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La cooperación Norte-Sur (CNS) ha sido la estructura 
imperante en el sistema convencional de cooperación, el cual 
previamente se ha caracterizado por poseer una “carga” 
ideológica muy fuerte, sea durante el período de la Guerra 
Fría con un apoyo notable a la línea política que se siguiese 
(en el caso latinoamericano); o bien, en el caso de los países 
africanos con una tendencia más neocolonialista, con el 
propósito de mantener un control informal sobre los 
gobiernos emergentes en sus antiguos territorios. 

Enmarcada en la línea de la cooperación, se celebra en el 
año 2002 la Conferencia de Financiación para el Desarrollo 
en Monterrey, cuyo consenso estableció medidas para 
alcanzar los renombrados Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM);   

Entre los mecanismos implementados se constituyeron varios 
compromisos por parte de los donantes, entre ellos el 
destinar 0,7 % de su producto interno bruto (PIB). No 
obstante, la crisis económica mundial que inicia en el año 
2008 ha afectado no solamente a las grandes potencias, sino 
además a los países beneficiados por la cooperación 
internacional como receptores de la Ayuda Oficial para el 
Desarrollo (AOD), quienes se han visto perjudicados al 
reducirse los fondos reservados para tales fines.  

Lo anterior se evidencia en el Informe de la Cooperación Sur-
Sur en Iberoamérica (2012) donde, según se indica, la AOD 
se redujo desde 19,3% de la primera mitad de la década 
hasta el 2,3% de la segunda. Además, sobre la variación 
influyó la fuerte crisis que ha afectado particularmente a 
España como el segundo donante más importante, cuyo flujo 
de ayuda pasó, en apenas tres años, de una cifra máxima de 
casi 1200 millones en 2008 a menos de 500 millones en 
2011. 

En este escenario, la Cooperación Sur-Sur (CSS) surge 
como una interesante iniciativa, la cual a pesar de haber sido 
generada desde hace más de 30 años, adquiere mayor 
importancia durante la última década. 

La Cooperación Sur-Sur nace bajo el seno de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países 
en Desarrollo (CTPD), en setiembre de 1978 (Buenos Aires, 
Argentina)  con el nombre de Plan de Acción de Buenos 
Aires (PABA),  y fue adoptado por 138 países luego de cinco 
años de negociaciones. La propuesta planteaba el  cambio 
de la asistencia para el desarrollo, enfocada en la capacidad 
nacional y colectiva de los países. El documento define la 
CTPD de la siguiente manera: 

 “Un proceso consciente, sistemático y 
políticamente motivado, en el que destacan la no 
interferencia de los países cooperantes en los 
asuntos de otros Estados; la igualdad entre los 
asociados; y el respeto por los contenidos 
locales del desarrollo. Esto último equivale a 
entender que el desarrollo no es un proceso 
lineal y automático, un estadio ideal a ser 
alcanzado bajo la misma fórmula, sino un 
proceso basado y respetuoso de las 
idiosincrasias, historias y particularidades locales 
de los países”. (p. 12) 

En 1980, se creó en las Naciones Unidas el Comité de 
Cooperación Sur-Sur para efectuar un seguimiento del PABA 
y como espacio para que los países de la región pudieran 
interactuar con otras regiones en un ámbito multilateral; 
aunque no es sino hasta la década de 2000  cuando  se 
reemplaza el uso del concepto de Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo por el de Cooperación Sur- Sur. 
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En muchas ocasiones se ha llegado a encasillar la CSS en la 
ayuda efectuada por los países andinos con una mejor 
situación económica o de notables recurso energético     -
como el caso de Venezuela-,  o bien de potencias 
económicas emergentes como Brasil. Ante esta confusión es 
importante aclarar que la cooperación no necesariamente 
implica una relación de superioridad, sino más bien una 
disposición de contribuir a mejorar sectores específicos en 
regiones con problemas similares.  

Cooperación técnica internacional 

La Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), 
funge como un componente muy importante dentro de la 
CSS en Latinoamérica,  ya que al darse una disminución 
generalizada en la AOD (producto del aumento en la 
concentración de países de renta media de todo el orbe), las 
naciones han tenido que desarrollar estrategias alternativas 
de cooperación para poder desarrollar distintos sectores 
productivos y específicos en las poblaciones. De esta 
manera, se logran transferir efectivamente las soluciones, 
conservando el estatus de países receptores de cooperación 
y adquiriendo el estatus de países donantes de cooperación 
técnica. 

Según el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN, 2010): 

La cooperación técnica internacional se 
define como “la adaptación y adopción de 
conocimientos, capacidades, habilidades, 
experiencias, recursos y nuevas o mejores 
técnicas y tecnologías que el país no posee 
o no puede movilizar; aportados por las 
agencias y organismos de cooperación en 
forma no reembolsable para emprender 
actividades de desarrollo”. (p. 10)  

La misión de la CTPD es contribuir al desarrollo de la capaci-
dad de los países, fortaleciendo sus relaciones, el 
intercambio, la generación, diseminación y utilización del 
conocimiento técnico y científico, así como la capacitación 
del recurso humano y el reforzamiento de las instituciones. 

En el ámbito de  la cooperación técnica internacional se 
pueden presentar diferentes modalidades de relación, entre 
las cuales se encuentran el intercambio de experiencias, a 
través de visitas de campo recíprocas donde se conocen 
técnicas, métodos, modelos y proyectos; los préstamo y 
solicitudes de expertos en campos específicos,  proyectos de 
investigación conjunta; así como  la  participación en eventos:  

capacitaciones mediante  seminarios, cursos, talleres, 
reuniones y becas de especialización. 

Según la Secretaría General Iberoamericana (2012), lo que 
identifica y diferencia a la Cooperación Sur-Sur de otras 
modalidades son los principios básicos detallados 
seguidamente:  

Horizontalidad: Exige que los países colaboren entre sí en 
términos de socios, de  manera voluntaria y sin ningún 
condicionamiento.  

Consenso: El consenso logrado por los miembros de cada 
país involucrado se logra por medio de los mecanismos de 
negociación política y de cooperación tales como los diálogos 
políticos, los mecanismos de coordinación y las comisiones 
mixtas, entre otros.  

Equidad: La Cooperación Sur-Sur debe ejercerse de modo 
tal que sus procesos se distribuyan de manera equitativa 
entre todos los participantes, al igual que la repartición de 
costos, la cual debe tomar en cuenta las posibilidades reales 
de cada contraparte. 

Proyectos paralelos a la Cooperación Sur-Sur 

Dentro de la Cooperación Sur-Sur y con base en la 
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), se hallan algunos proyectos generados por 
Venezuela,  Cuba y Nicaragua, sobre todo en temas de salud 
y generación de capacidades;  además de  proyectos de 
cooperación para la generación de infraestructura (refinerías) 
y donaciones de recurso energético. Sin embargo, en estos 
casos la cooperación se ha mantenido más al margen de los 
controles legales internacionales, quedando excluida de la 
Ayuda Oficial para el Desarrollo.  

Principios básicos dudosos 

El principio de horizontalidad se pone en duda en el caso de 
la condicionalidad, sobre todo en los países con una línea o 
tendencia política específica; así en Venezuela se muestra 
claramente como la cooperación ha estado muy ligada con la 
tendencia izquierdista de los países a quienes se apoya y ha 
generado divergencias con países con una línea política 
diferente o que respaldan a otras potencias económicas. 

Desempeño de la Cooperación Sur-Sur en el año 2011 

A lo largo del año 2011, los países iberoamericanos 
mantuvieron en ejecución un total de 586 proyectos y 229 
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acciones inscritas en el Proyecto Cooperación Horizontal 
Sur-Sur Bilateral. La gran mayoría de la cooperación (70%) 
fue ejecutada por tres países: Brasil, Argentina y México; el 
restante 25% lo completó Colombia, Cuba, Chile junto a 
Uruguay y Ecuador. Finalmente, Costa Rica, Perú, El 
Salvador, Honduras, Venezuela, Bolivia y Paraguay, sumaron 
5% de los proyectos finales. 

Para la transferencia de capacidades, a manera de oferentes, 
se encontraron principalmente a Argentina con casi un tercio 
de los totales (27%), Chile (22%), Brasil y México (15% y 
13,5% del total, respectivamente). Además, Perú, Colombia y 
Uruguay emergieron como nuevos actores. 

Por otra parte, los países receptores (Paraguay, Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Perú) representaron dos tercios de toda 
la actividad registrada. Naciones como El Salvador, Chile, 
Uruguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Brasil, 
recibieron entre 2,7% y 5,4%. Finalmente Argentina, Costa 
Rica, Cuba, México, República Dominicana y Venezuela, 
ejecutaron solamente un proyecto. 

Alternativa interesante 

Como se ha analizado, la cooperación Sur-sur se presenta 
como una alternativa muy interesante para los países 
latinoamericanos, ya que pese a algunas divergencias 
(geográficas, climatológicas o de diversa índole), la 
naturaleza histórica y cultural ha generado un vínculo que 
indudablemente merece un apoyo superior al otorgado por 
las potencias mundiales, las cuales han proporcionado su 
fondo de cooperación como un cumplimiento a un 
compromiso más que por un ánimo de ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
MIDEPLAN. Área de Cooperación Internacional. (2010). 
Manual de cooperación técnica entre países en 
desarrollo y triangulación. San José, Costa Rica. 
Disponible en 
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace
/SpacesStore/c10eaf30-2343-4d9c-9aaa-
8a4d957ef7f4/Manual-Cooper-Tec-Desarrollo-978-9977-
73-041-7.pdf 

El Universal. (22 de marzo de 2013). Cooperación de 
Venezuela a Nicaragua creció 25,6% el año pasado. 
Caracas, Venezuela. Disponible en 
http://www.eluniversal.com/economia/130322/cooperacio
n-de-venezuela-a-nicaragua-crecio-256-el-ano-pasado 

Secretaría General Iberoamericana. (2012). Informe de la 
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2012. Disponible 
en http://segib.org/cooperacion/files/2012/10/Informe-
Sur-Sur-2012.pdf 

 

 

 

 

Éxito Empresarial  
Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la competitividad de 
su empresa,  accese los artículos publicados anteriormente en 

nuestro sitio web: www.cegesti.org 

http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c10eaf30-2343-4d9c-9aaa-8a4d957ef7f4/Manual-Cooper-Tec-Desarrollo-978-9977-73-041-7.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c10eaf30-2343-4d9c-9aaa-8a4d957ef7f4/Manual-Cooper-Tec-Desarrollo-978-9977-73-041-7.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c10eaf30-2343-4d9c-9aaa-8a4d957ef7f4/Manual-Cooper-Tec-Desarrollo-978-9977-73-041-7.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c10eaf30-2343-4d9c-9aaa-8a4d957ef7f4/Manual-Cooper-Tec-Desarrollo-978-9977-73-041-7.pdf
http://www.eluniversal.com/economia/130322/cooperacion-de-venezuela-a-nicaragua-crecio-256-el-ano-pasado
http://www.eluniversal.com/economia/130322/cooperacion-de-venezuela-a-nicaragua-crecio-256-el-ano-pasado
http://segib.org/cooperacion/files/2012/10/Informe-Sur-Sur-2012.pdf
http://segib.org/cooperacion/files/2012/10/Informe-Sur-Sur-2012.pdf
http://www.cegesti.org/

