
 

 
                                                             www.southsouth.info                                 www.southsouthcases.info
      

 

Una mirada al Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur (2010-2011) 

1. ¿QUÉ ES EL GRUPO DE TAREA EN COOPERACIÓN SUR-SUR?  

El Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur (GT-CSS) reúne a países socios, en particular países de renta 
media, donantes, miembros de la sociedad civil, academia y agencias regionales y multilaterales, bajo el 
objetivo común de identificar, documentar, analizar y debatir evidencias sobre las sinergias entre los 
principios de la eficacia de la ayuda y la Cooperación Sur-Sur (CSS).  

El GT-CSS se deriva del compromiso establecido en el Programa de Acción de Accra de buscar asociaciones 
más inclusivas. Esta plataforma, liderada por países del Sur y auspiciada por el Equipo de Trabajo en Eficacia 
de la Ayuda del Comité de Ayuda al Desarrollo en la OCDE, es presidida por Colombia y co-liderada por 
Egipto. Cuenta además con el apoyo activo de tres plataformas regionales en África, Asia y el Pacífico y 
América Latina y el Caribe, y del Instituto del Banco Mundial. 

Las actividades del GT-CSS buscan aportar en la definición del rol de los países socios y las perspectivas del 
Sur en la siempre cambiante arquitectura de la ayuda global. El GT-CSS contribuye al diseño de políticas 
globales enfocadas a influir en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda en Corea, 2011, así 
como en otros foros y plataformas relevantes a nivel regional y global. 

 2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CSS EN EL CONTEXTO DE LA EFICACIA DE LA AYUDA?  

En la cambiante realidad de las políticas de desarrollo, la CSS ofrece diferentes formas de cooperación entre 
países en desarrollo. En este contexto, el Grupo se enfoca en documentar, analizar y discutir prácticas de 
CSS y sus sinergias con la agenda de la eficacia de la ayuda, particularmente respondiendo al triple mandato 
del Programa de Acción de Accra (párrafo 19):  

• Adaptar la Declaración de París y los principios del Programa de Acción de Accra a la CSS (art. 19a)  
• Enriquecer la agenda de la eficacia con las prácticas y experiencias de la CSS (art. 19b del PAA)  
• Identificar las complementariedades entre la CSS y la cooperación Norte Sur (art. 19e del PAA)  

El trabajo analítico del GT-CSS se concentra en cooperación técnica, en particular aquella realizada por 
países de ingreso medio, ya sea como proveedores o como receptores. En términos de procesos globales, el 
Grupo busca contribuir a la agenda de la eficacia de la ayuda al impulsar asociaciones horizontales y 
aprendizaje entre pares, convirtiendo a la cooperación técnica en una herramienta cada vez más útil y 
promoviendo la generación de experiencias y el desarrollo de capacidades.  

Al ser una plataforma vibrante, el GT-CSS ha identificado aspectos claves para garantizar la calidad de su 
proceso analítico que le permita ser un real proceso de aprendizaje y no un mero ejercicio de mercadeo de 
la Cooperación Sur-Sur. Para esto, identificar los aspectos que funcionan, así como aquellos que no 
funcionan en la cooperación Sur-Sur es un aspecto fundamental para lograr producir mensajes claros y 
acertados. 
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3. 110 HISTORIAS DE CASO PARA EL EVENTO DE ALTO NIVEL DE BOGOTÁ 

Lanzado en septiembre de 2009, el GT-CSS ha centrado su atención en dos aspectos fundamentales durante 
sus primeros seis meses de existencia: El fortalecimiento de las plataformas regionales, y la recolecta y el 
análisis de historias de caso sobre la cooperación Sur-Sur en el contexto de la eficacia de la cooperación. 

El apoyo del Secretariado de NEPAD en Africa, el Banco Asiático de Desarrollo en Asia-Pacífico, así como la 
Organización de Estados Americanos en América Latina y el Caribe resulta crítico para consolidar las 
platformas regionales e involucrar los países y organizaciones en el trabajo analítico y las reuniones 
regionales.  

El deseo del GT-CSS de crear una base de evidencia sobre las prácticas de la cooperación Sur-Sur y triangular 
ha sido alcanzado a través de 110 historias de caso que involucran más de 130 países y organizaciones. Estos 
casos fueron un insumo esencial para los debates durante el Evento de Alto Nivel (EAN) sobre Cooperación 
Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades que se celebró en marzo de 2010 en Bogotá. Estas historias de caso 
facilitaron una gran diversidad de perspectivas sobre la eficacia de la cooperación Sur-Sur. La convocatoria 
para estas historias sigue abierta para que los diversos actores puedan compartir sus experiencias. 

3. ¿QUÉ SIGUE AHORA? CONSOLIDANDO EL CAMINO A COREA 

Inspirado por la respuesta entusiasta de los países, organizaciones y practicantes a la convocatoria de los 
casos y por los resultados de gran envergadura del EAN de Bogotá, el GT-CSS ha formulado su plan de 
trabajo 2010-2011 con el fin de consolidar su mandato de identificar buenas prácticas de cooperación Sur-
Sur en el contexto de la eficacia de la cooperación. 

La segunda fase del GT-CSS se centra en tres líneas de trabajo concretas, esperando que sus resultados 
contribuyan a la puesta en práctica de las recomendaciones del Informe de Bogotá y a la sistematización de 
buenas prácticas para el Foro de Alto Nivel (FAN) sobre la Eficacia de la Ayuda de Corea. 

• Profundizando el trabajo analítico con studios de caso e historias de caso:

• 

  Se identificarán y 
acordarán buenas prácticas de la cooperación Sur-Sur en el contexto de la eficacia, generando 
recomendaciones de políticas para el FAN de Corea. 

Creando una Comunidad de Prácticas (CoP):

• 

 Se realizarán debates e intercambios sobre soluciones 
para los desafíos principles y se apoyará el desarrollo de capacidades de los miembros para vincular 
la práctica con la política. 

Invirtiendo en una plataforma de información sólida sobre la CSS en el context de la eficaci

Toda la información sobre el GT-CSS está disponible en 

a: Se 
dará difusión y transparencia en la política y la práctica de la CSS. 

www.southsouth.info. El informe de resumen sobre 
los 110 casos, además de todos los casos existentes, puede consultarse en www.southsouthcases.info.  
Para mayor información y contribuir insumos al GT-CSS, no dude en poner en contacto con 
southsouthcases@gmail.com  
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