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América Latina y el Caribe: nuevas formas de Cooperación. Las Dimensiones Sur-Sur 

Contenidos: Asociación y cooperación, Miradas desde las opciones Sur-Sur. Cooperación Sur-Sur y 
cooperación triangular: nuevas formas de asociación y vinculación. El desafío de la cooperación Sur-Sur en 
América Latina. El caso del ABC en Haití. La cooperación triangular: una modalidad emergente en las 
relaciones Norte-Sur. La cooperación horizontal Sur-Sur en el marco de la Conferencia Iberoamericana. 
Cooperación internacional en el contexto de la sociedad del conocimiento: retos y oportunidades para los 
países de Latinoamérica. 
Francisco Rojas Aravena; Tatiana Beirute Brealey. FLACSO, Fundación Carolina, 2011 

 

Balance de la Cooperación Iberoamericana. Resultados de los Programas de la Cooperación Iberoamericana y 
Balance de cinco  años de análisis e informes de la Cooperación Sur-Sur 

Este documento tiene como objetivo presentar, de forma resumida, los resultados de la Cooperación 
Iberoamericana. Dividido en dos partes, la Primera considera el “Balance de la Cooperación 
Iberoamericana”, detallando Resultados de los Programas, Iniciativas y Proyectos adscritos apoyados por la 
Cumbre Iberoamericana. La segunda parte presenta la “La Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica”, 
mostrando el balance de cinco años de análisis de la Cooperación Sur-Sur a través del Informe anual 
realizado por los y las Responsables de Cooperación junto a la SEGIB. 
SEGIB. Madrid, España. 22 p. <2010> 

 
Bienes públicos regionales: innovación en la Cooperación Sur-Sur 

Contenido: la estrategia de integración del BID y la iniciativa Bienes Públicos Regionales (BPR); ¿Qué es la 
iniciativa de Bienes Públicos Regionales?; Estudios de casos en América Latina y el Caribe; Cartera de 
proyectos BPR por año. 
Tres, Joaquim (coord.). BID. 49 p. <2012> 

 
Cincuentenario de las Naciones Unidas: Cooperación Sur-Sur 

Número especial de la Revista Cooperación Sur, con artículos dedicados al futuro de la Cooperación Sur-Sur 
en general y de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) en especial. 
PNUD. Estados Unidos, Nueva York. Febrero 1996 

 
Conference Report: Pre-Event of Global South - South Development Expo 2009 (and) Sixth United Nations 
Day for South-South Cooperation 

La Expo Global para el Desarrollo Sur-Sur 2009 (14 de diciembre de 2009) está diseñada para permitir que 
los países en vías de desarrollo y sus asociados en el desarrollo, incluidos a los organismos donantes, las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones del sector privado y la sociedad civil, 
expongan sistemática y regularmente sus Soluciones para el Desarrollo Sur-Sur. Dichas soluciones están 
profundamente arraigadas y desarrolladas en virtud de las condiciones históricas, políticas, económicas, 
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sociales y geográficas específicas de los países que las originan. La reunión se desarrolló en el marco de la 
celebración del Sexto Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur–Sur, en Washington, D.C. UNDP. 
Special Unit for South-South Cooperation.  New York, Estados Unidos.  pag. irreg. 2009 

 
Cooperación Sur – Sur: Información de Interés 

Información obtenida de diversos documentos, que da cuenta de la historia de la Cooperación Sur-Sur y sus 
documentos básicos, hasta 2008. 
Centro de Documentación AGCI, Agosto 2008 

 
Enchancing South - South and Triangular Cooperation. Study of the Current Situation and Existing Good 
Practices in Policy, Institutions, and Operation of South and Triangular Cooperation 

La Unidad Especial para la Cooperación Sur-Sur del PNUD, en colaboración con la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón, organizó un Taller sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular en Diciembre de 2008. 
Este documento está basado tanto en los aportes de dicho Taller, como en datos y soluciones prácticas para 
los desafíos de estos tipos de cooperación. Contiene información sobre: (1) Marco político e institucional, 
donde se presenta la situación actual y las buenas prácticas en la formulación de la política nacional de la 
cooperación Sur-Sur; (2) Ventajas comparativas para una efectiva cooperación Sur-Sur; (3) Estrategia 
dirigida a la demanda; (4) Sustentabilidad, considerando la adaptación de la tecnología y el establecimiento 
de mecanismos de sustentabilidad; (5) Logro de los resultados, incluyendo la gestión por resultados; (6) 
Cooperación Triangular, donde se describe la situación actual respecto a donantes, organizaciones y países 
en desarrollo, incluyendo los beneficios y desafíos de esta cooperación. 
Holmes, Karen (ed.). UNDP. New York, Estados Unidos. 208 p. 2009 

 
Erradicar la Pobreza Extrema: la Cooperación Sur-Sur y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

Seis artículos sobre la Cooperación Sur-Sur y el Objetivo del Milenio dirigido a erradicar la pobreza extrema: 
1) ¿Podrá eliminarse la pobreza extrema?; 2) Los ODM, ¿cómo lograr la rendición de cuentas?; 3) 
Imperativos comunes para luchar contra el VIH/SIDA en el Sur; 4) Agua y Saneamiento para los pobres que 
carecen de servicios; 5) Mejora de las vidas de los habitantes de los barrios de tugurios; 6) Creación de 
nuevas alianzas en materia de tecnología. 
Cooperación Sur. pp. 4-81. 2005 

 
Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2009 

Durante el mes de noviembre de 2007, coincidiendo con la XVII Cumbre celebrada en Santiago de Chile, los 
países miembros de la Cumbre Iberoamericana declararon su apoyo explícito a la cooperación Sur-Sur en 
América Latina, conforme a ello se encomendó la preparación de un Informe anual sobre Cooperación Sur-
Sur. Esta edición revisa lo sucedido a lo largo del año 2008 con la cooperación Sur-Sur que tuvo lugar en la 
región en sus modalidades horizontal-bilateral, horizontal regional y triangular. Respecto a cada modalidad, 
se muestra lo acontecido en 2008, los posibles cambios sobre 2007, y una selección de buenas prácticas. 
Xalma, Cristina. SEGIB. Madrid, España. 151 p. Noviembre 2009 

 
Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2010 

El documento analiza lo sucedido a lo largo del año 2009 en las modalidades de cooperación sur-sur en 
Iberoamérica. Además, incluye un análisis en torno a los casos exitosos de cooperación sur-sur (bilateral y 
triangular) en la región; una aproximación a la visión que los países tienen de esta modalidad de 
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cooperación; y un estudio acerca de la situación de las instituciones responsables de la cooperación en los 
distintos países. A modo de capítulo introductorio recoge las reflexiones que los responsables de la 
cooperación iberoamericana tienen respecto de la cooperación sur-sur. 
Xalma, Cristina. SEGIB. España, Madrid. 163 p. Noviembre 2010 

 
Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2011 

El documento analiza lo sucedido a lo largo del año 2010 en las modalidades de cooperación sur-sur en 
Iberoamérica. Además, revisa lo sucedido con los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo de los que 
participaron los países iberoamericanos. El primer capítulo expone la visión que los países tiene respecto de 
algunos de los criterios sobre los que la región construye su Cooperación Sur-Sur. El segundo capítulo 
analiza lo acontecido con la Cooperación sur-Sur Bilateral. En el tercer capítulo se recogen las 
intervenciones de a Cooperación Sur-Sur Triangular. El cuarto capítulo se dedica a la Cooperación Sur-Sur 
Regional, y el quinto incluye la identificación y sistematización de casos. El sexto aborda la evolución de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo. 
Xalma, Cristina. SEGIB. Madrid, España. 166 p. Noviembre 2011 

 
Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2012 

El documento analiza lo sucedido a lo largo del año 2011 en las modalidades de cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica. Además, incluye un análisis en torno a la contribución que estas modalidades de cooperación 
realizaron a la agenda global de la Cooperación al Desarrollo. Finalmente este informe revisó también la 
evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a Iberoamérica, en el contexto de crisis 
económica internacional. 
DESCRIPTORES: 
Xalma, Cristina. SEGIB, Madrid, España. 167 p. Noviembre 2012 

 
Informe de la cooperación sur-sur en Iberoamérica 2013-2014 

El Informe se compone de cinco capítulos: a) el primer capítulo recoge la posición política que los países 
iberoamericanos, a través de sus Responsables para la Cooperación, tienen en distintos debates 
internacionales sobre la Agenda del Desarrollo y la Cooperación Sur-Sur. b) El segundo, tercer y cuarto 
capítulo centran su análisis en la evolución y caracterización, para el año 2012, de las distintas modalidades 
de cooperación reconocidas en el espacio iberoamericano y en concreto sobre las así denominadas 
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral, Cooperación Sur-Sur Triangular y Cooperación Horizontal Sur-Sur 
Regional. c) Por último y en quinto lugar, el Informe revisa la participación de Iberoamérica en la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD), en un contexto marcado por la crisis económica internacional. 
Xalma, Cristina. SEGIB. Madrid, España. 203 p. Abril de 2014 

 
Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015 

El informe se centra en identificar y caracterizar la Cooperación Sur-Sur de la que nuestra región participó a 
lo largo del año 2013. A estos efectos dedica tres capítulos al análisis de cada una de las modalidades 
reconocidas en el espacio iberoamericano: la cooperación horizontal sur-sur bilateral, la cooperación sur-sur 
triangular y la cooperación horizontal sur-sur regional. También incluye reflexiones sobre el rol que juega la 
región en el sistema de Cooperación Internacional a definir en la agenda Post-2015. 
Xalma, Cristina; López, Silvia. SEGIB, Madrid, España. 225 p. Julio 2015 

 

mailto:centrodocumentacion@agci.gob.cl


 

Bibliografía preparado por el Centro de Documentación de AGCID - centrodocumentacion@agci.gob.cl 

Página 4 

 

La cooperación internacional Sur-Sur en América Latina y el Caribe: una mirada desde sus avances y 
limitaciones hacia un contexto de crisis mundial 

Este artículo contiene los resultados de una investigación que presenta la evolución histórica, conceptual y 
los principales avances en materia de Cooperación Sur-Sur con especial énfasis en la región latinoamericana, 
de forma que permita aportar a la comprensión histórica, espacial y temporal de la Cooperación Sur-Sur y 
facilitar mayores y mejores avances que permitan identificar nuevos campos de investigación y 
posibilidades para esta área del conocimiento. 
Nivia-Ruiz, Fernando. En: Revista de Economía del Caribe, n° 5, Enero-Junio 2010. pp. 188-236 

 
La Cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe 

Mediante gráficos y tablas se presenta la AOD en América Latina y el Caribe, considerando datos de 1990 a 
2010. Documento preparado por AGCI y CEPAL a solicitud del Gobierno de Chile en su calidad de presidente 
pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
CEPAL; AGCI. Santiago, Chile. 16 p. 2012 

 
La cooperación Sur-Sur en el contexto de la eficacia de la ayuda: 110 historias de caso de socios en 
cooperación Sur-Sur y triangular 

El documento refleja el deseo del Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur por identificar prácticas y 
experiencias del sur, y busca presentar un informe global de las 110 historias de caso presentadas a este 
grupo. Incluye los siguientes capítulos: 110 historias de caso de socios en cooperación Sur-Sur y triangular; 
Análisis de la evidencia en América Latina y el Caribe; Reportes globales; Cooperación Sur-Sur en el contexto 
de la eficacia de la ayuda. Las 110 historias involucran a 133 países, a 10 organizaciones multilaterales, 4 
organizaciones de la sociedad civil, y 3 cuerpos parlamentarios. Estas historias se presentan como insumo 
para las discusiones del Evento de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades 
(Bogotá, 25-25 marzo 2010). 
OECD. Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur. 124 p. 2009 

 
La Cooperación Sur-Sur: Un espacio de Integración Regional 

Este Seminario es un llamado abierto a representantes de alto nivel, que trabajan en las agencias y 
organismos de cooperación de los países de la Región, a reflexionar sobre las oportunidades que hoy se 
ofrecen para construir una plataforma común que permita potenciar los esfuerzos nacionales. Los objetivos 
de este Seminario son: Identificar los principales temas de cooperación técnica sur-sur, considerando las 
ofertas de y las demandas por cooperación de cada país que estén orientadas al cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio; Construir los principales contenidos programáticos constitutivos de una Agenda para 
la Cooperación Sur-Sur para los años 2009-2010; Analizar y compartir opiniones acerca de los elementos 
estratégicos de la Cooperación para el desarrollo de la región de América Latina, en particular la 
construcción de una plataforma común de cooperación inter países. 
AGCI; Sistema de las Naciones Unidas en Chile. Seminario "La Cooperación Sur-Sur: Un espacio de 
Integración Regional" (12-14 Noviembre 2008, Santiago, Chile). 47 p. Noviembre 2008 

 
La Cooperación Sur-Sur y Triangular en los escenarios globales y regionales sobre desarrollo en Iberoamérica 
(2008-2012) 

El documento compila el resultado de un ejercicio de mapeo de los principales espacios de discusión sobre 
la Cooperación Sur-Sur y Triangular, en escenarios globales y regionales sobre desarrollo. El mapeo abarca 
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tres ámbitos: foros y escenarios globales sobre cooperación al desarrollo; cumbres sectoriales; reuniones y 
foros sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular. Se incluye una breve descripción de cada espacio o foro, las 
principales reuniones y eventos llevadas a cabo en el periodo de análisis, las declaraciones o mandatos 
emanados de los mecanismos, los temas más destacados, y los documentos resultantes. 
Maruri Londoño, Enrique (consultor). Cooperación Sur-Sur, Montevideo, Uruguay. 51 p. 2013 

 
La nueva cara de la cooperación al desarrollo: el papel de la cooperación Sur-Sur y la responsabilidad social 
corporativa 

El objetivo del documento es presentar un panorama integral del sistema de financiamiento internacional 
para el desarrollo y sus perspectivas futuras, tomando en cuenta las motivaciones de los países donantes, 
las necesidades de financiamiento de los países receptores, la capacidad de movilización de recursos 
domésticos y externos, y el contexto institucional en el cual operan. El documento pone énfasis en dos 
temas: la cooperación Sur-Sur, y el papel de los nuevos actores de la cooperación internacional. Contenidos: 
Cambios en el sistema internacional de financiamiento para el desarrollo (principales tendencias de los 
flujos de cooperación internacional en el contexto de la crisis financiera; Cambios en el contexto 
institucional de la cooperación; Nuevos actores en la cooperación para el desarrollo); Elementos del 
financiamiento y la Cooperación Internacionales para el Desarrollo: el espacio para los nuevos actores 
(Motivaciones de los actores para participar en el sistema de cooperación internacional; Países receptores y 
su capacidad de movilizar recursos domésticos y externos; Instrumentos y mecanismos financieros para 
canalizar la cooperación internacional hacia los países en desarrollo); Cooperación Sur-Sur (Capacidad de los 
países del sur para movilizar recursos; papel de la cooperación sur-sur en los procesos de integración 
regional; cooperación triangular; Inversión extranjera directa sur-sur; Remesas sur-sur; Algunos asuntos 
pendientes en la cooperación sur-sur); Responsabilidad Social Corporativa; Hacia la Integración de los 
Nuevos Actores en el Marco del Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo y Comentarios 
Finales); Anexos (Lista de Instrumentos Financieros de acuerdo a Categorías Funcionales y Actores que los 
ofrecen; Metodología para la Estimación del Índice de Movilización de Recursos Doméstico y Externo). 
Sagasti, Francisco; Prada, Fernando. Presidencia Española de la Unión Europea. Madrid, España. 70 p. 2010 

 
La renovación de la cooperación iberoamericana. Transformaciones para una Agenda Post-2015 

El documento contiene las ponencias presentadas al seminario "La renovación de la cooperación 
iberoamericana" (Madrid, España, 15 y 16 de octubre de 2012), organizado como parte de las actividades 
preparatorias de la XXII Cumbre Iberoamericana. Está dividido en cinco partes. La primera, denominada 
“Dos décadas de cambio en América Latina y en el sistema de cooperación internacional”, contiene las 
ponencias de Antonio Prado y José Antonio Sanahuja. La segunda parte “La cooperación al desarrollo de los 
socios tradicionales”, incluye las de Rafael Garranzo, Jolita Butkeviciene, Joaquim Tres, Ricardo Domínguez, 
y Jorge Balbis. La tercera parte “La cooperación Sur-Sur”, consiste en las de Martín Rivero Illa, América 
Bastidas Castañeda, Jorge Fuentealba, Pedro Caldentey y del Pozo, y Luara Lopes. La cuarta parte “La 
cooperación iberoamericana” incluye las de Laura Ruiz Jiménez, Salvador Arriola, Marisa Ramos Rollón, 
Adolfo Jiménez Fernández, Esther Martín, Silvia Ramírez y Javier Ruiz, Thais Zimbwe, y Mercedes Ruiz-
Giménez. Finalmente, la última parte incluye las Conclusiones, con textos de Kattya Cascante, Áurea Moltó e 
Iliana Olivie. 
Arriola, Salvador (coord.); Garranzo, Rafael(coord.); Ruiz Jiménez, Laura (coord.). SEGIB. Madrid, España. 
322 p. 2013 
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Las relaciones de América Latina y el Caribe con África: Situación actual y áreas de oportunidad 

Panorama general de la relación América Latina y el Caribe (ALC) y África; explora áreas en las que la 
relación podría desarrollarse de manera concreta. El documento identifica nuevas oportunidades de 
acercamiento en 3 áreas: Institucional, Económico-comercial, y Cooperación Sur-Sur. El análisis identifica 
diversas áreas de trabajo que los países del SELA podrían considerar para promover un mayor acercamiento 
a las naciones africanas. En el área de la Cooperación Sur-Sur, se destacan: Impulsar programas para el 
desarrollo de empresas agropecuarias y emprendimientos familiares que fomenten la producción 
sustentable de alimentos; Desarrollo de programas conjuntos para promover el uso de energías renovables 
y la eficiencia energética; Intercambio de experiencias en creación de oportunidades de empleo para 
jóvenes; Intercambio de experiencias y desarrollo de programas de cooperación sobre la instrumentación 
de apoyos a PYMEs; Intercambio de experiencias sobre instrumentación de normas y estándares técnicos; 
Desarrollo de programas para atender las prioridades de desarrollo sostenible, lucha contra la 
desertificación y protección al medio ambiente; Cooperación en política de salud, en particular, sobre 
enfermedades pandémicas (ébola, entre otras) y otras amenazas a la salud mundial; Creación de grupos de 
trabajo para la recolección y armonización de criterios de agregación y recopilación de datos estadísticos 
regionales en temas comerciales, económicos, turísticos, laborales, educativos, demográficos, sociales, 
entre otros; Desarrollo de talleres para el intercambio de experiencias en el área de turismo, con especial 
énfasis en ecoturismo, turismo de descubrimiento y cultura. 
SELA, Octubre de 2011. 

 
Los países latinoamericanos en el escenario de la cooperación internacional  

El documento sistematiza los principales aportes realizados en el taller regional realizado en Montevideo, 
Uruguay, en agosto de 2011. Reflexiona sobre cuál es y debería ser el rol de América Latina y el Caribe en la 
cooperación internacional. Contenidos: sistema global de ayuda al desarrollo; los países latinoamericanos 
en el escenario de la cooperación internacional, considerando la cooperación sur-sur y la cooperación 
triangular; y los aportes para un mejor posicionamiento latinoamericano frente al debate sobre la 
cooperación al desarrollo, indicando algunas reflexiones post Busan desde la región. 
Rivero Illa, Martín (Coord.) Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Octubre 2011 

 
Nuevos donantes y cooperación Sur-Sur: estudios de caso 

Tras un capítulo introductorio dedicado a la evolución, potencialidades e implicaciones de la cooperación 
Sur-Sur en el contexto de la nueva arquitectura de la ayuda, se abordan seis estudios de caso. Los cuatro 
primeros (Brasil, Chile, Colombia y Venezuela) remiten al ámbito latinoamericano, región donde la 
cooperación Sur-Sur parece haber tenido mayor relevancia hasta la fecha. El quinto está dedicado a China, 
un país cuya condición de potencia emergente le confiere a su actividad como donante un interés especial. 
Por último, sin tratarse específicamente de cooperación Sur-Sur, en el sexto se aborda el caso de Polonia, 
cuyo rol de nuevo donan-te ofrece también interesantes elementos de análisis. Artículos: La Cooperación 
Sur-Sur: una aproximación introductoria; Brasil: en busca del liderazgo regional; Chile: explorando nuevos 
roles; Colombia: hitos y tendencias como nuevo donante; Venezuela: el donante “Bolivariano”; China: luces 
y sombras de un donante emergente; Polonia: mirando al este. 
Guillermo Santander Campos (Coord.). Universidad Complutense de Madrid. Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales. 2011 
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Propuesta de Posicionamiento Latinoamericano en el Sistema de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

Contenidos: El desarrollo y la cooperación internacional (discurso de la modernidad; consolidación del 
Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo). El sur latinoamericano en la Cooperación 
Internacional (Breve reseña histórica; La reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo). La Cooperación Sur-Sur 
latinoamericana como alternativa. La crisis del sistema de ayuda. La otra cara de la Cooperación Sur-Sur. 
Repensando la estrategia. 
Edgar Ignacio González Reyes; Giuseppe Lo Brutto. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación IUDC-
UCM, España, Abril 2014 

 
Sistematizar la Cooperación Sur-Sur para construir conocimiento desde la práctica 

El documento revela quince de Cooperación Sur-Sur experiencias sistematizadas en 2012 por catorce países 
de América Latina y el Caribe. Entre ellas, hay dos que cuentan con participación de AGCI: "Un Fondo 
Conjunto para promover la Cooperación Sur-Sur entre México y Chile", y "Chile y Alemania apoyan a 
República Dominicana en la promoción de la empleabilidad juvenil". Contenidos del documento: Proceso de 
sistematización de experiencias de Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral y Triangular; experiencias de 
Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral; experiencias de Cooperación Sur-Sur Bilateral y Triangular. 
Sanín, María Clara (Ed.) Cooperación Sur-Sur, Montevideo, Uruguay. 54 p. 2013 

 
Sistematizar para aprender: lecciones de nueve experiencias de Cooperación Sur-Sur y Triangular 

El Programa Iberamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur busca fortalecer las 
capacidades para gestionar la Cooperación Sur-Sur Bilateral y Triangular de las Unidades Técnicas de 
Cooperación de los países adheridos. Esta publicación presenta, en su primera parte, el desarrollo 
metodológico, haciendo especial énfasis en qué sistematizar y en cómo hacerlo. La segunda parte expone 
nueve casos sistematizados por el Programa hasta el momento: siete de Cooperación Sur-Sur Bilateral y dos 
de Sur-Sur Triangular. Finalmente, el último capítulo resume los aprendizajes y lecciones de estos casos. Las 
experiencias de Cooperación Bilateral involucran a: Colombia y Uruguay; El Salvador y Guatemala; México y 
Panamá; Argentina y Bolivia; Colombia y Costa Rica; Panamá y Nicaragua; Chile y Bolivia. Las de Cooperación 
Triangular involucran a República Dominicana, México y Alemania; Paraguay, Chile y España. 
Sanín, María Clara. Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. 
Montevideo, Uruguay. 55 p. 2012 

 
South Report 2009. Perspectives on South-South Cooperation for Development 

Capítulos basados en artículos que cubren un amplio rango de temas de importancia para la Cooperación 
Sur-Sur y el desarrollo del Sur, los que incluyen los cambios globales, los mercados emergentes, la inversión 
extranjera directa, y la integración de la Cooperación Sur-Sur entre otros. 
United Nations Development Programme. Special Unit for South-South Cooperation. New York, Estados 
Unidos. 207 p. 2009 

 
South-South and Triangular Cooperation in Asia-Pacific: towards a new paradigm in development 
cooperation 

Documento que analiza la historia y los desafíos que enfrentan los mecanismos de cooperación Sur-Sur y 
Triangular en Asia Pacífico ante los cambios de paradigmas respecto de la ayuda al desarrollo a nivel 
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mundial. Presentado como charla en el Foro de Cooperación al Desarrollo de Asia Pacífico celebrado en 
Bangkok, Tailandia, los días 21 y 22 de Octubre de 2008. 
Kumar, Nagesh. New Delhi, India. 36 p. 2008 
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