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En un mundo en crisis, amenazado  en su capacidad de 
carga por una población mundial en aumento, la cooperación 
internacional ha abordado temas cada vez más específicos y 
puntuales, en busca de concentrar proyectos en temas clave 
enmarcados dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, 
así como tratados y convenios internacionales productos del 
consenso de prioridades establecidas por parte de los 
donantes. 

Al priorizar algunos de los objetivos, la cooperación se ha 
concentrado en proyectar sus esfuerzos en países con 
indicadores de pobreza más críticos y condiciones 
socioeconómicas más deplorables, lo cual ha colocado en un 
segundo plano a los países en vías de desarrollo con renta 
media alta, pero con necesidades de cooperación aún 
persistentes en temas tales como formación de capacidades, 
fortalecimiento institucional, entre otros.  

Desde esta perspectiva, surgen iniciativas convencionales 
de cooperación Norte-Sur, así como otras menos 
convencionales como la Cooperación Triangular y la 
Cooperación Sur-Sur 
(anteriormente llamada 
Cooperación Técnica para el 
Desarrollo), las cuales se han 
inclinado justamente hacia el 
desarrollo y fortalecimiento del 
capital humano en diversos países, explorando efectos 
multiplicadores mediante la formación de capacidades y la 
optimización de los recursos. 

En el caso de las modalidades menos convencionales de 
cooperación, es sumamente importante la variación que se 
ha producido, al dejar que los países puedan ser oferentes y 
a la vez receptores de la cooperación, independientemente 
de su condición económica; generando sinergia entre países 

con condiciones geográficas, climáticas y sociales similares, 
los cuales pueden complementarse para el fortalecimiento 
de las diversas debilidades que posean; además de 
compartir retos y aprender de forma conjunta de los errores y 
los beneficios de la cooperación. 

Además, los países receptores de ayuda pueden 
incrementar su control sobre las necesidades por atender y 
así evitar, al menos parcialmente, los intereses individuales 
de los países donantes y simultáneamente aumentar las 
ayudas a las zonas de menor  interés para los países 
desarrollados. 

Según Xalma (2012), entre los temas abordados desde la 
Cooperación Sur-Sur, en relación con las necesidades 
citadas, se encuentra que  70% de las iniciativas  
desarrolladas tuvieron como propósito el apoyo a las 
actividades productivas, tales como sectores primarios e 
industrias de derivados; el restante 30% se orientó a la 
creación de infraestructuras y servicios económicos básicos 
(destaca energía, aplicaciones de los avances científico-
tecnológicos y fortalecimiento de las pequeñas y medianas 
empresas). El otro 60% de los proyectos se distribuyó entre 
el refuerzo a los temas sociales (salud -general y 
reproductiva-, educación, políticas públicas de previsión 
social y saneamiento de agua) y el apoyo a otras actividades 
(gestión del sector público, seguridad y justicia, derechos 
humanos, iniciativas medioambientales y culturales, 
prevención de desastres y desarrollo). 

Un ejemplo claro de este tipo de cooperación lo muestra 
Brasil, país en proceso de crecimiento y de asenso como 
una inminente potencia y un importante referente en la 
Cooperación Sur-Sur; evidencia de ello es un proyecto 
coordinado a través de la FAO, en conjunto con Angola, 
donde se trabaja para fortalecer la seguridad alimentaria en 
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este país, impulsando la investigación agrícola y veterinaria, 
además de la asistencia técnica y la capacitación a corto 
plazo de la Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria (EMBRAPA), que tuvo un papel clave en el 
exitoso programa nacional de Brasil  que logró reducir el 
hambre de forma drástica.   

Papel de Costa Rica 

En relación con Costa Rica, 
dado el avance institucional 
existente y la capacidad técnica 
desarrollada, se han valorado 
cada vez más iniciativas de 
proyectos a un nivel de 
oferentes de la cooperación. 
Particularmente, cabe destacar 
los proyectos relacionados con 
el sector ambiental, por cuanto 
nuestro país se encuentra a la 
vanguardia en esta área. Sirve de ejemplo el caso de los 
grandes avances en el país en materia legislativa como la 
institución de la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
8839, la más reciente Ley para la Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico y las múltiples iniciativas ejecutadas o en 
desarrollo en torno a la adaptación y mitigación al cambio 
climático. 

Según Gutiérrez (2013), entre las Instituciones nacionales 
que han brindado cooperación bajo el esquema de la 
Cooperación Sur-Sur del 2006 a 2012,  se registra un total 
de 19 acciones; destacándose el Ministerio de 

Salud con  37% de las acciones ejecutadas, seguido de la 
UCR con la realización de 21%, la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) 16%, El Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) 11% y finalmente el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR), Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) y Dirección General de Servicio Civil (DGSC) 
con5% respectivamente. 

Iniciativas en gestión integral de residuos  sólidos 
(GIRS) 

En relación con el Ministerio de Salud, se pueden citar casos 
puntuales de algunas iniciativas desarrolladas en el tema de 
gestión integral de residuos sólidos expresados a través de  
el señor Androvetto, E y Alvarado, V, (2014) de la Unidad de 
Asuntos Internacionales, Dirección de Ambiente Humano; 
haciendo la salvedad de que este ministerio es el ente rector 

de la ley GIRS y ha generado experiencias exitosas a través 
del intercambio de conocimiento con Guatemala y Ecuador.  

En el caso de Guatemala, se estableció una relación directa 
con la Municipalidad de Jalapa y se realizó una visita al 
municipio por parte del personal del Ministerio de Salud y 
posteriormente otra por parte de representantes de la 

Municipalidad de Jalapa a Costa Rica durante una 
semana. El énfasis estuvo concentrado en el marco 
legislativo y el trabajo interinstitucional exitoso logrado 
en Costa Rica entre el sector público y el privado. 
También se asistió a rellenos sanitarios, centros de 
recuperación y pequeños emprendimientos de artesanos 
que emplean los residuos como insumo. Esta 
experiencia en particular se puede catalogar como 
cooperación triangular, dado que participó un tercer 
elemento: la cooperación española como ente 
financiador. 

Siempre en esta línea, se realizó una visita por parte de 
la Municipalidad del Distrito de Quito de la Secretaría de 
Ambiente, con un interés particular en la implementación de 
la ley GIRS; aunque en este caso la estructura de 
cooperación estuvo apoyada a través de Agencia Alemana 
de Cooperación Técnica GIZ Ecuador y GIZ Costa Rica. 

También se han desarrollado otras modalidades de 
cooperación enfocadas al fortalecimiento técnico de los 
sectores y de los  profesionales encargados del tema. Se 
observan algunos casos de cooperación norte-sur 
concentrados en la implementación de la responsabilidad 
extendida al productor de residuos sólidos; por ejemplo, 
Corea facilitó un experto para brindar asesoría en la 
implementación de la ley GIRS, así como en temas 
específicos como el Reglamento de Incineradores y 
Emisiones Atmosféricas. Por su parte, Japón también brindó 
el apoyo de un experto en residuos electrónicos.  

En los ejemplos descritos, el propósito de la ayuda fue 
generar efectos multiplicadores, capacitando al personal 
costarricense en ciertas áreas que han sido menos 
exploradas y tienen las que se cuenta con menos 
experiencia. 

Iniciativas en el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

Según Gutiérrez (2013), el modelo de áreas de conservación 
implementado por Costa Rica ha sido de gran interés 
internacional, dada la experiencia y la trayectoria obtenidas, 
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así como el éxito producido al conseguir una cobertura 
forestal de alrededor de 52% del territorio nacional.  

El contexto expuesto explica que Colombia solicitara 
cooperación, se brindó así un intercambio de experiencias 
en el tema de manejo comunitario, restauración de los 
ecosistemas forestales, bosques modelo en Costa Rica, el 
programa de pago de servicios ambientales en sus 
modalidades de reforestación, regeneración natural, 
protección de bosques y sistemas agroforestales, entre 
otros. 

En este caso específico, se trabajó bajo un esquema de 
costos compartidos, manejado normalmente por la 
Cooperación Sur-Sur; particularmente el país que envió los 
expertos (Costa Rica) asumió el pago del salario del 
funcionario o los funcionarios que brindaron los 
conocimientos requeridos y cubrió el transporte 
internacional. El país que solicitó la cooperación (Colombia) 
asumió el rubro de viáticos de los profesionales que 
impartieron la capacitación, el salario del personal que 
recibió los conocimientos, los traslados internos, la 
organización de actividades y otros gastos menores. 

Sistematización de las experiencias 

Además de las iniciativas exitosas descritas, Costa Rica ha 
ido generando un marco base para el desarrollo óptimo de 
los sistemas alternativos de cooperación, facilitando el 
acceso a información sistematizada y organizada sobre los 
diversos temas en los que el país se ha destacado.  

En el año 2010, Con el propósito de hacer disponible la 
información hacia todos aquellos países interesados en 
establecer lazos de cooperación de forma directa o indirecta, 
el Gobierno de Costa Rica presentó a través del MIDEPLAN 
el Catálogo de la Oferta de Cooperación Técnica de Costa 
Rica y su respectivo manual, en los cuales actualiza la 
información, los conceptos, los contactos y los temas en los 
que se ha avanzado significativamente y que le permiten al 
país ofrecer sus experiencias a otros Estados e instituciones. 

Retos futuros 

Como se mencionaba previamente, a pesar de que en 
muchos de los países latinoamericanos las condiciones 
socioeconómicas y los indicadores macroeconómicos han 
mostrado una mejora sustancial que les ha permitido pasar a 
ser países de renta media alta, lo cual  los califica como 
sujetos para la oferta de la Cooperación Sur-Sur o  bien  de 
la Cooperación Triangular, se debe apelar a la continuidad 

justa y equitativa -de acuerdo con las condiciones propias de 
cada nación- de la cooperación tradicional. 

 Por tanto, pese a las mejoras, los países con las 
características mencionadas aún continúan mostrando altos 
niveles de pobreza y albergan, según Xalma (2012),  70% de 
los pobres del mundo, al tiempo que exhiben brechas 
estructurales persistentes, por lo que se deben explorar 
alternativas de posicionamiento en lo relativo a la 
cooperación tradicional, así como promover mejoras en la 
calidad y cantidad de la cooperación recibida. 

En tanto la perspectiva de una cooperación tradicional 
continúa en detrimento, los países latinoamericanos se han 
ido organizando para fortalecer al menos la estructura de la 
cooperación a la cual se tiene mayor acceso; de esta forma, 
en la XVIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en 2008 en 
San Salvador (El Salvador), como respuesta a un mandato 
del Programa de Acción emanado de la XVII Cumbre 
Iberoamericana de Santiago de Chile 2007, se aprobó el 
programa iberoamericano de Fortalecimiento de la 
Cooperación Horizontal Sur-Sur en Iberoamérica.  

El programa citado inició en enero de 2009 con una duración 
de cuatro años y un presupuesto asignado de 400.000 euros 
al año, con lo cual se buscaba fortalecer y dinamizar la 
Cooperación Sur-Sur iberoamericana, contribuyendo a la 
calidad e impacto de sus acciones, así como a la extensión 
de buenas prácticas asociadas a las mismas.  

En el ámbito nacional, Gutiérrez, (2013),  señala que en la 
búsqueda de lograr una cooperación más eficiente, se han 
comenzado a aplicar una serie de indicadores con el objetivo 
de profundizar en elementos de la Cooperación Sur-Sur, 
tales como la visibilidad, la mejora de la gestión, la 
planificación estratégica y la evaluación. Lo anterior 
mediante la medición de distintos aspectos como la 
dimensión, la disponibilidad de recursos financieros, la 
responsabilidad compartida o la eficiencia. 

Si bien la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular 
se presentan como alternativas interesantes, novedosas y 
accesibles para nuestros países, aún se deben superar 
limitaciones financieras, así como la adecuación de plazos 
establecidos para las experiencias. Simultáneamente, se 
debe enfatizar en el efecto multiplicador y la evaluación 
posterior de la experiencia, con el propósito de que las 
iniciativas no se limiten solamente a casos focales. 
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