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Nota metodológica
En esta sección se exponen las consideraciones metodológicas que
se tuvieron en cuenta al momento de analizar la CSS mantenida en
ejecución en 2019 por el conjunto de los países iberoamericanos en
cada una de las modalidades reconocidas en este espacio, así como
para la elaboración final de las fichas que resumen y agregan los
principales datos de cada país.

MODALIDADES DE COOPERACIÓN
Cooperación Sur-Sur Bilateral

Cooperación Triangular

Modalidad de Cooperación Sur-Sur en la que
dos países en desarrollo intercambian recursos
o experiencias. En este intercambio no existe
condicionalidad y la interlocución se realiza en
igualdad de condiciones. Los costes se asumen
de manera compartida, aunque no necesariamente
en participaciones equivalentes. Los países se
reparten los denominados roles de oferente
(aquel que aporta los principales recursos
financieros, técnicos y humanos) y de receptor.
En ocasiones, todos los países participantes ejercen
simultáneamente como oferente y como receptor,
una situación referida con el rol “Ambos”.

Modalidad de Cooperación Sur-Sur en la que
participan un conjunto de actores que, pudiendo
todos ellos realizar distintos tipos de aportes
(técnicos, financieros u otros) se reparten el ejercicio
de tres roles: el de los así denominados primer
oferente y receptor (uno o varios países en desarrollo,
en cada caso), y el de segundo oferente (país en
desarrollo, país desarrollado, organismo regional
o multilateral, o alguna asociación de ellos). El rasgo
diferencial está determinado por el rol del primer
oferente, quien actúa como principal responsable
del fortalecimiento de capacidades.

Cooperación Sur-Sur Regional
Modalidad de Cooperación Sur-Sur que tiene como
objetivo el desarrollo y/o la integración de una
región, entendiendo con ello que los países que
la conforman (un mínimo de tres en desarrollo)
comparten y consensuan dicho objetivo. El carácter
regional de esta cooperación queda recogido bajo un
mecanismo institucional formalizado. Su ejecución
se establece a partir de programas y proyectos.
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TIPO DE INICIATIVAS

CLASIFICACIÓN SECTORIAL

Programa

Durante los últimos años, al interior del
espacio iberoamericano se ha consensuado
una clasificación sectorial para el análisis de la
Cooperación Sur-Sur y Triangular. Fruto de este
esfuerzo, se definieron 30 sectores de actividad,
agrupados bajo 7 ámbitos de actuación. La Tabla 1
describe cada sector y los organiza según se
asocien a uno u otro ámbito. En resumen:

Conjunto de proyectos orientados a la consecución
de un mismo objetivo. En ocasiones implica,
además y simultáneamente, a varios destinatarios.
Aplica solo para la modalidad de CSS Regional.

Proyecto
Conjunto de acciones interrelacionadas
encaminadas a satisfacer un objetivo común
hacia un destinatario específico a través de su
ejecución en el marco de uno o varios sectores
y/o temas. Posee los siguientes elementos:
periodo de ejecución definido, presupuesto,
resultados esperados e, igualmente, debe prever
un mecanismo de seguimiento y evaluación. Se
habrá aprobado en un marco de cooperación
(comisión mixta, acuerdo interinstitucional,
acuerdos generales de cooperación, o similares).
Aplica a todas las modalidades de cooperación.

Acción puntual
Se ejecuta puntualmente, por una sola vez, a
través de variantes específicas (asesoría, pasantía,
investigación conjunta, misión de diagnóstico,
seminario, etc.). Aplica solo para las modalidades
de CSS Bilateral y Cooperación Triangular.

a) Los sectores de Educación, Salud, Población y salud
reproductiva, Abastecimiento y saneamiento de agua
y Otros servicios y políticas sociales, tienen como
marco de referencia el fortalecimiento y la mejora
de las áreas Sociales, ámbito bajo el que se agrupan.
b) Por su parte, los sectores de Extractivas,
Agropecuario, Silvicultura, Pesca, Construcción,
Industria, Turismo y Comercio, se dedican al
fortalecimiento de los Sectores Productivos.
Asimismo, complementan el apoyo a las economías
nacionales desde aspectos más operativos, los
sectores de Energía, Transporte y almacenamiento,
Comunicaciones, Ciencia y tecnología, Banca y
finanzas, Empleo y Empresas, agrupados todos
bajo Infraestructura y Servicios Económicos.
c) M
 ientras, se consideran orientados al
Fortalecimiento Institucional, los sectores del
Fortalecimiento de instituciones y políticas públicas,
Gestión de finanzas públicas, Desarrollo legal y
judicial y DDHH, Participación política y sociedad
civil, así como la atención a las cuestiones de
Paz, seguridad pública, nacional y defensa.
d) Por otro lado, dos sectores se vinculan a
lo Medioambiental: el primero incluye todo
lo relativo a la preservación y cuidado del
Medioambiente; y el segundo, todas las
intervenciones relativas a Gestión de desastres,
considerando aquí cualquiera de las fases a la que
afecten (prevención, preparación, mitigación, ayuda
de emergencia, rehabilitación y reconstrucción).
e) Finalmente, por sus especificidades y difícil
categorización, los sectores de la Cultura, el Género
y un Otros (dedicado a los modelos de desarrollo
alternativos), reciben un tratamiento diferenciado
y se consideran bajo un general Otros ámbitos
de actuación.
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TABLA 1

Sectores de actividad reconocidos en el espacio iberoamericano, según ámbito de actuación

Infraestructura y Servicios Económicos

ECONÓMICO

SOCIAL

Ámbito
actuación

Sector de
actividad

Descripción

Educación

Fortalecimiento de la educación en todos sus niveles, desde la básica a la universitaria, así
como de la formación profesional. Afecta a los planes y políticas educativas, programas
curriculares, construcción y rehabilitación de escuelas y otras infraestructuras asociadas,
capacitación y formación de docentes y otros profesionales del sector, entre otros.

Salud

Fortalecimiento de la salud general y básica, a través de acciones sobre la política sanitaria,
los servicios médicos, la atención sanitaria básica, la investigación médica, la lucha contra
enfermedades transmisibles y no transmisibles, el desarrollo, la calidad y la vigilancia de
fármacos y vacunas, la salud post-reproductiva, la nutrición básica, la infraestructura
sanitaria, la educación sanitaria, y la formación de personal sanitario, entre otros.

Población y salud
reproductiva

Programas y política sobre población, migraciones y política migratoria, atención a la salud
reproductiva, planificación familiar, lucha contra ETS y formación específica, entre otros.

Abastecimiento
y saneamiento
de agua

Política y gestión de recursos y residuos hídricos, acceso al agua, suministro y potabilización,
saneamiento, alcantarillado, desarrollo de cuencas fluviales y formación específica, entre otros.

Otros servicios y
políticas sociales

Fortalecimiento de los servicios y políticas sociales en general, política de vivienda, políticas
que persigan la no discriminación, atención e inclusión social de colectivos más vulnerables,
en especial personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, niños, jóvenes y
adultos mayores, por nombrar algunos.

Energía

Fortalecimiento de las políticas, infraestructuras, servicios, investigaciones e instituciones
vinculadas con la generación y suministro de energía procedente tanto de fuentes renovables
como no renovables, así como con su mayor sostenibilidad (gas e hidrocarburos, agua, sol,
viento y biocombustibles, entre otros).

Transporte y
almacenamiento

Fortalecimiento de las políticas, infraestructuras, servicios, investigaciones e instituciones
vinculadas a la política de transporte y almacenamiento, así como a la mejora y sostenibilidad
del transporte en general o por cualquiera de sus medios (carretera, ferrocarril, marítimo
fluvial y aéreo).

Comunicaciones

Apoyo a las políticas, infraestructuras, servicios, investigaciones e instituciones relacionadas
con la comunicación, en cualquiera de sus medios y formatos (telecomunicaciones, radio,
televisión, prensa, tecnología de la información y las comunicaciones, entre otros).

Ciencia y
tecnología

Desarrollo de las políticas, infraestructuras, servicios, investigaciones e instituciones
que impulsen la ciencia y la tecnología con resultados de aplicación general (no sectorial)
a la economía. Incluye además todo lo relativo a la transferencia de los conocimientos
resultantes, al refuerzo del sistema científico y a la socialización y universalización del acceso
a la tecnología, entre otros.

Banca y finanzas

Apoyo a las capacidades de gestión de los recursos financieros de empresas, organizaciones
y pequeños productores, preferentemente cuando ello contribuye a su vez a fortalecer
la economía local. Incluye formación y enseñanza en servicios financieros, desarrollo e
implementación de programas de microcrédito, así como apoyo a la banca cuando su
actividad coincide con estos propósitos.

Empleo

Apoyo a las políticas, infraestructuras, servicios, investigaciones e instituciones que faciliten
y promuevan la generación y acceso al empleo, así como las acciones más específicas de
formación y capacitación profesional que respondan a este mismo propósito.

Empresas

Apoyo a las políticas, infraestructuras, servicios, investigaciones e instituciones para la
promoción de empresas, especialmente de tamaño micro, pequeñas y medianas, así como al
fortalecimiento de los procesos de competencia.

MEDIOAMBIENTE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ECONÓMICO
Sectores Productivos
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Extractivas

Fortalecimiento a la exploración y extracción de recursos minerales y energéticos (carbón,
petróleo, gas,), así como tratamiento de sus residuos, especialmente a través de instrumentos
de planificación, gestión y legislación minera,

Agropecuario

Desarrollo de políticas y apoyo a instituciones vinculadas a la agricultura y ganadería. Incluye
lo relativo al uso del suelo, tierras cultivables, manejo de semillas, reforma agraria, soberanía
alimentaria, cuestiones fitosanitarias y de sanidad animal y vegetal, fomento productores
familiares y apoyo a las cooperativas agrícolas, por nombrar algunas.

Silvicultura

Desarrollo de políticas y apoyo a instituciones dedicadas a la silvicultura y al manejo forestal,
así como a todo lo relacionado con el uso comercial de la madera.

Pesca

Desarrollo de políticas y apoyo a instituciones vinculadas a la acuicultura y la pesca. Incluye
apoyo a la producción pesquera artesanal, temas fitosanitarios y de seguridad nutricional y
alimentaria, entre otros.

Construcción

Desarrollo de políticas y apoyo al sector de la construcción y de las infraestructuras.

Industria

Desarrollo de políticas y apoyo a instituciones vinculadas al fomento de la industria en
general y por sectores. Incluye el fortalecimiento de cualquier fase que afecte al proceso de
transformación de la producción hasta su distribución final.

Turismo

Desarrollo de políticas y apoyo a instituciones vinculadas al sector turismo.

Comercio

Desarrollo de políticas y apoyo a instituciones que fomenten el comercio y la distribución
final de productos a nivel local, nacional e internacional. Afecta también a acuerdos y
negociaciones comerciales regionales y multilaterales.

Fortalecimiento
de instituciones y
políticas públicas

Fortalecimiento del sector público, de sus instituciones y de sus políticas. Afecta a cualquier
nivel de gobierno, por lo que incluye el apoyo a los procesos de descentralización (política,
administrativa y fiscal) y el apoyo a y entre gobiernos regionales y locales. También incluye
lo relativo a la cooperación (en tanto que política pública) y la generación de estadísticas e
indicadores cuyo fin sea orientar la toma de decisiones sobre las políticas y la gestión pública.

Gestión de
finanzas públicas

Gestión del presupuesto y del gasto público; de los ingresos (especialmente del sistema
impositivo y tributario), así como la mejora de los sistemas de gestión financiera, políticas
fiscales, auditorias públicas, deuda pública, control y gestión de las empresas públicas,
medición de su desempeño, entre otros.

Fortalecimiento de los marcos legales, constituciones, leyes y regulaciones, así como de
las instituciones, sistemas y procedimientos de la justicia, también de aquellas prácticas
Desarrollo legal y (tradicionales, indígenas…) que están fuera del sistema legalmente contemplado; y apoyo a la
judicial y DDHH
defensa y extensión de los derechos humanos, en especial de los civiles y políticos. Incluye
lucha contra la impunidad y protección de las minorías de cualquier tipo (étnicas, religiosas,
lingüísticas, sexuales, emigrantes, niños, víctimas de trata y de tortura…).
Participación
política y
sociedad civil

Fortalecimiento de la participación política, de los procesos electorales y la democracia, y de
la sociedad civil, así como de las acciones que mejoren el control de los ciudadanos sobre sus
representantes.

Paz, seguridad
pública, nacional
y defensa

Procesos de paz y resolución de conflictos, desarme, desmovilización y reinserción a la vida
civil. Apoyo a la seguridad pública (orientada a la prevención, investigación y persecución
de delitos contra las personas —códigos penales, agencias de la ley, policía, prisiones…—)
y a la seguridad nacional y de defensa (lucha contra la corrupción, blanqueo de capitales y
narcotráfico, formación militar, control de armas…).

Medioambiente

Desarrollo de políticas y apoyo a instituciones dedicadas a la protección del medioambiente,
la sostenibilidad en la gestión de los recursos naturales, el tratamiento de residuos, la
reducción de la contaminación, la lucha contra el cambio climático, y la preservación de la
biodiversidad, entre otros.

Gestión de
desastres

Apoyo a todas las intervenciones operativas que se llevan a cabo en las diferentes etapas de
la gestión relativa a un desastre, considerando dentro de estas las relativas a la prevención,
preparación, mitigación, ayuda de emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

OTROS ÁMBITOS
DE ACTUACIÓN
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Cultura

Desarrollo de políticas y apoyo a las instituciones vinculadas a la cultura en todas sus formas
(también tradicional y oral), así como a las artes escénicas, en cualquiera de sus disciplinas
(arquitectura, danza, escena, escultura, música, pintura y literatura), así como a la artesanía
popular, bibliotecas, museos, otros.

Género

Desarrollo de políticas y apoyo a las instituciones que impulsen programas y proyectos que
relacionen mujer y desarrollo, fomenten su empoderamiento económico y luchen contra la
violencia hacia ellas, entre otros.

Otros

Fomento de modelos de desarrollo alternativo, rural, urbano, de economía social y comunal,
entre otros.

Fuente: SEGIB a partir de Agencias y Direcciones Generales de Cooperación

FICHAS DE LOS PAÍSES
Los datos recogidos en las fichas corresponden a la
Cooperación Sur-Sur de la que cada país iberoamericano
participó a lo largo de 2019. En general, cada ficha
recoge información relativa a las iniciativas en las
que participaron, las modalidades de cooperación,
los roles, los principales socios, los sectores de
actividad y los ODS con los que potencialmente se
alinean. Es importante resaltar que las cifras que se
presentan no están desagregadas por instrumento
de ejecución (acciones, proyectos, programas) sino
que se refieren a la totalidad de iniciativas de CSS.
A continuación, se detalla el modo en que fueron
realizados los cálculos:
• Número total de iniciativas (en unidades). Se refiere
a la suma de las acciones, proyectos y programas
en los que el país participó en las tres modalidades
reconocidas en el espacio iberoamericano
(CSS Bilateral, Cooperación Triangular y CSS
Regional). Cabe señalar que aquí se tienen en
consideración las iniciativas de cooperación dentro
de Iberoamérica y con otras regiones. Por su
naturaleza, en el caso de los países de la península
Ibérica, no aplica la modalidad de CSS Bilateral.
• Participación por modalidades y roles (en
unidades). Para cada una de las modalidades de
CSS se muestra el número de iniciativas en las
que el país participó en 2019 en cada uno de los
roles que ejerció, tomando en cuenta las iniciativas
de cooperación entre Iberoamérica y con otras
regiones. Adicionalmente, los posibles roles
ejercidos varían según la modalidad de cooperación:
- CSS Bilateral: Oferente, Receptor, Ambos.
- Cooperación Triangular: Primer oferente,
Segundo oferente, Receptor.
- CSS Regional: Oferente, Receptor, Ambos.

• Capacidades fortalecidas (en unidades).
En el caso de los 19 países de América Latina,
para el total de iniciativas en las que el país
participó como oferente y como receptor, con
independencia de la modalidad de cooperación,
se muestra cuántas iniciativas estuvieron asociadas
a cada uno de los 30 sectores de actividad
reconocidos en el espacio iberoamericano.
Para el caso de la oferta se toman en cuenta de
manera conjunta los roles de Oferente, Primer
oferente y Segundo oferente.
Las iniciativas en las que el país tiene el rol Ambos
no se consideran para este análisis. En la gráfica
de torta resultante se muestran los sectores de
actividad (3-4) que más destacaron y se procede a
agregar a los otros en un genérico “Otros sectores”.
En el caso de los tres países de la Península Ibérica
el análisis sectorial se realiza teniendo en cuenta
la modalidad bajo la que se ejecutó la cooperación
y no el rol.
• Alineación con los ODS. Se refiere a los ODS con
los que potencialmente podrían estar alineadas
las iniciativas de las que participó el país, con
independencia de la modalidad de cooperación bajo
la que se realizaron y del rol que ejerció en ellas.
Nótese que para este análisis no se toman en cuenta
las acciones puntuales (solo programas y proyectos).
• Principales socios. Se refiere a aquellos socios con
los que el país compartió en 2019 un mayor número
de intercambios, sin diferenciar ni la modalidad de
CSS (bilateral, triangular, regional) ni el rol que ejerció.

