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Saludos y bienvenida 

Es para mí un honor dar la bienvenida a la Secretaría General 

Iberoamericana a la Canciller Malcorra y al Director Sicart. Un especial 

saludo a los embajadores iberoamericanos que nos acompañan, a las 



 

 

demás autoridades españolas e iberoamericanas, y a todos nuestros 

invitados e invitadas. 

 

Nos llena de orgullo presentar en España el Informe de Cooperación 

Sur-Sur para Iberoamérica 2016, la novena edición de este informe que 

es único en el mundo y que ha ido consolidándose como una referencia 

en el ámbito internacional.  

 

La Cooperación para el Desarrollo 

La geografía y la geometría de la cooperación exterior han cambiado 

profundamente desde que se celebró la primera Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Guadalajara, en 

1991.  

Ya no solo tenemos una dinámica de donante-receptor, con países 

industrializados transfiriendo recursos a los países en desarrollo. Hoy los 

países pueden ser, al mismo tiempo, donantes y receptores de 

cooperación (de hecho, la mayoría de países iberoamericanos son 

ambos). La cooperación va del norte al sur, del sur al norte, del sur al sur, 

en forma linear, triangular y cuadrangular. Algunos países en desarrollo 

cuentan con sus propias agencias de cooperación y vemos incluso bancos 



 

 

de desarrollo que surgen desde y para países en desarrollo, como parte 

de lo que hemos llamado “la emergencia del Sur global”. 

 

Ahora bien, la Cooperación Sur-Sur es y debe seguir siendo un 

complemento de la Ayuda Oficial para el Desarrollo. Siempre hago esta 

aclaración, porque no debe interpretarse que la Cooperación Sur-Sur 

viene a sustituir los compromisos adquiridos por los países más 

desarrollados. Solo 6 de los 28 países más desarrollados cumplen con la 

meta de destinar al menos 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la ayuda 

para el desarrollo.  

Actualmente, el promedio de asistencia ronda el 0,3%.1 Para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, necesitamos potenciar todos los 

tipos de cooperación y aprovechar todas las plataformas de ayuda. 

 

Iberoamérica se encuentra a la vanguardia de este proceso. A lo largo de 

más de un cuarto de siglo, nuestra región ha construido la mejor 

plataforma de cooperación horizontal en el mundo, no por su monto, 

pero ciertamente sí por su funcionamiento: una cooperación voluntaria, 

                                                                    
1 Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido. Fuente: OECD (2016) 
http://www.oecd.org/dac/development-aid-rises-again-in-2015-spending-on-refugees-doubles.htm  

http://www.oecd.org/dac/development-aid-rises-again-in-2015-spending-on-refugees-doubles.htm


 

 

solidaria, entre iguales, que emana de los intereses de los países y que 

construye sobre sus fortalezas y sus realidades particulares.  

 

Basta dar un vistazo a las 1.400 iniciativas que se incluyen en este 

informe, para darse cuenta del tremendo dinamismo de la cooperación 

entre nuestros países. 

 

No es casualidad que esta mañana nos acompañe la Canciller Malcorra: 

Argentina es el líder de la región en la Cooperación Sur-Sur, el principal 

oferente de los proyectos y responsable por una cuarta parte de todas 

las iniciativas recogidas en el informe. 

 

El Informe de la CSS 2016 

 

Esta edición del informe incorpora algunos cambios respecto de las 

ediciones pasadas: 

 

  



 

 

En primer lugar, se trata de la primera edición cuyos resultados surgen 

del procesamiento y análisis de la información que los países han volcado 

en la primera plataforma de datos online sobre Cooperación Sur-Sur 

para una región en desarrollo: el Sistema de Datos de Iberoamérica 

sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

 

Esta plataforma opera desde diciembre de 2015 y está alojada aquí en la 

SEGIB. Entre otras cosas, nos permite elaborar series históricas de la 

Cooperación Sur-Sur en la región. Esto es fundamental porque, como 

bien sabemos, lo que no se puede medir difícilmente se puede mejorar. 

 

En segundo lugar, este informe asume explícitamente el reto de 

alinearse con la Agenda 2030:  

Por una parte, contribuye al fortalecimiento de capacidades 

institucionales al re-categorizar las iniciativas de Cooperación Sur-Sur a 

la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Pero además, y como pueden ver, el informe incluye un capítulo 

específico sobre la contribución de la Cooperación Sur-Sur y Triangular a 

la consecución de los ODS.  



 

 

 

Finalmente, este informe se diferencia de los anteriores en que incluye 

un capítulo sobre la Cooperación Sur-Sur de Iberoamérica con otras 

regiones en desarrollo. Una de los aspectos más positivos de la 

Cooperación Sur-Sur es que nos recuerda que todos tenemos algo que 

aprender y algo que enseñar en nuestra senda hacia un mayor desarrollo 

humano. No existe país tan pobre que no pueda compartir conocimiento, 

ni tan rico que no pueda beneficiarse de él. 

 

Debemos ir rompiendo el prejuicio de los países en desarrollo como 

sujetos pasivos y sin nada que aportar. Este informe nos demuestra todo 

lo contrario: una Iberoamérica con iniciativa, dinámica, que contribuye al 

debate y trae su propio valor a la mesa. Somos una región capaz de crear 

soluciones propias, y capaz de ayudar a los demás.  

 

Conclusión 

Quiero concluir agradeciendo una vez más al equipo de Cooperación 

Sur-Sur de la SEGIB y reconocer su esfuerzo conjunto con el Programa 

Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. Mi 

agradecimiento a Martín, Cristina y Silvia por su excelente trabajo. 



 

 

Este año se cumple el décimo aniversario de este informe y lo estaremos 

celebrando con una publicación especial. Desde ya los invito a formar 

parte de la conversación que esperamos generar. 

 

En medio de un mundo que da muestras preocupantes de aislacionismo e 

indiferencia, el Informe de Cooperación Sur-Sur nos recuerda que 

Iberoamérica no da la espalda, no cierra las puertas. Somos una región 

que construye sobre la diversidad y cree en la solidaridad más allá de las 

fronteras. Ojalá que ese mensaje resuene cada vez con más valor y con 

más fuerza. 

 

Muchas gracias.  


