INFORME DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR EN IBEROAMÉRICA 2018
El Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2018 se consolida como una
herramienta imprescindible para la visibilidad y la gestión de la Cooperación Sur-Sur de la que
participa la región, y ha establecido su liderazgo internacional en esta modalidad de
cooperación al desarrollo.
Así mismo, el Informe ha servido de foro de reflexión y de altavoz para los máximos
responsables de la cooperación de la región, para ir construyendo una posición común
iberoamericana en torno a la Cooperación Sur-Sur y la agenda internacional de la cooperación
al desarrollo.
El Informe ha dotado a los países de una innovadora, útil e imprescindible herramienta de
gestión, que ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades institucionales y
metodológicas de los países iberoamericanos.
Principales resultados
Según el último Informe de la CSS en Iberoamérica 2018, a lo largo de 2016, los países
iberoamericanos participaron en 1.355 iniciativas de CSS. Dentro de estas, además, se
incluyen 314 iniciativas que los países iberoamericanos impulsaron junto a países de otras
regiones en desarrollo (especialmente del Caribe no Iberoamericano, África y Asia).
Más concretamente, los países iberoamericanos intercambiaron entre ellos 1.081 iniciativas.
La mayoría, casi 850, se ejecutaron en el marco de la CSS Bilateral. El resto (137 y 99,
respectivamente), se desarrollaron bajo las modalidades de CSS Triangular y de CSS Regional.
Por modalidades, cabe destacar lo siguiente:
1) En el ámbito de la CSS Bilateral, se intercambiaron 680 proyectos y 165 acciones. El
84% de los proyectos se explicaron a partir de 6 países que destacaron en el rol de
oferentes: México (principal oferente de 2016), seguido de Argentina, Chile, Brasil,
Colombia y Cuba. Asimismo, otros 6 países explicaron cerca del 52% de los proyectos
desde el rol de receptor. Destacaron, en orden de importancia relativa: El Salvador
(principal receptor de 2016), México, Colombia, Argentina, Bolivia y Uruguay.
2) En el ámbito de la CSS Triangular, los países iberoamericanos participaron en un total
de 100 proyectos y 37 acciones. En estas destacó el papel jugado por Chile y Brasil
(principales primeros oferentes de CSS Triangular), así como de México. También el

de Alemania, España y Luxemburgo, que fueron los donantes tradicionales que
apoyaron un mayor número de proyectos de CSS Triangular, al estar presente en la
mitad de los registrados.
3) Finalmente, y alineando las conclusiones del Informe con la nueva Agenda para el
Desarrollo (la Agenda 2030), se puede afirmar que la CSS que impulsó Iberoamérica
buscó fortalecer capacidades relacionadas con la consecución de varios Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Destacarían aquí los relacionados con la Salud (ODS3), la
Agricultura y la Seguridad Alimentaria (ODS2), las Mejoras institucionales (ODS16),
la Industria y la Innovación (ODS 9) y el Crecimiento económico y el empleo decente
(ODS8).
¿Qué ventajas tiene la Cooperación Sur-Sur?
• Brinda la oportunidad de asumir un rol dual de los países que participan en este formato,
tanto como oferentes como receptores de cooperación, en función de las necesidades y los
objetivos de desarrollo compartidos que se identifiquen.
• El Informe responde a la necesidad de sistematizar y conocer la Cooperación Sur-Sur de la
que los países están participando.
• Al ser un ejercicio intergubernamental y horizontal, se refuerzan la integración y las alianzas
entre los países iberoamericanos.
¿En qué media Latinoamérica se destaca en la Cooperación Sur-Sur?
• Las nueve ediciones del informe ratifican el creciente e intenso dinamismo de la región en el
ámbito de la Cooperación Sur-Sur, con América Latina desempeñando un rol protagónico en
el nuevo auge de la Cooperación Sur-Sur a nivel global.
• El propio Informe ha contribuido a ese auge, al haber intensificado las relaciones de
colaboración, integración y de alianzas entre los 22 países miembros de la Conferencia
Iberoamericana.
¿Cómo surge el Informe?
• El Informe nace de una demanda de los propios países iberoamericanos en 2007, en el marco
de los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el debate por

la sustitución de los ODM por los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a partir
de 2016.
• El Informe implica a los 22 países que componen la región y a la SEGIB en lo técnico y en lo
político. Ofrece un panorama cada vez más completo de la Cooperación Sur-Sur de la que
participa la región, así como una contextualización de lo sucedido en el marco de la
Cooperación tradicional.
• Desde 2009, el Informe acompaña todo este ejercicio con una reflexión de los responsables
gubernamentales de la cooperación en torno a Iberoamérica, la Cooperación Sur-Sur y sus
roles en la Agenda 2030.
¿Qué ha aportado el Informe?
• El Informe ha dado visibilidad a la Cooperación Sur-Sur que realiza la región, estableciendo
su liderazgo en la materia. Hacia dentro, ha puesto en valor la Cooperación Sur-Sur, frente a
otras áreas tradicionales de la cooperación al desarrollo, que a veces reciben mayor atención
y reconocimiento.
• En lo concreto, ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades, institucionales y
metodológicas de los países iberoamericanos, fomentando que hoy la mayoría de los países
de la región tengan sistemas de evaluación de esta clase de cooperación.
• El Informe ha servido como foro de debate y reflexión, permitiendo construir visiones y
posiciones iberoamericanas, tanto sobre la Cooperación Sur-Sur, como sobre distintos
aspectos de la agenda de la cooperación internacional al desarrollo.
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de
Estado y de Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los
mandatos que se derivan de las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas.
Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana,
impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de habla
hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica.
Desde 2014 la Secretaria General Iberoamericana es la costarricense Rebeca Grynspan.
http://www.facebook.com/SEGIB
@SEGIBDigital
Para más información: http://SEGIB.org/

