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Mejorar la eficacia de la cooperación Sur-Sur y triangular: 
datos y ejemplos de países  

14 de diciembre de 2022 
8:00 - 9:30 AM 

 
Antecedentes: 
La Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST) ofrece soluciones innovadoras, costoeficientes, 
flexibles y contextualizadas para los retos del desarrollo. Sin embargo, es importante que ambas 
modalidades sean eficaces, maximicen el impacto en el desarrollo y se dirijan a los más rezagados, 
como se reconoce en el documento final de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (PABA+40).  
 
Los países participantes en la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) 
trabajan juntos para identificar los retos y las herramientas de apoyo a los socios que participan en 
estas modalidades. Los esfuerzos realizados hasta la fecha han dado como resultado un Marco de 
Autoevaluación para la Cooperación Sur-Sur Eficaz y una hoja de ruta para aplicar las Directrices 
Voluntarias para la Cooperación Triangular Eficaz de la Iniciativa de Alianza Global para la 
Cooperación Triangular Eficaz. 
 
Con base en estas experiencias, en esta sesión se debatirá cómo ampliar el uso del Marco de 
Autoevaluación para una Cooperación Sur-Sur Eficaz y la hoja de ruta para aplicar las Directrices 
Voluntarias para una Cooperación Triangular Eficaz a nivel nacional, con el fin de promover más y 
mejor la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 
 

Objetivo de la sesión: 
El objetivo de la sesión es convocar a países socios, a socios del desarrollo y a las organizaciones 
no estatales a fomentar un debate abierto y orientado al futuro sobre cómo los principios de eficacia 
(apropiación nacionales, enfoque en los resultados, transparencia y responsabilidad mutua y 
alianzas inclusivas) ayudan a mejorar las prácticas de la CSST en todo el mundo, sobre la base de 
los conocimientos desarrollados por los miembros la AGCED en los últimos años. Los ponentes 
propondrán acciones concretas para expandir el uso del marco de autoevaluación y la hoja de ruta 
a nivel nacional. 

 
Objetivos: 

• Identificar cómo los principios de la eficacia ayudan a aumentar la efectividad, la calidad y el 
impacto de los proyectos de CSST. 

• Concientizar sobre los principales facilitadores de la cooperación triangular efectiva, tales 
como los fondos dedicados a la financiación de la cooperación triangular, los enfoques de 
todo el gobierno, y promover el uso de espacios de aprendizaje y comunidades de práctica 

https://triangular-cooperation.org/voluntary-guidelines/
https://triangular-cooperation.org/voluntary-guidelines/
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nacionales, regionales y globales, como la Iniciativa de Alianza Global (IAG) para la 
Cooperación Triangular Eficaz, y explorar cómo pueden ser vehículos para el cambio de 
comportamiento. 

• Complementar el debate sobre el diálogo político estratégico en la sesión plenaria 8 
"Creación de oportunidades para ofrecer una Cooperación Sur-Sur y Triangular eficaz 
a nivel nacional", proporcionando pruebas de buenas prácticas para apoyar a los socios a 
abordar los desafíos globales a través de una CSSR eficaz. 

 
Preguntas orientativas:  

• ¿Qué prácticas y condiciones favorables pueden ayudar a los países a mejorar la eficacia 
de su cooperación? ¿Cómo pueden incorporarse los principios de Busan a estas prácticas? 

• ¿Cuál podría ser el papel de la AGCED en el apoyo a las oportunidades de aprendizaje y 
colaboración entre los proveedores de cooperación al desarrollo del Norte y del Sur, 
preservando sus ventajas comparativas únicas?   

• ¿Cómo pueden los países hacer un mayor uso del Marco de Autoevaluación para una 
Cooperación Sur-Sur Eficaz y una hoja de ruta para aplicar las Directrices Voluntarias para 
una Cooperación Triangular Eficaz? 

 
Puntos focales 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)  

 


