
 

 
 

 

El “Informe de la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica 2018” publicado hoy confirma a la 
región como potencia mundial en cooperación 
 

 

• Con más de una década de experiencia y miles de proyectos de cooperación técnica 
entre países como iguales, Iberoamérica se ha convertido en líder mundial en 
Cooperación Sur-Sur. 

Madrid, España, miércoles 6 de marzo de 2019 – La Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) lanzó hoy el “Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2018”, que 
refleja la consolidación de la región como una potencia global en este tipo de 
colaboración que se produce entre países como iguales, para buscar soluciones 
concretas a los desafíos del desarrollo. 
  
La SEGIB tiene el mandato de fortalecerla a través de la publicación de este reporte 
anual, que en 2017 cumplió diez años. 
  
La edición 2018 del informe recoge, sistematiza y analiza un total de 1.355 iniciativas 

https://www.segib.org/
https://www.informesursur.org/


 

 
 

 

de cooperación entre países iberoamericanos (más de un millar), y 300 entre 
Iberoamérica y otras regiones del mundo. 

 
Como oferente, México contabilizó el mayor volumen de proyectos, seguido por 
Argentina, Chile y Brasil. En cambio, como receptor, El Salvador registró el mayor 
número de intercambios, por delante de México y Colombia. 

 
• Descargue aquí el “Informe de la Cooperacion Sur-Sur en Iberoamerica 2018” 

 
El informe destaca, por otra parte, que el conjunto de las iniciativas contribuye a la 
consecución de al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, en especial Hambre cero, Salud y bienestar, y Paz, justicia e 
instituciones sólidas, ya que la mayoría de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica se 
produce en el ámbito de la salud, la agricultura y el fortalecimiento institucional. 
 
En la última década se han implementado más de 7.000 proyectos colaborativos, que 
sobresalen en temas sociales, salud, industria y productividad, agricultura, 
gobernabilidad, calidad de las instituciones y transparencia, además de medio 
ambiente, ciencia y tecnología e innovación. 
  
La Cooperación Sur-Sur también ha tenido una fuerte proyección a nivel 
internacional, sumando 1.100 iniciativas en 109 países no iberoamericanos, 
incluyendo Haití. 
  
Este año se cumplen 40 años del Plan de Acción de Buenos Aires (PABA), el 
documento fundacional de este tipo de colaboración. El aniversario se celebrará con 
el evento PABA +40 en Argentina entre el 20 y el 22 de marzo de 2019,  con el 
objetivo de impulsar la Cooperación Sur-Sur como una herramienta en el marco de la 
Agenda 2030. 
 
MÁS INFORMACIÓN:  

Max Seitz, Jefe de Prensa   
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Sigue la conversación en redes:  
#CooperaciónSurSur #SomosIberoamérica 

https://www.informesursur.org/?page_id=3761/#descargas
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/paba
mailto:MSeitz@segib.org


 

 
 

 

 
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 
en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres 
y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de habla 
hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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