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I.- INFORMACIÓN GENERAL 

La XXXI Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe:  

mecanismos novedosos de Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSSTr) en América Latina y el Caribe,  

organizada por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

(SELA), conjuntamente con el Gobierno de la República Dominicana, a través de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y de Economía, Planificación y Desarrollo y con el apoyo financiero del Fondo 

Fiduciario Pérez-Guerrero, se llevó a cabo los días 08 y 09 de febrero de 2023, en Santo Domingo, 

República Dominicana. 

Los objetivos fundamentales de esta reunión regional fueron: i) Presentar un balance general sobre 

las principales iniciativas desarrolladas por los organismos internacionales especializados y los 

gobiernos de América Latina y el Caribe para fortalecer la arquitectura regional en Cooperación Sur-

Sur y Triangular (CSSTr); ii) Presentar y promover un marco institucional y principios orientadores 

que contribuyan a un mayor involucramiento del sector privado en las estrategias regionales de 

Cooperación Triangular (CTr); y iii) Difundir e intercambiar buenas prácticas referentes a la 

diversificación de las fuentes de financiamiento para los proyectos de Cooperación Sur-Sur y 

Triangular (CSSTr) en la región.   

Participaron representantes de los siguientes Estados miembros del SELA: Argentina, Barbados, 

Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, 

se contó con la participación de representantes de los siguientes organismos: Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC), 

Comunidad Andina (CAN), Sistema de Integración Centroamericano (SICA), Comunidad de Estados 

Caribeños (CARICOM), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Agencia Japonesa de 

Cooperación Internacional (JICA), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), Agencia Turka de Cooperación y Coordinación (TIKA), Agencia Interamericana de 

Cooperación para el Desarrollo (AICD) CooperaNet OEA, Adelante 2 Cooperación Triangular Unión 

Europea, Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), Instituto para la Integración de 

América Latina y el Caribe (INTAL-BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y 

la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). 

La actividad protocolar inició con las palabras de bienvenida por parte del maestro de ceremonias, 

quien ofreció una breve reseña de los aspectos culturales y turísticos de la República Dominicana. 

Seguidamente, hizo referencia a los objetivos y a los organizadores de la “XXXI Reunión de 

Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: Mecanismos novedosos de 

Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSSTr) en América Latina y el Caribe”.  

La sesión inaugural estuvo a cargo del Excelentísimo Señor Pavel Isa, Ministro de Economía, 

Planificación y Desarrollo de República Dominicana, del Honorable Señor Hugo Rivera Viceministro 

para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

República Dominicana y del Embajador Clarems Endara, Secretario Permanente del Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). 

Para acceder al material de apoyo: antecedentes, agenda de trabajo, videos, fotografías y 

presentaciones de la reunión, haga click aquí.   

 
 

https://www.sela.org/es/eventos/e/83506/xxxi-reunion-de-directores-de-cooperacion-internacional-de-alc
https://www.sela.org/es/eventos/e/83506/xxxi-reunion-de-directores-de-cooperacion-internacional-de-alc
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/87979/emb-clarems-endara-apertura-cooperacion-internacional-2022
http://www.sela.org/es/xxxxxxxx
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II.-  RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES 

Sesión introductoria  

 

Esta sección fue conducida por la Honorable Señora Olaya Dotel, Viceministra de 

Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República 

Dominicana, quien resaltó la importancia estratégica que tiene la cooperación Sur-Sur y Triangular 

(CSSTr) en la actual situación post pandemia que viven los países de la región. Indicó que tal 

condición solo se puede atender a través de un andamiaje de solidaridad y compromiso conjunto. 

Destacó, asimismo, que se puede profundizar en una cooperación multiactor, en la que destaque no 

solo el sector público, sino también el sector privado, así como la academia y las organizaciones no 

gubernamentales, dado que los esfuerzos multiactor, dijo, tienen mayor posibilidad de éxito en 

todas las dimensiones del desarrollo. Finalmente, hizo referencia a los objetivos de la reunión e invitó 

a los participantes a expresar sus inquietudes y aportes durante los espacios destinados para tal fin. 

 

SESIÓN I. Primera parte. EXPERIENCIAS EXITOSAS DE COOPERACIÓN SUR-SUR Y 

TRIANGULAR IMPULSADA POR AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Esta sesión 

fue moderada por Margelia Palacios, Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Panamá, quien hizo una breve descripción de los temas a tratar y presentó 

a los ponentes. 

 
Laura Carrillo Cubillas, Directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

desarrollo (AMEXCID). Señaló como objetivos centrales de su organización los siguientes: erradicar 

la pobreza, acabar con la desigualdad y promover el desarrollo sostenible en la región. Igualmente, 

destacó que los proyectos de CSSTr de la AMEXCID se han enfocado en la búsqueda de soluciones 

en los siguientes sectores: agrícola y alimentario; desarrollo local; salud; transporte marítimo; manejo 

de riesgo de desastres; y desarrollo comunitario. Complementó su intervención con el video 

Experiencias exitosas de AMEXCID derivadas de la cooperación de la Agencia entre las cuales se 

destacan las vinculadas con 20 países de Centroamérica y el Caribe, en temas agrícolas.   

 

Juan Manuel Escalante, Director de Cooperación Internacional Bi-multilateral y Sur-Sur del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador (MREMH). Presentó el  Proyecto 

de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Triangular del MREMH. Destacó las necesidades 

institucionales y estructurales para el fortalecimiento de la cooperación y describió el proceso 

emprendido por su país para crear un fondo que permita incrementar las capacidades para la 

Cooperación Sur-Sur (CSS). Indicó como paso previo el diseño de un catálogo de ofertas para la 

cooperación fundamentado en las experiencias exitosas de su país, con el fin de avanzar en el 

proceso de institucionalización de la CSS.  

 

Bruno Sotomayor, Especialista de Relaciones Internacionales de la Dirección de Políticas y 

Programas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Explicó La Oferta Peruana 

de Cooperación Técnica Internacional (OPCTI). Mostró dos aspectos principales de la APCI. Uno se 

refiere a la oferta peruana de cooperación técnica internacional con ejemplos de proyectos 

ejecutados, y el segundo punto está vinculado a la próxima política de cooperación técnica 

internacional 2030 prevista por Perú. Destacó, también, la publicación del catálogo de oferta 

peruana de cooperación técnica internacional en el sitio web de la APCI.  Resaltó, además, que en la 

actualidad la cooperación requiere de la participación de distintos actores, tanto a nivel subnacional 

como del sector privado. 

 

Ernesto Monge, Coordinador de Alianzas y Diseño de la Agencia de El Salvador para la cooperación 

Internacional (ESCO). Se refirió al Proyecto de la República de El Salvador el cual, explicó, consistió 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNrZOlFUMjo
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85927/fortalecimiento-de-la-cooperacion-sur-sur-y-triangular
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85927/fortalecimiento-de-la-cooperacion-sur-sur-y-triangular
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85937/la-oferta-peruana-de-cooperacion-tecnica
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85937/la-oferta-peruana-de-cooperacion-tecnica
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85927/fortalecimiento-de-la-cooperacion-sur-sur-y-triangular
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en el apoyo a la creación del primer hospital universitario salvadoreño “Hospital Nacional El 

Salvador”, una experiencia exitosa en el ámbito de la cooperación Sur-Sur y Triangular. Finalmente, 

relevó la sinergia lograda para avanzar en el mencionado proyecto.  

 

SESIÓN I. Segunda parte. EXPERIENCIAS EXITOSAS DE COOPERACIÓN SUR-SUR Y 

TRIANGULAR IMPULSADA POR AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. La 

continuación de la sesión I fue moderada por Sergio Barazarte, Director de Cooperación con el 

sistema de Naciones Unidas del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de 

Venezuela (MPPRE). 

 

Andrea Castrillo, Coordinadora de Cooperación Sur-Sur de la Agencia Uruguaya de Cooperación 

Internacional de la Presidencia de la República (AUCI). Presentó la Oferta de la cooperación 

Internacional de Uruguay a través de las buenas prácticas. En primer término, ofreció una descripción 

de la AUCI. Seguidamente, se refirió a las buenas prácticas implementadas por la Agencia a través 

de la metodología de las “4As”, por sus siglas en inglés:  Disponibilidad (Availability), Accesibilidad, 

Adaptabilidad y Aceptabilidad. 

 

Camilo Luco, Jefe Subrogante del Departamento de Cooperación Sur-Sur y Desarrollo Nacional de 

la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID). Disertó en torno a la 

Cooperación Sur-Sur y Triangular gestionada por la AGCID. Señaló algunos hitos históricos del 

desarrollo de la agencia, con particular referencia a la cooperación Sur-Sur y Triangular. 

Seguidamente, destacó que las experiencias exitosas se han debido, principalmente, a la fortaleza 

institucional de la AGCID y a los mecanismos innovadores de financiamiento. 

 

Santiago Galar, Director Nacional de Cooperación Internacional de la Agencia Argentina de 

Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria – Cascos Blancos (ACIAH). Disertó sobre la 

Cooperación argentina. Resaltó la reciente creación de la ACIAH, la cual, para maximizar resultados, 

reúne dos políticas de Estado en una sola instancia. Destacó la importancia de avanzar en el 

posicionamiento regional, así como en tener una voz común ante los organismos multilaterales para 

alcanzar los objetivos de la cooperación.  

 

Daniel Rodríguez Rubiano, Director de Oferta de Cooperación de la Agencia Presidencial de 

Cooperación de Colombia (APC). Elaboró sobre la Profesionalización de la Cooperación Sur-Sur 

señalando que las metodologías, formatos e instrumentos son elementos fundamentales y 

esenciales para normalizar este modelo de cooperación y, de esta manera, alcanzar los objetivos a 

través de los proyectos de la CSS. Presentó lo que la APC denomina la caja de herramientas, 

conformada por todos aquellos recursos requeridos para planificar, monitorear y evaluar los 

proyectos. De igual forma, señaló que la APC tiene el denominado Hub de Conocimientos, un 

espacio digital para publicar toda la oferta que en materia de cooperación ofrecen. 

 

Liza Aragón, Subdirectora de Análisis Estratégico del Desarrollo de la Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN). Presentó el Catálogo de Oferta de 

Cooperación Internacional de Guatemala, cuyo propósito es complementar la promoción de 

Guatemala como un país oferente de cooperación.  

 

Jackson Bien Aime, Subdirector Primero en el Departamento de Relaciones Económicas y 

Cooperación de la Republica de Haití. Agradeció a los organizadores del evento y señaló que, en los 

últimos decenios, la República de Haití ha hecho de la cooperación Sur-Sur una prioridad y destacó 

las experiencias exitosas en las áreas de educación y alimentación, entre otras.  Resaltó que la 

seguridad es la prioridad número 1.  En este sentido, aprovechó la reunión para reiterar el llamado 

realizado a la ONU para fortalecer la seguridad en su país. Recalcó, además, la experiencia exitosa 

https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85940/oferta-de-la-cooperacion-internacional-de-uruguay
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85940/oferta-de-la-cooperacion-internacional-de-uruguay
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85925/cooperacion-sur-sur-y-triangular-gestionada-por-la-agcid
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85912/cooperacion-argentina
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85926/profesionalizacion-de-la-cooperacion-sur-sur
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85931/oferta-de-cooperacion-internacional-de-guatemala
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85931/oferta-de-cooperacion-internacional-de-guatemala
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de cooperación triangular entre Haití, Cuba y Brasil y el trabajo que, junto con México, han 

desarrollado en el campo de la agricultura.  
 

SESIÓN II. OPORTUNIDADES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR 

 

Esta sesión fue moderada por Francis Fuentes, encargada de la Cooperación Técnica en la 

Comunidad Andina (CAN), quien agradeció la invitación al evento, resumió brevemente los temas a 

tratar y presentó a los ponentes. 

 

Fatih Abdi Cetin, Representante de la Agencia Turka de Cooperación y Coordinación en Centro 

América y el Caribe (TIKA). Primeramente, hizo una sentida referencia al terrible terremoto que 

sacudió a su país. Luego, manifestó que sin importar lo rico o desarrollado que puedan ser los países, 

la cooperación debe estar presente.  

 

Sasaki Kenta, Representante adjunto de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) 

en República Dominicana. Durante su intervención sobre la Cooperación Triangular de JICA en 

América Latina y el Caribe hizo una breve reseña de la cooperación triangular que la agencia realiza 

en la región, destacando la importancia del tratamiento igualitario que se otorga a los países para 

el desarrollo de las acciones en materia de cooperación y como dicha labor ha permitido acumular 

buenas prácticas y realizar capacitaciones técnicas en beneficio de los países. Complementó lo dicho 

con ejemplos concretos de cooperación triangular de la JICA en la región, en las siguientes áreas: 

salud, seguridad ciudadana, reducción de riesgos ante desastres naturales, productividad de 

MIPYMES, educación y turismo comunitario y sostenible. 

 

Esteban López, Representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) en la República Dominicana. Expresó que fundamentó su intervención en el 

documento público La Cooperación Triangular Española con América Latina, accesible en el sitio 

web de la AECID. Valoró positivamente las diferentes experiencias compartidas por los países 

durante el evento, lo que, enfatizó, deja en evidencia el avance en los temas de cooperación. 

Seguidamente, indicó que la cooperación triangular es una prioridad de su país y está reflejada en 

las acciones de la AECID; mencionó los principios que regirán la cooperación triangular de España, 

a saber: horizontalidad, beneficio mutuo, liderazgo del país receptor, eficacia y eficiencia, y mutua 

responsabilidad. Posteriormente, enunció algunos de los objetivos de la AECID, entre ellos, 

promocionar la CSS por ser una vía idónea para avanzar en el desarrollo de los países de la región; 

facilitar la consecución de los ODS de la Agenda 2030; establecer alianzas con países emergentes 

y/o graduados en la cooperación triangular; e incentivar la innovación. Agregó que, en el marco de 

las futuras oportunidades para implementar acciones en ALC, también se contemplan alianzas con 

la Unión Europea, con el sistema de Naciones Unidas, específicamente con la CEPAL y la Oficina de 

las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) y con la OCDE. Indicó también que la 

AECID se propone ampliar su trabajo incluyendo actores de la sociedad civil.  

 

María González, Jefa de Cooperación en la República Dominicana, Programa Adelante 2 – Unión 

Europea. Fundamentó su participación en la experiencia de la Unión Europea en la cooperación 

triangular, considerada una herramienta sustancial para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 

ODS. Subrayó los dos mecanismos principales para tal fin, a saber: el Programa Regional EuroSocial 

+ y el Programa Adelante 2. Este último, explicó, está estructurado en tres componentes: 

Operacional, Analítico e Institucional. El Operacional, está dirigido a movilizar y canalizar recursos 

hacia asociaciones o alianzas entre entidades de Europa y América Latina y del Caribe. El Analítico 

tiene el objetivo de generar conocimiento sobre la cooperación triangular, a través de estudios y el 

diseño de instrumentos para adquirir capacidades en cooperación triangular, con la finalidad de 

posicionar a este modelo de cooperación como una práctica cada vez más relevante para el 

https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85966/cooperacion-triangular-de-jica-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85966/cooperacion-triangular-de-jica-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85967/la-cooperacion-triangular-espanola-en-al
https://eurosocial.eu/files/2017-09/Dossier%20Presentacion%20EUROsociAL_ES.pdf
https://eurosocial.eu/files/2017-09/Dossier%20Presentacion%20EUROsociAL_ES.pdf
https://www.adelante2.eu/
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fortalecimiento de las redes que se generen; y, finalmente, el componente institucional que permite, 

mediante el diálogo, desarrollar fondos de cooperación triangular con determinados países: Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y Uruguay. Por medio de este componente se busca reforzar el 

diálogo con agencias de desarrollo y profundizar el debate sobre la capacidad de la cooperación 

triangular.  

 

Franzia Edwards, Directora del Departamento de Alianzas y Apoyo a Proyectos de la Comunidad 

de Estados Caribeños (CARICOM).  Presentó la ponencia The CARICOM Secretariat: Experience with 

South-South and Trilateral Cooperation. En primer lugar, hizo una reseña sobre la CARICOM; 

seguidamente, identificó las distintas experiencias que en materia de cooperación han desarrollado 

con distintos países de ALC, así como con otros organismos internacionales. Por último, identificó 

las oportunidades a través de la cooperación, relevando los siguientes temas: integración 

económica, innovación y desarrollo, fomento de un mercado unificado, enfatizando que el desarrollo 

social y el desarrollo humano son temas de la mayor relevancia. Otros temas señalados como 

relevantes para alcanzar posibles acuerdos en materia de cooperación fueron los siguientes: 

seguridad alimentaria; desarrollo de la juventud; desarrollo cultural; fortalecimiento de la resiliencia 

ante desastres naturales y el desarrollo de un programa para el aprendizaje del idioma español.  

 

Daniela Ibarra Diaz y Emily Tangarife, Consultora y Especialista, respectivamente, de la Sección de 

Cooperación Técnica SEDI/OEA – Agencia Interamericana de Cooperación para el Desarrollo (AICD) 

y CooperaNet. En su ponencia sobre la  SEDI/OEA Emily Tangarife ofreció un marco general sobre 

su organización. Señaló que la OEA, a través de la SEDI, tiene la mayor disposición para trabajar en 

temas de cooperación, tanto con las agencias de los países de la región, como con las agencias 

internacionales de cooperación. Por su parte, Daniela Ibarra introdujo la herramienta Cooperanet, la 

cual facilita el intercambio de información entre los países, promoviendo e impulsando proyectos 

de cooperación, alianzas e intercambios entre expertos y socios. 

 

La moderadora dio por concluida la sesión II agradeciendo la participación de cada uno de los 

panelistas, indicando que a través de estas presentaciones se pudo evidenciar las oportunidades 

que otorgan las agencias especializadas en cooperación para los países de la región. Invitó a los 

participantes a expresar sus inquietudes con respecto a las ideas expresadas por los panelistas, 

iniciándose así un período de intervenciones abiertas. 

 

Enrique Oviedo, de la CEPAL, acotó que luego de ver todas las ponencias del día, se planteaba dos 

comentarios para incorporar a la discusión; el primero es la valorización que se otorga a la 

cooperación Sur-Sur, es decir la cuantificación o medición de la monetarización de estos 

mecanismos. En este sentido, expresó que le gustaría conocer si hay países que tienen alguna 

metodología desarrollada al respecto. En segundo lugar, planteó la interrogante ¿Cuál es el peso 

que tiene la variable de la institucionalidad en el desarrollo de la cooperación Sur-Sur? 

 

Juan Manuel Escalante, Director de Cooperación Internacional Bi-multilateral y Sur-Sur del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador (MREMH), expresó que en 

Ecuador se visualiza la cooperación como una herramienta de política exterior, aún en desarrollo, 

siendo un desafío para el país tener que asumir el rol dual de oferente y receptor de cooperación. 

Por ello, agregó que, junto con la CEPAL, están trabajando para institucionalizar la gestión de la 

cooperación en Ecuador. 

 
 
 
 

https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85924/caricom-experience-with-south-south-and-trilateral-cooperation
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85924/caricom-experience-with-south-south-and-trilateral-cooperation
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85975/secretaria-ejecutiva-para-el-desarrollo-integral-sedi
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SESION III. INICIATIVAS DESARROLLADAS POR LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ESPECIALIZADOS QUE FORTALECEN LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR (CSSTR) EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

SOSTENIBILIDAD.  

 
Esta sesión fue moderada por Enrique Oviedo, Oficial de Asuntos Políticos de la Secretaría de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien después de saludar a la 

audiencia, presentó a los ponentes. 

 

Rodrigo Castañeda, Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) para la República Dominicana. Desarrolló el tema La FAO y la Cooperación 

Sur-Sur Triangular en América Latina y el Caribe, puntualizando que el mandato de la organización 

es la erradicación del hambre. Dio a conocer que en ALC existen más de 60 millones de personas 

que pasan hambre y que ello no es atribuible a la producción de alimentos, sino a la incapacidad 

económica de la población para acceder a los mismos. Manifestó que la FAO, a través de la CSS, está 

relacionada con el fortalecimiento de la institucionalidad, con programas de políticas públicas, con 

normativas y con asistencia técnica. 

 

Nadine Piefer-Söyler, Analista de Políticas de la Previsión, Divulgación y Reforma de Políticas de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Habló sobre la Triangular 

cooperation. Enfatizó que la OCDE cree fuertemente en la cooperación triangular. En este contexto, 

agregó que el trabajo de su organización se especializa en la formulación de políticas públicas que 

refuercen la cooperación triangular, por lo cual esbozó los beneficios de ese modelo de cooperación, 

así como los pilares fundamentales que la conforman. Finalmente, acotó que como resultado de 

este tipo de cooperación todos los participantes se benefician, tanto el receptor como los oferentes, 

porque, dijo, todos aprenden. 

 

Mónica Ayala, Jefa del Departamento de Cooperación y Formación de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI). En su disertación sobre los Mecanismos de promoción del 

Comercio desde la ALADI examinó las acciones y mecanismos que adelanta la ALADI en materia de 

cooperación vinculada al comercio intrarregional. Indicó que este objetivo se ha alcanzado a través 

de la implementación de una Red de Acuerdos Comerciales a los que han incorporado asistencia 

técnica y un mecanismo de referencia regional de consulta, así como el uso de herramientas para la 

promoción de las Pymes.   

 

Francis Fuentes, encargada del tema de Cooperación Técnica – Comunidad Andina (CAN). En su 

exposición titulada Comunidad Andina 53 años de Integración se refirió al desarrollo de actividades 

y funciones de la CAN. Con respecto a la cooperación técnica, señaló los siguientes aspectos: el 

incremento constante en cooperación, en los últimos 20 años, a través de distintos socios 

estratégicos, con un enfoque subregional; la creación del Fondo de Iniciativas Comunitarias Andinas, 

en 2021. Finalmente, resaltó como iniciativa desarrollada en el marco de la seguridad alimentaria la 

creación del Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria. 

 

Gloria Sandoval, Directora General de Ejecución de Proyectos en el Exterior de la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Hizo referencia al desarrollo de una 

iniciativa de trabajo conjunta con la FAO Mesoamérica en el marco de la seguridad alimentaria y 

nutricional, en el que sobresale el sentido de apropiación ejercido por los beneficiarios del programa. 

Recalcó que el programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO es una iniciativa CSSTr liderada 

conjuntamente por el Gobierno de México junto con AMEXCID y la FAO. Agregó que esta 

iniciativa ha logrado generar las sinergias necesarias para alcanzar los objetivos entre los países 

https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85928/la-fao-y-la-cooperacion-sur-sur-y-triangular-en-alc
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85928/la-fao-y-la-cooperacion-sur-sur-y-triangular-en-alc
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85936/triangular-cooperation
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85936/triangular-cooperation
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85908/mecanismos-de-promocion-del-comercio-desde-la-aladi
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85908/mecanismos-de-promocion-del-comercio-desde-la-aladi
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85976/comunidad-andina-53-anos-de-integracion
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involucrados. Concluyó su disertación con el video Mesoamérica sin hambre en el que muestra los 

resultados de dicho programa.  

 

SESIÓN IV. INICIATIVAS Y PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL 

MARCO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 

PARA AVANZAR EN EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL. 

 

Esta sesión fue moderada por Martha Medina, Directora de Cooperación Internacional del Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Paraguay (MRE), quien saludó a todos los participantes y organizadores 

antes de presentar la sesión y a los ponentes que en ella participaron. 

 

Enrique Oviedo, Oficial de Asuntos Políticos de la Secretaría de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). Agradeció la invitación a participar en el evento y expuso los 

Conceptos y mediciones para una renovada cooperación en  América Latina y el Caribe, dando un 

panorama de la región y su comportamiento económico y destacando los hitos históricos que han 

afectado el crecimiento económico de ALC. Destacó que se ha notado un incremento de la 

institucionalidad de la cooperación por parte de los países para mejorar el crecimiento económico 

y social. Agregó que la CEPAL ha propuesto tres marcos interpretativos para repensar los criterios 

de asignación de recursos de la cooperación internacional a los países de ALC, a saber: Brechas 

Estructurales; Trampas de Ingresos Medios; y Desarrollo en Transición. Indicó que, ante el contraste 

de los indicadores entre los países de la región, se hace necesario una acción urgente, una nueva 

clasificación para entender las necesidades de desarrollo más allá de la Ayuda Oficial para el 

Desarrollo (AOD). Por todo lo anterior, expresó que se considera necesario avanzar desde el 

concepto de graduación hacia el de gradación. Finalmente, señaló la importancia de diseñar una 

metodología para medir las repercusiones de la CSSTr con la finalidad de reunir pruebas empíricas 

y aumentar la movilización de recursos adicionales de cooperación. 

 

Inés Tofalo, Especialista en Gestión de Proyectos, Oficina de las Naciones Unidas para la 

Cooperación Sur-Sur (UNOSSC). Al hacer su presentación sobre los Fondos de CSS administrados 

por la UNOSSC, informó que esta Oficina opera a través de tres pilares: Apoyo directo a los 

gobiernos para el desarrollo de sus capacidades y políticas conjuntas; apoyo al Sistema de Naciones 

Unidas y promoción del intercambio de conocimientos; y desarrollo de capacidades y transferencia 

de tecnologías. Todos ellos en el marco de la CSSTr. Por último, dio a conocer los distintos fondos 

que son administrados por la Agencia: Fondo Fiduciario Pérez Guerrero, Fondo India-Naciones 

Unidas Alianza para el Desarrollo, Fondo IBSA (India, Brasil y Sudáfrica) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Cooperación Sur-Sur. 

 

Jorge Montesinos, Jefe del Programa de Capacitación y Cooperación de la Asociación 

Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE).  Desarrolló el tema 

Cooperación Sur-Sur y Triangular en ALC. Ofreció una reseña general de la ALIDE y citó ejemplos de 

cómo la Asociación se vincula con la CSS a través de las entidades bancarias que conforman su Red 

y de la trasferencia de conocimientos por vía de pasantías y de acciones de capacitación.  

 

Ricardo Rozemberg, especialista del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe 

(INTAL-BID). En su exposición sostuvo que la CSS ha tomado mayor fuerza al menos en los últimos 

20 años. Explicó que durante ese periodo se ha evidenciado el crecimiento del sector empresarial 

de la región y el incremento del comercio entre los países del sur, gracias al reforzamiento de las 

acciones vinculadas a la CSS. Aseguró que el BID tiene mecanismos que generan cooperación a 

través de iniciativas como el Programa de Bienes Públicos Regionales (BPR) y la Cooperación Técnica 

Intra-regional (CT/INTRA). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vNRKBtrH4Jw
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85952/conceptos-y-mediciones-para-una-renovada-cooperacion-en-alc
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85939/fondos-de-css-administrados-por-unossc
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85939/fondos-de-css-administrados-por-unossc
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85911/la-cooperacion-sur-sur-y-triangular-en-alc
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William Palacios, Ejecutivo de Proyectos del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) en República Dominicana. Inició su exposición con una breve reseña del BCIE; seguidamente, 

esbozó algunas reflexiones sobre la CSS; y, finalmente, mostró algunas de las iniciativas que el banco 

tiene a nivel regional, poniendo de ejemplo el financiamiento otorgado para el establecimiento de 

una red eléctrica que beneficia a 40 millones de personas en la región centroamericana. 

 

Jackson Bien Aime, Subdirector Primero en el Departamento de Relaciones Económicas y 

Cooperación de la República de Haití. Planteó la siguiente pregunta a Inés Tofalo, especialista en 

gestión de Proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC): 

¿Cree usted que los principios de respeto a los países que reciben financiamiento, tienen en cuenta 

los intereses geopolíticos y económicos de los países que financian los proyectos? La Sra. Tofalo  

respondió que, en referencia a los proyectos financiados por UNOSCC, los principios están dados 

por los países miembros; sin embargo, para su implementación no hay lineamientos muy precisos. 

Explicó que la UNOSSC trabaja para generar capacidades sobre cómo se deben concebir los 

proyectos integrando la CSS, cómo ejecutar proyectos con un consejo de supervisión y cómo evaluar 

dichos proyectos teniendo en cuenta los principios de la CSS. 

 

SESIÓN V. RETOS Y DESAFÍOS DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 

 

Embajadora Cindy Larissa Rodríguez, Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional de 

Honduras (SRECI). Se refirió a La Cooperación Internacional en Honduras: Cooperación Sur-Sur y 

Triangular, destacando el enfoque de género como un elemento fundamental en las diversas 

acciones de gobierno. Resaltó, de igual manera, la creación de una Política Nacional de Cooperación 

para el Desarrollo Sostenible. Posteriormente, presentó el Catálogo de Oferta de Cooperación 

denominado “Compartiendo Honduras”. Explicó que entre los desafíos que enfrenta Honduras 

destaca la creación de un fondo de CSS, estrechar las relaciones con organismos regionales y extra 

regionales y avanzar en una política nacional para dinamizar la cooperación descentralizada. 

Finalmente, presentó un video promocional. 

 

Carmen María Marroquín, Directora de Cooperación del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA). En su presentación Propuesta de creación del fondo de cooperación Sur-

Sur y Triangular del SICA, señaló la posición de cada uno de los países en referencia a la AOD, 

planteando que, con base en ese mecanismo de valoración, algunos Estados miembros del SICA han 

quedado fuera del alcance del mencionado mecanismo.  Seguidamente, ofreció un panorama de los 

distintos acuerdos y mecanismos que el SICA ha implementado en pro de la CSSTr. También hizo 

hincapié en el proceso iniciado para la creación del Fondo SICA para la cooperación. 

 

Giselle Gibson, Oficial del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior 

e Inmigración de Belice (MFA). Fundamentó su participación en los retos que la CSS comprende para 

su país, específicamente para programas y proyectos de asistencia técnica. Resaltó que para Belice 

es de vital importancia integrar la cooperación en las líneas de acción gubernamentales. Hizo saber 

que existen limitantes para organizar y sacar el mejor provecho que ofrece la cooperación, como la 

ausencia de una entidad gubernamental única que lleve el tema.   

 

Denis Nkala, Jefe Intergubernamental de la Oficina de la Naciones Unidas para la Cooperación Sur-

Sur (UNOSSC). Analizó el tema Updates on UNOSSC support to intergovernmental processes on 

South-South cooperation. Manifestó que luego de haber escuchado las intervenciones de cada uno 

de los países, estaba gratamente sorprendido por el nivel de involucramiento en el tema de la 

cooperación Sur-Sur. Resaltó que su trabajo está relacionado con la gestión de fondos y con el 

apoyo a los Estados en la implementación de ese modelo de cooperación. Agregó que la UNOSSC 

https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85974/la-cooperacion-internacional-en-honduras
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85974/la-cooperacion-internacional-en-honduras
https://youtu.be/1TPRcMcxSng
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85938/experiencia-sobre-la-gestion-de-cooperacion
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85938/experiencia-sobre-la-gestion-de-cooperacion
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85948/updates-on-unossc-support-to-intergovernmental-processes-on-south-south-cooperation
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/85948/updates-on-unossc-support-to-intergovernmental-processes-on-south-south-cooperation
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ha identificado directrices para que contribuyan con los Estados en el desarrollo de sus políticas y 

que en el tema de la cooperación contienen elementos para que sea más lineal, más horizontal, más 

estandarizada, para que contribuyan al monitoreo, siendo esta la mejor manera de entregar 

resultados para el desarrollo. Observó que es una gran oportunidad poder integrar todas las 

experiencias expuestas por los países en la fase de entrenamiento prevista para el uso y aplicación 

de la plataforma South Galaxy, herramienta para interactuar con los diversos socios en materia de 

cooperación. Adicionalmente, comentó sobre el trabajo iniciado por la Comisión Estadística de las 

Naciones Unidas para la medición de la CSS.  

 
El moderador dio por concluida la sesión, agradeció la participación de los panelistas e invitó a los 

participantes a manifestar sus inquietudes con respecto a las ideas expresadas por los panelistas, 

iniciándose así un período de intervenciones abiertas. 

 
Viceministra Olaya Dotel, intervino para destacar dos planteamientos producto de las 

intervenciones de los panelistas. El primero tiene que ver con la necesidad de promover un mayor 

nivel de articulación entre los mecanismos regionales en temas de cooperación. Añadió que, a pesar 

de que los recursos son escasos, se debe apuntar a obtener un mayor aprovechamiento y a reducir 

los posibles solapamientos entre ellos. El segundo, se refiere a que, en un contexto de cambio 

climático, nuestra región es la más afectada, especialmente el Caribe, motivo por el cual es necesario 

trabajar sobre los fondos para atender estas temáticas desde la perspectiva de la cooperación.  

 

Yulian Mabel Reyes Caballero (Embajada de Cuba en República Dominicana). Acotó que Cuba 

puso en vigor el Decreto-Ley No. 16/2020 De la Cooperación Internacional referido a lo ofertado y 

demandado por su país, en el que se determina la conceptualización y los marcos de aprobación, 

entre otros aspectos. Destacó que entre los retos y desafíos de la cooperación cubana se encuentra 

la restricción para operar en moneda norteamericana; adicionalmente, señaló que se encuentran 

trabajando con la Oficina de estadísticas para determinar el tema de la valorización de la 

cooperación en la que Cuba ha intervenido, e indicó que están trabajando en una plataforma para 

mostrar toda la oferta de cooperación que Cuba puede brindar. 

 

Francis Fuentes (CAN). Valoró positivamente la iniciativa de la reunión para involucrar a los países 

y a las diferentes secretarías regionales, permitiendo conocer y compartir las experiencias, además 

de lograr una articulación más eficiente y eficaz entre todos.  

 

Juan Carlos Sánchez (Director General de Planificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

de Nicaragua), señaló que todas las experiencias vistas durante la reunión deberían ser 

sistematizadas e invitó a dar una mirada sobre la conferencia Sur-Sur de la CEPAL. Comentó que la 

publicación de la CEPAL Desarrollo en transición: propuesta de concepto y medición para una 

cooperación renovada en América Latina y el Caribe trata sobre conceptos y mediciones para una 

cooperación renovada en ALC y evalúa la disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo por los 

criterios vinculados al PIB que actualmente se otorga a los países. 

 

III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
A. Conclusiones 

 

Al finalizar la jornada, se abrió un espacio para comentar las conclusiones de la actividad 

fundamentadas en cada una de las intervenciones de los panelistas, así como de las observaciones 

y sugerencias realizadas.  

 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/111607/139165/F2098595312/DL%2016%202020%20CUB.pdf
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/86981/desarrollo-en-transicion
https://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/86981/desarrollo-en-transicion
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1) En América Latina y el Caribe existe la imperativa necesidad de redoblar los esfuerzos para 

cumplir y alinear los objetivos de la agenda 2030 y de fortalecer los espacios de 

cooperación e integración regional. 

 

2) La potencialización de la CSS debería ser una política exterior de cada país de la región a 

través, entre otras vías, del establecimiento de convenios entre la academia y el sector 

privado.    

 

3) Uno de los desafíos más importantes para la implementación de iniciativas de CSS en 

algunos países de ALC es la no disposición de un fondo destinado para ese fin. 

 

4) La reunión sirvió para conocer los avances y buenas prácticas desarrolladas por algunos 

Estados miembros en la elaboración y desarrollo de catálogos sobre su oferta en materia 

de cooperación. 

 

5) Es muy importante para la región definir mecanismos innovadores para el financiamiento 

de la cooperación Sur-Sur y Triangular, así como avanzar en nuevas definiciones y 

conceptos que beneficien a los países de renta media para su participación en la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD), debido a que siendo considerados países de renta media aún 

persisten debilidades y/o necesidades que pueden ser solventadas por la vía de la AOD.  

 

6) Se requiere mantener la continuidad de proyectos de cooperación de cara a la 

consolidación del ODS 16 para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana de los países 

de la región.  

 

7) Los países han pasado de ser receptores netos de cooperación a oferentes de cooperación, 

con la oportunidad de trabajar sobre la base de los principios de eficiencia, horizontalidad, 

intereses y responsabilidad mutua, beneficiando a la población de la región. 

 

8) La Cooperación Internacional para el Desarrollo es una de las herramientas más eficaces 

para tomar la senda del desarrollo sostenible en la región, de cara a la implementación de 

la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. 

 

9) A través de la institucionalidad se puede avanzar en el cálculo de indicadores homogéneos 

de impacto de la cooperación, ya sea medidos por la cuantificación o por monetarización 

de estos mecanismos. 

 

10) La reunión permitió relevar el trabajo de cooperación realizado en el área de seguridad 

alimentaria y sirvió como vitrina para los países que necesitan desarrollar capacidades en 

este sector. Asimismo, fue una buena oportunidad para que los participantes conocieran 

experiencias de primera mano, buenas prácticas y resultados obtenidos en varios países, 

además de captar ideas claves para el debate en sus propios contextos.    

 

11) Los participantes saludaron la disposición de la Secretaría Permanente del SELA para 

continuar su compromiso con miras a facilitar, promover y coordinar actividades que 

fortalezcan el sistema de cooperación internacional, especialmente a través de la 

cooperación Sur-Sur y Triangular, por lo que reiteró la tarea asumida de seguir avanzando 

y consolidando su apoyo a través del Grupo de Trabajo Técnico en materia de Cooperación 

aprobado por la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del SELA (Caracas, 

29 y 30 de noviembre de 2022).  
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B. Recomendaciones 

 

1) Avanzar hacia una mayor integración, no solo por geografía sino por identidad cultural. 

   

2) Promover la incorporación activa de plataformas que faciliten el intercambio entre pares y 

que promuevan la interacción entre la oferta y la demanda de cooperación internacional 

y que, a su vez, contribuya a emparejar los niveles de cooperación entre los países de la 

región.  

 

3) Promover la institucionalización de nuevos mecanismos de movilización de recursos para 

el desarrollo, con miras a fomentar la cooperación descentralizada, impulsando el 

desarrollo local y territorial, así como el enfoque de género.   

 

4) Impulsar los esfuerzos necesarios con miras a definir un modelo de gobernanza para la 

administración de los fondos de cooperación.   

 

5) Apalancar las alianzas estratégicas multiactor que incluyan a la academia y a la sociedad 

civil con miras a atraer al sector privado como socio clave para alcanzar los objetivos a 

través de los programas y acciones de la cooperación.   

 

6) Alinear las ofertas con las necesidades identificadas de los países socios, acogiéndose a 

los principios de la CSS a través de las transferencias de conocimientos, manteniendo 

siempre un acompañamiento en la definición y desarrollo de la iniciativa, bajo el liderazgo 

del demandante para una mayor apropiación del proyecto.  

 

7) Fortalecer la institucionalidad de la cooperación Sur-Sur y Triangular para hacer más 

expeditas las condiciones que permitan a los países obtener mejores resultados. Un 

camino a seguir es el referido a los fondos propios de cada entidad o agencia de 

cooperación para un desarrollo más efectivo de sus objetivos.  

 

8) Analizar y hacer seguimiento estrecho y consistente con miras a adoptar inteligentemente, 

a través de novedosas políticas públicas, las mejores prácticas identificadas con el objetivo 

superior de acelerar el avance de la cooperación en la región como un elemento 

coadyuvante del proceso de integración. 

 

9) Promover un mayor nivel de articulación entre los mecanismos regionales en temas de 

cooperación y al mismo tiempo apuntar a un mayor aprovechamiento de los recursos 

reduciendo el solapamiento en el accionar de dichos mecanismos. 

 

10)  Trabajar más en lo concerniente a los fondos requeridos para atender las necesidades 

derivadas del cambio climático. 

 

IV.-  DESAFÍOS DE LA COOPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

La cooperación en América Latina y el Caribe, tiene ante sí, entre otros, los siguientes 

desafíos: 

 

1) Fundamentarse en los problemas y oportunidades de desarrollo de los países 

 

2) Incluir a todos los países independientemente de su nivel de ingresos 
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3) Reconocer una perspectiva regional para fortalecer la cooperación entre los países y 

posiciones comunes frente a lo multilateral. 

 

4) Garantizar el acceso al financiamiento de carácter concesional a todos los países de 

ingreso medio, especialmente a las economías más pequeñas. 

 

5) Formular políticas públicas orientadas a dinamizar la cooperación descentralizada 

garantizando la participación de los gobiernos locales y teniendo como centro el futuro 

de las personas.   

 
6) Mejorar las capacidades para implementar medidas de adaptación y resiliencia al cambio 

climático y en la gestión de riesgos de desastres.   

 

7) Reconocer sus estrategias regionales 

 

8) Reconocer el compromiso y la participación plena de los países en transición al 

desarrollo: cooperación Sur-Sur y Triangular. 

 


