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 PANORAMA GENERAL DE LA CSS 

 Las difíciles tareas de eliminar el hambre y la malnutrición, 
fomentar sistemas alimentarios más eficientes, reducir la 
pobreza, aumentar la resiliencia y lograr de un desarrollo 
sostenible, no pueden llevarse adelante solos. Se requieren 
nuevas alianzas y recursos; 

 

 La Cooperación Sur-Sur (CSS) está ganando cada vez más 
momentum como mecanismo clave para expandir impactos de 
desarrollo; 

 

 Los países miembros de la FAO han continuado a expresar 
interés en beneficiarse y participar de la CSS. 

 

 

 

 

 

 
 

 



La Cooperación Sur-Sur es compartir el intercambio 
de: 
 

 Soluciones clave de desarrollo; 
 Conocimientos; 
 Know-how técnico; 
 Experiencias; 
 Tecnologías. 
 

 
entre y a través de los países del Sur Global, con 
base en los principios de solidaridad y 
partnernariado entre iguales. 

 PANORAMA GENERAL DE LA CSS 



 PANORAMA GENERAL DE LA CSS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A nivel mundial:  
 
Creciendo cada vez más como un mecanismo clave y 
complementario a la tradicional forma de cooperación 
(Norte-Sur). 

En FAO:  
 
Un número cada vez mayor de miembros han 
comenzado a expresar su interés y a mostrar su 
compromiso en la CSS. 
 
La FAO juega un rol destacable en facilitar la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular orientada al logro de 
la seguridad alimentaria, reducción de pobreza y 
desarrollo agrícola sustentable. 



Para las economías emergentes en busca de un rol más activo en el campo 
del desarrollo internacional, la CSS es un mecanismo atractivo porque: 
 
 Aporta visibilidad global en el campo del desarrollo internacional; 
 
 Demuestra compromiso y responsabilidad ante la comunidad 

internacional; 
 

 Provee reconocimiento al país provedor en su rol de centro de desarrollo; 
 

 Promueve el desarrollo comercial intra-regional sostenible; 
 
 Es financieramente eficiente; 

 
 Promueve la solidaridad; 

 
 

 

El POR QUÉ de la Cooperación Sur-Sur 



Más de 30 años de facilitación de la Cooperación Sur-Sur.  
Más especialmente, desde 2012 se ha incorporado la CSS 
como un mecanismo clave para reunir a países e 
instituciones, ayudándolos a identificar sus ventajas 
comparativas y desafíos a la hora de adoptar soluciones de 
desarrollo, a fin de lograr: 

LA CSS EN FAO 

 . La seguridad alimentaria global; 
 . La reducción de la pobreza; 
 . La gestión sustentable de los           

 recursos naturales. 
 



 
 

 

ESTRATEGIA DE CSS DE LA FAO: 4 Pilares 



 

ESTRATEGIA DE CSS DE LA FAO:       Modalidades 

Diálogo  

Parlamen- 

tario 

Visitas 
técnicas 

Diálogo 

Institut. 
Seminarios 

Diálogo 
sobre 

políticas 

Capacitaciones Cursos 
Talleres 

de 
trabajo 

Envío de 
expertos 

por 
largo 
plazo 

Envío de 
expertos 
por corto 

plazo 



 
 

VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA CSS CON FAO 

 FACILITADOR 
 ORIGINACION  
 PROMOCION 
 ALCANCE 
 CONECCION 
 GESTION CICLO DEL 

PROYECTO 
 COORDINACION 
 CONTINUIDAD  
 VISIBILIDAD 
 ENDOSO/VALIDACION  
 CONTROL DE CALIDAD    

 
 

 

FORMULACIÓN 

 
IMPLEMENTACIÓN 

 
APOYO 

 
SEGUIMIENTO 

 
EVALUACIÓN 

 
PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 



CÓMO FORMAR PARTE DE LA CCS DE LA FAO 

PROVEYENDO RECURSOS FINANCIEROS para concretar el 
intercambio, incluyendo fondos para la formulación, la 
implementación y/o el apoyo logístico. 

PONIENDO A DISPOSICIÓN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, a 
través de relevantes Ministerios, instituciones, etc., en 
busca del desarrollo de capacidades en un amplio campo 
vinculado a la agricultura y a la seguridad alimentaria.  

EXPRESANDO NECESIDADES respecto del tipo de apoyo y 
conocimientos técnicos requeridos y, eventualmente, 
proveniencia del mismo. 

APOYANDO CONJUNTAMENTE EL INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE CSS a fin de 
asegurar estándares de alta calidad, y aprendiendo a 
partir  de las lecciones aprendidas por otros.  



DIVERSE AND FLEXIBLE SSC MODALITIES  CSS EN EL PERÚ 

 Creciente desarrollo socioeconómico que invita a 
combinar su tradicional rol de beneficiario de la 
Cooperación Internacional, con su incipiente rol desde 
2008 como proveedor de Cooperación Sur-Sur. 

 Coincidencia de áreas: Tanto FAO como Perú (a nivel bilateral) trabajan en CSS en las áreas 
de: 

• técnicas de producción agrícola, 
•manejo de recursos naturales, 
• gestión de aguas naturales, 
• pesca. 

 

La Cooperación Peruana se ha enfocado en países de América Latina y del Caribe. Sin 
embargo, en los últimos tiempos Perú ha demostrado interés en expandir su cooperación hacia 
África y Asia. 
 

FAO puede facilitar la conexión con estos y otros países, dando así VISIBILIDAD a Perú. 



EN CONCLUSIÓN 

La FAO considera que los países de ingresos medios son 
actores de gran importancia y pertinencia que tienen 
mucho que enseñar, ya que han logrado sacar de la pobreza 
a millones de personas.  
 
Es necesario intensificar el diálogo para fomentar una 
mayor colaboración y determinar conjuntamente las formas 
de satisfacer la creciente demanda de CSS.  
 

 

La FAO está preparada para afrontar este desafío. 



El camino hacia adelante  
 
Progresos importantes se han conseguido, pero aún 
falta mucho más por hacer. Nos encontramos en una 
nueva era de la cooperación de desarrollo que puede 
dar forma a la Agenda de Desarrollo Post 2015. El 
escenario está listo para lograr juntos un impacto más 
amplio… 

 
 
 

¡¡¡Juntos podemos!!! 
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