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NOTA CONCEPTUAL DEL TALLER

I. Objetivo	
  
Este taller tiene como propósito servir de espacio para que los asociados clave que se reúnen en
torno a la Cooperación Sur-Sur y Triangular discutan y mejoren las propuestas que se van a
presentar durante el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, en Busan, Corea, entre el 29
de noviembre y el 1 de diciembre de 2011:
-‐

Recomendaciones en materia de políticas públicas y mensajes principales para el
Documento resultante de Busan.

-‐

Buenas Prácticas establecer Asociaciones Horizontales con base en la evidencia obtenida a
partir de 31 estudios de casos prácticos y más de 150 casos reales en Cooperación SurSur y Triangular.

Al mismo tiempo, se espera que el taller sea una oportunidad para que todos los participantes
puedan:
-‐

Discutir y coordinar la estrategia que permita garantizar que el documento resultante de
Busan refleje de manera adecuada las principales propuestas y recomendaciones del
grupo, incluidas aquellas a nivel regional.

-‐

Coordinar y preparar las actividades de un “Buliding Block” (BB) sobre Cooperación SurSur (CSS) durante el cuarto Foro de Alto Nivel (HLF, por sus siglas en inglés). Este BB es
una coalición de asociados que trabajarán de manera activa y coordinada durante las
negociaciones para asegurarse que la práctica de Cooperación Sur-Sur y el paradigma de
las Asociaciones Horizontales tengan un impacto efectivo sobre el programa de desarrollo
mundial en los próximos años.

-‐

Examinar, en estrecha colaboración con profesionales y académicos, las recomendaciones
preparadas por el GT-CSS, el PNUD, el Banco Mundial y la OCDE para el pilar de
intercambio de conocimiento del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Grupo de los
20.

-‐

Entablar un diálogo interregional con asociados académicos del GT-CSS y plataformas
regionales de conformidad con el Llamado de Bangkok.

-‐

Iniciar discusiones en torno al futuro del Programa Sur-Sur y el Intercambio de
Conocimiento para la Eficacia del Desarrollo después de Busan.

II. Antecedentes: Cooperación Sur-Sur camino a Busan.
-‐

	
  

Con base en los acuerdos logrados en el Programa de Acción de Accra (AAA, por sus siglas
en inglés) en septiembre de 2009 y los resultados del Foro de Alto Nivel sobre
Cooperación Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades (Bogotá, Colombia, marzo de 2010),
cientos de profesionales, autoridades responsables y académicos de todos el mundo,
incluidos aquellos a nivel regional, intensificaron el debate y el análisis en torno a los
beneficios que conlleva el intercambio de conocimientos y experiencias sobre desarrollo
entre los países del Sur y su potencial para crear ‘Asociaciones Horizontales’, como las
que se identifican en determinadas iniciativas de Cooperación Sur-Sur y Triangular.
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-‐

Este debate se basó en las pruebas y se orientó a la acción y sus principales objetivos son:
(a) proporcionar herramientas metodológicas y formular recomendaciones concretas para
aprovechar al máximo el potencial de CSS y (b) garantizar que foros mundiales como el
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda de la OCDE, el Grupo de los 20 y el Foro de
Naciones Unidas sobre Cooperación para el Desarrollo reconozcan la necesidad de
aprender más y de manera sistemática de las experiencias de desarrollo de los países de
ingreso mediano y otras naciones del Sur.

-‐

Desde septiembre de 2009, el GT-CSS, en colaboración con sus plataformas regionales, ha
coordinado un proceso de cooperación y retroacción sin precedentes que involucra a
autoridades responsables, profesionales y académicos a fin de identificar: (a) el aporte de
CSS al programa mundial de desarrollo, (b) las lecciones que Cooperación Sur-Sur puede
aprender de la ayuda tradicional y (c) las sinergias entre Norte-Sur y CSS mientras
Cooperación Triangular actúa como puente entre ambos.

-‐

El proceso resultó en la creación de una importante reserva analítica de 31 estudios de
casos prácticos, realizados por más de 25 instituciones académicas de países en
desarrollo, y más de 150 casos reales preparados por gobiernos, la sociedad civil y
organizaciones multilaterales.

-‐

Además del trabajo analítico, una serie de talleres regionales y reuniones internacionales
en América Latina y el Caribe (Barbados, octubre de 2010; Guatemala, noviembre de 2010
y México, enero de 2011), Asia-Pacífico (Corea, noviembre de 2010; Indonesia, febrero de
2011; Tailandia, junio de 2011), África (Sudáfrica, mayo de 2011) y Europa (Paris, octubre
de 2010 y junio de 2011) reunió a los interesados del GT-CSS y a más de 1.200 miembros
que
participan
en
la
comunidad
virtual
de
intercambio
de
prácticas
(http://www.southsouth.org) para analizar y discutir las pruebas que se obtuvieron
durante este proceso, a fin de extraer prácticas óptimas, recomendaciones en materia de
políticas públicas y lecciones aprendidas.

-‐

Entre las evidencias preliminares y mensajes que surgieron de los estudios e historias de
caso se destaca el concepto de “Asociaciones Horizontales”, que refleja una nueva manera
de generar una cooperación para el desarrollo que se adecue mejor a las necesidades e
intereses de los países del Sur. Las “Asociaciones Horizontales”, cuando se establecen a
través de CSS, se sustentan por lo general en cuatro pilares que describen la relación
entre los asociados dispuestos a compartir sus experiencias de desarrollo: (1) confianza,
(2) equidad, (3) beneficio mutuo y (4) relaciones a largo plazo.

-‐

El compromiso que se espera de los participantes en Busan en cuanto a promover la
creación de “Asociaciones Horizontales” abrirá un importante espacio para debatir acerca
del “cómo” de la cooperación para el desarrollo y la forma en que puede adaptarse a una
estructura cambiante, donde muchos países y regiones emergentes se han vuelto
protagonistas activos.

-‐

Otros mensajes fundamentales incluyen la necesidad de desarrollar capacidades en los
países del Sur para la gestión de la información, la gestión orientada a obtener resultados
y la responsabilidad. Para tal fin, el GT-CSS propone la creación de planes de desarrollo de
la capacidad a nivel local, regional y de país, además de la elaboración de directrices,
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ámbito en que las organizaciones multilaterales juegan un papel esencial como
catalizadores de los intercambios impulsados por los países.
-‐

En ese contexto, los Gobiernos de Colombia e Indonesia, acompañados de una coalición
de países y organizaciones que pertenecen al Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la
Ayuda (WP-EFF, por sus siglas en inglés), expresaron ante la Secretaría su interés por
dirigir un elemento constitutivo sobre CSS e Intercambio de Conocimiento en el cuarto
Foro de Alto Nivel de Busan. Se prepara en la actualidad una propuesta más detallada que
se presentará formalmente ante la Secretaría del WP-EFF en el mes de septiembre. Esta
coalición de países y organizaciones tiene el compromiso de brindar a SSC un papel
destacado en Busan. Es posible que al momento de realizarse el taller en Bogotá la
Secretaría del WP-EFF haya enviado ya cierta información sobre la propuesta presentada,
de modo que las discusiones podrían construirse sobre esa base.

-‐

Por lo tanto, el taller “Aprendiendo de la Cooperación Sur-Sur y Triangular: Compartiendo
Conocimiento para el Desarrollo” será una oportunidad única para evaluar los avances
logrados en los últimos dos años, preparar una participación sólida y coordinada en el
cuarto Foro de Alto Nivel de Busan e iniciar un debate entre múltiples interesados sobre
los pasos que se deben seguir para mantener el avance de este programa en la amplia
comunidad para el desarrollo después de Busan.

-‐

Por otra parte, el taller creará un espacio para fortalecer y consolidar la coalición básica
mediante la implementación de una instancia donde sus miembros coordinen acciones,
mensajes y requisitos logísticos para una participación dinámica en el cuarto Foro de Alto
Nivel, además de dar la bienvenida a nuevos miembros.

III. Participantes
El taller reunirá a asociados clave que participan en la agenda de la Cooperación Sur-Sur y
Triangular, en especial, los siguientes grupos:
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐

	
  

Representantes de países. Autoridades responsables a cargo de la cooperación
internacional de diferentes países,
Representantes de organizaciones multilaterales mundiales y regionales. Funcionarios
de organizaciones multilaterales de países del CAD, en especial aquellos que participan de
manera activa en la promoción de las iniciativas de Sur-Sur y Triangular.
Profesionales de Cooperación Sur-Sur involucrados en el procesamiento de los estudios
de casos prácticos que coordina el GT-CSS.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil que participan en las iniciativas
de CSS
Expertos en la materia provenientes de instituciones académicas del sur a cargo de
realizar los estudios de casos prácticos o signatarios del Llamado de Bangkok.
Miembros de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur,
incluidos coordinadores regionales.
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IV. Metodología
Todas las sesiones se centrarán en resultados definidos claramente y deberán designar un líder
encargado de preparar, coordinar y servir de guía para los debates. Las sesiones tendrán la
siguiente estructura: (a) Presentación de versiones preliminares de documentos que se van a
discutir (borradores), (b) debate en torno a aspectos fundamentales, consideraciones políticas y
ajustes necesarios, (c) conclusiones y recomendaciones.
Cada una de las sesiones será facilitada y preparada por uno de los asistentes, a quien se unirán
oradores principales (5 minutos) y un presentador del borrador del documento o los casos
prácticos. El facilitador moderará la sesión y el debate y, junto el orador principal, generará las
conclusiones del segmento. Todos los facilitadores serán contactados previamente para
solicitarles su participación y preparar las sesiones con el apoyo de la Secretaría Técnica.
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