la OIT se han dedicado unos 20 millones de dólares para prestar apoyo a la
cooperación Sur-Sur durante el último bienio, mientras que el 2% del presupuesto
de los programas de la UNCTAD se destina a la cooperación Sur -Sur. Las
actividades de cooperación Sur-Sur y de cooperación triangular cuentan con el
apoyo de los programas nacionales, regionales y mundiales en el PNUD y la OMS.
60. El PNUD apoya la integración de la cooperación Sur -Sur y la triangular en sus
presupuestos de los programas por países mundiales, regionales y nacionales. Para
2015, el 16% de los proyectos del PNUD habían utilizado la cooperación Sur -Sur y
la cooperación triangular como modalidad para lograr resultados. Además, el PNUD
se ha comprometido a asignar una cantidad anual que no se sitúe por debajo de 3,5
millones de dólares para el período del marco estratégico de la Oficina de las
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, es decir, un total de 14 millones de
dólares para el período 2014-2017.
Fiscalización, evaluación y presentación de informes
61. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están diseñando
instrumentos de fiscalización y evaluación para evaluar la contribución de su apoyo
a la cooperación Sur-Sur y a la cooperación triangular para el desarrollo sosteni ble.
El PMA, los Voluntarios de las Naciones Unidas, el PNUD y muchas otras
organizaciones han incorporado la cooperación Sur-Sur en la presentación de
informes periódicos a sus órganos rectores, además de informar de sus actividades
en los períodos de sesiones del Comité de Alto Nivel sobre la cooperación Sur -Sur.

C.

Apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur
regional e interregional
62. Durante el período sobre el que se informa, las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, incluidas las cinco comisiones económicas regionales,
realizaron una amplia gama de actividades, entre ellas la investigación y el análisis
de políticas, la convocatoria de foros de alto nivel para el diálogo sobre políticas, la
coordinación de políticas, el establecimiento o fortalecimiento de los centros de
excelencia y otras iniciativas de desarrollo de la capacidad destinadas a la ejecución
de los planes regionales de desarrollo, los marcos y las estrategias.
63. En su labor de promoción y convocatoria, algunas organizaciones han
colaborado estrechamente con instituciones regionales para promover la
incorporación de la cooperación Sur-Sur en los marcos regionales en la aplicación
de los tratados regionales y de los planes de desarrollo. Por ejemplo, en la 20ª
reunión del Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe,
que se celebró en marzo de 2016 en Cartagena (Colombia), los ministros del medio
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ambiente de la región reconocieron el importante aumento de los vínculos Sur -Sur
en la región y acordaron seguir fortaleciendo la cooperación Sur-Sur como medio
eficaz de la aplicación de la Agenda 2030.
64. La FAO colabora estrechamente con las instituciones regionales e
interregionales, como la Unión Africana, la Nueva Alianza para el Desarrollo de
África, la CELAC y el Grupo ACP para asegurar que los enfoques Sur -Sur y
triangular se incorporen en los marcos y estrategias regionales e interregionales
sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Uno de los beneficios obtenidos de ese
apoyo de la FAO es la decisión de los ministros de agricultura de la CELAC
adoptada en marzo de 2016 para emplear más enfoques Sur -Sur en la aplicación del
Plan de la CELAC respecto a la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del
hambre 2025.
65. El PMA proporciona recursos administrativos, técnicos y humanos a African
Risk Capacity (ARC), un organismo especializado de la Unión Africana, que presta
servicios de gestión de riesgos a 32 países del continente africano, incluidos los
seguros de riesgo contra las sequías, las inundaciones y otros desastres naturales.
Por ejemplo, tras una mala temporada agrícola en el Sahel, Mauritania, el Níger y el
Senegal recibieron pagos de ARC por más de 26 millones de dólares en febrero de
2015. Ello permitió a los tres Gobiernos prestar asistencia oportuna a 1,3 millones
de personas con un total combinado de más de medio millón de cabezas de ganado.
La UNESCO promueve la cooperación regional Sur-Sur a través de sus centros de
excelencia, con el objetivo de aumentar la capacidad de desarrollo de la capacidad,
el intercambio de conocimientos y la investigación. Por conducto de su estrategia
operacional para la prioridad África 2014-2021, la UNESCO ha prestado apoyo a
los estados de África, la Unión Africana y las comunidades regionales en la
aplicación de políticas y programas que promueven la integración regional y
continental. Lo anterior incluye programas que refuerzan la cohesión
intercomunitaria transfronteriza mediante la educación y la cultura y promueven la
gestión pacífica de los recursos transfronterizos, el intercambio de conocimientos y
la cooperación intelectual entre los Estados.
66. El PNUD ha movilizado a agentes subregionales y regionales en la aplicación
de diversas iniciativas de cooperación Sur-Sur que han contribuido a los esfuerzos
de integración regional. Por ejemplo, el PNUD presta apoyo al Fondo de Impacto
Social para el Sur, de las Naciones Unidas, para que utilice el “modelo de
financiación mixta” a fin de forjar asociaciones público-privadas sociales en el Sur
en apoyo de la ampliación de las empresas sociales. En 2015, el Fondo apoyó el
primer Impact Challenge de la ASEAN e impartió conocimientos a más de 20
empresas sociales de 10 países. El PNUD firmó también un memorando de
entendimiento con el Fondo de Desarrollo de la Asociación del Asia Meridional para
la Cooperación Regional (SAARC) para apoyar a las empresas sociales en ocho
países de la SAARC y fortalecer el intercambio de conocimientos mediante la
cooperación Sur-Sur. En África, el PNUD colaboró con la Comunidad Económica
de los Estados de África Occidental (CEDEAO) en la elaboración del portal de
conocimientos para la reducción del riesgo de desastres y la plataforma de
intercambio de información para el África occidental, que serán gestionados por la
División de Reducción del Riesgo de Desastres de la CEDEAO. El PNUD ha
prestado también apoyo a los Estados Miembros de la Autoridad Intergubernamental
para el Desarrollo (IGAD) para planificar, aplicar y coordinar actividades de
emergencia en casos de desastre y prevención de conflictos en el Cuerno de África
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en el marco del plan de acción de fortalecimiento institucional. Además, en la
región de los Estados Árabes el PNUD prestó apoyo a la capacidad de la Liga de los
Estados Árabes para cumplir mejor sus funciones relativas a la integración
económica regional, el género, el cambio climático y la respuesta a las crisis. En
América Latina y el Caribe, el PNUD en Quito organizó y facilitó una sesión sobre
la cooperación Sur-Sur y el desarrollo local en el Foro Latinoamericano y del Caribe
sobre el Desarrollo Económico Territorial. En el taller se señalaron las necesidades
comunes y las oportunidades para la cooperación en materia de desarrollo local en
diversas esferas.
67. Las cinco comisiones económicas regionales siguen sirviendo de reserva de
productos de investigación sobre cuestiones socioeconómicas fundamentales que
afrontan sus Estados miembros. Una labor digna de mención en esta esfera es el
Africa Regional Integration Index – Report 2016 (Índice de Integración Regional de
África – Informe de 2016), un esfuerzo conjunto de la Comisión Económica para
África (CEPA), la Comisión de la Unión Africana y el Banco Africano de Desarrollo
(BAFD). A la luz de la importancia fundamental de los datos y de la información
para las iniciativas de integración regional, el índice pretende colmar la brecha de
conocimientos sobre la integración regional mediante el seguimiento de la forma en
que las ocho comunidades económicas regionales del continente y los países de cada
una de esas comunidades se desempeñan en la integración regional y global por
esferas prioritarias, además de proporcionar la base de datos empíricos para las
iniciativas de integración eficaces en la región.
68. El Programa Especial de las Naciones Unidas para las Economías de Asia
Central (SPECA) es el principal marco para promover la cooperación Sur -Sur y la
cooperación triangular en la subregión, al ofrecer una plataforma para el diálogo
normativo Sur-Sur, el intercambio de mejores prácticas y el desarrollo de la
capacidad sobre cooperación económica y ambiental regional. Es administrado
conjuntamente por la CEPE y por la Comisión Económica y Social para Asia y el
Pacífico (CESPAP) e incluye al Afganistán, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán,
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. La CEPE y la CESPAP apoyan los
esfuerzos de los países participantes del SPECA mediante los siguientes grupos de
trabajo de proyectos temáticos: el agua y los recursos energéticos; el transporte y el
cruce de fronteras; el comercio; las estadísticas; un desarrollo basado en los
conocimientos; y el género y la economía. El Foro Económico y el Consejo de
Administración del SPECA, en su décimo período de sesiones, celebrado el 10 de
noviembre de 2015 en Dushanbé (Tayikistán), llegó a la conclusión de que el
fortalecimiento de la coordinación subregional es un requisito importante para el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

III. Coordinación y coherencia del apoyo de las Naciones
Unidas a la cooperación Sur-Sur
69. Una de las medidas importantes adoptadas por el Administrador del PNUD a
principios de 2015 fue el establecimiento del equipo de tareas sobre la cooperación
Sur-Sur y la cooperación triangular bajo los auspicios de las Naciones Un idas para
el Desarrollo (GNUD), copresidido por la Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur y la OIT. Más de 22 organismos, programas y fondos
especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ya han
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nombrado a coordinadores de categoría superior para este equipo de tareas. Una
iniciativa interinstitucional digna de mención dirigida por la Oficina de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur, el PNUD y el equipo de tareas durante el
período que se examina fue la publicación de Good Practices in South-South and
Triangular Cooperation for Sustainable Development (Buenas prácticas en la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular para el desarrollo sostenible);
dichas prácticas son pertinentes para el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus metas. La publicación presenta 61 iniciativas fructíferas de
cooperación Sur-Sur y cooperación triangular respaldadas y ejecutadas por las
Naciones Unidas y otras organizaciones. Servirá como instrumento de refe rencia
eficaz para los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas, los equipos de las
Naciones Unidas y otros agentes del desarrollo en la integración de la cooperación
Sur-Sur y la cooperación triangular en sus planes nacionales de desarrollo y las
medidas para el logro de la Agenda 2030.
70. Para facilitar los debates sobre la forma de proseguir esta labor y participar en
otras iniciativas conjuntas similares, la Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur organizó una reunión entre organismos el 18 de mayo de 2016
en forma paralela con el 19º período de sesiones del Comité de Alto Nivel sobre la
Cooperación Sur-Sur. Representantes de más de 25 organismos de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones multilaterales examinaron la forma en que esas
buenas prácticas de cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular podrían
reproducirse y ampliarse con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas en la
aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los participantes también
convinieron en otros trabajos de colaboración, incluso en la organización de la
Exposición Mundial sobre el Desarrollo Sur-Sur, de 2016, que se celebrará en Dubai
(Emiratos Árabes Unidos) del 30 de octubre al 3 de noviembre sobre el tema general
de fomentar la innovación para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. La exposición será organizada por el Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos por medio de la Fundación Internacional Zayed.
71. La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur -Sur también ha
catalizado otras iniciativas temáticas interinstitucionales relativas a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. En abril de 2016 se asoció con la Oficina Ejecutiva del
Secretario General en la puesta en marcha la Southern Climate Partnership
Incubator, una iniciativa de cooperación Sur-Sur en esferas como la energía
renovable, la resiliencia al cambio climático y las ciudades inteligentes. La
iniciativa, que pondrán en marcha la Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur y la Oficina Ejecutiva del Secretario General en colaboración
con otras entidades de las Naciones Unidas, tiene por objeto ayudar a los países en
desarrollo en la aplicación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 2015, la Oficina de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur se sumó al Equipo de Tareas Interinstitucional
de las Naciones Unidas sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, integrado por más
de 23 entidades de las Naciones Unidas y creado en respuesta al llamamiento de los
Estados Miembros de establecer un mecanismo de esa índole en la Cumbre de las
Naciones Unidas para la aprobación de la Agenda 2030. Entre otras colaboraciones
fructíferas cabe mencionar la firma de un memorando de entendimiento en fe brero
de 2016 con el Centro de la Nueva Economía Estructural en la Universidad de
Beijing para crear un consorcio mundial de investigación, y en mayo de 2016, junto
con el Gobierno de China, para establecer el Foro de Alcaldes en el marco de la
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iniciativa mundial de la Alianza de las Ciudades Marítimas Continentales de la Ruta
de la Seda, que conllevaba la participación de organizaciones de las Naciones
Unidas como el PNUD, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Organización Mundial del Turismo (OMT).
72. Otras iniciativas de colaboración catalizadora recibieron el apoyo de las
oficinas y asociaciones regionales de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur formadas para obtener financiación a fin de ampliar las
soluciones, los conocimientos especializados y las tecnologías Sur -Sur en los planos
nacional y regional. Por ejemplo, a través de la Oficina Regional para los Estados
Árabes, Europa y la Comunidad de Estados Independientes, la Ofici na de las
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur ha colaborado con el FIDA en la
ejecución de una iniciativa de asociación sobre la cooperación Sur -Sur y la
cooperación triangular para el desarrollo agrícola y una mayor seguridad
alimentaria, con el objeto aumentar las capacidades nacionales en materia de
desarrollo agrícola.

IV. Fortalecimiento y mejora de la incidencia, eficiencia y
eficacia de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur
73. En mi informe al Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur en su 19º
período de sesiones celebrado en mayo de 2016 (SSC/19/2), presenté propuestas
amplias sobre modos concretos de potenciar el papel y aumentar la incidencia de la
Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur así como las medidas
clave adoptadas para mejorar la coordinación y la coherencia del apoyo de las
Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur en el contexto de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. En el informe se pone de relieve la forma en que la Oficina
podría reorientarse y cómo se puede reestructurar su programa de trabajo para lograr
mayor eficiencia y eficacia. Como medida de seguimiento de esas propuestas, el 21
de marzo de 2016 designé al Director de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur como mi Enviado para la Cooperación Sur-Sur. En esas dos
funciones, el Enviado/Director se encarga de dirigir la incorporación de la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en la labor del sistema de las
Naciones Unidas, la prestación de apoyo al Comité de Alto Nivel sobre la
Cooperación Sur-Sur y el fortalecimiento de las iniciativas de todo el sistema de las
Naciones Unidas y las asociaciones externas para la cooperación Sur -Sur.
74. Se prevé que las consultas y deliberaciones antes y durante el 40º aniversario
de la aprobación en 1978 del Plan de Acción de Buenos Aires en 2018 generarán
nuevas ideas y formas prácticas de reforzar a la Oficina de las Naciones Unidas para
la Cooperación Sur-Sur y la cooperación Sur-Sur en todo el sistema de las Naciones
Unidas para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Después de que la
Asamblea General decida sobre la opción de conmemorar el aniversario, tal como
señaló el Comité de Alto Nivel en su decisión 19/1, se prevé que bajo el liderazgo
del Enviado sobre la Cooperación Sur-Sur y la orientación general de los Estados
Miembros, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur -Sur estará en
buenas condiciones de proporcionar eficazmente el apoyo sistemático necesario de
la Secretaría para organizar la conmemoración.
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V. Conclusiones y recomendaciones
75. En el presente informe se destacan los notables esfuerzos realizados por el
sistema de las Naciones Unidas en apoyo de la integración de la cooperación Sur Sur y la cooperación triangular en los marcos de desarrollo de las Naciones Unidas,
así como sus políticas y la labor programática en pro de la aplicación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Acojo con beneplácito esas iniciativas y aliento
al equipo de tareas del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular y a los equipos de las Naciones
Unidas a que prosigan el levantamiento de mapas y la documentación de las buenas
prácticas en la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, en particular los que
son pertinentes para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas
conexas.
76. Además, invito a los Estados Miembros, a los equipos de las Naciones Unidas
en los países y a todos los asociados para el desarrollo pertinentes a que apoyen la
amplia duplicación o adaptación de las buenas prácticas en la cooperación Sur -Sur y
la cooperación triangular a fin de optimizar los beneficios obtenidos de la aplicación
de soluciones de desarrollo del Sur para el logro del desarrollo sostenible.
77. Habida cuenta del número cada vez mayor de foros convocados para ministros
de gobierno y otros encargados de formular políticas para examinar la cooperación
Sur-Sur a fin de hacer frente a los desafíos en esferas clave como el medio ambiente
y el cambio climático, la agricultura y los sistemas alimentarios, la población, la
urbanización y la salud, las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas
deberían en forma coordinada fiscalizar y apoyar eficazmente la aplicación efectiva
de los planes de acción acordados durante dichas deliberaciones.
78. Los nuevos bancos de desarrollo regionales y nacionales dirigidos por el Sur
realizan una valiosa contribución a la cooperación Sur -Sur y a la cooperación
triangular que deberían aprovecharse para financiar los bienes públicos regionales y
de otra índole que el sector privado suele pasar por alto.
79. Encomio las medidas adoptadas entre otros por la FAO, el FIDA, el PNUD, el
PNUMA, el PMA, la OIT y otras organizaciones de las Naciones Unidas que dirigen
su apoyo a la cooperación Sur-Sur para la creación o el fortalecimiento de los
centros de excelencia del Sur, y aliento a esas organiz aciones a que apoyen cada vez
más una colaboración más estrecha entre esas entidades mediante la elaboración o el
fortalecimiento de sus redes de colaboración, programas de trabajo conjuntos y
mecanismos de financiación.
80. Teniendo en cuenta el número cada vez mayor de plataformas en línea
dedicada al intercambio de conocimientos Sur-Sur, aliento a la Oficina de las
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y al Equipo de Tareas del Grupo de
las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la cooperación Sur -Sur y cooperación
triangular a que elaboren un portal que permita a los encargados de formular
políticas y a los profesionales del desarrollo en los países en desarrollo para obtener
un mayor acceso a esos conocimientos a través de una plataforma integral en línea
interinstitucional sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.
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81. Al aproximarse el 40º aniversario de la aprobación en 1978 del Plan de Acción
de Buenos Aires, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur -Sur
debería proporcionar efectivamente el apoyo sustantivo y de la secretaría que
necesitan los Estados Miembros para celebrar el acontecimiento de una manera que
mejore la aplicación de la cooperación Sur-Sur en la consecución de los objetivos de
la Agenda 2030 y de otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.
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