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La región que pulsó el botón de silencio1

Introducción

La región de América Latina y el Caribe nunca ha estado 
DPNQMFUBNFOUF� DPNQSPNFUJEB� DPO� MB� BHFOEB� PmDJBM�
QBSB� MB� FmDBDJB� EF� MB� DPPQFSBDJØO� BM� EFTBSSPMMP�� 4JO�
embargo, desde el lanzamiento de la Alianza Global para 
MB�$PPQFSBDJØO�&mDB[�BM�%FTBSSPMMP�	"($&%
�FO������FM�
TJMFODJP�FO�MB�SFHJØO�TF�IB�TFOUJEP�NÈT�QSPGVOEP��&TUP�B�
pesar de que México y Chile ahora son miembros de la 
0$%&�PUSPT�QBÓTFT�DPNP�$PMPNCJB�Z�$PTUB�3JDB�FTUÈO�
FO�QSPDFTP�EF�BEIFSJSTF��.JFOUSBT� MB� SFHJØO� TF�QSFQBSB�
QBSB� TFS� BOmUSJPOB� EF� MB� QSJNFSB� 3FVOJØO� EF� "MUP� /JWFM�
EF� MB�"($&%�FO�.ÏYJDP�FO�BCSJM�EF������TF�DVFTUJPOB�
FM� QPS� RVÏ� OBEJF� TF� IB� QSPOVODJBEP� BM� SFTQFDUP�� {4FSÈ�
porqué América Latina y el Caribe no tiene interés en la 
"MJBO[B�(MPCBM�QBSB�MB�$PPQFSBDJØO�&mDB[�BM�%FTBSSPMMP �
0�{BDBTP�FT�RVF� MB�"MJBO[B�(MPCBM�OP�QSFTUB�TVmDJFOUF�
atención a esta región, compuesta de 33 estados y más 
EF�����NJMMPOFT�EF�IBCJUBOUFT 

&TUF� EPDVNFOUP� BOBMÓUJDP� FYQPOF� MBT� DVBUSP� SB[POFT�
principales por las cuales América Latina y el Caribe tiene 
una participación parcial en la Alianza Global para la 
$PPQFSBDJØO�&mDB[�BM�%FTBSSPMMP�Z�MVFHP�TVHJFSF�QPTJCMFT�
escenarios a seguir para la región, si es que desea mejorar 
MB�FmDBDJB�EF�MB�DPPQFSBDJØO�QBSB�FM�EFTBSSPMMP�
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1
 Nicaragua era considerado como un campo de pruebas 

importante para la coordinación de donantes de París hasta 

que el gobierno Sandinista se apoderó en Enero 2007. 

Venezuela, Irán y China se conviertieron en los donantes 

más importantes.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bolivia, Colombia, Honduras, México y Nica-

ragua participan en el Grupo de Trabajo 

sobre la Eficacia de la Ayuda del CAD – 

OCDE.

Nicaragua acogió la Evaluación Conjunta de 

Aprendizaje de País (JCLA, por sus siglas en 

inglés), promovido por la CAD-OCDE, que se 

convirtió en uno de los principales aportes a la 

Declaración de París en 2005.
1

Bolivia y Colombia participan en la Evaluación de la 

Implementación de la Declaración de París, condu-

cida por un equipo independiente experto del tema.

Honduras y México fueron nominados como 

sherpas para negociar y contribuir a la 

definición del Documento Final de Busan, 

emitido en diciembre de 2011 durante el IV 

Fórum de Alto Nivel en Busan. Estos dos 

países son sherpas de nuevo en el Grupo de 

Trabajo Provisional que luego estructuró el 

AGCED en 2012.

 México: Co-Presidente de la Alianza Global 

para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.

Guatemala y Perú relevaron estas dos 

posiciones correspondientes en el Comité 

Directivo de la AGCED. 

Colombia co-preside el Equipo de Tarea sobre 

la Cooperación Sur-Sur del Grupo de Trabajo 

sobre la Eficacia de la Ayuda.

Guatemala lideró la preparación de un Docu-

mento de Posición Común previo a Busan, 

titulado: “Una Perspectiva Común: Camino a 

Busan, Corea” que algunos países de la región 

apoyaron: Honduras, Guatemala, El Salvador, 

Costa Rica, Panamá, República Dominicana y 

Bolivia.

TO
  D

A
TE

Sin embargo, a pesar de que 172 países de la región que 
TF� BEIJSJFSPO� B� MB�%FDMBSBDJØO�EF�1BSÓT� QBSB� MB�&mDBDJB�
de la Ayuda y el Programa de Acción de Accra, pocos 
participaron en la Encuesta de Monitoreo de la Declaración 
de París promovida por los cooperantes tradicionales de 
la OCDE. En 2006 y 2008, solo seis países participaron 
en la encuesta (Bolivia, Colombia, República Dominicana, 
Honduras, Nicaragua y Perú).  Estas cifras debieron haber 
prendido las alarmas sobre la falta de interés en este 
hemisferio. El interés aumentó levemente después de la 
reunión de Accra y 113 de los 82 países participaron en la 
Encuesta de 2010.

%FTEF�RVF� MB�"($&%� GVF� MBO[BEB�BM�mOBMJ[BS� MB� SFVOJØO�
en Busan en 2011, el interés ha declinado aún más. Perú 
fue el único país de América del Sur en participar en la 
Encuesta de Monitoreo de Busan que será presentada en 
la Reunión de Alto Nivel en México en abril de 2014, y 
Jamaica el único país del Caribe. Tres países de Centro 
América también participaron. Existen cuatro razones 
principales para la falta de interés de América Latina y el 
Caribe. Exploraremos cada una de ellas, seguido de un 
análisis de los posibles escenarios de la agenda para la 
FmDBDJB�EFM�EFTBSSPMMP�FO�MB�SFHJØO�

Algunos países de la región han mostrado una capacidad de 
liderazgo excepcional en diferentes momentos, de lo que ha 
TJEP�FM�SFDPSSJEP�EF�MB�BHFOEB�QBSB�MB�FmDBDJB�EF�MB�BZVEB��
BOUFT�EVSBOUF�Z�EFTQVÏT�EFM�JOnVZFOUF�4FHVOEP�'ØSVN�EF�

Alto Nivel en París en 2005, incluyendo:
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América Latina y el Caribe es una región de ingresos 
medios – sólo cinco de los 33 países de la región no están 
categorizadas como país de ingresos medios (uno es de 
ingresos bajos y cuatro son de ingresos altos). A pesar 
de que todavía es la región con mayor desigualdad en el 
mundo, la mayoría de los países ha vivido una expansión 
económica relevante en los últimos años, lo que ha 
conducido a resultados importantes en la reducción de la 
pobreza. También han implementado políticas coherentes 
y han incrementado el acceso a servicios públicos, 
en alguna medida gracias a un intercambio de buenas 
prácticas y de ideas innovadoras de cooperación sur-sur 
para generar soluciones para el desarrollo. No obstante, 
existen grandes retos en la desigualdad en la región: 
altas tasas de empleo informal, exclusión, violencia y 
USÈmDP�JMFHBM��MB�DBMJEBE�EF�MPT�TFSWJDJPT�QÞCMJDPT�OFDFTJUB�
NFKPSBS�� Z� IBZ� VOB� FOPSNF�EJGFSFODJB� FOUSF� MPT�NVDIPT�
pobres y los pocos ricos. Estos retos – comunes entre 
países de ingresos medios – están presentes en todos los 
países de la región en mayor o menor medida.

La mayoría de estos países no han sido dependientes 
de la ayuda externa, a pesar de la pobreza, gracias a su 
estatus como países de ingresos medios. En las últimas 
dos décadas, se ha visto una reducción en los cooperantes 
USBEJDJPOBMFT� Z� FO� MB� "ZVEB� 0mDJBM� BM� %FTBSSPMMP� 	"0%
�
que brindan estos países. Esto explica las razones por 
las cuales ha habido un interés limitado en los procesos 
QBSB� MB�FmDBDJB�EF� MB�BZVEB�o� MPT�QPMÓUJDPT�Z�CVSØDSBUBT�
tienen cuestiones más apremiantes que enfrentar y tienen 
UBNCJÏO�RVF�BMJNFOUBS�PUSBT�GVFOUFT�EF�mOBODJBDJØO�NÈT�
importantes. La inclusión de nuevos actores – por ejemplo, 
MBT�PSHBOJ[BDJPOFT�mMBOUSØQJDBT�RVF�JOWJSUJFSPO�DBTJ�64����
CJMMPOFT�FO�MB�SFHJØO�FO������o�JNQVMTB�B�MPT�QBÓTFT�EF�MB�
región a buscar nuevas alianzas estratégicas.

1er Razón
3H�(`\KH�6ÄJPHS�HS�
+LZHYYVSSV�UV�LZ�\U�
[LTH�KL�HS[H�WYPVYPKHK

A pesar de que comparten los mismos fundamentos 
geopolíticos de la ayuda tradicional, la cooperación para 
el desarrollo en América Latina y el Caribe siempre ha 
tenido características únicas.

La Comunidad del Caribe (CARICOM) se estableció en 
�����QBSB�EJTDVUJS�Z�QSBDUJDBS�MB�DPPQFSBDJØO�FDPOØNJDB�
y técnica.

&M� 4JTUFNB� &DPOØNJDP� -BUJOPBNFSJDBOP� Z� EFM� $BSJCF�
	4&-"
� TF� FTUBCMFDJØ� FO� ����� DPO� TFEF� QSJODJQBM� FO�
Venezuela, para impulsar la cooperación e integración 
entre los países de América Latina y el Caribe, y promover 
VO� TJTUFNB� EF� DPPSEJOBDJØO� Z� DPOTVMUB� DPO� FM� mO� EF�
acordar posiciones conjuntas entre los países miembros, 
sobre temas económicos

La región tiene una larga tradición en transferencia 
EF� DPOPDJNJFOUP� B� USBWÏT� EF� MB� DPPQFSBDJØO� 4VS�4VS�
GPSUBMFDJEB�QPS�MB�%FDMBSBDJØO�EF�#VFOPT�"JSFT�Z�TV�1MBO�
de Acción para promover y desarrollar Cooperación 
5ÏDOJDB�FOUSF�MPT�1BÓTFT�FO�%FTBSSPMMP�TVTDSJUB�FO������
y que siempre ha contado con el apoyo de plataformas 
regionales.

-B�%FDMBSBDJØO�EF�5FHVDJHBMQB�FTUBCMFDJØ�FM�4JTUFNB�EF�
*OUFHSBDJØO� $FOUSPBNFSJDBOB� 	4*$"
� FO� ����� EFTQVÏT�
de reformar la Carta de la Organización de Estados 
$FOUSPBNFSJDBOPT�EF������

%FTEF� MB� QSJNFSB� $VNCSF� *CFSPBNFSJDBOB� SFBMJ[BEB� FO�
(VBEBMBKBSB� .ÏYJDP� FO� ����� "NÏSJDB� -BUJOB� &TQB×B�
Z�1PSUVHBM� IBO�FTUBEP�EJTDVUJFOEP�DPPQFSBDJØO�QPMÓUJDB�
económica, social y cultural.

&O������EVSBOUF�MB�9***�$VNCSF�*CFSPBNFSJDBOB�SFBMJ[BEB�
FO�4BOUB�$SV[�EF�MB�4JFSSB�#PMJWJB�MB�4FDSFUBSÓB�(FOFSBM�
*CFSPBNFSJDBOB� 	4&(*#
� TF� GPSNØ�QBSB�EBS� TFHVJNJFOUP�

 
 

2da Razón
<U�ZPUMxU�KL�
WSH[HMVYTHZ�YLNPVUHSLZ

3 Bolivia, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Peru and Saint Vincent and the 
Grenadines participated in the 2011 Monitoring Survey (OAS, 2012).
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2da Razón
<U�ZPUMxU�KL�
WSH[HMVYTHZ�YLNPVUHSLZ

UÏDOJDP� B� MPT� BDVFSEPT�� &T� JOUFSFTBOUF� EFTUBDBS� RVF�
MPT� NJFNCSPT� OVODB� BDVTBSPO� B� &TQB×B� EF� EBS� BZVEB�
altamente condicionada o de “colonizar” este mecanismo 
EF�MB�4&(*#�B�QFTBS�EF�RVF�MB�TFEF�QSJODJQBM�TF�FODVFOUSB�
FO�.BESJE�EPOEF�&TQB×B�mOBODJBCB�MB�CVSPDSBDJB�Z�DBTJ�
UPEBT�MBT�PQFSBDJPOFT�

� &O� EJDJFNCSF� EF� ����� MPT� QSFTJEFOUFT� EF� $VCB� Z�
7FOF[VFMB� MBO[BSPO� MB� "MJBO[B� #PMJWBSJBOB� QBSB� MBT�
"NÏSJDBT�	"-#"
�FO�-B�)BCBOB�DPO�FM�QSPQØTJUP�EF�DSFBS�
una alianza regional de izquierda para cooperar y luchar 
DPOUSB� MB� QPCSF[B� Z� MB� FYDMVTJØO� FO� QBÓTFT� NJFNCSPT��
)BTUB�BIPSB�DJODP�QBÓTFT�EFM�$BSJCF�Z�DVBUSP�EF�"NÏSJDB�
-BUJOB�TF�IBO�JOUFHSBEP�

-B�$PNVOJEBE�EF�&TUBEPT�-BUJOPBNFSJDBOPT�Z�$BSJCF×PT�
	$&-"$
�DSFBEB�FO������FO�7FOF[VFMB�DPO�MB�%FDMBSBDJØO�
de Caracas, se estableció como un mecanismo de 
SFQSFTFOUBDJØO�QBSB�FM�DPOTFOTP�QPMÓUJDP�MB�DPPQFSBDJØO�
F�JOUFHSBDJØO�EF�MPT�QBÓTFT�EF�"NÏSJDB�-BUJOB�Z�FM�$BSJCF�
Z� DPNP� VO� DFOUSP� DPNÞO� QBSB� HBSBOUJ[BS� VOJEBE� F�
JOUFHSBDJØO�SFHJPOBM�

Estos son sólo algunos ejemplos de las muchas 
plataformas que funcionan en la región para buscar 
DPPQFSBDJØO� Z� EFTBSSPMMP�� &O� TVT� EJGFSFOUFT� BHFOEBT�
TF� SFnFKB� VOB� EJWFSTJEBE� EF� JEFPMPHÓBT� F� JOUFSFTFT�
que consumen el tiempo de organismos nacionales e 
instituciones gubernamentales de cooperación para el 
EFTBSSPMMP��$PO�UBOUBT�QMBUBGPSNBT�SFHJPOBMFT�Z�SFEFT�EF�
trabajo que priorizar, el interés y el tiempo disponible para 
MB�BHFOEB�EF�MB�FmDBDJB�EF�MB�BZVEB�FT�MJNJUBEP�

3ra Razón
-HS[H�KL�JVUÄHUaH�
LU�LS�WYVJLZV

4J� MPT� QBÓTFT� EF� MB� SFHJØO� UVWJFSBO� GF� FO� FM� QSPDFTP� EF�
MB�FmDBDJB�EF�MB�BZVEB�TFSÓB�DPODFCJCMF�RVF�MP�IVCJFSBO�
QSJPSJ[BEP�BÞO�B�QFTBS�EF�CBKPT�OJWFMFT�EF�BZVEB�FO�MB�
SFHJØO�Z�UBNCJÏO�B�QFTBS�EFM�UJFNQP�RVF�MFT�DPOTVNJSÓB��
4JO�FNCBSHP� MB�DPOmBO[B�FO�FM�QSPDFTP�OVODB�IB�TJEP�
BMUB��1PMÓUJDBNFOUF�IBCMBOEP�BMHVOPT�QBÓTFT�EF�"NÏSJDB�
Latina y el Caribe han priorizado agendas antagonistas 
QBSB�NJOJNJ[BS�MBT�SFMBDJPOFT�DPO�MBT�BHFOEBT�EFM�OPSUF�

1BSB� PUSPT� MB� EFTDPOmBO[B� TF� IB� HFOFSBEP� B� QBSUJS� EF�
su experiencia, como por ejemplo el desencanto de 
MPT�DPNQSPNJTPT�QPMÓUJDPT�QBSB�NFKPSBS� MB�DBMJEBE�EF� MB�
ayuda tradicional, o las escasas posibilidades de cumplir 
con las responsabilidades adquiridas desde el conceso 
EF� .POUFSSFZ� TPCSF� MB� mOBODJBDJØO� EFM� EFTBSSPMMP��
Adicionalmente, hay un aparente desinterés por parte 
EF�MPT�GVODJPOBSJPT�EF�BMUP�OJWFM�EF�MPT�QSPDFTPT�QBSB�MB�
FmDBDJB�EF�MB�BZVEB�FO�DPOPDFS�B�MPT�MÓEFSFT�QPMÓUJDPT�EF�MB�
región, lo cual no contribuye a la creación de comunicación 
Z�DPOmBO[B��.ÈT�BÞO�MB�GBMUB�EF�QSP�BDUJWJEBE�Z�MJEFSB[HP�
EFM�1/6%�Z�MB�0$%&�FO�MB�SFHJØO�OP�QSPNVFWF�MB�DSFBDJØO�
EF�TJOFSHJBT�
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4ta Razón
La imposibilidad de 
obtener una agenda 
regional en común

Adicional a los factores anteriores y a pesar de la amplia 
gama de plataformas de coordinación, los países de 
América Latina y el Caribe también han tenido cierta 
tensión entre ellos mismos. La raíz del problema viene 
siendo las diferentes ideologías políticas que, al cohabitar, 
alimentan contradicciones y fragmentaciones que 
aniquilan la posibilidad de establecer un enfoque común.

Por ejemplo, durante los meses previos a la reunión de 
Busan, la plataforma Iberoamericana fue polarizada durante 
las preparaciones del XXI Cumbre Iberoamericana, sobre 
la posición conjunta referente a la asistencia al IV Fórum de 
Alto Nivel. Algunos países se negaron a ser “convocados 
por el Norte”, como fue interpretado por ellos. La solución 
salomónica fue hacer dos declaraciones diferentes. La 
QSJNFSB�FOUSFHØ�VOB�QPTJDJØO�VOJmDBEB�BQPZBEB�QPS����
QBÓTFT�RVF�PmDJBMNFOUF�EFDMBSBCB�FM�JOUFSÏT�FYDMVTJWP�EF�
MB�SFHJØO�FO�MB�DPPQFSBDJØO�4VS�4VS�Z�RVF�FYJHÓB�RVF�MPT�
resultados de Busan lideren la promoción de asociaciones 
horizontales para la transferencia de conocimiento. La 
segunda es un Comunicado especial apoyado por sólo 
6 países (Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
Panamá y la República Dominicana), que declaraba que 
la plataforma Iberoamericana incluye a “otros” países 
RVF� UPEBWÓB�EFQFOEFO�EF� MB�"ZVEB�0mDJBM�BM�%FTBSSPMMP�
para complementar sus esfuerzos nacionales y que han 
USBCBKBEP�QBSB�MPHSBS�FmDBDJB�FO�MB�BZVEB�

&M�CSFWF�SFDPOUFP�IJTUØSJDP�JMVTUSØ�FM�DPOUFYUP�EF�MB�JOFTUBCMF�
SFMBDJØO�EF�MB�SFHJØO�DPO�MB�BHFOEB�QBSB�MB�FmDBDJB�EF�MB�
ayuda, que se podría decir tiene ciertos rasgos de autismo 
(por ejemplo, algunos países de América Latina y el 
Caribe que apoyaron el acuerdo de Busan, se opusieron 
a él abiertamente en un escenario de las Naciones Unidas 
en Nueva York).

Debido a su baja dependencia a la cooperación internacional 
al desarrollo, no debe sorprender que el compromiso de 
la región con las tres reformas generacionales sobre la 
FmDBDJB� EF� MB� BZVEB� o� WÓB� 1BSÓT� "DDSB� Z� #VTBO� o� IBZB�
sido marginal. Sin embargo, cuando se considera también 
MB�FYJTUFODJB�EF�NÞMUJQMFT�QSPDFTPT�SFHJPOBMFT� MB� GBMUB�EF�
DPOmBO[B� FO� MBT� BHFOEBT� QBSB� MB� FmDBDJB� EF� MB� BZVEB�
liderada por la OCDE, y la falta de posiciones en común, 
los obstáculos son aún mayores. Teniendo esto en cuenta, 
quizás se entienda la razón por la cual pocos líderes de la 
región hicieron el esfuerzo de cruzar el Atlántico para llegar, 
cansados, a París, a una reunión del Grupo de Trabajo 
TPCSF�&mDBDJB�EF�MB�"ZVEB�

El itinerario de conferencias actual ahora lleva al mundo a 
.ÏYJDP�Z�FO�FTUF�DPOUFYUP�FT�WÈMJEP�DPOTJEFSBS�DVÈM�TFSÈ�
FM� GVUVSP�QBSB�MBT�BHFOEBT�TPCSF�MB�FmDBDJB�EF�MB�BZVEB�
y cooperación para el desarrollo en América Latina y el 
$BSJCF�UBOUP�EFOUSP�EFM�DPOUFYUP�EF�MB�"MJBO[B�(MPCBM�QBSB�
MB�$PPQFSBDJØO�&mDB[�EFM�%FTBSSPMMP�DPNP� GVFSB�EF�ÏM��
Se proponen tres direcciones que los países de la región 
podrían tomar:

A.�+LÄUPY�YLZWVUZHIPSPKHKLZ

El Parágrafo 2 del Documento Final de Busan es debatido 
con furor y establece el ánimo en la región de América 
Latina y el Caribe. Vale la pena citarlo: “La naturaleza, 
modalidades y responsabilidades que aplican a la 
DPPQFSBDJØO� 4VS�4VS� EJmFSFO� EF� BRVFMMPT� RVF� BQMJDBO� B�
la cooperación Norte-Sur. Al mismo tiempo, reconocemos 
que todos somos parte de la agenda de desarrollo en la 
cual participamos con base en los objetivos y principios 
que compartimos.

¿Qué sigue ahora?
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En este contexto, buscamos mejorar los esfuerzos para 
BQPZBS� MB� DPPQFSBDJØO� FmDB[� CBTBEB� FO� MBT� TJUVBDJPOFT�
FTQFDÓmDBT�EF�DBEB�QBÓT��-PT�QSJODJQJPT�MPT�DPNQSPNJTPT�
Z�MBT�BDDJPOFT�BDPSEBEBT�FO�FM�EPDVNFOUP�mOBM�EF�#VTBO�
TFSÈO�EF�SFGFSFODJB�WPMVOUBSJB�QBSB�MPT�TPDJPT�4VS�4VS�w

Aunque se usa el lenguaje de la responsabilidad, 
OP� TF� IB� SFBMJ[BEP� OJOHÞO� FTGVFS[P� QPS� EFmOJS� FTUBT�
SFTQPOTBCJMJEBEFT�� 4F� EFCFO� EFmOJS� SPMFT� Z� GVODJPOFT�
WPMVOUBSJBT�FO�MB�SFHJØO�QBSB�QPEFS�EFUFSNJOBS�NFDBOJTNPT�
FmDJFOUFT�QBSB�DPOUSJCVJS�DPO�TPMVDJPOFT�EF�ØQUJNB�DBMJEBE�Z�
CBTBEBT�FO�MB�FWJEFODJB�DPNP�BTÓ�MP�TVHJFSF�MB�EFDMBSBDJØO�
PmDJBM�EF�MB�4&(*#�EF������BOUFSJPS�B�#VTBO�

-B� "MJBO[B� (MPCBM� QBSB� MB� $PPQFSBDJØO� &mDB[� BM�
%FTBSSPMMP�FTUÈ�FOGPDBEB�FO�MB�iFmDBDJB�BM�EFTBSSPMMPw�NÈT�
RVF� FO� TØMP� MB� FmDBDJB� EF� MB� BZVEB� DPNP� BTÓ� MP� IBCÓB�
recomendado la región después de tres talleres liderados 
QPS� MB� 0SHBOJ[BDJØO� EF� &TUBEPT� "NFSJDBOPT� 	0&"
� FO�
QSFQBSBDJØO� QBSB� MB� SFVOJØO� EF� #VTBO� FO� #BSCBEPT�
(VBUFNBMB� Z� &DVBEPS�� "EFNÈT� IBZ� FWJEFODJBT� EF� RVF�
las siguientes etapas de desarrollo se enfocarán en 
QBÓTFT�EF� SFOUB�NFEJB�FO�FTQFDJBM�TJ�TF�EBO� MPT�QBTPT�
QBSB� MMFHBS� B� FTUF� QVOUP� FO� MB� SFVOJØO� EF� BMUP� OJWFM� EF�
MB� "($&%� FO� .ÏYJDP�� &TUP� GPSUBMFDFSÈ� FM� MJEFSB[HP� EF�
MB� SFHJØO� FO� FM� JOUFSDBNCJP� TVS�TVS� EF� TPMVDJPOFT� QBSB�
FM� EFTBSSPMMP� JOOPWBEPSBT� BOUF� VO� NVOEP� RVF� CVTDB�
JNQBDUP� Z� SFTVMUBEPT� FGFDUJWPT�� 4J� FTUF� FT� FM� DBTP� MPT�
MÓEFSFT�QPMÓUJDPT�EF�MB�SFHJØO�EFCFO�CVTDBS�VO�DPOTFOTP�
que contraste con la actual fragmentación de la región, en 
MB�EFmOJDJØO�EF�MBT�SFTQPOTBCJMJEBEFT�RVF�UJFOF�DBEB�VOB�
EF�MBT�QMBUBGPSNBT�EF�MPT�QBÓTFT�TVC�SFHJPOFT�Z�SFHJPOFT��
CBKP�FM�NBSDP�EF�MB�"MJBO[B�(MPCBM�Z�GVFSB�EF�FMMB��5BNCJÏO�
debe estar dispuesta a comprometerse con la estructura 
EF�HPCJFSOP�EF� MB�"($&%��4J� QPS� FM� DPOUSBSJP�"NÏSJDB�
-BUJOB�Z�FM�$BSJCF�OP�EFTFB�UFOFS�VO�SPM�TJHOJmDBUJWP�EFOUSP�
EF�MB�BMJBO[B�QPTU�#VTBO�FOUPODFT�EFCFSÓB�QSPQPOFS�BMHP�
QSPQJP�
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4F�EFCF�QSFTUBS�NÈT� BUFODJØO� B� MB� JOnVFODJB� QPMÓUJDB� EF�
una alianza para el desarrollo – mucho más de lo que 
TF� IB� IFDIP� IBTUB� BIPSB�� &M� ����� Z� ����� TFSÈO� B×PT�
IJTUØSJDPT�QPSRVF�TF�EFmOJSÈ�FM�OVFWP�.BSDP�EF�%FTBSSPMMP�
4PTUFOJCMF� Z� QBSB� RVF� FMMP� TFB� VO� BWBODF� EFDJTJWP� MPT�
QBÓTFT� EF� JOHSFTPT� NFEJPT� EFCFO� HBSBOUJ[BS� RVF� TVT�
UFNBT� FTUSVDUVSBMFT� QBSB� FM� DBNCJP� FTUÏO� JODMVJEPT�� 1PS�
NFODJPOBS� BMHVOPT�� BDDFTP� B�NFSDBEPT� DPNFSDJP� KVTUP�
USBOTGFSFODJB� EF� UFDOPMPHÓB� Z� VOB� BSRVJUFDUVSB� mOBODJFSB�
KVTUB� QBSB� FM� NVOEP�� &O� FTUF� DPOUFYUP� BMHVOPT� EF� MPT�
QBÓTFT�NÈT�EFTUBDBEPT�EF�MB�SFHJØO�IBO�HBOBEP�JOnVFODJB�
QPMÓUJDB�FO�FM�NVOEP�BERVJSJFOEP�BTÓ�VOB�OVFWB�QFSTQFDUJWB�
EF�MB�HFPQPMÓUJDB�HMPCBM�BMUBNFOUF�DBNCJBOUF�Z�RVF�FO�TV�
SFDPOmHVSBDJØO�MF�BQVOUB�BM�WBOHVBSEJTUB�4VS�DPOTJEFSBEPT�
QPS�NVDIPT�DPNP�FM�OVFWP�OPSUF��&TUPT�QBÓTFT�RVF�BIPSB�
FTUÈO�JOWPMVDSBEPT�FO�FM�(����Z�PUSBT�QMBUBGPSNBT�QVFEFO�
JODMVJS�BTVOUPT�F�JOUFSFTFT�EF�TVT�WFDJOPT�SFHJPOBMFT�FO�MPT�
SBEBSFT�JOUFSOBDJPOBMFT�
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-PT�MÓEFSFT�QPMÓUJDPT�EFCFO�FOUFOEFS�RVF�VOB�BHFOEB�SFHJPOBM�
GVFSUF� TPCSF� DPPQFSBDJØO� FmDB[� BM� EFTBSSPMMP� QVFEF� QPS�
VOB� QBSUF� SFGPS[BS� DBQBDJEBEFT� OBDJPOBMFT� B� USBWÏT� EF�
JOJDJBUJWBT�TVS�TVS�Z�QPS�PUSB�QBSUF�BMJNFOUBS�Z�GPSNBS�QPMÓUJDBT�
JOUFSOBDJPOBMFT�RVF�USBEJDJPOBMNFOUF�IBO�TJEP�QSPNPWJEBT�QPS�
MB�$"%�0$%&�Z�FM�1/6%��&TUB�JEFB�UBNCJÏO�MMFWB�FM�FTQÓSJUV�
SFGPSNJTUB� QVFTUP� RVF� TJ� FM� 4VS� EFDJEF� IBDFSTF� FTDVDIBS�
como una región, se generarán cambios en las esferas de 
QPEFS� Z� TF�NBSDBSÈ� UFOEFODJB�� -PT� QBÓTFT� EF� SFOUB�NFEJB�
EFCFO�BTFHVSBS�VOB�NBZPS� JOnVFODJB�TPCSF�FM�QBSBEJHNB�Z�
la arquitectura mundial de la cooperación para el desarrollo y 
contribuir compartiendo sus mejores prácticas y experiencias 
OBDJPOBMFT�Z�SFHJPOBMFT�

Estas son apenas tres ideas sobre los pasos a seguir para 
"NÏSJDB� -BUJOB� Z� FM� $BSJCF� FO� FM� ÈNCJUP� EF� MB� FmDBDJB� EFM�
EFTBSSPMMP�o�QFSP�QVFEFO�TFSWJS�EF�CBTF�QBSB�FM�SFTVSHJNJFOUP�
EF� MB� JOnVFODJB� EF� MB� SFHJØO� FO� FTUF� JNQPSUBOUF� UFNB� EF�
EJTDVTJØO�
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CEPEI es un centro de pensamiento independiente sin 
ánimo de lucro, no gubernamental, que trabaja a través 
de investigación de campo e incidencia de alto nivel, para 
incrementar el impacto de la cooperación al desarrollo, en 
América Latina y el Caribe. 

CEPEI es socio de instituciones de gobierno, sociedad 
civil y organismos internacionales, que a través de 
BOÈMJTJT� QSPNVFWF� HFOFSB� Z� USBOTmFSF� DPOPDJNJFOUP�
sobre procesos de desarrollo sostenible.

CEPEI ha sido un organismo líder en la región en los 
QSPDFTPT� TPCSF� FmDBDJB� EFM� EFTBSSPMMP� Z� MB� BHFOEB�
Post-2015. En lo últimos años ha conducido numerosas 
investigaciones y estrategias de política.

Entre sus actividades destacadas, CEPEI dirigió la 
evaluación nacional sobre la implementación de los 
Principios de la Declaración de París en Colombia y actuó 
como el coordinador académico de la Consulta Nacional 
sobre el Post-2015 en el mismo país. A nivel regional y 
global, Cepei ha participado en varias iniciativas en 
el marco del debate de la agenda de desarrollo Post-
�����Z�MB�"MJBO[B�(MPCBM�QBSB�VOB�$PPQFSBDJØO�&mDB[�BM�

Desarrollo.
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La región que pulsó el botón de silencio9

Con el apoyo de

Una iniciativa de

Department for
International
Development

@infoCEPEI infoCEPEICEPEI

Redes Sociales

��&YFODJØO�EF�SFTQPOTBCJMJEBE��-BT�PQJOJPOFT�QSFTFOUBEBT�FO�FTUF�EPDVNFOUP�TPO�MBT�EF�MPT�BVUPSFT�Z�OP�SFQSFTFOUBO�OFDFTBSJBNFOUF�MB�PQJOJØO�EF�%'*%



Contacto
Philipp Schönrock, Director
psm@cepei.org

Priscilla Miranda, Coordinadora de Proyectos
p.miranda@cepei.orgwww. .org


