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Hoja de Datos 
 

• La cooperación Sur-Sur es el intercambio de conocimientos técnicos entre gobiernos, organizaciones e 
individuos de países en desarrollo. En este tipo de cooperación, los países en desarrollo acuden a sus 
contrapartes del Sur, estados frágiles y países de ingreso mediano o bajo, así como a los países que 
conforman la OCDE, para obtener conocimientos, experiencia y asesoría. Estos intercambios han 
aportado una nueva dimensión importante a la asistencia internacional, así como a los temas relacionados 
con el desarrollo mundial. 

 
• Algunos ejemplos de cooperación Sur-Sur son los siguientes: el Alto Consejero Presidencial para la 

Reintegración, de Colombia, utilizó su poder de convocatoria para reunir a países como Haití, Filipinas, 
Brasil y Sri Lanka con el fin de aprender de los esfuerzos en desarme, desmovilización y reintegración de 
soldados de los demás; el Gobierno de la República Democrática Popular Lao se reunió con 
representantes de Ghana y Zambia para aprender de primera mano sobre los buenos resultados obtenidos 
con la inversión en el mantenimiento de carreteras; India compartió con África sus buenas experiencias en 
el desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones, en términos de políticas, programas 
y formación de asociaciones; y Brasil, por medio del Programa Bolsa Famila, reunió a más de 30 países 
interesados en saber más sobre los programas de transferencias en efectivo condicionadas. 

 
• La demanda de intercambios Sur-Sur va en aumento y algunos nuevos agentes importantes de la sociedad 

patrocinan estas actividades en todo el mundo, como por ejemplo, instituciones académicas, centros de 
investigación, entidades privadas, fundaciones y autoridades en países en desarrollo, además de los 
donantes tradicionales. Los países de ingreso mediano también han mostrado interés en aprender de los 
demás y de países de la OCDE. Por lo tanto, han acudido a instituciones internacionales de desarrollo, 
como el Banco Mundial, para que gestionen el intercambio de experiencias de desarrollo positivas entre 
regiones. 

 

• Impulso internacional. Esta demanda quedó claramente reflejada, en septiembre de 2008, en el Foro de 
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en Accra, Ghana. El Programa de Acción de Accra 
(AAA, por sus siglas en inglés), acuerdo firmado en 2008 que ratifica los principios de eficacia de la 
ayuda consignados en la Declaración de París, destacan la cooperación Sur-Sur como un componente 
valioso y necesario para mejorar la eficacia de la ayuda y alcanzar los resultados deseados en desarrollo. 
La Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular son mecanismos complementarios que deben ser 
tenidos en cuenta, dada la importancia del fortalecimiento de la capacidad, la formación de asociaciones y 
el aprendizaje horizontal. 

 



• Los intercambios Sur-Sur realmente efectivos son aquellos que promueven el fortalecimiento de la 
capacidad local, profundizan el protagonismo de los países en las tareas de desarrollo y la rendición de 
cuentas por los resultados alcanzados, lo que a su vez contribuye a mejorar las políticas y los servicios 
públicos, incrementar la inversión extranjera y formar asociaciones importantes para las naciones en 
desarrollo (principios de la Declaración de París, 2005).  
 

• Para seguir con la labor del Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en Accra en 2008, 
se creó un Equipo de Tareas para la Cooperación Sur-Sur dirigido por el Gobierno de Colombia y con el 
respaldo del Banco Mundial, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), el Banco Asiático 
de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y países donantes como 
Tailandia, Filipinas, México y China. Este Equipo tiene el mandato de identificar cuáles ideas o 
actividades obtienen buenos resultados y cuáles no en materia de Cooperación Sur-Sur, con miras a 1) 
adaptar los principios de la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra, según sea necesario; 
2) recopilar ejemplos de cooperación provechosa; y 3) identificar elementos complementarios entre los 
métodos de cooperación Sur-Sur y Norte-Sur.  

 
• Para alcanzar estos objetivos, el Equipo ha hecho un llamado general a todos los países del mundo para 

que envíen casos y ejemplos de cooperación. A la fecha, ha recibido 110 casos provenientes de 39 países 
asociados, 10 casos multilaterales, 4 de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y cuatro de países 
donantes. Estos casos constituyen la primera recopilación de experiencias de Cooperación Sur-Sur en las 
que han participado más de 100 países. Los casos ya han sido analizados y los resultados serán aplicados 
en las recomendaciones que se presentarán y debatirán en el Encuentro de Alto Nivel que se celebrará en 
Bogotá del 24 al 26 de marzo de 2010. El Equipo se ha centrado principalmente en las dimensiones de 
cooperación técnica e intercambio de experiencias Sur-Sur y no en los flujos financieros entre países en 
desarrollo. 

 
• Un papel para el Banco Mundial. Como agente de conexión mundial, el Banco Mundial puede tener un 

papel estratégico en la Cooperación Sur-Sur. El Banco tiene la capacidad de responder inmediatamente a 
las solicitudes de los países que deseen aprender de otros. También puede actuar como intermediario en el 
intercambio de conocimientos entre regiones. De igual manera, el Banco ve en este tipo de cooperación 
una oportunidad para ayudar a los países de ingreso bajo a compartir conocimientos (un poderoso 
instrumento de desarrollo), al mismo tiempo que trabaja con los países de ingreso mediano como 
proveedores de dicho conocimiento. 

 
• Por lo tanto, en su calidad de agente de conexión global y proveedor de conocimientos, el Banco Mundial 

puede realizar las siguientes tareas:  
1. Gestionar solicitudes oportunas; 
2. Dar difusión a prácticas recomendadas; 
3. Recopilar y dar a conocer experiencias positivas de desarrollo; 
4. Nutrir redes y asociaciones Sur-Sur para el aprendizaje; 
5. Crear plataformas para el intercambio de conocimientos Sur-Sur; 
6. Ofrecer nuevas plataformas para el intercambio de conocimientos entre países de ingreso 

mediano. 
 
Recursos en línea: 

• El Fondo Fiduciario para el Intercambio de Experiencias Sur-Sur (SEETF, por sus siglas en inglés). 
Lanzado en 2008, este fondo fiduciario de múltiples donantes es un mecanismo de financiamiento flexible 
que facilita actividades de intercambio de experiencias y conocimientos entre agentes de desarrollo a 



solicitud de los países interesados. Para saber más, consulte: www.worldbank.org/seetf. La contribución 
inicial, aportada por seis donantes (México, China, Reino Unido, Dinamarca, España y Países Bajos),  
ascendió a US$4,35 millones. Para responder a la creciente demanda, se espera que este monto aumente 
hasta entre US$10 millones y US$15 millones. 

 
• La plataforma Oportunidad Sur-Sur es un espacio virtual donde intercambiar conocimientos, debatir, 

aprender y contactarse con personas interesadas en el trabajo Sur-Sur. También contiene recursos en 
línea. Este sitio alberga el trabajo del Equipo de Trabajo en Cooperación Sur-Sur (TT-SSC, por sus siglas 
en inglés). Para saber más, consulte:  www.southsouth.info 

 
• El sitio web oficial de la Reunión de Alto Nivel de Bogotá presenta información general y logística sobre 

el evento, como el programa, las mesas redondas y el proceso analítico. Para saber más, consulte: 
www.bogotahle.info. 

 

Personas de contacto: Geetanjali Chopra: +1(202-288-9029) 
Gabriela Aguilar: +1 (202-290-8512) 
Maria Clara Ucros: + (57-1 326 3600; Ext: 259) 
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