
 

  

 

 

NOTA CONCEPTUAL: SESIÓN 8  
 

Creación de oportunidades para una cooperación sur-sur y 
triangular eficaz a nivel nacional 

Miércoles, 14 de diciembre de 2022, 11:30 - 13:00 CET 
 

Antecedentes  

En una nueva era de retos de desarrollo entrelazados, es más importante que nunca trabajar juntos 
en asociaciones eficaces para el desarrollo sostenible. En un contexto de recuperación de la 
pandemia del COVID-19, de profundización de la emergencia climática, de tensiones geopolíticas 
y de choques socioeconómicos, necesitamos trabajar mejor juntos, reafirmando la visión de 
modalidades de cooperación como la cooperación Sur-Sur, Norte-Sur y Triangular, para apoyar el 
intercambio de conocimientos y el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en objetivos 
comunes.  

La cooperación Sur-Sur tiene una larga y exitosa historia, nacida de experiencias y simpatías 
compartidas y basada en objetivos comunes y en la solidaridad. En las últimas décadas, la 
cooperación Sur-Sur ha ampliado su alcance, ha facilitado la integración regional, subregional e 
interregional, ha aportado enfoques innovadores para las acciones colectivas y ha reforzado su 
contribución al desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, la cooperación triangular ha demostrado ser 
una herramienta flexible y de gran impacto para los principales retos actuales, ayudando a la 
recuperación de la COVID-19, apoyando a los países a hacer frente al cambio climático y ampliando 
las innovaciones para proporcionar bienes públicos globales. La cooperación triangular fomenta las 
asociaciones estratégicas e inclusivas, aprovechando los recursos adicionales, apoyando la 
apropiación local y ofreciendo resultados de gran impacto. 

Los países y las organizaciones no estatales reconocieron la importancia de la eficacia para la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular en la II Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre Cooperación 
Sur-Sur en 2019 (BAPA+40). La conferencia también reconoció la Alianza Mundial para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) y la Iniciativa de Alianza Mundial (IAG) sobre 
Cooperación Triangular Eficaz como iniciativas para apoyar el fortalecimiento de la cooperación 
Sur-Sur y triangular.  

En respuesta al llamado mundial del PABA+40 para mejorar la eficacia de la Cooperación Sur-Sur 
y Triangular, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) está convocando 
a los actores del desarrollo para analizar cómo aumentar la apropiación de los países, centrarse en 
los resultados, fomentar las alianzas inclusivas y garantizar la transparencia y la rendición de 
cuentas mutua en la cooperación Sur-Sur y triangular. La evidencia ha demostrado que las alianzas 
basadas en los principios de eficacia son fundamentales para ayudar a los países a reconstruir 
mejor juntos mientras el mundo alcanza la segunda mitad de la Agenda 2030. 
 

Objetivo de la sesión 

Esta sesión plenaria pretende convocar un diálogo de alto nivel y con múltiples partes interesadas 
sobre cómo la Cooperación Sur-Sur y Triangular, con su rico historial de soluciones de desarrollo 
conjuntas, impulsadas por la demanda y adaptadas al contexto, puede apoyar las estrategias para 
abordar el desarrollo global actual en sintonía con los principios de eficacia. Los ponentes debatirán 
los retos relacionados con la apropiación y la coordinación a nivel nacional, la participación de los 
actores locales y la importancia de estas modalidades para crear confianza entre las partes 
interesadas en la cooperación al desarrollo. 



 

  

 

La mesa redonda también promoverá la Cooperación Sur-Sur y Triangular eficaz como 
asociaciones inclusivas y horizontales de múltiples partes interesadas, basadas en la confianza y 
la igualdad, que permiten la creación conjunta de soluciones para los actuales retos del desarrollo. 
Se basará en el debate de la sesión especial sobre la Cooperación Sur-Sur y Triangular y en las 
herramientas presentadas por los países para mejorar la eficacia de su cooperación. 

Por último, los ponentes verán cómo la AGCED, con su enfoque en la acción dirigida por los países, 
los marcos de evaluación y la dinámica de intercambio de conocimientos, puede apoyar las 
capacidades de los socios para hacer frente a los desafíos actuales y futuros de una manera 
rentable, inclusiva y sostenible. 
 

Objetivos 

• Discutir las contribuciones únicas y complementarias de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 
para abordar los desafíos de desarrollo entrelazados de hoy en día, incluyendo el cambio 
climático y la recuperación de las secuelas de la pandemia COVID-19, sobre la base de los 
principios de eficacia. 

• Prever cómo las herramientas de la AGCED (el ejercicio de seguimiento, los espacios de 
aprendizaje entre pares, los módulos de autoevaluación y las directrices voluntarias) pueden 
ayudar a aprovechar la cooperación Sur-Sur y triangular para abordar los retos actuales y 
emergentes de la aplicación de la Agenda 2030 y sus marcos conexos.  

• Comprometerse a reforzar las capacidades de coordinación entre las agencias de 
cooperación y los socios locales, promoviendo un enfoque prospectivo hacia la integración 
de la cooperación Sur-Sur y triangular en las políticas y procesos a nivel local. 

 

Preguntas orientativas 

• La consecución de los objetivos fijados por la Agenda 2030 parece cada vez más difícil al 
salir de la pandemia de COVID-19, al tiempo que se enfrentan a agudos choques 
socioeconómicos, y al empeoramiento de los efectos del cambio climático. ¿Qué 
enseñanzas pueden aportar la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular para reforzar 
las capacidades de abordar retos complejos e interconectados a nivel nacional? 

• ¿Cuáles son los principales retos para mejorar la eficacia de esta modalidad de 
cooperación? ¿Cómo pueden los socios garantizar la inclusión, la apropiación y la 
coordinación fluida a nivel nacional? 

• En un contexto mundial de regresión democrática y reducción del espacio cívico, ¿cuál es el 
papel de la cooperación Sur-Sur y triangular para traducir el conocimiento local en poder 
local? 

• Entramos en la segunda mitad de la Agenda 2030 en un panorama cambiante de 
cooperación al desarrollo con crecientes tensiones geopolíticas. Tiene un papel la 
cooperación Sur-Sur y triangular para ayudar a reducir las tensiones en el futuro? 

 

Contactos de la sesión 

Sr. Luis Roa, Especialista de Programa, PNUD (luis.roa@undp.org)  
Sr. Adan Corral Cossio, Analista de Coordinación de Programas, PNUD 
(adan.corral.cossio@undp.org)  
Sr. Rafael Duque Figueira, Analista de Políticas, OCDE (rafael.duquefigueira@oecd.org)  
 

 
 
 
 


