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 Resumen 

 El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 68/230 

de la Asamblea General, en la que la Asamblea solicitó al Secretario General que en 

su sexagésimo noveno período de sesiones le presentase un informe sobre el estado 

de la cooperación Sur-Sur que se centrara en la forma en que el sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo pudiera prestar más apoyo a la cooperación Sur -

Sur y a la aplicación de esa resolución. El fortalecimiento de las relaciones Sur-Sur 

ha llevado a muchos organismos y organizaciones de las Naciones Unidas, incluidas 

las comisiones regionales, a incorporar la cooperación Sur-Sur en sus planes 

estratégicos y en los indicadores de ejecución. El informe contiene recomendac iones 

sobre la mejora de la gobernanza a nivel de todo el sistema, la concentración, la 

coherencia y la coordinación de la cooperación Sur-Sur para aprovechar al máximo 

sus repercusiones en el desarrollo. 
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 I. Introducción 
 

 

1. En 2012, los países en desarrollo representaron casi la mitad del producto 

interno bruto mundial; se estima que, en 2020, solo tres de ellos —el Brasil, China y 

la India— representarán una parte mayor de la producción mundial que Alemania, el 

Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, Italia y el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte juntos. En 2025, es probable que el Sur cuente con 600 

millones de hogares con ingresos de más de 20.000 dólares y un consumo anual 

total de 30 billones de dólares. Todas las regiones del Sur han crecido durante la 

recesión más grave ocurrida en el Norte desde la Gran Depresión. Estos logros y 

estas perspectivas sin precedentes, en combinación con la rápida expansión de la 

conectividad electrónica en el Sur, apuntan a una cooperación Sur-Sur más fuerte y 

eficaz. 

2. La cooperación Sur-Sur para el desarrollo se ha convertido en un factor central 

de las relaciones internacionales. Esa cooperación ha servido de base para el 

aumento del comercio y de las corrientes de inversión extranjera directa (I ED) entre 

los países en desarrollo, que han transformado la economía mundial. Desde el 

período 2008-2009, los países en desarrollo han realizado más exportaciones entre sí 

que a los países desarrollados, y, desde 2011, su comercio total ha sobrepasado los 4 

billones de dólares1. Las corrientes de inversión a las economías en desarrollo 

procedieron en gran parte del Sur, y alcanzaron un nuevo máximo de 759.000 

millones de dólares en 2013, lo que representó el 52% de las entradas mundiales de 

IED; los países en desarrollo de Asia son actualmente los receptores de la mayor 

parte de la IED en el mundo2.  

3. En 2011, el valor de la cooperación Sur-Sur se estimó en una cifra situada 

entre los 16.100 millones de dólares y los 19.000 millones (E/2014/77, párr. 44). El 

valor real es seguramente más alto, no solo porque una gran parte de la cooperación 

Sur-Sur para el desarrollo no aparece en los informes, sino también porque adopta 

muchas formas, algunas de las cuales son difíciles de cuantificar. Impulsada por 

iniciativas oficiales y privadas, incluye una amplia diversidad de asociados, desde 

gobiernos y organizaciones internacionales hasta empresas, organizaciones de la 

sociedad civil y redes que actúan para proteger a las personas desfavorecidas, con 

inclusión de las mujeres, los niños y los habitantes de barrios marginales. Los 

proyectos de infraestructura se han estimado en un 55% de la cooperación Sur-Sur y 

alrededor de un tercio de esa cooperación presta apoyo a sectores sociales (ibid., 

párr. 46). 

4. La cooperación Sur-Sur hace frente a un cambio de paradigma impulsado no 

solo por la mayor importancia de los países en desarrollo en la economía mundial, 

sino también por las tendencias demográficas y otras tendencias mundia les, incluida 

la nueva conectividad social generada por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, la expansión de la clase media y la rápida urbanización, en el 

contexto de los efectos negativos que tienen los conflictos violentos y la 

delincuencia sobre el desarrollo. Todos esos factores definen la necesidad y el papel 

de la cooperación Sur-Sur en la agenda para el desarrollo después de 2015, que se 

propone la eliminación de la pobreza y el fomento de un crecimiento 

__________________ 

 1  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), South-South 

Trade Monitor, núm. 2 (Ginebra, julio de 2013). 

 2  UNCTAD, Global Investment Trends Monitor, núm. 15 (Ginebra, 28 de enero de 2014). 

http://undocs.org/sp/E/2014/77


 
A/69/153 

 

3/22 14-57755 

 

ecológicamente sostenible. Esos imperativos están estrechamente interrelacionados 

y exigen una respuesta integrada y reforzada del sistema de las Naciones Unidas.  

5. Los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas han adoptado 

medidas para fortalecer sus propias capacidades a fin de apoyar la cooperación Sur-

Sur e incorporarla en sus políticas, estrategias y programas. Sin embargo, también 

es menester una mejor coordinación y un mayor apoyo financiero, que debe 

proceder tanto de las fuentes tradicionales como de nuevos agentes públicos y 

privados. 

6. En ese contexto, la Dependencia Especial para la Cooperación Sur-Sur se 

convirtió en la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur en 

2013; en mayo de 2014, su jefe fue designado Enviado Especial del Secretario 

General para la Cooperación Sur-Sur. Las recomendaciones sobre la manera en que 

la Oficina puede fortalecerse aún más a fin de convertir en realidad su potencial se 

formularon en el informe del Secretario General sobre el tema (SSC/18/3); en el 

informe también se hizo referencia al compromiso del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) de seguir acogiendo la Oficina.  

 

 

 II. El propósito de fortalecer el apoyo del sistema de las 
Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur 
 

 

7. El apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur 

responde a una amplia gama de necesidades expresadas por los Estados Miembros 

en varias decisiones y resoluciones intergubernamentales. Los principios y el 

programa de esa cooperación tienen que ser establecidos por los países del Sur 

(véase la resolución 64/222, anexo, párr. 11). En particular, los Estados Miembros 

solicitaron al sistema de las Naciones Unidas que ayudara a los países en desarrollo, 

en el marco de sus esferas de competencia respectivas, a establecer centros de 

excelencia para la cooperación Sur-Sur o a fortalecer los ya existentes, y que 

promoviese una cooperación más estrecha entre esos centros, especialmente a nivel 

regional e interregional, con miras a mejorar el intercambio de conocimientos Sur -

Sur, la creación de redes de contacto, el fomento mutuo de la capacidad, el 

intercambio de información y mejores prácticas, el análisis de políticas y la 

adopción de medidas coordinadas entre los países en desarrollo del Sur en relación 

con las principales cuestiones de interés común3.  

8. En los años posteriores a la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas 

sobre la Cooperación Sur-Sur de 2009, se han formulado expresiones de 

compromiso con la cooperación Sur-Sur por parte de un número cada vez mayor de 

partes interesadas, por ejemplo durante los últimos períodos de sesiones del Comité 

de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur, la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible, la revisión cuadrienal amplia de la política y otros 

procesos intergubernamentales. 

__________________ 

 3  Como se señala en la nota del Secretario General sobre el marco de directrices operacionales 

para el apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular 

(SSC/17/3), esas solicitudes se reiteran en numerosas decisiones y resoluciones de las Naciones 

Unidas, en particular el documento final de Nairobi (resolución 64/222, anexo). 

http://undocs.org/sp/SSC/18/3
http://undocs.org/sp/A/RES/64/222
http://undocs.org/sp/SSC/17/3
http://undocs.org/sp/A/RES/64/222
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9. El Grupo de los 77 y China ha seguido articulando las posiciones comunes del 

Sur en las principales conferencias y procesos multilaterales relativos a una amplia 

gama de cuestiones socioeconómicas. En su reunión ministerial, reafirmó la 

importancia de fortalecer la cooperación Sur-Sur como estrategia para respaldar los 

esfuerzos de desarrollo llevados a cabo por los países en desarrollo y como un 

medio de fomentar su participación en la economía mundial. En la reunión del 

Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes del Sur, celebrada en Fiji en mayo de 

2013, se formularon recomendaciones sobre las perspectivas futuras de la 

cooperación Sur-Sur como una contribución importante a la Plataforma de 

desarrollo para el Sur. Además, en la cumbre del Grupo de los 77 y China, celebrada 

en el Estado Plurinacional de Bolivia en junio de 2014, el Grupo expresó su firme 

compromiso de trabajar colectivamente para reducir la pobreza y la desigualdad, 

promover el desarrollo sostenible, proteger la soberanía sobre los recursos naturales 

y fomentar el comercio justo, al tiempo que reiteró la importancia de la cooperación 

Sur-Sur en esos esfuerzos en pos del desarrollo. 

10. Además de los esfuerzos encaminados a reforzar la voz del Sur en la 

gobernanza mundial, los marcos de colaboración dirigidos por países tales como el 

Brasil, China y la India están en el centro de la ejecución de varios programas Sur -

Sur en esferas tales como el desarrollo de infraestructuras, la agricultura, la 

educación, la alimentación, la transferencia de tecnología, la seguridad y muchos 

otros sectores a nivel nacional y regional, que son fundamentales para la realización 

de los objetivos de desarrollo convenidos a nivel nacional e internacional en el Sur 

(se puede consultar información adicional sobre las iniciativas recientes en el 

ámbito Sur-Sur en el documento SSC/18/1). 

11. Por su parte, el sistema de las Naciones Unidas reconoce la oportunidad de 

aprovechar el creciente compromiso con la cooperación Sur-Sur para lograr 

objetivos de desarrollo. Las conclusiones de las evaluaciones también indican que el 

sistema de las Naciones Unidas está en buena posición para ayudar a reforzar las 

relaciones de colaboración entre los países en desarrollo, gracias a su poder de 

convocatoria, su alcance mundial, su presencia en los países, su competencia técnica 

y su imparcialidad. 

 

 

 III. Situación del apoyo de las Naciones Unidas a la 
cooperación Sur-Sur 
 

 

 A. Marcos normativos y estrategias 
 

 

12. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los 

países en desarrollo, celebrada en Buenos Aires en 1978, proporcionó los primeros 

objetivos estratégicos y un marco mundial para la cooperación Sur-Sur. En los 

últimos años, el apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur se ha 

orientado principalmente por lo siguiente: a) el documento final de Nairobi de la 

Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur; b) 

las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección tras su examen de 

2011 de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en el sistema de las 

Naciones Unidas (JIU/REP/2011/3); c) el marco de directrices operacionales para el 

apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, 

y d) la resolución 67/226 de la Asamblea General sobre la revisión cuadrienal 

http://undocs.org/sp/SSC/18/1
http://undocs.org/sp/A/RES/67/226
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amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo. 

13. Una encuesta de las organizaciones, fondos y programas de las Naciones 

Unidas llevada a cabo recientemente por la Oficina de las Naciones Unidas p ara la 

Cooperación Sur-Sur constató que muchos de ellos están aplicando el marco de 

directrices operacionales para el apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación 

Sur-Sur y la cooperación triangular, y que también están respondiendo a las 

principales recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección. El marco 

establece parámetros generales sobre la forma de incorporar la cooperación Sur-Sur 

y la cooperación triangular en las políticas y los programas del sistema de las 

Naciones Unidas, en todos los niveles, como se pidió en el documento final de 

Nairobi y las decisiones pertinentes del Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación 

Sur-Sur, y en las resoluciones de la Asamblea General.  

14. El examen de la Dependencia Común de Inspección antes mencionado, que dio  

lugar a la formulación del marco de directrices operacionales, llegó a la conclusión 

de que, a fin de que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular lograran sus 

efectos previstos, era menester introducir mejoras en los marcos generales de 

políticas a nivel de todo el sistema, la gobernanza, la coordinación, las estructuras, 

los mecanismos y los recursos específicos. Entre las medidas concretas 

recomendadas por la Dependencia Común de Inspección para ayudar a impulsar la 

incorporación de la cooperación Sur-Sur en las políticas y los programas de las 

Naciones Unidas figuraban las siguientes: a) trabajar con una definición común; b) 

establecer estructuras de apoyo intrainstitucionales, como una dependencia especial 

de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular en cada organismo, y centros de 

coordinación en todos los niveles; c) aplicar sistemáticamente las directrices y 

pautas; d) utilizar sistemáticamente los mecanismos de presentación de informes; e) 

garantizar, llegado el caso, una financiación adecuada con cargo a los presupuestos 

institucionales; f) adoptar medidas eficaces a nivel regional; g) equiparar los 

recursos con los mandatos de las Naciones Unidas en relación con la cooperación 

Sur-Sur; h) formular una estrategia coherente para la cooperación triangular, e i) 

reforzar la coordinación en los planos regional y nacional.  

15. El apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur se 

puede observar en parte en la situación de sus medidas adoptadas como respuesta a 

las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección. Las 

recomendaciones 1 y 2 se aplicaron cuando se formuló el marco de directrices 

operacionales para el apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular, que incluía definiciones de la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular. El establecimiento de las estructuras, los mecanismos y los 

centros de coordinación previstos en la recomendación 3 figura entre las medidas 

propuestas por el Secretario General para el fortalecimiento de la coordinación 

interinstitucional de la cooperación Sur-Sur, y los nuevos compromisos para aplicar 

esas medidas se describen en el párrafo 60 infra. 

16. La necesidad de mejorar la inclusividad y la organización del trabajo del 

Comité de Alto Nivel y su secretaría, la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Cooperación Sur-Sur, se subrayó en la recomendación 4. El Secretario General 

propuso formas de fortalecer la Oficina en su informe sobre el tema (SSC/18/3); sin 

embargo, las medidas para mejorar la inclusividad y la labor del Comité requerirá 

introducir cambios en el reglamento del Comité por el propio Comité. La 

http://undocs.org/sp/SSC/18/3
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recomendación 5, sobre la necesidad de que la Oficina siguiera cumpliendo su 

mandato, se está aplicando por medio del marco estratégico de la Oficina para el 

período 2014-2017. La recomendación 6, sobre el traslado del personal de la Oficina 

de los centros regionales del PNUD a las comisiones regionales no se ha aplicado. 

En una nota sobre el tema, dirigida a la Asamblea General (A/66/717/Add.1), el 

Secretario General observó que ese traslado privaría al PNUD y a la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur de los recursos humanos que 

necesitan para brindar un apoyo más directo a las iniciativas regionales de 

cooperación Sur-Sur, tal como se indica en el documento final de Nairobi.  

17. La recomendación 7, relativa a la necesidad de que el Comité de Alto Nivel 

aclare la posición jerárquica de la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Cooperación Sur-Sur como entidad aparte dentro del PNUD y posibilite una mayor 

integración de la Oficina en la estructura del PNUD ha sido ampliamente abordada 

por medio de las medidas propuestas por el Secretario General en su informe sobre 

la manera de fortalecer aún más la Oficina. Los datos sugieren que la 

recomendación 8, sobre el Consejo Económico y Social, en la que se pide que las 

comisiones regionales establezcan estrategias y estructuras y movilicen los rec ursos 

para promover la cooperación Sur-Sur a nivel subregional, regional e interregional, 

se está aplicando gradualmente. 

18. En lo que respecta a la recomendación 9 (que las organizaciones y organismos 

de las Naciones Unidas deberían destinar no menos del 0,5 por ciento de sus 

presupuestos básicos al fomento de la cooperación Sur-Sur), el consenso entre los 

organismos fue de que más del 0,5 por ciento de sus fondos de cooperación técnica 

se repartía entre los programas regionales que, según se preveía, abarcar ían en gran 

medida la cooperación Sur-Sur. La recomendación 10, relativa a las estrategias y los 

mecanismos de financiación para promover la cooperación Sur-Sur y la cooperación 

triangular, se está aplicando por medio del marco estratégico de la Oficina de  las 

Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. En cumplimiento de la 

recomendación 11, muchos organismos están estableciendo mecanismos para 

proceder al seguimiento, evaluar y elaborar informes sobre sus actividades de 

cooperación Sur-Sur. Las medidas destinadas a incluir la cooperación Sur-Sur en los 

Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo se reseñan en el 

marco de las directrices operacionales y las medidas destinadas a incluir la 

cooperación Sur-Sur en los programas de varios mecanismos de coordinación en 

todos los niveles —de conformidad con la recomendación 12— se destacan en el 

presente informe, en respuesta a las recomendaciones formuladas recientemente por 

el Secretario General en su informe sobre las medidas para seguir reforzando la 

Oficina. 

19. En su resolución 67/226, sobre la revisión cuadrienal amplia de la política 

relativa a las actividades operacionales, la Asamblea General exhortó a los fondos, 

programas, organismos especializados y otras entidades del sistema de las Naciones 

Unidas a que integrasen su apoyo a la cooperación Sur-Sur y la cooperación 

triangular y a que fortalecieran los mecanismos de apoyo a nivel mundial y regional. 

También solicitó al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo que 

intensificase sus actividades de intercambio de información y presentación de 

informes y evaluación en relación con el apoyo a la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular, y sobre los resultados obtenidos mediante esa cooperación. 

Las organizaciones y los organismos de las Naciones Unidas están aplicando 

activamente elementos de la revisión cuadrienal amplia en relación con la 

http://undocs.org/sp/A/66/717/Add.1
http://undocs.org/sp/A/RES/67/226


 
A/69/153 

 

7/22 14-57755 

 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Muchos de ellos, en particular el 

PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), han integrado la cooperación Sur-Sur en 

sus planes estratégicos. Más abajo se ofrece más información sobre el resultado de 

las actividades de aplicación. 

 

 

 B. Naturaleza del sistema de las Naciones Unidas de apoyo 

a la cooperación Sur-Sur 
 

 

20. El sistema de las Naciones Unidas de apoyo a la cooperación Sur-Sur es más 

fácil de describir en función de la orientación temática de cada entidad, pero para 

ver su carácter interrelacionado, una mejor perspectiva es observar las funciones 

clave, como la elaboración de las políticas y el diálogo, la investigación y el 

análisis, el intercambio de conocimientos, el fomento de la capacidad, las 

asociaciones y la financiación, así como la supervisión y la evaluación, en 

consonancia con el marco de las directrices operacionales sobre el apoyo de las 

Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular y las 

recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección. Todas las entidades del 

sistema de las Naciones Unidas asumen esas funciones en cierta medida; a 

continuación se ofrecen algunos ejemplos significativos e ilustrativos.  

 

  Elaboración de políticas y diálogo sobre las mismas 
 

21. Una serie de entidades del sistema de las Naciones Unidas contribuyen a la 

elaboración de las políticas y estrategias para la cooperación Sur-Sur a nivel nacional, 

regional e internacional; no todas participan en el diálogo sobre políticas con los 

gobiernos. Entre las entidades que sí lo hacen, el PNUD desempeña un papel de 

liderazgo, como anfitrión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación 

Sur-Sur, que ejerce la secretaría del Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur -

Sur, la principal entidad de formulación de políticas sobre la cooperación Sur-Sur en 

el sistema de las Naciones Unidas. Con el apoyo del PNUD, que incluye el pago de 

los gastos de personal, la Oficina prepara numerosos informes sobre las 

deliberaciones y las orientaciones normativas proporcionadas al sistema de las 

Naciones Unidas sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular por el 

Comité de Alto Nivel y la Asamblea General.  

22. El PNUD, que ha situado la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular 

en el centro de su plan estratégico para el período 2014-2017, tiene centros 

mundiales de políticas en el Brasil, Kenya, la República de Corea, Singapur y 

Turquía, para facilitar la coordinación de políticas Sur-Sur y otras interacciones, así 

como iniciativas en el marco de siete acuerdos de asociación estratégica (con el 

Brasil, China, la India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía). El PNUD, en 

asociación con Turquía, promovió el diálogo sobre políticas mediante la 

organización de una conferencia de múltiples partes interesadas, sobre la 

cooperación internacional para el desarrollo, celebrada en Estambul los días 19 y 20 

de junio de 2014, con el fin de examinar, entre otras cuestiones, el papel de la 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en la aceleración del desarrollo y la 

mejora de las vidas de las personas más pobres y vulnerables de todo el mundo. En 

otra conferencia, apoyada por el PNUD y celebrada en Beijing, los representantes de 
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11 países de ingresos medianos4 compartieron sus experiencias en materia de 

planificación y ejecución de la cooperación para el desarrollo. Una propuesta 

complementaria propone crear una red de laboratorios de ideas del Sur.  

23. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) promueve un proceso de diálogo continuo, con los objetivos estratégicos de 

erradicar el hambre, mejorar la seguridad alimentaria y promover el uso sostenible 

de las nuevas tecnologías. Lo hace por medio de una serie de iniciativas que tratan 

de influir en los responsables políticos, difundir los conocimientos y proporcionar 

competencia técnica. En el período que se examina, una importante iniciativa 

relacionada con las políticas fue la reunión interregional celebrada en Addis Abeba 

los días 29 de junio a 1 de julio de 2013, sobre la alianza renovada  para un nuevo 

enfoque unificado para erradicar el hambre en África antes de 2025, en el marco del 

Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en África. Organizada 

conjuntamente con la Unión Africana y el Instituto Lula del Brasil, los participa ntes 

examinaron las mejores prácticas aplicadas en África, Asia y América Latina y 

aprobaron una declaración y una hoja de ruta sobre la creación de asociaciones, la 

cooperación Sur-Sur y la movilización de recursos. En un taller de la FAO realizado 

en Urumqi (China) del 4 al 8 de junio de 2012 se trató de promover la cooperación 

regional para el desarrollo de la acuicultura y la pesca responsables en los países de 

Asia Central y el Cáucaso. 

24. La participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 

diálogo sobre políticas relativas a la cooperación Sur-Sur se basa en su Programa de 

Trabajo Decente, en el contexto del desarrollo sostenible. Una actividad 

característica fue la Conferencia internacional de investigación sobre la evaluación 

de empleos verdes para la formulación de políticas basadas en datos, celebrada en la 

sede de la OIT en Ginebra los días 9 y 10 de diciembre de 2013. Los participantes 

examinaron las recientes evaluaciones nacionales de los empleos verdes y la forma 

de mejorar la capacidad de los asociados nacionales para promover la cooperación 

Sur-Sur y la cooperación triangular en la formulación de políticas basadas en los 

datos pertinentes. Entre los participantes figuraban investigadores de países en 

desarrollo que habían recibido becas de la OIT para sufragar los gastos de su 

asistencia. 

25. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) ha participado en diálogos sobre políticas por medio de dos hechos 

significativos. Uno de ellos fue la sesión sobre “La cooperación industrial Sur-Sur: 

el papel de las empresas del Sur en los países menos adelantados”, celebrada 

durante la Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados, que tuvo lugar 

en Lima el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2013. En esa ocasión, se destacó 

la necesidad de seguir investigando sobre el tema y sobre el papel de las empresas 

del Sur, que constituyen la columna vertebral y son los agentes principales en una 

gran parte de los resultados del desarrollo y la cooperación económica Sur-Sur. El 

otro acontecimiento fue un evento paralelo sobre la cooperación industrial Sur-Sur 

para la industrialización de África, llevado a cabo en una reunión de la Conferencia 

de Ministros Africanos de Industria. En la declaración ministerial adoptada al 

concluir la conferencia se puso de relieve el papel de la cooperación industrial Sur -

Sur como un elemento importante de la industrialización africana.  

__________________ 

 4  Brasil, China, Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, India, Indonesia, México, Qatar, 

República Checa, Tailandia y Turquía. 
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26. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con su enfoque 

técnico como entidad supervisora del régimen internacional de patentes, ha sido 

inducida a participar en la cooperación Sur-Sur por las repercusiones del rápido 

cambio tecnológico, que ha dado cada vez más importancia a la legislación de 

patentes en el desarrollo. Durante el período que se examina, la OMPI, en 

cooperación con el Gobierno del Brasil, convocó la primera reunión interregional 

sobre la cooperación Sur-Sur con respecto a temas de gobernanza de la propiedad 

intelectual; la segunda reunión interregional fue organizada en cooperación con el 

Gobierno de Egipto. En esas reuniones, los participantes de 32 países en desarrollo 

de todo el mundo examinaron una amplia gama de cuestiones relativas a la 

propiedad intelectual con representantes de países desarrollados, organizaciones 

intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y representantes de la 

sociedad civil. Se prestó especial atención al fortalecimiento de la estructura 

institucional para la cooperación Sur-Sur en la OMPI y sobre la manera de fomentar 

la creación de redes y la relación entre los países desarrollados y los países menos 

adelantados sobre algunas cuestiones relativas a la propiedad intelectual.  

27. Una gran parte de la labor del PNUMA tiene el propósito de sensibilizar y 

elaborar respuestas de políticas a las múltiples amenazas a que hacen frente los 

centros ecosistémicos mundiales en las realidades regionales y, por lo tanto, dedica 

especial atención a las relaciones Sur-Sur. Esto es especialmente cierto en lo tocante 

a la protección de los mares regionales y a la lucha contra la desertificación. Un 

logro particularmente notable fue el empeño, de cuatro años de duración, que dio 

lugar a la adopción del Plan de Acción Plurianual de Cooperación Sur-Sur sobre 

Diversidad Biológica para el Desarrollo, en el marco del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. 

28. En 2013, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) apoyó al Gobierno de Sri Lanka 

para organizar un diálogo regional en Sri Lanka, en el que se examinaron los 

requisitos mínimos de un contrato de trabajo normalizado para los trabajadores 

domésticos migrantes. La reunión se basó en un diálogo previo llevado a cabo en un 

seminario durante la reunión del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, 

celebrada en 2012. Los participantes realizaron un examen y formularon 

recomendaciones sobre un proyecto de contrato normalizado para las trabajadoras 

domésticas migrantes. Esas recomendaciones han contribuido al desarrollo 

satisfactorio de un memorando de entendimiento entre la India y la Arabia Saudita, 

que protege mejor los derechos de las trabajadoras migrantes, especialmente las 

trabajadoras domésticas. 

 

  Investigación y análisis 
 

29. Los resultados de las investigaciones y la labor analítica conexa del sistema de 

las Naciones Unidas son sumamente importantes porque contribuyen a las políticas 

gubernamentales. También desempeñarán una tarea clave en la configuración del 

papel de la cooperación Sur-Sur para la formulación y aplicación de la agenda para 

el desarrollo después de 2015, de efecto transformador.  

30. El crecimiento formidable del Sur y la pujanza de la cooperación Sur-Sur 

fueron objeto de una investigación y un análisis rigurosos en el Informe sobre 

Desarrollo Humano 2013, del PNUD, en el que se examinaron los cambios en las 

relaciones económicas mundiales y sus repercusiones para el desarrollo humano. 
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También llevó a cabo un análisis similar el Equipo de Tareas del Sistema de las 

Naciones Unidas sobre la Agenda para el Desarrollo Después de 2015, en su 

informe titulado Renewed Global Partnership for Development 2013 . En otros 

estudios de políticas recientes llevados a cabo por el PNUD, en particular, sobre los 

empleos verdes, las corrientes financieras ilícitas y la financiación del desarrollo, se 

abordan importantes cuestiones relacionadas con la cooperación Sur-Sur. El apoyo 

del PNUD también ha hecho posible seguir publicando la serie Sharing Innovative 

Experiences por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación 

Sur-Sur, y la publicación del Informe sobre la Economía Creativa 2013 y números 

de la revista Southern Innovator. 

31. Los informes analíticos periódicos de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) han sido la guía principal para los 

responsables políticos de los países en desarrollo, especialmente en lo tocante a las 

tendencias regionales y temáticas que definen las cuestiones Sur-Sur. Dos ejemplos 

recientes ilustran ese papel: en la edición de 2013 de su publicación emblemática, 

Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD sostuvo que el comercio 

Sur-Sur tiene un papel importante que desempeñar en el reordenamiento de las 

pautas no sostenibles de la producción y el comercio mundial, y, en Trade and 

Environment Review 2013, la UNCTAD instó a llevar a cabo a nivel mundial una 

transición hacia la agricultura orgánica en pequeña escala. Los informes de la 

UNCTAD sobre los países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral 

han configurado los planes de acción a largo plazo de esos países, y su seguimiento 

de las cuestiones africanas ha sido un aporte fundamental para la política regional. 

Las recomendaciones para los encargados de la formulación de políticas formuladas 

en el informe titulado Economic Development in Africa Report 2013: Intra-African 

Trade Unlocking Private Sector Dynamism contribuyeron al plan de acción de la 

Unión Africana destinado a impulsar el comercio entre los países africanos, que 

actualmente está rezagado con respecto al de otras regiones. Por medio de su 

informe anual South-South Trade Monitor, la UNCTAD proporciona datos y análisis 

más sólidos sobre las tendencias de los flujos comerciales Sur-Sur. 

32. La mayor parte de las actividades de investigación de los organismos 

especializados están incorporadas en sus redes de colaboración. Este es el caso de la 

Organización Mundial de la Salud, que siempre ha trabajado por medio de una red 

de instituciones colaboradoras (en la actualidad más de 800) para controlar las 

amenazas para la salud y compartir información sobre ellas. El PNUMA es otro 

centro de redes de investigación que ha aportado una contribución muy valiosa. Un 

ejemplo de su investigación de vanguardia es el informe South-South Trade in 

Renewable Energy: A Trade Flow Analysis of Selected Environmental Goods . 

Publicado en la primera Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, 

celebrada en junio de 2014, el informe no solo plantea un tema clave para el 

desarrollo sostenible —el uso de las energías renovables— en el contexto del 

creciente comercio Sur-Sur, sino que también pone de relieve sus efectos sobre el 

crecimiento inclusivo y la creación de empleo. Como los países en desarrollo 

aprovechan la disminución de los precios de la tecnología, especialmente en el uso 

de la energía solar, el comercio entre ellos en materia de bienes y servicios de 

energías renovables está creciendo a un ritmo más rápido que el comercio mundial y 

el comercio Norte-Sur. En el informe también se facilita información sobre otros 

mercados emergentes pequeños y dinámicos, relativos a los equipos de tratamiento 

de agua y abastecimiento de agua; ese mercado se estima en un valor de 50.000 
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millones de dólares en todo el mundo. En particular, el informe aboga por un 

aumento de la cooperación Sur-Sur, especialmente a nivel interregional, para la 

producción de bienes ambientales de bajo costo. Esto necesitará políticas 

comerciales de apoyo y programas de capacitación a fin de crear la mano de obra 

calificada que se necesita. 

33. Las comisiones regionales del Consejo Económico y Social son importantes 

fuentes de investigación sobre los problemas socioeconómicos que enfrentan sus 

Estados miembros, como se examina en la subsección C infra. 

 

  Intercambio de conocimientos 
 

34. El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 

Profesional de la OIT es un centro de conocimientos destinado a mejorar las 

condiciones de trabajo a nivel regional y a combatir los abusos, tales como el 

trabajo infantil; actualmente es una plataforma electrónica predominantemente Sur -

Sur, con un alcance mundial. El PNUMA, con su Mecanismo de Intercambio para la 

Cooperación Sur-Sur, una plataforma electrónica para compartir conocimientos, 

mejores prácticas, información y noticias, que se puso en marcha en 2012, está 

introduciendo la cooperación Sur-Sur en la era de la información. 

35. Desde 2010, la Organización Mundial del Turismo, en colaboración con la 

Organización Regional de Turismo de África Meridional, ha ejecutado un programa 

destinado a crear y fortalecer los sistemas nacionales de estadísticas de turismo para 

los 14 Estados miembros de la organización regional. Un sistema fiable y eficaz de 

estadísticas sobre el turismo y actividades conexas es fundamental para establecer 

políticas basadas en la investigación, así como para la planificación, la 

comercialización y la promoción necesarias para un sector turístico competitivo y 

sostenible. El objetivo del proyecto es evaluar los sistemas de estadísticas sobre el 

turismo de los Estados miembros de la Organización Regional de Turismo de África 

Meridional y poner los sistemas a nivel de las mejores prácticas internacionales. El 

proyecto también permite que los Estados miembros lleven a cabo la planificación 

conjunta de su sector turístico por medio de una colaboración regional fortalecida.  

36. El reconocimiento de las dificultades para establecer y mantener un centro de 

conocimientos basado en la web indujo a Indonesia, en colaboración con el 

Organismo Japonés de Cooperación Internacional, el PNUD y el Banco Mundial, a 

organizar una reunión de alto nivel de profesionales, celebrada en 2012. Más de 300 

participantes de 46 países se reunieron en Bali, y muchos de ellos siguieron en 

contacto por medio de una comunidad de intercambio de prácticas organizada por el 

Banco Mundial, que tiene unos 250 miembros y una lista de distribución de correo 

electrónico de más de 1.000. Una segunda reunión de alto nivel sobre centros de 

conocimientos se celebró en junio de 2014 en la República de Corea. El Mecanismo 

de intercambio de experiencias entre países del hemisferio sur, del Banco Mundial, 

ha financiado iniciativas de intercambio de conocimientos entre países de bajos 

ingresos. También publicó estudios de casos en los que se destacan los factores de 

éxito en el intercambio de conocimientos5. 

37. El PNUD ha declarado su compromiso de ser un intermediario de 

conocimientos y, con este propósito, ayudar a identificar, compartir y adaptar 

__________________ 

 5  Shobha Kumar y Aaron Leonard, The Art of Knowledge Exchange: A Results-Focused Planning 

Guide for Development Practitioners (Washington D.C., Banco Mundial, 2011). 
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soluciones del Sur ajustables y probadas. Teamworks, una plataforma en línea del 

PNUD, facilita numerosos debates electrónicos e incluye intercambios de 

conocimientos y experiencias Sur-Sur sobre una amplia gama de temas, entre el 

personal en todo el mundo. La Iniciativa Caribeña de Manejo de Riesgos, que 

cuenta con el apoyo del PNUD, facilita el intercambio de conocimientos entre los 

pequeños países insulares en desarrollo del Caribe y la región de Asia y el Pacífico 

en lo tocante a la gestión y mitigación de los riesgos relacionados con el clima, con 

inclusión de los huracanes y la elevación del nivel del mar. En la Conferencia 

China-África sobre reducción de la pobreza y desarrollo, que contó con el apoyo del 

PNUD y se celebró en Hangzhou (China) en julio de 2013, se examinó la cuestión 

de lo que las pequeñas y medianas empresas podrían hacer para crear empleo para 

los jóvenes. Esa cultura institucional de intercambio de conocimientos ha sentado 

las bases para que el PNUD pueda servir mejor como un intermediario de 

conocimientos para la cooperación Sur-Sur. 

 

  Desarrollo de la capacidad 
 

38. El objetivo principal del Plan de Acción de Buenos Aires para promover y 

realizar la cooperación técnica entre los países en desarrollo, aprobado en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en 

Desarrollo, celebrada en 1978, consistió en la creación de capacidad institucional  en 

los países en desarrollo para fortalecer la autosuficiencia nacional y colectiva, y el 

sistema de las Naciones Unidas ha sido una fuente esencial de apoyo a ese empeño.  

39. Numerosas iniciativas del PNUD ofrecen apoyo práctico para el desarrollo de 

la capacidad de los países, por ejemplo por medio de la promoción de la capacidad 

de los países menos adelantados para participar en el comercio, atraer inversiones y 

formar parte de redes de producción y cadenas de valor que sirven a los crecientes 

mercados de todo el Sur mundial. Durante un evento paralelo llevado a cabo durante 

el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo del Consejo Económico y Social, 

reunido en Nueva York los días 5 y 6 de julio de 2012, y más recientemente en la 

conferencia sobre la cooperación internacional para el desarrollo, que contó con el 

apoyo del PNUD y del Organismo turco de cooperación y coordinación, los jefes de 

los organismos de desarrollo examinaron sus necesidades de desarrollo de la 

capacidad, que a menudo son satisfechas mediante el apoyo del PNUD a la creación 

de instituciones en el Sur. 

40. Entre otras iniciativas destacables figura el Centro Internacional para la 

Cooperación Sur-Sur en Ciencia, Tecnología e Innovación, en Malasia, que cuenta 

con el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y que se centra en el fomento de la capacidad en los 

países en desarrollo, en tres esferas importantes e interrelacionadas, esto es, el 

descubrimiento de nuevos conocimientos (ciencia), su aplicación (tecnología) y su 

utilización (innovación). El Centro es parte de la red de la UNESCO dedicada a las 

prioridades mundiales de esa entidad y se ha convertido en un protagonista clave 

para ayudar a movilizar recursos intelectuales y destacar las mejores prácticas en el 

Sur. Su labor abre constantemente nuevas oportunidades para la cooperación Sur -

Sur y para un mayor empoderamiento del Sur en su conjunto. Las iniciativas de 

fomento de la capacidad de cooperación Sur-Sur de la ONUDI incluyen dos centros 

operacionales en China y la India, que difunden tecnologías limpias para una 

industria ecológica. 



 
A/69/153 

 

13/22 14-57755 

 

41. En noviembre de 2011, una asociación innovadora entre el PMA y el Gobierno 

del Brasil estableció el Centro de Excelencia de Lucha contra el Hambre en el 

Brasil, dependiente del PMA. Fue creado para fortalecer la capacidad nacional y los 

conocimientos en África, Asia y América Latina para diseñar y ejecutar programas 

nacionales de alimentación escolar sostenible y otros programas de lucha contra el  

hambre, como parte del contexto más amplio de las políticas sociales. Actualmente 

el PMA está estudiando el establecimiento de nuevos centros con el mismo 

propósito. 

 

  Asociaciones y financiación innovadora 
 

42. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han creado varias 

asociaciones y han establecido mecanismos de financiación que han producido 

muchos dividendos. Durante el período 2012-2014, la FAO ha participado en la 

interacción continua con unos 50 asociados del Sur por medio de su Alianza 

Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo. Su nueva estrategia de 

cooperación Sur-Sur prevé el fortalecimiento y la ampliación de las asociaciones, 

que incluyen acuerdos triangulares con los gobiernos, las instituciones de 

investigación, la sociedad civil y el sector privado. Un ejemplo de ello es la 

colaboración de la FAO con la Coalición para el Desarrollo del Cultivo del Arroz en 

África y el Organismo Japonés de Cooperación Internacional, con el objeto de 

dirigir la investigación en las universidades y las instituciones especializadas en 

África y Asia. 

43. Varios de los acuerdos de asociación incluyen la creación de fondos fiduciarios 

con la FAO por los países proveedores. En un amplio acuerdo marco sobre un fondo 

fiduciario con China, cinco de sus institutos agrícolas colaborarán con asociados 

africanos para aumentar los efectos de la cooperación Sur-Sur sobre la seguridad 

alimentaria y la nutrición; garantizar la calidad de la producción de vacunas 

veterinarias; fortalecer la creación de redes entre la investigación agrícola y los 

centros de capacitación en China y África; desarrollar la acuicultura, y aumentar la 

producción y el uso de energías renovables. Otros acuerdos de fondos fiduciarios se 

han concertado con Angola, el Chad y Nigeria, con el propósito de proporcionar 

recursos financieros para mejorar los conocimientos técnicos del Brasil, Viet Nam y 

China, respectivamente. Un acuerdo de fondo fiduciario con Angola y la Empresa 

Brasileña de Investigación Agropecuaria presta apoyo a los servicios de la FAO para 

la rehabilitación y el desarrollo de la investigación agrícola. En virtud de un acuerdo 

de cooperación con la República Bolivariana de Venezuela, la FAO dirige la 

cooperación Sur-Sur en las esferas de la seguridad, la nutrición y la soberanía 

alimentaria, y la reducción de la pobreza en los países de América Latina y el 

Caribe. 

44. La OMPI ha creado una serie de asociaciones innovadoras e incluyentes a lo 

largo de los años, con el fin de promover el acceso a los conocimientos y la 

tecnología, y se esforzará por basarse en esas asociaciones para seguir promoviendo 

la cooperación y las asociaciones Sur-Sur en la esfera de la propiedad intelectual. 

Esas iniciativas incluyen WIPO GREEN, un mercado en línea interactivo que 

promueve la innovación y la difusión de tecnologías ecológicas por medio de la 

conexión de una amplia gama de agentes —incluidos asociados del Sur— en la 

cadena de valor de innovaciones de tecnología ecológica; Re:Search de la OMPI, 

una plataforma en línea que brinda acceso a la propiedad intelectual sobre productos 

farmacéuticos, tecnologías, know-how y datos que están disponibles para la 



A/69/153 
 

 

14-57755 14/22 

 

investigación y desarrollo relacionados con las enfermedades tropicales 

desatendidas; el Programa de acceso a la investigación para el desarrollo y la 

innovación y el Programa de acceso a la información especializada sobre patentes, 

asociaciones de los sectores público y privado que se crearon para facilitar el acceso 

gratuito o de bajo costo a la investigación para el desarrollo y la innovación y a la 

información especializada sobre patentes para países en desarrollo, respectivamente, 

y la plataforma Vision IP, creada para facilitar el acceso a la información y el 

contenido cultural de personas con discapacidad visual.  

45. La Cooperación sobre el Medio Ambiente PNUMA-China-África es una 

iniciativa de asociación y cooperación de tres partes dirigida y apoyada por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de China y por institutos chinos de investigación 

científica, que cuenta con la facilitación del PNUMA. La asociación presta apoyo 

técnico a países africanos para avanzar en varias soluciones que han demostrado su 

éxito en China, tales como la agricultura de secano y el tratamiento de aguas. El 

PNUMA participa en numerosas asociaciones similares, en particular la Alianza pro 

Ecologización de la Economía, la Alianza Mundial de Universidades sobre el Medio 

Ambiente para la Sostenibilidad y la Red Mundial de Adaptación.  

46. En el marco de cooperación concertado entre la OIT y la organización 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, se ha prestado apoyo a la adopción de 

medidas para fomentar el Programa de Trabajo Decente a nivel local por medio de 

un enfoque de desarrollo económico local. En 2013, la OIT y Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos llevaron a cabo actividades destinadas a desarrollar la cooperación 

Sur-Sur y de ciudad a ciudad con el fin de reforzar las capacidades y los 

conocimientos empresariales de los vendedores en los mercados de Maputo y 

Durban (Sudáfrica). Se ha reconocido que la cooperación Sur-Sur y la cooperación 

triangular son modalidades importantes del desarrollo de la cooperación de ciudad a 

ciudad, especialmente en el ámbito del desarrollo económico local.  

47. De acuerdo con varias decisiones del Comité de Alto Nivel para la 

Cooperación Sur-Sur y las recomendaciones de la Dependencia Común de 

Inspección, varios organismos han informado de que un porcentaje fijo de sus 

presupuestos ordinarios se ha dedicado a la cooperación Sur-Sur y la cooperación 

triangular. Por ejemplo, el presupuesto ordinario total para el  período 2012-2013 de 

la OIT fue de 861,6 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 1 millón (el 

0,12%) se destinó a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. La 

asignación extrapresupuestaria total para la cooperación técnica en el período 2012-

2013 fue de 498,3 millones de dólares, de los cuales 13,8 millones (o sea, el 2,78%) 

fueron aportados por el Brasil, China, la Federación de Rusia, Kuwait y Panamá, y 

se destinaron a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Ha habido una 

tendencia al alza en la asignación presupuestaria para la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular, que se ha aumentado a 1,5 millones de dólares en el 

programa y presupuesto para el período 2014-2015. 

48. Como resultado de la mayor concienciación en la FAO respecto de la 

cooperación Sur-Sur como un enfoque de programación, las cantidades que se 

destinan específicamente a esa cooperación se están incrementando. En los últimos 

dos años, el Fondo Fiduciario FAO-China ha destinado 2 millones de dólares a la 

cooperación Sur-Sur, de los cuales 300.000 dólares se gastaron en la Exposición 

Mundial sobre el Desarrollo Sur-Sur, celebrada en Nairobi del 28 de octubre al 1 de 

noviembre de 2013. También se asignó un segundo tramo, de 2 millones de dólares, 
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a partir de 2014. Otros diversos proyectos tienen un fuerte componente de 

cooperación Sur-Sur, pero la cuantía gastada en esa cooperación aún no se ha 

calculado. 

49. Aunque la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular aún no se han 

incorporado al programa y presupuesto de la OMPI, en su proyecto de dos años de 

duración sobre la cooperación Sur-Sur, que se ejecutó en el período 2012-2013, la 

organización gastó aproximadamente 700.000 dólares.  

50. A lo largo de los años, una gran parte del apoyo financiero estructurado  para la 

cooperación Sur-Sur en el sistema de las Naciones Unidas ha provenido del PNUD 

y, a raíz de la reciente crisis financiera, el PNUD ha adoptado un mecanismo para el 

período 2014-2017, que asegurará una financiación estable y previsible de 3,5 

millones de dólares anuales (o sea, un total de 14 millones de dólares) a la Oficina 

de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. La propia Oficina tiene 

previsto recaudar otros 20 millones de dólares (véase SSC/18/3). Se espera que los 

Estados miembros seguirán aportando recursos adicionales a la Oficina y que la 

Administradora del PNUD, en su calidad de Presidenta del Grupo de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, estudiará los medios de ampliar el apoyo,  utilizando la 

experiencia adquirida en la gestión del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples. La 

Oficina también dispondrá de los recursos aportados por el Grupo de los  77 y China 

por conducto del Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero de cooperación económica y 

técnica entre países en desarrollo, organizado por el PNUD. Iniciado en 1983, el 

Fondo Fiduciario obtiene una suma anual de 213.000 dólares, que es el interés de su 

capital básico de 6 millones, para proyectos Sur-Sur. 

 

  Seguimiento y evaluación 
 

51. Muchos organismos y organizaciones de las Naciones Unidas están 

respondiendo a los llamamientos para evaluar los efectos de su apoyo a la 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. El PNUD tomó la delantera y 

evaluó su contribución a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular durante 

los períodos 1996-2007 y 2009-2011. Las conclusiones de las evaluaciones y las 

medidas de gestión constituyeron la base de una clara articulación de la cooperación 

Sur-Sur en su plan estratégico para 2014-2017 y la estrategia institucional sobre la 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular que se está elaborando. En 2012, la 

FAO realizó un examen interno de sus 15 años de trabajo, que puso de manifiesto 

las esferas que requerían mejoras en su programa de cooperación Sur-Sur. El 

proyecto de la OMPI titulado “Intensificación de la Cooperación Sur-Sur en materia 

de propiedad intelectual y desarrollo entre los países en desarrollo y los países 

menos adelantados” fue evaluado por dos expertos independientes externos durante 

el período enero-marzo de 2014. En su informe sobre la evaluación, de mayo de 

2014, los expertos subrayaron la pertinencia del proyecto y el potencial de 

sostenibilidad de los resultados por medio de una mayor institucionalización e 

integración de la cooperación Sur-Sur en todas las actividades de la OMPI. 

52. La OIT llevó a cabo una evaluación independiente de mitad de período, de su 

programa de asociación para prevenir y eliminar el trabajo infantil en las Américas, 

que ha recibido aproximadamente 9 millones de dólares de la Agencia Brasileña de 

Cooperación para el período transcurrido entre junio de 2009 y noviembre de 2015. 

La evaluación realizada en 2013 constató que las visitas para intercambiar 

experiencias entre los países asociados, cuando así se solicitaba, habían sido 

http://undocs.org/sp/SSC/18/3
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instrumentos eficaces para la creación de sinergias y proporcionaban oportunidades 

para imitar las actividades que habían obtenido buenos resultados.  

 

 

 C. Apoyo de las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur 

subregional, regional e interregional 
 

 

53. La principal estructura de apoyo para la cooperación Sur-Sur a nivel regional y 

subregional es proporcionada por las cinco comisiones regionales del Consejo 

Económico y Social: la Comisión Económica para África (CEPA), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comisión Económica para 

Europa (CEPE), la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) y 

la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP). Como cada 

Comisión se centra estrechamente en los problemas de desarrollo de sus Estados 

miembros, casi todas sus actividades, incluidas las reuniones periódicas, incluyen la 

cooperación Sur-Sur, que ha sido plenamente integrada en sus actividades. Los 

equipos regionales del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo también 

tienen un papel clave que desempeñar en la promoción de la cooperación Sur-Sur 

dentro de las regiones y entre ellas. 

54. Además de las funciones de investigación y análisis llevadas a cabo por las 

comisiones regionales, como se señaló anteriormente, su función principal consiste 

en ayudar a los Estados miembros a llegar a posiciones comunes sobre cuestiones 

importantes. En cada región, hay enormes disparidades económicas y sociales entre 

los países y dentro de las sociedades. Las consultas sobre la agenda para después de 

2015 han demostrado que el cierre de esas brechas es una preocupación de alta 

prioridad compartida en todas las regiones. Otras preocupaciones muy compartidas 

son las amenazas ambientales y los delitos violentos. Junto con estas similitudes en 

el enfoque existen realidades socioeconómicas sumamente diferentes: uno de los 

mensajes fundamentales de las comisiones regionales para la agenda después de 

2015 es que, a pesar de las muchas similitudes entre las regiones, sus diferentes 

circunstancias exigen un enfoque matizado que aborde las especificidades 

regionales6. 

55. Todas las comisiones regionales han participado activamente en el apoyo a la 

integración regional, trabajando en colaboración con otras organizaciones de 

orientación similar. Por ejemplo, en Asia Occidental, el Mecanismo de Coordinación 

Regional de la CESPAO para los Estados árabes está preparando un sistema regional 

de cartografía de la pobreza. En África, la labor de coordinación se centra 

actualmente en la ejecución de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, en el 

marco del Programa Decenal de Fomento de la Capacidad para la Unión Africana. 

En la región de Asia y el Pacífico, que cuenta con múltiples organizaciones 

regionales y subregionales, la tarea es más compleja y no resulta fácil resumirla. 

Entre los ejemplos notables de cooperación Sur-Sur regional figura la conferencia 

celebrada en Dili en febrero de 2013, sobre el tema “Desarrollo para todos: poner 

fin a los conflictos, desarrollar los Estados y erradicar la pobreza”. Dicha 

conferencia ofreció una oportunidad para que los Estados frágiles y afectados por 

conflictos en la región expresaran sus preocupaciones, con el objetivo de encontrar 

un lugar para ellos en la agenda para después de 2015. La CEPAL ha modificado 

__________________ 

 6  CEPE, CESPAP, CEPAL, CEPA y CESPAO, A Regional Perspective on the Post-2015 United 

Nations Development Agenda (E/ESCWA/OES/2013/2). 
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tanto el programa que resulta difícil resumirlo: un ejemplo de esta dificultad es el 

número de mecanismos subregionales y regionales a los que presta apoyo 7. La 

organización regional que tiene una composición regional más universal es la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con la que la CEPAL ha 

desarrollado una relación estrecha de apoyo. La CEPE ha fomentado el proceso de 

integración euroasiático por medio de una serie de actividades de cooperación 

técnica, en asociación con la Unión Aduanera de la Comisión Económica 

Euroasiática y Espacio Económico Común. 

56. Como se señaló anteriormente, los organismos de las Naciones Unidas han 

aumentado su apoyo a la cooperación Sur-Sur regional e interregional de diversas 

maneras, principalmente por medio de sus redes de intercambio de conocimientos y 

sus programas de asistencia técnica sobre el terreno. El Fondo de la India, el Brasil 

y Sudáfrica para el alivio de la pobreza y el hambre (Fondo IBSA) es un ejemplo 

único de tres países de ingresos medianos que pertenecen a tres regiones distintas y 

que colaboran por medio del sistema de las Naciones Unidas —la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur— con el objeto de ayudar a los países 

menos adelantados. Hasta ahora el Fondo IBSA ha aportado 27 millones de dólares 

para financiar proyectos en 13 países asociados. Por ejemplo, Burundi utilizó el 

apoyo del Fondo IBSA para crear y gestionar un centro destinado a la prevención, 

pruebas y tratamiento del VIH, en el que se han realizado más de 39.000 consultas 

anuales. 

57. El Representante Especial del Secretario General de energía sostenible para 

todos está reuniendo a dirigentes gubernamentales africanos y representantes del 

sector privado en torno a planes concretos para abordar de manera concertada la 

cuestión de la pobreza energética en África, donde cerca de 600 millones de 

personas carecen de acceso a la electricidad, y más de 800.000 personas mueren 

prematuramente cada año como resultado de la contaminación del aire de los 

hogares. Como un tercio de los nuevos descubrimientos de petróleo y gas en los 

últimos cinco años se han realizado en África, y 9 de esos 12 descubrimientos 

hechos en 2012 se hicieron en África Oriental y África Occidental, el Representante 

Especial ha propuesto la creación de marcos de colaboración subregionales por 

medio del establecimiento de un grupo de líderes africanos en cuestiones energéticas 

en cada comunidad económica regional, a fin de fomentar la creación de 

plataformas regionales de asociación de los sectores público y privado, con el 

propósito de atraer mayores inversiones nacionales y extranjeras para la generación 

de energía, la distribución y la adición de valor, que, en el caso del petróleo y del 

gas, se destinarían a la producción de fertilizantes, plásticos y gas de petróleo 

licuado8. La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur está 

facilitando la creación de la Iniciativa de Energía Sur-Sur, por medio de la cual los 

países del Sur identificarán sus necesidades y adoptarán decisiones sobre la forma 

de resolver los problemas a que hacen frente, centrándose en el mejor uso de los 

recursos energéticos en el contexto mundial actual.  

 

 

__________________ 

 7  El Mercado Común del Sur, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad del 

Caribe, la Unión de Naciones Suramericanas, la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Sistema de la 

Integración Centroamericana y la Comunidad Andina. 

 8  Kandeh K. Yumkella, “Africa’s new energy bonanza”, African Business, núm. 409 (junio de 2014). 
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 IV. Coordinación interinstitucional del apoyo de las 
Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur 
 

 

58. La aplicación de la decisión 18/1 del Comité de Alto Nivel sobre la 

Cooperación Sur-Sur, adoptada en su 18º período de sesiones, debe contribuir en 

gran medida a reforzar la incorporación y coordinación del apoyo a la cooperación 

Sur-Sur y la cooperación triangular en el sistema de las Naciones Unidas. La 

coordinación interinstitucional en apoyo de la cooperación Sur-Sur se produce a 

nivel mundial y regional, bajo los auspicios de la Junta de los jefes ejecutivos del 

sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, el Mecanismo de 

Coordinación Regional de cada comisión regional del Consejo Económico y Social 

y los equipos regionales del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La 

labor de coordinación de la Junta de los jefes ejecutivos se lleva a cabo en el Grupo 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presidida por la Administradora del 

PNUD, y es un proceso esencial para la labor del sistema de las Naciones Unidas.  

59. Por consiguiente, en consonancia con las decisiones del Comité de Alto Nive l 

en su 18º período de sesiones y de acuerdo con las recomendaciones sobre una 

incorporación más sistemática de la cooperación Sur-Sur en el sistema de las 

Naciones Unidas que figuran en el informe de la Dependencia Común de Inspección 

y en el informe del Secretario General sobre el fortalecimiento de la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, la Administradora del PNUD, en su 

calidad de Presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para el desarrollo, tiene las 

siguientes responsabilidades: a) establecer un mecanismo interinstitucional más 

formalizado y reforzado, coordinado por la Oficina; b) dar a la Oficina la 

oportunidad de estar representada con mayor frecuencia en los mecanismos 

estratégicos y de coordinación del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

cuando se examinen asuntos que afecten a la cooperación Sur-Sur y la cooperación 

triangular, y c) adoptar medidas para asegurar que la Oficina disponga de una 

dotación de personal suficiente, según proceda, mediante la adscripción de personal 

de los gobiernos y de otros organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas 

y por medio de la contratación de funcionarios subalternos del Cuadro Orgánico, a 

fin de dar más importancia a la función de coordinación que desempeña la Ofic ina 

en todo el sistema. 

60. La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur también se 

vería reforzada mediante el rápido nombramiento de personal del Cuadro Orgánico 

en los centros regionales del PNUD, cuando proceda, y por nuevas medidas 

destinadas a integrarlos en mayor medida en los mecanismos regionales del Grupo 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A nivel de los países, los coordinadores 

residentes de las Naciones Unidas contarán con el apoyo de grupos temáticos (en 

particular sobre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular) u otros 

mecanismos interinstitucionales que puedan desempeñar una función rectora en la 

coordinación a nivel de todo el sistema. Estas disposiciones contarían con el apoyo 

de talleres, cursos de capacitación y otras iniciativas organizadas por la Oficina, en 

colaboración con la Oficina de Coordinación de Operaciones para el Desarrollo y la 

Escuela Superior del Personal de las Naciones Unidas, para ayudar al personal a 

lograr la incorporación efectiva de la cooperación Sur-Sur. 

61. En conjunto, las medidas antes mencionadas aumentan el compromiso del 

PNUD de seguir acogiendo y apoyando la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Cooperación Sur-Sur, y de proporcionarle medios y espacio para cumplir su función 
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de coordinación de la cooperación Sur-Sur en todo el sistema de las Naciones 

Unidas. 

62. La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur ha 

institucionalizado y ha fortalecido su marco de apoyo multilateral Sur-Sur, que 

incluye la Academia Mundial para el Desarrollo Sur-Sur, la Exposición Mundial 

sobre el Desarrollo Sur-Sur y el Sistema Mundial de Intercambio de Activos y 

Tecnología Sur-Sur, que son utilizados cada vez más por las entidades de las 

Naciones Unidas. Por ejemplo, el PNUD ha contribuido al fortalecimiento de la 

Academia mediante la formación de listas de expertos en el sistema de la Red de 

Información para el Desarrollo con el fin de promover y utilizar la competencia 

técnica del Sur. La Academia ofrece acceso a más de 13.000 expertos del Sur y 

brinda información sobre más de 300 casos de éxito en todas las esferas de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

63. La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur ha 

aprovechado las competencias de las entidades de las Naciones Unidas en la 

organización de su Exposición Mundial sobre el Desarrollo Sur-Sur, de carácter 

anual. Todos los años, más de 30 entidades de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones multilaterales participan en la Exposición. Por ejemplo, la FAO 

participó en las Exposiciones de 2012 y 2013 y también en la primera Exposición 

regional, organizada en Doha en 2013; el PNUMA ha sido un asociado institucional 

y ha convocado los seis foros de intercambio de soluciones de la Exposición desde 

2009 y también ha acogido la Exposición de 2013 en su sede de Nairobi; la ONUDI 

ha participado activamente en la Exposición y acogió la Exposición de 2012 en 

Viena; la OIT convocó la Exposición de 2010 y organizó dos foros de intercambio 

de soluciones en las Exposiciones de 2012 y 2013, y actualmente está trabajando en 

una publicación que reúne todas las buenas prácticas que se han presentado en todas 

las Exposiciones; la OMPI participó en las Exposiciones de 2012 y 2013 y ha 

identificado buenas prácticas para promover la cooperación Sur-Sur en su labor, y el 

PNUD sigue colaborando con la Oficina en la organización de las Exposiciones; en 

2013 organizó un foro de intercambio de soluciones sobre la reducción de la 

pobreza y la sostenibilidad. 

64. El PNUMA apoya el Sistema Mundial de Intercambio de Activos y Tecnología 

Sur-Sur por conducto de su Mecanismo de Intercambio sobre cooperación Sur-Sur. 

En mayo de 2013, la ONUDI participó en la octava reunión del Sistema Mundial de 

Intercambio de Activos y Tecnología Sur-Sur, que se celebró como parte de la 

primera Feria Internacional de Tecnología de China, en Shanghai (China). También 

organizó una sesión sobre la cooperación industrial Sur-Sur para mejorar la 

seguridad alimentaria en China y presidió una mesa redonda sobre el tema “La 

institucionalización de la cooperación Sur-Sur: experiencias y soluciones de centros 

del Sur”. De modo análogo, durante la Exposición Mundial sobre el Desarrollo Sur-

Sur de 2013, se estableció una asociación entre el Sistema Mundial de Intercambio 

de Activos y Tecnología Sur-Sur y WIPO GREEN, un mercado interactivo que 

promueve la innovación y la difusión de las tecnologías verdes. Desde su creación, 

la plataforma del Sistema Mundial de Intercambio de Activos y Tecnología Sur-Sur 

se ha ampliado a 49 centros nacionales en 39 países, de lo que resultó una lista de 

6.132 proyectos, 1.869 proyectos coincidentes y 857 proyectos ejecutados.  
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 V. La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular 
en el contexto de la agenda para el desarrollo 
después de 2015 
 

 

65. En 2013, la Junta de los jefes ejecutivos para la coordinación exhortó a sus 

órganos subsidiarios a que prepararan conjuntamente opciones sobre la mejor 

manera en que el sistema de las Naciones Unidas podría ayudar a los Estados 

Miembros cuando la comunidad internacional se esfuerza por hacer una transición 

hacia una nueva agenda para el desarrollo universal centrada en el desarrollo 

sostenible (véase E/2014/69, párr. 18). 

66. La credibilidad del sistema de las Naciones Unidas dependerá del contenido 

básico de la agenda para después de 2015 y de la eficacia con que dicha agenda se 

lleve a la práctica. Además de realizarse en foros mundiales, el debate de fondo 

sobre la futura agenda para el desarrollo ha sido en gran medida un proceso  Sur-Sur 

a nivel subregional y regional. Los contornos emergentes de la agenda señalan 

medidas enérgicas para erradicar la pobreza y modificar las pautas no sostenibles de 

la producción y el consumo. En los debates se ha destacado la necesidad de un 

enfoque coherente que integre y equilibre las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible en un único marco, y de un conjunto de metas universales que galvanicen 

toda la gama de aspiraciones y necesidades humanas a fin de garantizar una vida 

digna para todos. Este compromiso con la solidaridad humana es coherente con los 

principios fundadores de la cooperación Sur-Sur. 

67. Si bien la mayor parte de los debates sobre la agenda para después de 2015 han 

seguido el enfoque de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre temas como la 

pobreza extrema, la salud y la educación, es igualmente importante prestar atención 

a la movilización de los recursos necesarios para llevar a la práctica los futuros 

objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y mundial.  

68. Esos objetivos comunes de desarrollo y los medios para lograrlos requieren 

que el sistema de las Naciones Unidas siga apoyando los marcos prácticos e 

integradores que impulsen el aumento de la contribución de la cooperación Sur-Sur 

en las esferas en que ha demostrado su eficacia, con inclusión del comercio Sur-Sur, 

la inversión, las finanzas, el desarrollo de infraestructuras, la integración regional, la 

cooperación técnica y científica, la investigación conjunta y el intercambio de 

información. 

69. El creciente interés en la cooperación Sur-Sur entre los Estados Miembros y la 

mejora de la coordinación y la coherencia del apoyo del sistema de las Naciones 

Unidas a la cooperación Sur-Sur durante el período que se examina subrayan la 

importante función que la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-

Sur y su anfitrión institucional, el PNUD, deben seguir desempeñando a fin de 

maximizar los efectos en el desarrollo de esa forma de cooperación.  

 

 

 VI. Conclusiones y recomendaciones 
 

 

70. Debido a la actual pujanza de las relaciones Sur-Sur, muchos de los 

organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están respondiendo 

a las decisiones del Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur, las 

resoluciones de la Asamblea General y las recomendaciones de la Dependencia 
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Común de Inspección en lo tocante a la cooperación Sur-Sur. Han incorporado la 

cooperación Sur-Sur en sus planes estratégicos, programas de investigación, 

instrumentos de programación, presupuestos, indicadores de ejecución y activ idades 

de supervisión y evaluación; esos esfuerzos deberían continuar con mayor vigor 

aún. 

71. La necesidad de una coordinación coherente y eficaz de ese apoyo prestado 

por las Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur es mayor que nunca y debe ser 

abordada con urgencia por medio de la creación de un mecanismo de coordinación 

interinstitucional y la plena aplicación de las demás medidas propuestas 

recientemente por el Secretario General para fortalecer la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Cooperación Sur-Sur e integrar a su personal regional en los 

mecanismos de coordinación regional del Grupo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

72. La incorporación de la cooperación Sur-Sur en las actividades operacionales 

del sistema de las Naciones Unidas, facilitada actualmente por la aplicación con 

carácter experimental del marco de directrices operacionales sobre el apoyo de las 

Naciones Unidas a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, debería 

continuar por medio de la creación de más instrumentos de orientación que sean 

coherentes con las perspectivas de los Estados Miembros y los mandatos de varios 

organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Es igualmente 

importante el acceso continuado de la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Cooperación Sur-Sur y los centros de coordinación de la cooperación Sur-Sur del 

sistema de la Naciones Unidas a las operaciones mundiales del PNUD y la red de 

oficinas en los países, los equipos de las Naciones Unidas en los países y el sistema 

de coordinadores residentes de las Naciones Unidas, bajo los auspicios del PNUD, 

como anfitrión de la Oficina y ejerciendo la Presidencia del Grupo de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. 

73. Se ha avanzado en la aplicación de una serie de recomendaciones que emanan 

del informe de la Dependencia Común de Inspección y de la evaluación de 2012 

sobre el apoyo del PNUD a la cooperación Sur-Sur. Sin embargo, las 

recomendaciones relativas a la labor del Comité de Alto Nivel como principal 

estructura de gobernanza para la cooperación Sur-Sur en el sistema de las Naciones 

Unidas siguen sin cumplirse y deberían constituir una prioridad, a partir de la 

celebración de consultas con los Estados Miembros sobre la orientación a seguir en 

la actualización del reglamento del Comité, establecido en 1980. 

74. El interés en la cooperación Sur-Sur sigue creciendo, impulsado por las 

economías de rápido crecimiento del Sur. Sin embargo, las tasas de crecimiento 

económico han disminuido, los progresos son desiguales y la brecha entre el Norte y 

el Sur en el ingreso promedio per cápita sigue siendo inaceptablemente amplia. Para 

asegurar la prosperidad compartida de todos más allá de 2015 es menester 

intensificar la cooperación y centrar el apoyo del sistema de las Naciones Unidas en 

las esferas en las que la cooperación Sur-Sur ha demostrado ser eficaz, esto es, la 

coordinación de políticas, la integración regional, los vínculos interregionales y el 

desarrollo de las capacidades productivas nacionales por medio del intercambio de 

conocimientos y las innovaciones tecnológicas. 
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75. Dado que varios países en desarrollo hacen un mayor uso de las tecnologías de 

eficiencia energética9, el sistema de las Naciones Unidas tiene la oportunidad y la 

responsabilidad de promover las transferencias Sur-Sur de tecnologías renovables y 

de crear más asociaciones de múltiples partes interesadas que canalicen los recursos 

de los sectores público y privado hacia empresas sostenibles, con el fin de crear 

empleos rurales y urbanos y erradicar la pobreza.  

76. La cooperación Sur-Sur es cada vez más importante para impulsar las 

capacidades productivas de los países en desarrollo y su trayectoria de crecimiento 

de manera sostenible. Eso exige el aumento de las asociaciones en las que participen 

los gobiernos, la sociedad civil, el mundo académico, las instituciones financieras 

internacionales, las fundaciones y el sector privado. En África, donde muchos países 

no están en condiciones de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 

sistema de las Naciones Unidas debería acelerar su apoyo a las comunidades 

regionales, haciendo posible que su número cada vez mayor de países miembros 

ricos en recursos puedan crear más asociaciones entre los sectores público y privado 

y marcos transfronterizos, con vistas a atraer más inversiones nacionales y 

extranjeras para la generación, distribución y adición de valor de energía sostenible, 

respondiendo así a las exhortaciones formuladas en el documento final de Nairobi, 

de que el sistema de las Naciones Unidas ayude a fortalecer las instituciones 

regionales para aumentar la cooperación Sur-Sur. 

 

__________________ 

 9  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Perspectivas sobre el Desarrollo Global 

2014: Impulsar la productividad para atender el desafío de los ingresos medios  (París, 2014). 


