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NOTA CONCEPTUAL 

  Presentación del Informe de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en 
Iberoamérica 2020 

 
Modalidad:   telemática  
Fecha:  viernes 16 de abril de 2021 
Hora:   18:00 horas (España/Andorra), 12:00 (Chile), 11:00 (Perú) 

 
Moderación: 

• Julia Stokes, Responsable de Cooperación adjunta del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Andorra 

 
Panelistas: 

• María Ubach Font, Ministra de Asuntos Exteriores de Andorra 

• Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana 

• Andrés Allamand Zavala, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile 

• Allan Wagner Tizón, Ministro de Relaciones Exteriores de Perú  
• Ángeles Moreno Bau, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de 

España 
 
Presentación del informe:  

• Martin Rivero Illa, Coordinador del Área de Cohesión Social y CSS de la SEGIB 
 

Antecedentes y justificación:  

Desde el año 2007, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) elabora y edita 
anualmente, el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, que recoge las 

iniciativas participadas por los países iberoamericanos. Este año y como parte de la agenda 
de la XXVII Cumbre Iberoamericana Andorra 2020, la SEGIB presenta la decimotercera 

edición del Informe de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 2020, ante los países 
iberoamericanos y la comunidad internacional, en el marco de una coyuntura excepcional 

derivada de la pandemia por COVID-19.  
 
Objetivo: 

Presentar el Informe de Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica 2020 en el marco 
de la XXVII Cumbre Iberoamericana Andorra 2020: Innovación para el Desarrollo 

Sostenible – Objetivo 2030.  
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El lanzamiento se realizará telemáticamente a través de la plataforma Webex y será 
presidido por la Canciller de Andorra y la Secretaria General Iberoamericana. 

Adicionalmente, se contará con las intervenciones de las autoridades de España, Chile y 
Perú, y la asistencia de otras autoridades de cooperación de los países de la región, así 

como otros invitados.  
 
El Informe de la CSS y Triangular 2020: aspectos relevantes y NOVEDADES:  

A través de sus sucesivos capítulos, el Informe de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 2020 
revisa y analiza la información registrada por los países iberoamericanos durante 2018 y 

2019. Esta edición está fuertemente marcada tanto en su elaboración como en sus 
contenidos por la crisis del COVID-19 y pese a que el documento no recoge aún las 

iniciativas de cooperación generadas como respuesta a la pandemia, sí analiza lo que se ha 
aprendido de experiencias anteriores, que sin duda pueden contribuir a la respuesta 

sanitaria, económica y social que Iberoamérica tiene que dar ante esta crisis.  
 

De modo que el Informe además de brindar el panorama detallado de la forma como los 
países de la región cooperan mutuamente fortaleciendo capacidades y ampliando 

conocimientos, nos demuestra que es esta misma experiencia acumulada y la voluntad de 
trabajar juntos, lo que permitirá a los países avanzar en la etapa de recuperación.  

 
Así, a través del capítulo I, los responsables de cooperación de los países detallan el 

impacto de la pandemia sobre el desarrollo de la región y el rol que el multilateralismo y la 
cooperación pueden jugar para una recuperación sólida y de largo plazo. En segundo lugar, 

los capítulos II, III y IV abordan las iniciativas de cooperación bilateral, triangular y regional 
(intra- e interregional) y sus características, así como la trayectoria de los países 

principalmente a partir de los roles ejercidos, las capacidades fortalecidas y la alineación 
potencial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
Cabe destacar que, gracias al compromiso de los países iberoamericanos en torno al 

registro de la información en circunstancias especiales, dada la pandemia de COVID-19, 
se logró reducir la brecha entre el año de edición del Informe y aquél al que se refieren los 

datos, a apenas un ejercicio.  
 

Como resultado, se analizaron 1.083 iniciativas de CSS y Triangular participadas por 
Iberoamérica en 2019, al tiempo que se realizaron análisis de tendencias gracias al 

acumulado de información que incluye hasta 9.120 iniciativas (2006-2019), dotando de 
un muy significativo valor agregado a la cooperación realizada por la región.  
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Asimismo, es importante mencionar que, a modo de novedad, esta edición incluye a la 

Cooperación Triangular en el propio título del Informe, con lo cual se ratifica una vez más 
el reconocimiento que Iberoamérica hace de esta modalidad de cooperación por su papel 

destacado al interior de la región y como herramienta para la implementación efectiva de 
la Agenda 2030.  

 
Finalmente, al cierre de la presentación de los hallazgos más destacados del Informe, se 

realizará una mención particular a la Plataforma de Visualización de Datos de la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica, que contiene la base de datos sobre CSS y Triangular 

regional más grande del mundo con más de 9 mil registros y a la cual podrán acceder los 
países iberoamericanos, y todas aquellas organizaciones y personas interesadas en 

profundizar sobre la información sistematizada en el Sistema Integrado de Datos de 
Iberoamérica sobre CSS y Triangular (SIDICSS) durante los últimos años.  

 
Agenda:  
 

Hora 
(España/Andorra) 

Descripción 

18:00 
Inicio y bienvenida de María Ubach Font, Ministra de Asuntos 
Exteriores de Andorra.  

18:05–18:20 
Intervención de Rebeca Grynspan, Secretaría General 
Iberoamericana  

18:20 –18:30 
Presentación del Informe, a cargo de Martín Rivero, Coordinador 

Área Cohesión Social y CSS de la SEGIB 

18:30–18:50 

• Intervención de Andrés Allamand Zavala, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile 

• Intervención de Allan Wagner Tizón, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Perú 

• Intervención de Ángeles Moreno Bau, Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional de España 

18:55 Cierre del evento 

 
Información técnica sobre el evento:  

• El evento será realizado a través de la plataforma webex 

• Podrá acceder como asistente al evento a través del siguiente link: 
https://segib.webex.com/segib/onstage/g.php?MTID=e2466a4a78ed1dcdb3db2520
b2fb2ba12 
 

 

https://segib.webex.com/segib/onstage/g.php?MTID=e2466a4a78ed1dcdb3db2520b2fb2ba12
https://segib.webex.com/segib/onstage/g.php?MTID=e2466a4a78ed1dcdb3db2520b2fb2ba12
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• Se recomienda la conexión a través de ordenador 

• Se realizará interpretación simultánea del evento (español/portugués/inglés), a 
través de la app Olyusei mediante el código: CSS y el PIN: 2021 

• El evento contara con streaming vía Facebook Live desde la cuenta de SEGIB 
 


