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NOTA CONCEPTUAL 

LANZAMIENTO DEL INFORME DE COOPERACIÓN SUR-SUR EN 

IBEROAMÉRICA 2019 

Información general 

• Modalidad: virtual (plataforma WEBEX) 

• Fecha: jueves 14 de mayo de 2020  

• Hora: 17 horas (España), 12 horas (Argentina) y 10 horas (Perú) 

Antecedentes 

La Secretaría General Iberoamericana responde al mandato de fortalecer la CSS en el ámbito 

iberoamericano para conseguir una fórmula de intercambio realmente positiva para el 

desarrollo de la región. Para lograr este objetivo, la Secretaría desarrolla varias líneas de 

acción dentro del Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación entre las que destaca la 

elaboración del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, un documento anual de 

referencia sobre la Cooperación Sur-Sur de la que participa nuestra región y que se publica 

desde el año 2007.  

Además, la Secretaría se encarga de apoyar la difusión, visibilidad y posicionamiento de la 

Cooperación Sur-Sur iberoamericana en la escena internacional y se coordina con 

el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS). 

Cabe destacar, que la Cooperación Sur-Sur (CSS) y la Cooperación Triangular (CT) han sido 

reconocidos como medios de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.  

Justificación 

Iberoamérica ha desempeñado un rol de liderazgo en esta modalidad de cooperación, siendo 

la única región que sistematiza sus acciones de CSS y CT.   

La Agenda 2030 reconoce el papel destacado de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en el 

logro de sus objetivos y metas, y el documento final de Buenos Aires de la Segunda 

Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur observa que 

esta modalidad ha ampliado su alcance, proporcionando enfoques innovadores y 

fortaleciendo su contribución al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones.  

https://www.informesursur.org/
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Se pone de relieve la dimensión generadora de innovación de la cooperación con y entre las 

comunidades, los entes locales, nacionales y de la región, para la promoción de las 

experiencias exitosas llevadas a cabo sobre el terreno.  

Objetivo general 

Presentar oficialmente el Informe de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2019, por 

primera vez en modalidad virtual, debido a la excepcional condición de emergencia sanitaria 

global que ha originado la pandemia del COVID-19, la cual es una primera manifestación del 

impacto que tendrá en la cooperación internacional la inédita situación que afrontamos, por 

lo que, desde ya, debemos empezar a identificar las nuevas prioridades de cooperación que 

deberemos tener en cuenta en el futuro inmediato. 

Dicho ello, consideramos que el Informe que presentamos es una herramienta que 

proporciona información detallada sobre las acciones, proyectos y programas de CSS (en las 

tres modalidades reconocidas por el espacio iberoamericano) registrados por las autoridades 

nacionales de cooperación de cada país y llevadas a cabo durante el año 2017. 

Asimismo, se presentan datos agregados del histórico de programas y proyectos de CSS y CT 

con que cuenta el espacio iberoamericano, sistematizado por la SEGIB en la plataforma de 

datos online sobre CSS y Triangular –SIDICSS- y que actualmente cuenta con más de 8.00 

registros. 

Adicionalmente, gracias a la larga trayectoria de la cooperación iberoamericana y a la 

información registrada, se pudo analizar la información sobre las iniciativas de Salud en 

Iberoamérica entre 2007-2017, confirmando una vez más, que la región Iberoamericana 

puede aportar de manera activa en la gestión de crisis como la que actualmente atraviesa la 

población por la propagación del COVID-19. 

Autoridades que intervendrán en el lanzamiento virtual del Informe   

• Rebeca Grynspan - Secretaria General Iberoamericana 

• María Belén Bogado – Directora General de Cooperación Bilateral del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina 

• Carmen Castiella Ruiz de Velasco – Directora de Cooperación con América Latina y el 

Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) 

• José Antonio González Norris – Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional (APCI) 

• María Andrea Albán – Secretaria para la Cooperación Iberoamericana 

• Martín Rivero – Coordinador del Área de Cohesión Social y CSS 
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Agenda1 

17:00 – 17:15  Palabras de bienvenida e intervención a cargo de Rebeca Grynspan, 

Secretaría General Iberoamericana 

17:15 – 17:25 Proyección del video “Informe de la CSS en Iberoamérica 2019” y 

palabras de Martín Rivero, Coordinador del Área Cohesión Social y 

CSS de la SEGIB, sobre los datos más relevantes del Informe con 

especial referencia al sector salud 

17:25 – 17:35 Intervención de María Belén Bogado, Directora General de 

Cooperación Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

de la República de Argentina 

17:35 – 17:45  Intervención de Carmen Castiella Ruiz de Velasco, Directora de 

Cooperación con América Latina y el Caribe de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

17:45 – 17:55 Intervención de José Antonio González Norris – Director Ejecutivo de 

la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

17:55 – 18:05  Palabras de cierre a cargo de María Andrea Albán, Secretaria para la 

Cooperación Iberoamericana   

 
1 Hora España 


