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Transformación 
Institucional

La cooperación Sur-Sur (CSS) en América Latina y el 
Caribe (ALC) ha presentado grandes avances en los 
últimos años, los cuales han sido testigo del nacimiento 
y/o consolidación de varias agencias de cooperación 
internacional, las cuales se encargan tanto de la 
coordinación de flujos de la tradicional cooperación 
norte-sur (i.e., donaciones) como de CSS:

•	 Actualmente	existen	siete	agencias	de	cooperación	
internacional en la región (Brasil, Chile, Ecuador, 
México,	Perú	y	Uruguay).	Asimismo,	algunos	países	
están finalizando procesos internos para dar lugar 
al nacimiento de agencias.

•	 De	 los	 13	países	 encuestados,	 69%	cuenta	 con	
unidades	institucionales	dedicadas	exclusivamente	
a la CSS, donde en términos de oferta y demanda 
-dependiente	la	modalidad	mayoritaria	en	el	país-	
pueden	existir	de	dedicación	exclusiva	para	cada	
modalidad o una sola unidad funcional para ambas. 
Con respecto a personal asignado a la gestión de 
la	CSS,	 no	obstante,	 	 algunos	países	presentan	
escasa disponibilidad.

Marco legal y operativo

Uno	de	 los	 aspectos	 sustantivos	 para	 promover	 la	
CSS desde el sector público, es la vigencia de un 
marco legal/operativo que permita una adecuada 
gestión, incluyendo mecanismos de administración, 
planificación, seguimiento y evaluación, a partir de 
contar con personal suficiente y estructura institucional 
permisible.	En	el	caso	de	los	países	encuestados:

•	 77%	posee	un	marco	legal/operativo	explícito	para	
implementar CSS, donde en algunos casos dicho 
marco ha sido generado al interior de cada agencia/
institución	 y	 no	 así	 en	 la	 legislación	per	 se.	 	 El	
restante	23%	presenta	una	política	general	sobre	
cooperación internacional, la cual no distingue 
entre cooperación norte-sur y sur-sur. 

•	 Si	bien	100%	de	 los	países	con	un	marco	 legal/
operativo sobre CSS posee procedimientos para la 
presentación	de	proyectos,	no	todos	los	países	de	
ingreso medio-alto/ingreso alto (IMA) cuentan con 
formularios establecidos para dicha presentación 
(90%),	situación	que	no	ocurre	para	los	países	de	
ingreso medio-bajo (IMB), donde todos cuentan 
con formularios al respecto.

•	 En	términos	de	procedimientos	para	la	aprobación	
de	proyectos,	todos	los	países	con	la	excepción	
de uno tiene establecido dicho procedimiento.

    La remisión de información una vez finalizado el 
proyecto, a través de un formulario de reporte 
específico,	 está	 establecida	 en	 el	 caso	de	 70%	
de	los	países.

•	 Respecto	 a	 la	 evaluación,	 solamente	 el	 40%	de	
los	países	cuenta	con	un	formato	al	respecto.	Esta	
situación	 se	 acentúa	en	el	 caso	de	países	 IMA,	
donde	 solamente	 el	 29%	 (2	países)	 cuenta	 con	
formatos de evaluación, en tanto que en el caso 
de	países	IMB	el	67%	los	tiene.

	•	 En	 relación	 al	 registro,	 si	 bien	 todos	 los	 países	
registran de una u otra manera las actividades 
de	CSS	que	coordinan,	menos	de	la	mitad	(46%)	
cuenta con un sistema informático de registro como 
tal.
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Presupuesto y 
Asignación de recursos

La implementación de CSS parte de la premisa de 
costos	 compartidos,	 aunque	 existen	 excepciones	
hacia	algunos	países	de	ingreso	medio-bajo.	En	este	
sentido, la disponibilidad presupuestaria en cada una 
de las partes involucradas puede constituirse en una 
barrera para incrementar la participación y escala de 
proyectos de CSS. Asimismo, la rigidez de la legislación 
presupuestaria respecto a la permisibilidad de gastos 
para	con	técnicos	de	otros	países,	los	cuales	pueden	
ser en efectivo o en especie, puede ser otra barrera 
para la CSS:

•	 85%	 de	 los	 países	 no	 presenta	 impedimentos	
legales respecto a la implementación de costos 
compartidos. 

•	 De	los	países	IMA,	el		38%		puede	pagar	viáticos	
en efectivo, en tanto que esta modalidad no es 
permitida	en	países	IMB.	Por	su	parte,	la	modalidad	
de proporcionar viáticos en especie es permitida 
en	todos	los	países	IMB	y	en	el	89%	de	los	países	
IMA, para lo cual las instituciones públicas deben 
realizar la previsión correspondiente al momento 
de la formulación del presupuesto. No obstante, 
se ha reportado en algunos casos restricciones 
para	el	pago	de	hoteles	a	funcionarios	extranjeros.		

•	 67%	de	las	agencias/instituciones	rectoras	de	la	
cooperación	internacional	en	países	IMA	no	cuenta	
con recursos inscritos en su presupuesto para 
financiar CSS, en tanto que este porcentaje alcanza 
al	100%	en	el	caso	de	países	IMB.	No	obstante,	
algunos	países	(31%)	utilizan	mecanismos	extra-
presupuestarios (e.g., administración delegada) 
para financiar CSS.  

•	 De	acuerdo	a	la	práctica	reciente,	los	ministerios	
o instituciones estatales protagonistas de los 
proyectos de CSS cuentan con recursos inscritos 
en	 sus	 presupuestos	 en	 el	 56%	 de	 los	 casos	
en	países	 IMA	 y	 75%	en	países	 IMB,	 donde	 en	
ocasiones esta posibilidad puede verse reducida 
toda vez que estos recursos no sean de uso 
exclusivo	de	CSS	sino	que	 formen	parte	de	una	
previsión presupuestaria más amplia, sujeta a la 
disponibilidad de recursos durante la ejecución del 
presupuesto. Asimismo, la contraparte reportada 
en muchos casos hace referencia a la puesta a 
disposición del proyecto de capital humano y 
aspectos	de	logística.	 	

Instrumento de 
financiamiento

Dada	 la	 naturaleza	de	 los	 proyectos	 de	CSS	 en	 el	
sector público -que implica la constante movilización 
de personal técnico proveniente de instituciones que 
no necesariamente pueden tener/asignar recursos 
presupuestarios para este tipo de cooperación, la 
existencia	 de	 un	 fondo	de	 cooperación	 ayuda	 a	 la	
movilización de recursos y por ende a escalar en las 
acciones de CSS: 

•	 56%	 de	 países	 IMA	 cuenta	 con	 un	 “Fondo”	 o	
instrumento	similar,	situación	observada	para	el	25%	
de	países	IMB,	el	cual	puede	ser	de	administración	
directa	 (80%	 países	 IMA	 y	 100%	 países	 IMB)		
o	 delegada	 (20%	países	 IMA)	 y	 estar	 o	 no	 los	
recursos inscritos en el presupuesto institucional 
de la agencia/institución rectora de la cooperación.
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Coordinación 
inter-institucional

Sin lugar a dudas, la actual cobertura de CSS va 
más allá de aquella realizada a través del sector 
públ ico	 ( i .e., 	 gobierno	 centra l) 	 de	 los 	 países	
involucrados. La cooperación descentralizada (i.e., 
gobiernos subnacionales), la realizada entre sociedad 
civil, sector privado y academia, juega un rol muy 
importante. En la medida en que estas acciones de 
cooperación se visibilicen en  un agregado común, 
mejor será la coordinación y eventual efectividad en 
la implementación: 

•	 El	92%	de	todos	los	países	encuestados	reportó	
que no coordina la CSS realizada entre instituciones 
fuera	del	sector	público.	Solamente	un	país	 IMA	
realiza algún tipo de coordinación al respecto.

•	 No	obstante,	 ningún	país	 lleva	 un	 registro	de	 la	
CSS realizada entre instituciones fuera del sector 
público.

•	 En	 términos	 de	 la	 CSS	 realizada	 en	 el	 ámbito	
del sector público, pero a niveles diferentes del 
gobierno	 central,	 el	 56%	de	países	 IMA	 reportó	
que coordina dichas actividades, en tanto que el 
100%	de	países	IMB	no	las	coordina.	

•	 Solamente	el	22%	lleva	el	registro	correspondiente.

Percepción sobre barreras

La implementación de CSS puede estar sujeta a 
diferentes tipos de barreras, considerando su naturaleza 
y origen. Entre algunas de ellas se pueden citar a 
la disponibilidad de funcionarios para realizar el 
intercambio	de	experiencias	y	conocimientos	–	quienes	
deben dejar de lado sus actividades habituales en 

el	país	de	origen	durante	el	 tiempo	de	las	actividad	
de cooperación para luego retomar sus actividades 
incluyendo	posible	trabajo	rezagado–,	requerimientos	
de cooperación en áreas diferentes a las identificadas 
por	el	propio	país	como	potenciales	ofertas	o	mandato	
explícito	de	una	política	sobre	cooperación	y	diferencias	
político-ideológicas	entre	gobiernos.	
Desde	el	punto	de	vista	de	la	oferta	de	
cooperación:

•	 En	 el	 caso	de	países	 IMB,	 la	 disponibilidad	de	
funcionarios fue cali f icada como barrera no 
superable	en	el	25%	de	los	casos,	50%	la	calificó	
como	barrera	superable,	en	 tanto	que	para	25%	
no	es	barrera.	Para	los	países	IMA,	el	44%	no	la	
considera	como	barrera,	en	tanto	que	para	el	56%	
es una barrera superable.

•	 La	demanda	de	cooperación	en	áreas	diferentes	
a las ofrecidas es una barrera no superable para 
el	50%	de	los	países	IMB,	25%	lo	considera	como	
barrera superable y para igual porcentaje no es 
barrera.	En	el	caso	de	países	IMA,	no	se	constituye	
en	barrera	en	el	56%	de	los	casos,	en	tanto	que	es	
una	barrera	superable	para	el	33%	y	no	superable	
para	el	11%.

•	 Respecto	a	diferencias	político-ideológicas,	el	50%	
de	países	IMB	las	califica	como	barreras	superables,	
en	tanto	que	para	25%	es	una	barrera	no	superable	
y para igual porcentaje no se constituye en barrera. 
En	 el	 caso	de	países	 IMA,	 no	 se	 constituye	 en	
barrera	para	el	67%,	22%	considera	que	es	una	
barrera	 superable,	 en	 tanto	que	para	 el	 11%	es	
una barrera no superable.  
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Retos para la 
implementación

Algunos de los retos para incrementar la escala 
y calidad de proyectos de CSS se relacionan al 
verdadero entendimiento de la naturaleza y alcance 
de la CSS realizada desde los sectores públicos (en 
contraposición a la tradicional cooperación norte-
sur), el impacto percibido de la CSS por autoridades 
gubernamentales que puede llegar a influir en las 
previsiones presupuestarias que hacen las instituciones 
para	realizar	CSS,	así	como	la	posibilidad	de	que	la	
oferta	y	demanda	entre	países	“se	encuentren”.

•	 El	75%	de	países	IMB	considera	que	la	naturaleza	
y alcance de la CSS está claramente entendida por 
las instituciones del sector público. En el caso de 
países	IMA,	este	porcentaje	sería	más	reducido	e	
igual	a	67%.

•	 Respecto	a	la	calificación	del	impacto	de	la	CSS	en	
el	sector	público,	el	67%	de	países	IMA	considera	
que	tiene	un	impacto	incipiente,	22%	reconocido	
y	11%	alto	impacto.	En	el	caso	de	países	IMB,	el	
50%	considera	que	tiene	un	impacto	reconocido,	
25%	alto	impacto	e	igual	porcentaje	considera	que	
el impacto es incipiente (necesita divulgación de 
resultados alcanzados).

•	 El	75%	de	países	IMB	cuenta	con	una	sistematización	
de	 experiencias	 exitosas/buenas	prácticas	para	
ofrecer CSS, en tanto que este porcentaje alcanza 
a	56%	en	el	caso	de	países	IMA.

•	 F ina lmente, 	 respecto 	 a 	 la 	 pregunta 	 sobre	
la percepción del  impacto de la CSS en la 
implementación de objetivos internacionales en 
el	marco	 de	 la	 Agenda	Post-2015,	 actualmente	
en	discusión,	todos	los	países	IMB	calificaron	de	
alto impacto, calificativo también observado para 
el	78%	de	países	IMA.
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Acerca de

www.                                 .org

CEPEI es un centro de pensamiento independiente sin ánimo de lucro, no gubernamental, que trabaja a través 
de la investigación de campo e incidencia de alto nivel, para incrementar el impacto de las agendas globales 
sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe. CEPEI es socio de instituciones de Gobierno, sociedad 
civil y organismos internacionales, que a través de análisis promueve, genera y transfiere conocimientos 
sobre la agenda regional de desarrollo.
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