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La importancia de la Cooperación Sur – Sur en América Latina, principalmente en 

Colombia 

 

Resumen 

Este ensayo pretende evidenciar la importancia que tiene la cooperación sur - sur, y su 

protagonismo en América Latina, especialmente en Colombia, También busca evaluar de qué 

manera Colombia se ha beneficiado de ella, ya que su desarrollo busca lograr un mundo mejor, 

más equitativo y sostenible, fomentando la capacidad de los países en desarrollo, para valerse 

de sus propios medios y por tanto encontrar soluciones a los problemas que trae consigo el 

desarrollo, partiendo de sus propios valores, necesidades, intereses, aspiraciones y problemas.  

Es importante resaltar que, el escenario internacional, se encuentra en un periodo de enormes 

transformaciones, marcado principalmente por el ascenso de los países emergentes, debido a 

que desarrollan un papel cada vez más importante en la economía y en la política a nivel global.  

Por otra parte, dentro de la cooperación internacional, los países del sur participan cada vez 

más, pues Chile, Brasil, Colombia, México y Argentina, entre otros, han institucionalizado su 

compromiso con ella, incorporándola dentro de sus políticas públicas, como un aspecto 

fundamental, donde los protagonistas son todos. Esto genera la necesidad de crear agencias y 

programas específicos para fomentar la cooperación con sus similares, contribuyendo al 

cumplimiento de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible. Un claro ejemplo de esto, es 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina (PNUD). 

Ahora bien, la cooperación Sur - Sur, se define como aquella que beneficia a todos, y donde 

una ayuda económica o una ayuda técnica, es de suma relevancia y de gran ayuda, ya que 

muchas veces el crecimiento de un país no se debe simplemente al aumento de su PIB (Producto 

Interno Bruto), sino depende también del crecimiento del capital humano, del desarrollo de 
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capacidades de la población, lo cual genera un verdadero desarrollo económico. Esta 

cooperación, es una colaboración armónica, es decir una ayuda mutua entre países del mismo 

grado de desarrollo, compartiendo vivencias y experiencias para poder superar los desafíos 

actuales, con el aporte de transferencias tecnológicas y de expertos, como también de ayuda 

financiera, que, a pesar de no ser solo una ayuda económica, no deja de ser tampoco importante 

y fundamental. 

Otro aspecto que es de suma importancia resaltar de la Cooperación Sur – Sur, es que dentro 

de sus objetivos principales, se encuentra principalmente, el fortalecimiento institucional de los 

Estados, para así lograr un verdadero estado social de derecho, que garantice los derechos 

fundamentales de cada uno de los miembros de la población, sin importar raza, color, ideología, 

o posición económica; de la mano con el desarrollo de políticas públicas. Y su fin último es 

mejorar las condiciones en las que se encuentran las personas, como también la calidad de vida 

de las mismas. De esta manera, ayuda a disminuir la brecha abismal que se encuentra entre los 

países del Norte y los países del Sur, que se ha marcado desde siglos atrás, generando así el 

crecimiento económico y el desarrollo humano en escala mundial. 

Ahora bien, mediante este ensayo, se pretende evidenciar la importancia que ha tenido esta 

cooperación en el desarrollo de Colombia.  Esto porque su participación activa, constante y 

efectiva en procesos de cooperación sur - sur, muestra que su fin último es contribuir no solo al 

enriquecimiento de los procesos de crecimiento de otros países, sino también a sus propios 

procesos de desarrollo, los cuales son implementados tanto a nivel institucional, como sectorial 

o de política pública.  También es de resaltar, que la cooperación sur – sur, se ha convertido en 

un instrumento aventajado de la política exterior colombiana, pues se ha incluido dentro de su 

agenda y dentro de sus planes de desarrollo. 
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Todo lo anterior, cataloga a Colombia como un país oferente de cooperación en el plano Sur - 

Sur, no solo en Latinoamérica, sino también a nivel global, donde contribuye con el desarrollo 

y crecimiento de sus países vecinos.  

Palabras claves: Cooperación, Desarrollo, Sociedad, Cooperación Sur - Sur, América Latina, 

Colombia  

Abstract 

This essay aims to demonstrate the importance of South - South cooperation, and its role in 

Latin America, especially in Colombia. It also seeks to assess how Colombia has benefited from 

it, since its development seeks to achieve a better, more equitable world. and sustainable, 

building the capacity of developing countries, to use their own means and therefore find 

solutions to the problems that development brings, based on their own values, needs, interests, 

aspirations and problems. 

It is important to highlight that, the international scenario, is in a period of enormous 

transformations, marked mainly by the rise of emerging countries, because they play an 

increasingly important role in the economy and in politics at the global level. 

On the other hand, within the international cooperation, the countries of the south participate 

more and more, since Chile, Brazil, Colombia, Mexico and Argentina, among others, have 

institutionalized their commitment to it, incorporating it into their public policies, as an aspect 

fundamental, where the protagonists are all. This creates the need to create specific agencies 

and programs to foster cooperation with their peers, contributing to the fulfillment of seventeen 

sustainable development goals. A clear example of this is the United Nations Development 

Program for Latin America (UNDP). 

However, South-South cooperation is defined as one that benefits everyone, and where 

economic aid or technical assistance is of great relevance and great help, since many times the 
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growth of a country is not simply due to the increase of its GDP (Gross Domestic Product), but 

also depends on the growth of human capital, on the development of population capacities, 

which generates a true economic development. This cooperation is a harmonious collaboration, 

that is to say a mutual help between countries of the same degree of development, sharing 

experiences and experiences to be able to overcome the current challenges, with the 

contribution of technological transfers and experts, as well as financial aid, which Despite not 

only being an economic aid, it is also important and fundamental. 

Another aspect that is of the utmost importance to highlight of the South-South Cooperation, is 

that within its main objectives, it is mainly the institutional strengthening of the States, in order 

to achieve a true social state of law, which guarantees the fundamental rights of each of the 

members of the population, regardless of race, color, ideology, or economic position; hand in 

hand with the development of public policies. And its ultimate goal is to improve the conditions 

in which people find themselves, as well as their quality of life. In this way, it helps to reduce 

the abysmal gap between the countries of the North and the countries of the South, which has 

been marked since centuries ago, thus generating economic growth and human development 

worldwide. 

Now, through this essay, it is intended to demonstrate the importance of this cooperation in the 

development of Colombia. This is because their active, constant and effective participation in 

South-South cooperation processes shows that their ultimate goal is to contribute not only to 

the enrichment of the growth processes of other countries, but also to their own development 

processes, which are implemented. both at the institutional level, as sectoral or public policy. It 

is also noteworthy that South-South cooperation has become an advantageous instrument of 

Colombian foreign policy, as it has been included in its agenda and in its development plans. 

All of the above, lists Colombia as a country that offers cooperation in the South - South plane, 

not only in Latin America, but also globally, where it contributes to the development and growth 
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of its neighboring countries. 

Introducción 

La cooperación Sur-Sur, es la colaboración entre los países del Sur en los ámbitos político, 

económico, social, cultural, medioambiental y técnico entre dos o más países en desarrollo, se 

puede dar sobre una base ya sea bilateral, regional, dentro de las regiones o entre las regiones. 

Estos países, comparten conocimientos, habilidades, experiencias y recursos financieros para 

lograr sus objetivos de desarrollo, debido a que estos países tienen una percepción similar sobre 

los obstáculos que se presentan para lograr alcanzar un nivel favorable de bienestar como lo 

hace América Latina. Esta cooperación, ha generado un mayor volumen de comercio Sur-Sur, 

de flujos Sur-Sur de inversiones extranjeras directas, mejorando la integración regional, con las 

transferencias de tecnología, en compartir soluciones y expertos, y en otras formas de 

intercambio. (UNITED NATIONS OFFICE FOR SOUTH - SOUTH COOPERATION , 2018);  

A causa de ello, los países pueden generar un uso más eficiente de sus recursos, puesto que han 

sufrido las consecuencias del desperdicio y la mala administración de los mismos, en el ámbito 

político, económico, medioambiental, social, cultural, entre otros, para lograr su propio 

crecimiento, y el alcance de sus objetivos de desarrollo. 

Ahora bien, es importante mencionar que, mediante la Cooperación Sur – Sur, en América 

Latina, se ha generado la integración de las diferentes regiones de los países, en transferencias 

de tecnologías, en compartir soluciones y expertos para superar los problemas y desafíos que 

deben sobrellevar para encontrar un punto de estabilidad para todos, lo cual está generando un 

desarrollo no solo más rápido sino que de mayor calidad para las poblaciones. 

Este tipo de cooperación, tiene dentro de sus objetivos principales, en primera instancia, 

fomentar la autosuficiencia de los países en desarrollo, con el fin de contrarrestar con una mayor 

capacidad las dificultades que acarrea el mismo, en función de sus propias necesidades y de sus 
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objetivos propios como países, con capacidad de analizar y establecer sus principales 

problemáticas, para así diseñar estrategias para poder hacer frente a las mismas, y brindar 

soluciones, además, pretende mejorar las relaciones entre los países del sur, dentro de su propia 

población, generando así, una mejor comunicación entre los mismos, logrando un mayor nivel 

de cooperación, compartiendo sus experiencias y recursos técnicos para generar estrategias 

globales de desarrollo, y superar conjuntamente los desafíos comunes del mismo, en este 

sentido, lo que se pretende es generar y permitir que estos países tengan mayor participación 

en la esfera económica internacional. (Bravo, 2017) 

Por otra parte, el conocimiento y el intercambio de experiencias, entre los países en desarrollo, 

es un pilar primordial en la labor del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) para América Latina.  

El PNUD en América Latina, apoya las mejores prácticas de transferencias, por medio de 

diferentes herramientas y metodologías dirigidas a la sistematización y adaptación de 

experiencias exitosas, que, entre otras cosas, es una forma de fomentar la Cooperación Sur - 

Sur. 

Finalmente, Colombia, es un país que desarrolla acciones de este tipo de Cooperación, es un 

país que participa de manera activa en actividades y proyectos de desarrollo en los países del 

sur, donde su objetivo principalmente es el crecimiento de los mismos, partiendo desde una 

base de igualdad de condiciones, mejorando la calidad de vida de las personas de la población, 

como también su bienestar, satisfaciendo las necesidades mínimas requeridas de la población, 

sin dejar de lado su propio desarrollo, Colombia a raíz de esto y además por las amplias cifras 

de inversión en este tipo de Cooperación, se posesiona como oferente de Cooperación Sur – 

Sur.  
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Este texto, está basado en la corriente idealista de las relaciones internacionales, puesto que es 

aquella corriente, que parte de un supuesto donde las personas, son capaces de ayudarse y 

colaborarse mutuamente, puesto que la naturaleza humana es esencialmente altruista, es decir, 

que poseen una tendencia a procurar el bien de los demás de manera desinteresada,  así mismo, 

y entre otros aspectos, considera a la cooperación internacional, como un mecanismo 

fundamental para resolver problemas globales, por lo tanto los Estados, colaboran 

armónicamente, sin competir, defendiendo un fin último, que este caso es el bien común en 

general, con el objetivo de lograr establecer una igualdad y equidad para todos, ya que todas las 

personas hacen parte del desarrollo y el crecimiento de una nación, debido a que el desarrollo 

es de todos y para todos (CONTRERAS, 2018). 

Contextualización de la Cooperación Sur – Sur (CSS) 

La cooperación Sur-Sur, es un marco amplio de colaboración entre los países del Sur en los 

ámbitos político, económico, social, cultural, medioambiental y técnico. Con la participación 

de dos o más países en desarrollo, la cual se puede dar sobre una base bilateral, regional, dentro 

de las regiones o entre las regiones. Los países en desarrollo comparten conocimientos, 

habilidades, experiencias y recursos para lograr sus objetivos de desarrollo a través de esfuerzos 

conjuntos. Los progresos recientes en lo referente a la cooperación Sur-Sur se han traducido en 

un mayor volumen de comercio Sur-Sur, en flujos Sur-Sur de inversiones extranjeras directas, 

en movimientos hacia la integración regional, en transferencias de tecnología, en compartir 

soluciones y expertos, y en otras formas de intercambio. (UNITED NATIONS OFFICE FOR 

SOUTH - SOUTH COOPERATION , 2018) 

Cabe resaltar que, esta cooperación genera una solidaridad entre los países en vía de desarrollo, 

ya que tienen niveles de vida parecidos; parecidos, puesto que a pesar de estar en el mismo 

grado de crecimiento no es posible compararlos en su totalidad, ya que todas las naciones, los 

países, los pueblos, al igual que las personas se diferencian por sus rasgos, por su cultura, por 
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su identidad, por sus costumbres, por sus situaciones, entre otras cosas, que los hace realmente 

diferentes, por lo tanto no es posible generalizar, lo que sí es posible es crear una autosuficiencia 

nacional de los mismos, para así lograr la integración de estos países en la economía mundial, 

pero para lograr esto es necesario la colaboración de la misma población, el aprovechamiento 

de las capacidades humanas, y los recursos obtenidos mediante la cooperación, el cuidado y la 

preservación del medio ambiente, la igualdad de condiciones para todos, y la garantía de los 

derechos fundamentales de las personas, hará realmente una integración, una unión, la cual 

generará un verdadero crecimiento, un verdadero cambio, esto es de suma importancia 

mencionar, ya que se tiene una idea errónea de lo que es verdaderamente el crecimiento de un 

país, puesto que siempre se relaciona es con el crecimiento económico en relación con el PIB, 

sin tener en cuenta que un país no puede crecer por partes, es decir, mientras una parte de la 

población tenga unas condiciones de vida favorables, la otra mitad de la población se esté 

muriendo de hambre, el crecimiento es de TODOS y para TODOS.  

Un aspecto importante que debe mencionarse en este ensayo, es la importancia de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD), ya que esta ayuda juega un papel fundamental en el ejercicio de 

la Cooperación Sur – Sur, ya que la AOD, es la transferencia no solo financiera, como 

donaciones o prestamos, sino también una transferencia técnica, de conocimientos y de 

expertos; Esta ayuda, es de carácter concesional, es decir,  se otorga como una donación, o en 

el caso de préstamos, que sería una ayuda reembolsable, se concede a un tipo de interés que se 

encuentra por debajo del mercado y con un elemento de donación de al menos del 25%, este 

tipo de ayuda, tiene como objetivo principal promover el desarrollo y el bienestar social y 

económico de los países receptores de la ayuda. (OXFAM INTERMON, 2019). 

Ahora bien, es realmente relevante resaltar que, los objetivos de la Cooperación Sur – Sur, 

fueron establecidos en el Plan de Acción de Buenos Aires con el único fin de promover y 

ejecutar la cooperación técnica entre los países en Desarrollo, el cual fue aprobado en Asamblea 
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General en 1978, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 1) Promover la 

autosuficiencia de los países en desarrollo, otorgándoles una mayor capacidad creativa en el 

momento de afrontar sus problemas de progreso, en función de sus propias aspiraciones y 

necesidades; 2) Fortalecer la capacidad de estos países de identificar y analizar sus principales 

problemáticas, como también de formular estrategias recomendables para poder solventarlos 

con sus propios recursos; 3) Promover la cooperación, la relación y la comunicación de los 

países en desarrollo para que puedan compartir experiencias y recursos técnicos y así crear 

estrategias globales de desarrollo por medio de un mayor conocimiento de los mismos; y 5) 

Permitir que los países en desarrollo tengan una mayor participación en la actividad económica 

internacional. (UNITED NATIONS OFFICE FOR SOUTH - SOUTH COOPERATION, 

2018). 

Para finalizar con la contextualización de la CSS, es importante aclarar que, es un error suponer 

que esta cooperación, reemplaza a la Cooperación Tradicional Norte – Sur, ya que por el 

contrario, la CSS es de carácter complementario; También es un error pensar que es mejor o 

peor, o es más o menos efectiva que la tradicional Norte–Sur, ya que se trata de un tipo de 

cooperación totalmente diferente, por lo tanto no es posible su comparación. Esta cooperación, 

se caracteriza y se diferencia, por la no interferencia en asuntos internos, mayor sensibilidad a 

contextos específicos, igualdad entre países socios, respeto a su independencia y a la soberanía 

nacional, promoción de la autosuficiencia, diversificación de ideas,  y métodos de cooperación, 

tal y como se puede evidenciar en el pensamiento ideológico, así mismo, y entre otras cosas, se 

caracteriza por la ausencia de condicionalidades explícitas, preferencia por el uso y manejo de 

recursos locales, lo cual genera elementos más amplios de apropiación, mayor flexibilidad, 

sencillez y rapidez de ejecución, generando así, una mayor economía al no implicar compra de 

bienes y servicios en el país oferente, adaptación a las prioridades nacionales, preservación de 
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la diversidad y la identidad cultural y finalmente y no menos importante un menor costo y 

mayor impacto. (PINO, 2009)  

Por otra parte, no todo es fácil y sencillo de ejecutar en el ámbito internacional, así que mucho 

menos, en la cooperación internacional, por lo tanto, progresar en el desarrollo y en la ejecución 

de la Cooperación Sur - Sur puede ser sumamente complejo, ya que, a pesar de las realidades 

comunes que comparten estos países, se necesita un mayor grado de conocimiento mutuo para 

enfrentar las diversas presiones que surgen del Sistema Internacional, tanto en el escenario 

nacional como en el regional, puesto que, como se decía anteriormente, a pesar de tener 

circunstancias similares, nunca serán iguales, siempre habrán rasgos característicos, que 

permiten diferenciar los unos de los otros y hace imposible una comparación generalizada, o 

emplear una sola solución efectiva, para cada uno de los problemas que estén afrontando los 

diferentes países, por el contrario es importante evaluar, analizar, para llegar a un consenso 

donde la mayoría terminen beneficiados y no solo unos pocos. 

En este sentido, y por lo anteriormente expuesto, algunos gobiernos del sur, especialmente los 

gobiernos que pueden ser considerados como potencias regionales, potencias medias o lideres 

emergentes, han desarrollado iniciativas, programas y proyectos entre los mismos, por medio 

de reuniones, con el objetivo último de generar alianzas estratégicas, que permitan llegar a un 

acuerdo, que permita defender intereses compartidos ya sean económicos, sociales, políticos o 

culturales, sin dejar de lado las necesidades y los intereses propios de cada uno de los países. 

La CSS, por su parte, y como se evidencio anteriormente, quiere fomentar la solidaridad entre 

los diferentes pueblos y países del sur, para que así, logren alcanzar los objetivos de desarrollo 

establecidos de forma internacional, como lo son los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, los ODS, pretende cumplirlos, respetando la soberanía nacional, la 

independencia de cada país y por supuesto el principio de no interferencia en los asuntos 

internos de los Estados, como se evidencio dentro de sus objetivos. 
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En este punto, es importante traer a cabalidad el Objetivo 17 de los ODS: “Alianzas para lograr 

los Objetivos”: Como lo establece el PNUD: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se 

pueden lograr con el compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación. Si 

bien la asistencia oficial para el desarrollo de las economías desarrolladas aumentó en 66 por 

ciento entre 2000 y 2014, las crisis humanitarias provocadas por conflictos o desastres 

naturales continúan demandando más recursos y ayuda financiera. Muchos países también 

requieren de esta asistencia para estimular el crecimiento y el intercambio comercial. 

Hoy el mundo está más interconectado que nunca. Mejorar el acceso a la tecnología y los 

conocimientos es una forma importante de intercambiar ideas y propiciar la innovación. Para 

lograr el crecimiento y desarrollo sostenible, es vital que se coordinen las políticas para ayudar 

a los países en desarrollo a manejar su deuda y para promover inversiones para los menos 

desarrollados. 

La finalidad de los objetivos es mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando los 

planes nacionales en el cumplimiento de todas las metas. Promover el comercio internacional 

y ayudar a los países en desarrollo para que aumenten sus exportaciones, forma parte del 

desafío de lograr un sistema de comercio universal equitativo y basado en reglas que sea justo, 

abierto y beneficie a todos”. (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL 

DESARROLLO, 2018) 

Este Objetivo resalta y demuestra la necesidad de fortalecer los lazos entre los distintos países, 

no solo con los del Norte o con los del Sur sino cada uno en general, ya que con el aporte de 

todos, se puede lograr verdaderamente un crecimiento económico, como también, el desarrollo 

de un país, con un aumento en la calidad de vida de la población y mayores posibilidades de 

acceso a sus derechos fundamentales, generando igualdad y equidad,  poniéndole fin a la 

pobreza, protegiendo el planeta y así mismo, garantizando que todas las personas gocen de paz 



13 
 

y prosperidad y de libertad y autonomía, como también garantizándoles sus derechos 

fundamentales, donde prevalezca la igualdad y equidad para todos. 

En relación con lo anterior, se reitera que, no se trata del desarrollo de unos pocos, sino por el 

contrario se trata del desarrollo de todos, y la mejor forma de lograrlo es con el aporte, el 

compromiso y la entrega de cada uno de los miembros de la sociedad, aprovechando los 

recursos naturales, explotando sus capacidades como personas, preservando los recursos 

obtenidos, administrándolos de una manera correcta y efectiva, direccionandolos donde quienes 

más los necesitan, para generar verdaderamente un cambio y un cambio que sea capaz de 

beneficiar a todos, donde sea posible erradicar las diferencias abismales que se dieron entre los 

países del Sur y los países del Norte, donde todos hagan parte de una sola Nación, de un solo 

mundo y llegar asi a un punto de equilibrio.  

Protagonismo de la Cooperación Sur - Sur en América latina 

América Latina, por su parte lo que pretende con la CSS, es lograr un mundo más equitativo y 

sostenible, fomentando la capacidad de los países en desarrollo, para valerse de sus propios 

medios para encontrar soluciones a los problemas que trae consigo el desarrollo mismo, en 

relación con sus propios valores, necesidades, aspiraciones, intereses y problemas, puesto que, 

es necesario e importante que los países generen estrategias y busquen soluciones para 

contrarrestar las adversidades del mismo y así lograr un crecimiento económico acompañado 

de un progreso de la sociedad, partiendo de una igualdad de condiciones y de una sociedad cada 

vez más equitativa, por lo tanto, se sostiene también, en una cooperación técnica, ya que son 

países que se encuentran en un mismo nivel de avance, con situaciones parecidas, de las cuales 

pueden sacar una enseñanza y/o aprendizaje, que puede servir de espejo para los demás países 

y no caer en los mismos errores. 
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Ahora bien, debido a las transformaciones constantes que el mundo sufre permanentemente, 

estos países, asumen un papel cada vez más importante y protagónico en las relaciones 

internacionales, puesto que, estas se encuentran en una etapa de cambios, ya que los conceptos, 

las actitudes políticas, económicas, institucionales, tienen como deber ajustarse a las realidades 

que los países estén viviendo, como también a los obstáculos que estén enfrentando, a causa de 

esto los países ven la necesidad de ser autosuficientes de manera nacional como colectiva, para 

lograr contrarrestar las circunstancias reales, para diseñar planes estratégicos que brinden 

soluciones, donde prevalecen sus intereses propios como también los intereses de la comunidad 

mundial. 

Partiendo de otro aspecto fundamental, el escenario de las relaciones internacionales, es 

evidente que se encuentra, en un periodo de enormes transformaciones día a día, marcado 

principalmente por el ascenso de los países emergentes en la esfera internacional, puesto que 

desarrollan un papel cada vez más protagonico en la economía y en la política a nivel global; 

ahora bien, dentro de la cooperación internacional, los países del sur participan cada vez más 

en la cooperación sur - sur. En América Latina, países como Brasil, Chile, Colombia, Argentina, 

México, entre otros, han institucionalizado su compromiso con esta cooperación, 

desarrollándolo dentro de sus políticas públicas, como un aspecto fundamental donde los 

protagonistas son todos, sin importar ideología, color, raza, inclinación política, genero, entre 

otros, por lo tanto, se ven en la necesidad de crear agencias y programas específicos para 

fomentar este tipo de cooperación, contribuyendo al cumplimiento de los diecisiete Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), fomentando de igual forma una ayuda recíproca, solidaria y 

no condicionada. (Valdes, 2019). Un Claro ejemplo de esto es el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo para América Latina (PNUD), el cual básicamente y a grandes rasgos, 

pretende mejorar la calidad de vida de las naciones, promoviendo el cambio, centralizando el 

conocimiento, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a mejorar su 
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calidad de vida, su bienestar , y así mismo, pretende dar cumplimiento a los ODS, además de 

esto, El PNUD, es el organismo de las Naciones Unidas que promueve el cambio y conecta a 

los países con los conocimientos, en transferencias de expertos, de profesionales que puedan 

brindar un poco de su experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a formar 

una vida mejor. 

Finalmente, este programa, se encuentra presente en 177 países y territorios, trabajando con los 

gobiernos y las personas para ayudarles a encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales 

y nacionales del desarrollo. (PNUD, 2019). 

Importancia de la Cooperación Sur - Sur en Colombia 

Finalmente, llegando al tema que origino este escrito, Colombia participa constantemente y de 

manera muy efectiva en procesos de cooperación sur - sur, teniendo como objetivo principal, 

contribuir no solo al enriquecimiento de los procesos de desarrollo de otros países, sino también 

a sus propios procesos, los cuales se implementan tanto a nivel institucional, como sectorial o 

de política pública. De la misma manera, esta ayuda horizontal, hace frente a las necesidades 

de la política exterior nacional, puesto que fortalece los procesos de acercamiento a las regiones 

de interés para Colombia.  

Ahora bien, el PNUD en Colombia, por su parte, fundamentalmente, contribuye con el Estado 

y la sociedad colombiana a la búsqueda de la paz, el crecimiento y el bienestar de todos, por 

medio de acciones, programas, iniciativas y proyectos en relación a 5 aspectos fundamentales: 

1) el desarrollo, la paz y la reconciliación; 2) el fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática; 3) el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 4) la lucha contra 

la pobreza y por la equidad y por ultimo; 5) la energía y protección y preservación del medio 

ambiente (PNUD, 2019). 
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Es importante mencionar que, la cooperación sur - sur, se ha convertido en un instrumento 

aventajado de la política exterior de Colombia, que se fundamenta básicamente en la generación 

de agendas efectivas, como también en el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos 

de alto valor con países en desarrollo, generando así un verdadero desarrollo sostenible en el 

país. (APC COLOMBIA, 2018). 

Ahora bien, Colombia, desarrolla su propia Agencia para la Cooperación, la cual se denomina 

APC Colombia (Agencia Presidencial para la Cooperación), esta agencia es la organización que 

orienta la cooperación internacional de toda Colombia, donde su fin último, es incrementar el 

beneficio que adquiere la sociedad colombiana e internacional por medio de la cooperación en 

general, en función del desarrollo en relación a las necesidades del país. 

APC-Colombia, no solo focaliza, sino también dinamiza la cooperación internacional que 

recibe Colombia, enfocándose en primera instancia en los territorios que verdaderamente lo 

necesitan. Además, también comparte conocimiento y prácticas que agregan valor con otros 

países, como también, con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y al posicionamiento 

de Colombia en el mundo.  

El objetivo principal de APC-Colombia es gestionar, orientar y coordinar técnicamente la 

cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y 

otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, 

programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política 

exterior y el Plan Nacional de Desarrollo. (APC COLOMBIA, 2019). 

Es de suma relevancia resaltar que Colombia desde el año 2012 hasta el 2017, según el balance 

de cooperación sur - sur, expuesto por APC, se encuentran más de 74 países beneficiados, ha 

realizado más de 100 intercambios de conocimientos, ha participado en más de 1000 actividades 

de cooperación sur - sur, con más de 2000 embajadores de conocimiento, es decir, personas 

técnicas o profesionales que participan en intercambios de conocimiento, contando con más de 
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70 estudios de caso documentados de Saber Hacer Colombia; Saber Hacer Colombia, 

básicamente, es un portafolio de experiencias nacionales y territoriales, que han generado 

aprendizajes relevantes, las cuales se  ponen a disposición de los socios internacionales, para 

compartirlas mediante proyectos y programas de cooperación sur - sur, triangular y cooperación 

col - col, en esta última se dan los intercambios al interior del país. 

Un año protagónico para Colombia fue el año 2015, donde estuvieron 74 países del Caribe, 

Mesoamérica, Sudamérica, Asia, África y el Medio Oriente beneficiados con la inversión de 

Colombia, la cual fue de $10.797.400.000, de los cuales $2.854.788.402 se destinaron a 

actividades realizadas con países de Asia, $1.222.410.970 a iniciativas con África, 

$1.932.136.402 a atender solicitudes del Caribe, $2.321.108.795 para requerimientos de 

naciones de Mesoamérica, $1.492.135.290 a Sur América, $65.679.400 a Medio Oriente y 

$974.820.141 se usaron para el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur como tal, se 

realizaron 229 actividades, donde Costa Rica, fue el principal socio de Colombia, al realizar el 

mayor número de actividades con 41, donde se estimularon las estrategias de financiación a 

emprendedores a través de micro franquicias, y enseñanza de español e inglés, seguido a este 

se encuentra México con 40 y Salvador con 29, con los que se enfatizó el uso de un modelo de 

aprendizaje experiencial para promover el emprendimiento productivo. Argentina con 12, se 

trabajó el tema de reparación y reconciliación, Jamaica con 9, con énfasis en seguridad 

alimentaria y desarrollo productivo de la yuca a través de la construcción de una planta 

procesadora, en África se trabajó en las Rutas de Aprendizaje, y en Ghana 7 y en Kenia 7, se 

apoyó la implementación del Método de Madre Canguro para ayudar a disminuir la tasa de 

morbilidad infantil. Lo anterior como ejemplo para resaltar el trabajo logrado en algunos países 

(APC COLOMBIA, 2015). 
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Además, APC-Colombia, ha realizado diferentes alianzas con diversas organizaciones públicas, 

privadas y de la comunidad internacional, para generar una metodología de documentación, 

clasificación y validación de experiencias, que generan aprendizajes determinados para lograr 

hacer frente a los retos que trae consigo la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS, como 

también para promover procesos de aprendizaje mutuo e intercambio de conocimiento, para la 

construcción de la paz, la adaptación al cambio climático, el turismo sostenible, entre otras 

cosas. (APC COLOMBIA, 2019). 

Un aspecto muy importante que se debe resaltar de la CSS en Colombia, es el papel protagónico 

que ejecutó, para la definición de los ODS, puesto que Colombia, desde el año 2011, estimuló 

la idea de crear objetivos innovadores y transformadores con impacto global, que generarán la 

unión de las naciones en torno al propósito común de lograr un desarrollo sostenible a nivel 

internacional, ya que como se dijo inicialmente el desarrollo de una nación se debe al desarrollo 

de todos sin distinción alguna. Los aportes y contribuciones de Colombia fueron realmente 

fundamentales para la adopción en el año 2015 de la nueva agenda de desarrollo denominada 

“Transformando Nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, por parte del 

Sistema de Naciones Unidas, debido a que estos aportes, componen un conjunto de intenciones 

globales en torno a la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y el aseguramiento 

de la prosperidad para todos sus habitantes. (APC COLOMBIA, 2019). 

De esta manera, y en relación a lo anterior, es que Colombia se convierte en un país oferente 

de cooperación sur - sur, y en un modelo a seguir para el fomento de la misma,  ya que muestra 

y expone la necesidad de fomentar en todos los países de América Latina este tipo de 

cooperación, puesto que demuestra que el compartir vivencias, experiencias, expertos, 

donaciones, prestamos, estimula de manera significativa el desarrollo y crecimiento de un país, 
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determina que la colaboración armónica y horizontal es verdaderamente efectiva ya que todos 

hacen parte de la misma.  

Es importante aclarar de donde salen los fondos para que Colombia pueda realizar y participar 

en los proyectos de CSS que se ejecutan, entre estos se encuentran, en primera instancia, el 

Fondo BID Colombia sostenible, el Fondo Unión Europea, el Fondo del Banco Mundial, y 

finalmente, el Fondo Naciones Unidas, pues, APC-Colombia ha trabajado con importantes 

socios multilaterales para la constitución y puesta en marcha de estos fondos de cooperación 

internacional, con el fin de facilitar la recepción y ejecución de recursos de cooperación no-

reembolsable para el posconflicto. Los fondos de cooperación tienen la capacidad de catalizar 

nuevos recursos, crear incentivos para la coordinación interinstitucional, generar confianza e 

interés en los países cooperantes y agilizar el desembolso de recursos. (APC COLOMBIA, 

2019). 

Conclusión  

Para terminar y a manera de conclusión, en primera instancia y en relación con lo descrito 

anteriormente en este ensayo, la cooperación sur - sur, desde su nacimiento, ha marcado una 

diferencia abismal en el concepto de cooperación, puesto que, para muchos la cooperación solo 

era posible, entre los países del norte y los países del sur (cooperación tradicional norte – sur), 

debido a que el país rico le da al pobre, ya que la ayuda económica posiblemente era la única 

opción de desarrollo o crecimiento económico, pero la cooperación sur - sur le dio un giro tal 

vez inesperado, puesto que, a los ojos de muchos era absurdo que un país en vía de desarrollo 

le ayudara a un país con igual grado de desarrollo, aunque es supremamente importante resaltar, 

que a pesar de no ser la única forma de generar o promover desarrollo,  no deja de ser de enorme 

importancia. 
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La cooperación sur - sur, demostró que un país no solo ayuda a otro con dinero, por el contrario 

demostró que, el compartir experiencias, el transferir expertos, el compartir vivencias, la 

transferencia de tecnologías, el aprovechamiento máximo de las capacidades humanas, genera 

de igual forma un verdadero desarrollo en un país, ya que todos hacen parte del mismo, debido 

a que toda la población debe aportar, y logrando un esfuerzo conjunto, toda la población se verá 

beneficiada y no solo unos pocos, generando igualdad y equidad en las condiciones de vida de 

los mismos, un mayor nivel de bienestar y así mismo el respeto por sus derechos fundamentales.  

Además, es completamente necesario y fundamental, un enfoque teórico y metodológico más 

sofisticado para un mundo cada vez más polarizado que también se enfrenta amenazas de 

violencia, terrorismo y de guerra, esto no es un secreto para nadie, cada vez estamos en un 

mundo más polarizado por las grandes potencias, vivimos en un mundo donde prevalece el 

capitalismo depredador, la competencia entre los mismos Estados, para adquirir poder, ya que 

el mundo y las relaciones giran entorno de la búsqueda de poder, en la búsqueda de la 

hegemonía. A raíz de esto, nacen las discusiones, las contras, acerca de las políticas más 

apropiadas para construir y consolidar lazos horizontales entre estados, organizaciones 

regionales y movimientos sociales con el fin último de promover y defender intereses 

determinados en el campo internacional, ya que todos los países necesitan hacer parte de la 

esfera internacional, o sencillamente obtener mayor protagonismo en la misma, sin importar 

siquiera los derechos humanos de las personas, pasando por alto las necesidades mismas de la 

población, pero la cooperación sur - sur demuestra que el desarrollo de un país se debe única y 

exclusivamente al desarrollo de todos, ya que la cooperación sur - sur no deja atrás a nadie, 

todas las personas son y hacen parte del desarrollo y del crecimiento de una nación. 

En América Latina, la ejecución de la cooperación sur  - sur, demostró que en la esfera 

internacional los países del sur tienen su lugar, y participación, ya que una nación está 

compuesta por todos los países y no solo por unos pocos, en este caso los países del norte, ya 



21 
 

que desde años atrás han sido el foco de atención en la toma de decisiones, han sido catalogados 

como los países oferentes de cooperación, pero, entre los mismos países de igual grado de 

desarrollo, pueden abrirse un nuevo mercado, un nuevo mundo con unas nuevas posibilidades 

más equitativas e igualitarias para todos, que generaran un verdadero cambio, acompañado de 

un crecimiento económico y desarrollo del país, donde su PIB no será lo único que aumentara, 

sino por el contrario se mejorara la calidad de vida de la población en su conjunto, haciéndolos 

participes a cada uno de los miembros de la misma, generando intercambios de conocimientos 

aún más rigurosos y efectivos, como también de experiencias y de tecnologías. 

Finalmente, Colombia, es un país en vía de desarrollo, el cual estableció dentro de su política 

exterior a la cooperación sur –sur, como un instrumento de suma importancia, donde su fin 

último es ayudar y apoyar proyectos de cooperación dentro de su territorio, generando así un 

crecimiento de todos y para todos, donde no existe discriminación, enfocándose primeramente 

en los países que verdaderamente necesitan de esta ayuda, sin dejar de lado, los intereses de 

estos países ni tampoco sus propios intereses,  generando así una colaboración armónica, 

horizontal, regida por los principios establecidos por la cooperación sur – sur, los cuales fueron 

nombrados en el inicio de este ensayo, una colaboración mutua capaz de cumplir los objetivos 

de desarrollo sostenible.  

Colombia, finalmente demuestra que unos recursos bien administrados y dirigidos a donde 

deben realmente dirigirse genera un verdadero cambio acompañado de un progreso 

significativo para todos, sin dejar atrás a nadie, ya que la cooperación es de todos, partiendo del 

principio de la igualdad y de la equidad, demuestra que la ayuda técnica como lo es la 

transferencia de conocimientos, de expertos, de tecnologías, es tan importante como la ayuda 

económica como lo son las donaciones o en su defecto los préstamos. 
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Además, es innegable que hoy el mundo está más interconectado que nunca, por lo tanto, 

mejorar el acceso a la tecnología y los conocimientos es una forma importante de intercambiar 

ideas y propiciar la innovación, para lograr un verdadero crecimiento y desarrollo sostenible. 
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