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PREFACIO
Diversos países, sobre todo las economías emergentes y los países en desarrollo, comparten
condiciones socioeconómicas similares y se enfrentan al mismo tipo de desafíos relacionados con
el desarrollo local y sostenible. En particular en lo que respecta a la reducción del riesgo de
desastres, los distintos países suelen enfrentarse a amenazas comunes y presentan vulnerabilidades
similares. La diversidad de experiencias e iniciativas relacionadas con la gestión del riesgo y a la
construcción de la resiliencia nos permite extraer enseñanzas, identificar prácticas de éxito y evaluar
su potencial para ser reproducidas. La Cooperación Sur-Sur (CSS) es una alianza entre iguales que
implica un proceso de aprendizaje o intercambio de saberes que provienen de iniciativas eficaces
para el desarrollo que se han implementado en países del sur.
El Departamento de Alianzas y Apoyo al Terreno (PARDEV) de la OIT y el CIF-OIT han
colaborado en varios temas (desarrollo rural, economía social y solidaria, reducción del riesgo de
desastres) facilitando la participación de instituciones del Sur Global y mejorando los mecanismos
y procedimientos de cooperación Sur-Sur y triangular entre estas instituciones. Como se refleja en
el Programa de Desarrollo Sostenible de 2030, la Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSSCT) se ha
convertido en una modalidad clave de la cooperación internacional para el desarrollo y en un
instrumento esencial para el Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Asimismo, la
CSSCT que promueve la creación de redes, el intercambio de experiencias exitosas y de
conocimientos técnicos entre los países, desempeña un papel importante en el logro de la misión
de la OIT: ¡trabajo decente para todos! La participación en este curso será una oportunidad para
compartir las mejores prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres entre los países, regiones
y organizaciones, con especial atención a la Cooperación Sur-Sur.
Esta Unidad Didáctica tiene como objetivo presentar a los participantes la Cooperación Sur-Sur
cómo una herramienta para el desarrollo local, centrándose en la reducción del riesgo de desastres.
En esta unidad se explican de una manera práctica las definiciones, los principios fundamentales,
las diferencias entre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, el proceso que se debe
seguir para implementar proyectos en el marco de una cooperación de este tipo y los actores
involucrados. También hay una sección de “Qué hacer y qué no hacer”, que le ayudará a entender
mejor sus características básicas y aplicar sus principios en la práctica, dicha sección no es una guía
rígida; sin embargo; está basada en las lecciones aprendidas de experiencias pasadas.
Las ideas en esta Unidad Didáctica se centran en la forma en que los proyectos de cooperación
Sur-Sur y triangular se han llevado a cabo en el pasado; también ilustran el proceso de participación
de los mandantes y socios de la OIT en la realización de los cuatro objetivos estratégicos de la
Organización. Como en todas las Unidades Didácticas de este curso presentamos Casos Prácticos
y ejemplos que ilustran y aplican los temas y conceptos desarrollados a lo largo de la misma.
Una vez concluida la lectura, le proponemos que realice y envíe el ejercicio de evaluación que le
permitirá aplicar la teoría a la práctica y viceversa. Tenga en cuenta que estos ejercicios son
imprescindibles para la calificación final de su participación en el curso, y le servirán para recibir
los comentarios de los tutores, apoyando de este modo, su proceso de aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN

En esta Unidad Didáctica transversal, se establecen como objetivos el que Ud. sea
capaz de:
Comprender lo que es la cooperación Sur-Sur y su contribución a la creación de redes de
colaboración y solidaridad para el desarrollo.
Identificar los principios, modalidades y agentes que participan en la cooperación Sur-Sur.
Comprender las modalidades e instrumentos para aplicar la cooperación Sur-Sur, incluidas las
diferencias de las formas tradicionales de cooperación.
Contextualizar la cooperación Sur-Sur en el contexto de la Agenda 2030 y su rol para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Reconocer el papel de la cooperación Sur-Sur en la OIT para la promoción del trabajo decente,
en particular para la reducción del riesgo de desastres.
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COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR:
DEFINICIONES, MODALIDADES Y PRINCIPIOS
1.1 Cooperación Sur-Sur y Triangular
La cooperación Sur-Sur viene definida como la colaboración entre pares, orientada por los
principios de la solidaridad y de la no condicionalidad, que tiene por objetivo implementar
experiencias de desarrollo inclusivas y distributivas que sean orientadas por la demanda y
administradas por los recipientes de la colaboración. Las iniciativas de cooperación Sur-Sur y
triangular se pueden llevar a cabo en forma de visitas de estudio, desarrollo de plataformas de
intercambio de conocimientos, entre otros; con el propósito de intercambiar recursos y tecnología
o de facilitar la transferencia de conocimientos y experiencia para desarrollar habilidades y
capacidades. Esto se hace entre dos o más países del sur y todos los interesados pueden
beneficiarse del proceso de aprendizaje. Esta cooperación puede ser implementada a nivel regional,
subregional e interregional. Sin ningún tipo de condicionalidad, la cooperación Sur-Sur y triangular
tiene por objetivo promover la autosuficiencia y el fortalecimiento de los lazos entre los socios
para el desarrollo cuyas características, retos y áreas de oportunidad sean semejantes.

Becas de
posgrado

Becas

Actividades de
desarrollo de
capacidades

Envío de expertos

Aprendizajes

Intercambio de
experiencias y
buenas prácticas

Establecimiento
de asociaciones
y alianzas

Capacitación de
capacitadores

Viajes de
estudio

Talleres / Foros
internacionales
Creación y
fortalecimiento
de redes y
plataformas

Comunidades
de práctica

Para la OIT la cooperación Sur-Sur y triangular se basa en la solidaridad entre iguales y tiene un
enfoque de múltiples partes interesadas en el que todos aprenden colectivamente. Los principios
básicos de la cooperación Sur-Sur y triangular conducen a los países interesados a un mayor nivel
de compromiso y confianza en sí mismos. El hecho de que la cooperación esté más alineada con
las prioridades y necesidades de los socios para el desarrollo es clave para garantizar una mayor
sostenibilidad de los proyectos y resultados del programa. Los países del sur, al aprender de otros
países del sur, se motivan más para generar sus propias soluciones, adaptarlas y replicarlas en su
propio contexto. De hecho, lo anterior representa una ventaja comparativa de la cooperación SurSur y triangular, ya que esta facilita la recopilación de buenas prácticas que pueden ser
posteriormente adaptadas y mejoradas para su implementación en un país diferente.
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LOS PRINCIPIOS DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Solidaridad
Propiedad nacional y liderazgo
Beneficio mutuo
No condicionalidad
Complementariedad
Respeto a la soberanía nacional y no injerencia en los asuntos internos
Impulsada por la demanda

En resumen, la Cooperación Sur-Sur se basa en los efectos positivos de la proximidad, ya sean
culturales, económicos, políticos o sociales, entre los países que la practican. Los niveles de
desarrollo, desafíos y experiencias similares hacen que las buenas prácticas de un país sean
altamente adaptables a otro país del Sur. Compartir y adaptar buenas prácticas basadas en la
evidencia es un medio rentable para abordar los desafíos del desarrollo.

1.2 Modalidades
Existen dos modalidades de cooperación para el desarrollo identificadas en el ámbito de la
"Cooperación Sur-Sur y Triangular", de acuerdo con PABA+40 (2019), a saber, la Cooperación
Sur-Sur y la Cooperación Triangular.
La Cooperación Sur-Sur (CSS) es un proceso por el cual dos o más países en desarrollo persiguen
sus objetivos individuales y/o compartidos de desarrollo de la capacidad nacional mediante el
intercambio de conocimientos, competencias, recursos y conocimientos técnicos, y mediante
acciones colectivas regionales e interregionales, incluidas las asociaciones entre gobiernos,
organizaciones regionales, la sociedad civil, los círculos académicos y el sector privado, para su
beneficio individual y/o mutuo dentro de las regiones y entre ellas. La cooperación Sur-Sur no
sustituye a la cooperación Norte-Sur, sino que la complementa.
La cooperación triangular se refiere a la cooperación Sur-Sur apoyada por un asociado "del Norte".
Frecuentemente la cooperación triangular puede consistir al mismo tiempo en una contribución
financiera de un asociado del Norte y en conocimientos técnicos proporcionados por un asociado
del Sur, en apoyo de otro país en desarrollo. La idea es juntar los recursos y los conocimientos de
las partes en actividades que siguen los principios de horizontalidad que rigen la cooperación SurSur. Por lo tanto, debe ser impulsada por los países en desarrollo involucrados y de acuerdo con
sus prioridades nacionales.
La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular incluyen la siguientes submodalidades:

Cooperación de ciudad a ciudad (C2C):
La comunidad internacional reconoce que la cooperación entre ciudades es una submodalidad de
la cooperación Sur-Sur que permite a los países del Sur y a las ciudades del Sur beneficiarse de
experiencias desarrolladas en contextos similares y, por lo tanto, mejor adaptadas a sus realidades.
Las ciudades y las autoridades locales son actores esenciales en el SSTC, ya que son las que están
en contacto directo con las necesidades de la población y las que aplican las políticas públicas que
les afectan.
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EJEMPLO: Hoja de ruta de Maputo
En noviembre de 2012 se reunieron representantes de las ciudades de Maputo y
otros municipios mozambiqueños, así como otras autoridades de Durban, Belo
Horizonte y Porto Alegre, facilitados por la asociación mundial Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) con el apoyo de la OIT, el Ministerio de
Cooperación de Noruega, Cities Alliance y las asociaciones de gobiernos locales
de Mozambique y el Brasil. Enfocado en mercados municipales, al final del curso
práctico se elaboró la "Hoja de ruta de Maputo", que puso de relieve el apoyo
estratégico que necesitaban las ciudades y sus asociados para elaborar un proyecto
que permitiera la colaboración Sur-Sur entre homólogos, y para crear la capacidad
local necesaria para su ejecución eficiente. Intercambios posteriores sobre
políticas y gestión de mercados incluyeran actores vulnerables (vendedores
informales), ONGs y técnicos de gobiernos. Haga clic aquí para saber más.

Cooperación entre Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (PEID a PEID):
Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) son reconocidos como un grupo distinto de
países en desarrollo que se enfrentan a vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales
específicas. El apoyo del SSTC a la cooperación entre los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo es una forma singular de cooperación para el desarrollo.
EJEMPLO: Foro de intercambio de conocimientos de las islas del Pacífico sobre
el cambio climático, Samoa (2018)
En 2018 se celebró en Samoa un diálogo de intercambio de conocimientos sobre
la transición justa, el trabajo decente y la resiliencia climática. El evento sirvió de
plataforma para el aprendizaje mutuo entre las islas del Pacífico, muy vulnerables
a los efectos del cambio climático. Se elaboró un plan de acción que sirvió de
marco para la colaboración futura y el establecimiento de un aprendizaje
continuo. La OIT presentó esta experiencia en la Exposición Mundial de
Desarrollo Sur-Sur de 2018 en Nueva York.

Cooperación Frágil a Frágil (F2F):
Es la cooperación entre dos o más países en situaciones de fragilidad o postconflicto. La idea de
la cooperación Frágil a Frágil (F2F) consiste en: compartir buenas prácticas y experiencias entre
Estados frágiles para promover sociedades pacíficas; que los Estados frágiles coloquen cuestiones
y objetivos comunes en los programas y foros internacionales; apoyarse mutuamente mediante
programas de intercambio y movilización de recursos de un país frágil a otro país frágil.
La OIT apoya el desarrollo socioeconómico de estados frágiles desarrollando su contribución a la
nueva estrategia de cooperación técnica “frágil a frágil” (F2F) a través de mecanismos
interinstitucionales y cooperación Sur-Sur y triangular. En marzo de 2014, la OIT firmó un
memorando de entendimiento con el G7+, la organización intergubernamental voluntaria que
reúne a los países que se enfrentan a un conflicto activo o que tienen una experiencia reciente de
conflicto y fragilidad.
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EJEMPLO: Comercio transfronterizo de la Unión del Río Mano
En 2019, la Unión del Río Mano (MRU) recibió asesoramiento sobre la forma de
elaborar un instrumento conducente al comercio transfronterizo, centrado en las
mujeres empresarias, y de identificar buenas prácticas sobre la forma de aplicar
eficazmente el instrumento, tanto desde una perspectiva regional como nacional.
La "Guía simplificada para mujeres comerciantes y proveedores de servicios
transfronterizos en pequeña escala dentro de la Comunidad del África Oriental"
se adaptó al contexto del MRU y la experiencia piloto en Sierra Leona, sobre la
base de las conclusiones del análisis de la situación y las lecciones generadas a
través del viaje de estudio.

Fragilidad, Conflicto y Desastre
La Cooperación Sur-Sur en la OIT tiene un enfoque integrado de los temas de
Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y Fragilidad. Los estados frágiles se
enfrentan a un mayor riesgo de conflicto e inestabilidad política. El enfoque de la
RRD suele estar relacionado con los eventos catastróficos. Un enfoque integrado
de la RRD y la fragilidad parte del entendimiento de que los riesgos son
siempre sociales (ya sean políticos, ambientales o relacionados con conflictos),
ya que el nivel de riesgo es siempre una función de las amenazas y las
vulnerabilidades. Además, los efectos de los conflictos y los desastres siempre
comprometen los medios de vida de las personas y crean déficits de trabajo
decente.
La CSS/OIT se centra en la construcción de la resiliencia abordando las
vulnerabilidades que hacen que las comunidades e instituciones sean susceptibles
a los efectos perjudiciales de cualquier tipo de riesgo o amenaza. La resiliencia
puede describirse como la capacidad de las familias, las comunidades y los
sistemas para anticipar, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de
las crisis, tensiones o amenazas.
El hecho de que muchos países del Sur se enfrenten a condiciones de
vulnerabilidad similares da lugar a una gran oportunidad para intercambiar
conocimientos, capacidad y aprender unos de otros. La cooperación Sur-Sur y
triangular puede ser un instrumento de aprendizaje entre iguales y de apoyo
mutuo para crear comunidades y sociedades resilientes.
La CSS en la OIT trabaja para fortalecer el nexo entre la asistencia
humanitaria y el desarrollo, aunando la experiencia, los esfuerzos y los recursos
de los agentes humanitarios y de desarrollo para coordinar la acción e integrar la
respuesta de emergencia en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La
Cooperación Sur-Sur en la OIT apoya una recuperación de las crisis centrada en
el empleo, promoviendo el trabajo decente como un elemento fundamental en la
construcción de la resiliencia y la cohesión social.
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Cooperación regional, subregional, interregional:
Este es el tipo más común de cooperación entre países del Sur y ocurre en el marco de grupos o
plataformas regionales (ej. Unión Africana), subregionales (ej. MERCORSUR, Comunidad
Andina) e interregionales (ej. Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, BRICS, IBSA).
Está típicamente basada en intercambios de buenas prácticas, proyectos conjuntos (ej. en asuntos
que conciernen a más de un país, en zonas fronterizas, etc.), recopilación y armonización de
estadísticas laborales y otros.

1.3 Actores involucrados
La cooperación Sur-Sur y triangular adopta un enfoque de múltiples partes interesadas. Bajo la
estructura tripartita de la OIT, los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y empleadores
son formalmente parte del proceso de implementación. Debido a tal naturaleza tripartita, la OIT
posee una ventaja comparativa en este sentido y en ese contexto a los interlocutores sociales se les
da un papel clave en la promoción de la cooperación Sur-Sur y triangular.
La cooperación Sur-Sur y triangular también puede incluir las fortalezas de las organizaciones
internacionales y regionales, agencias bilaterales, instituciones académicas, instituciones nacionales
y otras redes. Los mandantes y los socios de la OIT han mostrado su apoyo a la cooperación SurSur y triangular y han seguido los principios de solidaridad y de no condicionalidad, fomentando
así la cooperación entre los países en desarrollo. Esta asociación entre iguales es fundamental para
la integración del Programa de Trabajo Decente.
La participación de todos los socios (gobiernos y organizaciones de trabajadores y de empleadores)
es de suma importancia. Una actividad de cooperación Sur-Sur y triangular debe incluirlos desde
la etapa más temprana del proceso. Junto con el fortalecimiento de la capacidad nacional de
respuesta y con el mecanismo de coordinación, el compromiso de los interlocutores sociales es
crucial para la sostenibilidad de las acciones y resultados.
Cooperación Sur-Sur y la Economía Social y Solidaria (ESS)
Las empresas económicas solidarias pueden operar a través de cooperativas,
asociaciones y empresas sociales, entre otros tipos de empresas, que en varios
países ya han demostrado ser capaces de contribuir a la generación de riqueza y a
la integración sociolaboral de diversas personas, incluidos los jóvenes y los grupos
desfavorecidos. Los expertos que recibieron una beca Sur-Sur de la OIT para la
Academia de Economía Social y Solidaria (Agadir (Marruecos), 8 a 12 de abril de
2013) señalaron la complementariedad entre la cooperación Sur-Sur y triangular y
la economía social y solidaria de la siguiente manera: 1) Asociaciones Sur-Sur
entre los actores de la ESS Los titulares son inclusivos. Implican un enfoque de
múltiples interesados que es fundamental para la incorporación de la Agenda de
Trabajo Decente. 2) Sur-Sur y triangular pueden reforzar el impacto de la
Economía Social y Solidaria en las políticas nacionales.
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1.4 PABA+40
En marzo 2019 se realizó en Buenos Aires la segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, con el tema general “Papel de la cooperación Sur-Sur y la
aplicación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: desafíos y oportunidades”.
La primera conferencia sobre la cooperación Sur-Sur, en la que se aprobó el Plan de Acción de
Buenos Aires (PABA) tuvo lugar 40 años antes. PABA+40 proporcionó un nuevo marco
internacional para la CSSCT, recomendaciones para su práctica y aclaró sus conceptos y
terminologías. PABA+40 logra a reunir varios marcos internacionales sobre cooperación Sur-Sur
y triangular como G77+China, Nairobi 2009, Nairobi 2016.
Haga clic aquí para acceder el Informe de PABA+40, incluyendo las resoluciones aprobadas por
la Conferencia.
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Recomendaciones de PABA+40
Fortalecer las plataformas Sur-Sur y el intercambio de experiencias entre las agrupaciones subregionales y
regionales: La OIT lo hace a través del dispositivo RBTC-SSTC (apoyo a las regiones)
Involucrar a think tanks, comunidades de práctica, redes y grupos de expertos para implementar con
éxito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Apoyar las iniciativas de recopilación, coordinación, difusión y evaluación de información y datos sobre
la cooperación Sur-Sur, a petición de los países en desarrollo
Seguir incorporando la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en las políticas, los programas,
los marcos estratégicos y otros instrumentos de planificación, incluidos los indicadores y las
metodologías apropiados
Prestar apoyo al intercambio de buenas prácticas en materia de políticas y enfoques innovadores entre los
países en desarrollo
Seguir apoyando el fortalecimiento de las instituciones públicas de investigación, las instituciones
académicas, los centros de estudio, las redes de conocimientos y los centros de excelencia regionales o
temáticos pertinentes, en cuanto espacios institucionales para el desarrollo y el intercambio de
conocimientos sobre las iniciativas de cooperación Sur-Sur y triangular
Ayudar a los países en desarrollo, a petición de éstos, a crear la capacidad humana e institucional
necesaria para formular y aplicar políticas, estrategias y programas nacionales de desarrollo para la
cooperación Sur-Sur y triangular
Aumentar su asistencia a los países en desarrollo en la búsqueda de posibles asociados para la
cooperación en las esferas estratégicas identificadas por los países en desarrollo y actuar como facilitador
de la creación de esas asociaciones

Aumentar su apoyo a la cooperación Sur-Sur y a la cooperación triangular, entre otras cosas, en las
esferas de la promoción del fortalecimiento de la capacidad, la integración regional, los vínculos
interregionales, la interconexión de las infraestructuras y el desarrollo de la capacidad productiva
nacional, así como en varias esferas del desarrollo sostenible
Mejorar la eficacia, la coherencia, la coordinación y la complementariedad de sus actividades
operacionales en apoyo de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular
Seguir apoyando a las organizaciones regionales y subregionales para que sigan promoviendo prácticas de
desarrollo transparentes, sostenibles y responsables, y permitir que se establezcan más asociaciones
Incorporar en mayor medida la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en los mecanismos de
facilitación de la tecnología
Realizar estudios pertinentes y convocar diálogos para estudiar opciones de política para que los países
en desarrollo puedan hacer frente a los problemas de manera individual y colectiva y aumentar los
beneficios de la evolución de las tecnologías
Alentar a los Estados Miembros (y a los interlocutores sociales) a que compartan los conocimientos, la
experiencia y las mejores prácticas pertinentes sobre las asociaciones entre el sector público y el privado
Encomiar a los países en desarrollo que se han asociado con entidades de las Naciones Unidas y han
establecido servicios de financiación y fondos fiduciarios para promover la cooperación Sur-Sur a fin de
hacer frente a los problemas de desarrollo
A petición, facilitar a los países en desarrollo el acceso a los fondos de cooperación Sur-Sur
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1.5 La cooperación Sur-Sur paso a paso
Equiparación de necesidades
• Articular las necesidades de desarrollo
• Mecanismos de equiparacion de necesidades de la OIT incluyen reuniones bilaterales y
regionales/subregionales destinados a facilitar los intercambios de información; la OIT también
ha publicado dos colecciones de buenas prácticas que pueden ayudar a los socios a conocer
iniciativas basadas en las soluciones del sur que han demostrado ser efcaces en la promoción del
trabajo decente.
Consulta de partes interesadas
• Se debe incluir a los gobiernos y la las organizaciones de empleadores y trabajadores.
• Es necesario consultar los Programas de Trabajo Decente por País de la OIT para establecer las
bases del proyecto y defnir los objetivos específcos que el intercambio de conocimientos
atenderá.
• Un acuerdo de asociación/cooperación o un emorando de Entendimiento (MOU) pueden ser
firmados, en especial si las actividades se llevarán a cabo a lo largo de varios meses/años.
Diseño de proyecto
• Los socios deben mapear el proceso a seguir para alcanzar los objetivos de la
transferencia/intercambio de conocimiento. Es decir, seleccionar los participantes; establecer
los insumos, productos y resultados esperados; seleccionar los instrumentos y actividades;
defnir los equipos, funciones y responsabilidades.
• Vincular el diseño del proyecto a los resultados del Programa de Trabajo Decente por País es de
suma importancia.
Implementación
• Los aliados estarán actuando principalmente como facilitadores del proceso de aprendizaje.
• Cuando una situación inesperada surge como la posibilidad de intercambiar conocimientos en
un área que no había sido identifcada previamente, todos los socios deben tener una clara
comprensión de las necesidades con el fin de adaptar las actividades.
• La implementación es el proceso de ejecución del proyecto y debe ser documentada en detalle
Monitoreo & Evaluación
• Todos los interesados deben ser consultados en todas las etapas de la evaluación y deben
mantenerse informados durante todo el proceso.
• Para ser útil, la evaluación debe responder a las necesidades e intereses de las partes interesadas
y proporcionar información que facilite la toma de decisiones a lo largo del proceso de
implementación.
Gestion de conocimiento y manejo de información
• Es muy importante demostrar cómo se lograron los objetivos, cómo el proyecto ha contribuido
al objetivo de desarrollo y por qué es esta actividad es una buena práctica para la cooperación
Sur-Sur y triangular.
• La difusión del conocimiento desempeña un papel clave para impulsar la cooperación Sur-Sur y
las Redes Internacionales
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1.6 Que hacer en la cooperación Sur-Sur

Consulta de partes interesadas
• La inclusión de los interlocutores tripartitos es de suma importancia.
• Todos los socios deben participar desde el comienzo del proceso.
• Las consultas deben estar alineadas con las prioridades y necesidades de los socios para el
desarrollo; es decir, por la demanda del Sur Global.
Diseño de proyecto
• Todos los socios tienen una voz.
• Si se trata de una cooperación triangular, los socios del Norte y del Sur deben ser incluidos de
forma simultánea.
• Prever la sostenibilidad del proyecto
• Estructura de gestión del conocimiento.
• Mientras que sigue las reglas de la OIT, el diseño del proyecto debe hacer hincapié en los procesos
participativos.
• Permitir la revisión durante el transcurso del proyecto.
Implementación
• Involucrar a todos los socios (nacionales, los interlocutores regionales a nivel tripartito).
• Fortalecer las capacidades nacionales en un tema determinado de la Agenda de Trabajo Decente.
• La implementación debe ser un proceso de aprendizaje horizontal donde todos los socios
aprenden.
Monitoreo & Evaluación
• Procesos de monitoreo y evaluación participativo con el fin de asimilar las lecciones aprendidas.
Gestion de conocimiento y manejo de información
• Los socios deben identificar los retos y las áreas de oportunidad.
• Deben llevarse a cabo encuestas amplias con el fin de obtener información de los socios
(gobiernos, empleadores y trabajadores) la sociedad civil, las ONG.
• Crear comunidades para facilitar la transferencia de información y comunicación. Las plataformas
web deben ser mantenidas y actualizadas periódicamente.
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1.7 Que no hacer en la cooperación Sur-Sur
Consulta de partes interesadas
• Transformar un proyecto tradicional Norte-Sur en un proyecto de cooperación Sur-Sur.
• Evitar llamar “donantes” a los socios para el desarrollo. Para la cooperación Sur-Sur y
triangular, las partes interesadas son llamadas: socios para el desarrollo, no “donantes”, ni
“receptores”.
Diseño de proyecto
• Evite el diseño de proyectos sin consultas con los mandantes y otros actores de la
cooperación Sur-Sur y triangular.
Implementación

• No se debe confundir la cooperación triangular con la cooperación entre 3 partes: la
cooperación triangular es la cooperación Sur-Sur-Norte, en la cual los países en desarrollo
tienen un rol principal.
Monitoreo & Evaluación
• Evitar los procesos de evaluación llevados a cabo por consultores que no tienen un
conocimiento profundo de los procesos de cooperación Sur-Sur, o que apliquen el enfoque
tradicional Norte-Sur para el desarrollo de proyectos.
Gestion de conocimiento y manejo de información
• No diseminar el conocimiento que no ha sido compartido con un grupo más amplio de
interesados.
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COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR
Y EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE
2.1 CSS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Tras muchos años de negociaciones y diálogo intensos, que congregaron no solo a actores
gubernamentales y de la sociedad civil, sino también a millones de personas comunes de todo el
mundo, los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron lo que el Secretario General de
las Naciones Unidas describió como «la agenda de desarrollo más inclusiva que el mundo jamás
haya visto». La Agenda 2030 abarca las tres dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la social
y la medioambiental. Está constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que parten
de los avances logrados mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Esta agenda
fue adoptada formalmente por los líderes del mundo reunidos en una cumbre especial de las
Naciones Unidas en septiembre de 2015 en Nueva York.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible coloca en su centro a las personas y el planeta y
proporciona a la comunidad internacional el ímpetu que necesita para trabajar unida a fin de
abordar los enormes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, incluidos los relacionados con el
mundo del trabajo. Se estima que deberán crearse más de 600 millones de nuevos empleos de aquí
a 2030, solo para seguir el ritmo de crecimiento de la población mundial en edad de trabajar. Esto
representa alrededor de 40 millones de empleos al año. También necesitamos mejorar las
condiciones de los 780 millones de hombres y mujeres que trabajan, pero no ganan lo suficiente
para superar ellos y sus familias el umbral de la pobreza de 2 dólares de los Estados Unidos al día.
La importancia del trabajo decente para hacer realidad el desarrollo sostenible se pone de
manifiesto en el Objetivo 8 cuya finalidad es “promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Este objetivo
mundial, reforzado por la mención de otros aspectos del trabajo decente, como la protección social
y el desarrollo de competencias, comprendidos en otros objetivos propuestos, es una respuesta
indispensable a las preocupaciones de muchos gobiernos y a las reivindicaciones de las poblaciones
de todas las regiones.
El documento final de Nairobi (2009), posteriormente aprobado por la Asamblea General
(Resolución 64/222) en la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación
Sur-Sur, reconoce la importancia y particularidades de la cooperación Sur-Sur (CSS), reafirmándola
como “una expresión de solidaridad entre los pueblos y los países del Sur que contribuye a su
bienestar nacional, su autosuficiencia nacional y colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. La CSS
constituye una vía complementaria a la cooperación al desarrollo tradicional Norte-Sur e incorpora
la idea de que, a través de un espíritu de solidaridad, igualdad y no condicionalidad, los países en
desarrollo pueden ofrecer soluciones sostenibles a sus propios problemas a menor costo y con
mejores resultados. Las prácticas relacionadas con la cooperación triangular incluyen la
cooperación de un país del “Norte” y dos o más países del “Sur”. La ayuda del Norte puede tomar
la forma de participación financiera o aportación de conocimientos técnicos. La cooperación
triangular implica el apoyo a la «cooperación Sur-Sur», por lo tanto, debe ser “impulsada” por los
países en desarrollo que participan y estar de acuerdo con sus prioridades nacionales. La Agenda
2030 reafirma el papel de la cooperación Sur-Sur (Objetivo 17). Por los principios de la solidaridad
y no condicionalidad, la cooperación Sur-Sur y triangular se considera un enfoque compatible con
la promoción del Programa de Trabajo Decente en lo que respecta al intercambio de
conocimientos, experiencias y mejores prácticas y al apoyo al fortalecimiento de las capacidades
para el desarrollo, la transferencia de tecnología, la movilización de recursos y la formación de
cadenas y redes de innovación social internacionales. En los últimos 15 años la OIT ha participado
en iniciativas que han demostrado la complementariedad entre el CSSCT y el PTD.
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La importancia del hemisferio sur en los procesos de desarrollo es
evidente. Nuevos actores están dando forma a la agenda de desarrollo
y respuestas cada vez más innovadoras a los desafíos mundiales están
viniendo de los países emergentes, que establecen alianzas estratégicas
con otros países del Sur. Por lo tanto, existe una notable necesidad de
aclaraciones prácticas en relación con la definición de la cooperación
Sur-Sur y la cooperación triangular, sus principios fundamentales, las
diferencias entre la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, el proceso que debe seguirse
para llevar a cabo proyectos en un marco Sur-Sur y triangular y los actores que deben participar.
Además, la CSSCT se menciona explícitamente en las metas del Objetivo 17 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas («Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible») como una importante herramienta para la
aplicación de la Agenda 2030.
El principal Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionado con
la creación de empleo y el trabajo decente es el Objetivo 8: “Promover
el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Este objetivo
global —reforzado por metas específicas relacionadas con la
provisión de protección social, la erradicación del trabajo forzoso y
del trabajo infantil, el aumento de la productividad, el empleo juvenil,
las PYME y el desarrollo de las competencias profesionales— es una respuesta indispensable para
las necesidades económicas y sociales de las personas y los gobiernos de todo el mundo. Sin
embargo, la creación de empleo y el trabajo decente no son solo objetivos, sino que también son
importantes motores del desarrollo sostenible. Por lo tanto, la labor y la misión de la OIT son
cruciales para el avance de la Agenda 2030 en su conjunto.
Es muy importante difundir la comprensión de la cooperación Sur-Sur y triangular a escala mundial
centrando la atención en los actores que participan en ella e informándoles para que puedan hacerla
posible. Este es otro paso crucial para la consecución de los ODS en 2030. Los ODS representan
un gran desafío para la comunidad internacional. No obstante, las redes de desarrollo cuentan con
herramientas eficaces para garantizar el éxito en la consecución de los objetivos. Ahora más que
nunca, el hemisferio sur necesita que se aceleren los esfuerzos de cooperación para desarrollar las
capacidades, aumentar la resiliencia y mitigar los riesgos.

2.2 La Cooperación Sur-Sur en la OIT
La cooperación Sur-Sur y triangular permite a la OIT aprovechar su ventaja particular, es decir, la
experiencia y los conocimientos de sus constituyentes tripartitos como medio eficaz para el
desarrollo de las capacidades, el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas y
la cooperación interregional, además de como medio de movilización de recursos. La CSSCT tiene
un enfoque de múltiples partes interesadas.
En este sentido, gracias a su carácter tripartito y a sus interlocutores sociales, la OIT puede
desempeñar un papel clave en la promoción de la CSSCT, además de proporcionar una plataforma
útil para la creación de consenso y cooperación entre los actores de los países en desarrollo. Los
gobiernos, los empleadores y los trabajadores de los Estados Miembros de la OIT constituyen la
mayor red que existe de conocimiento especializado sobre el mundo del trabajo: un conocimiento
que es fundamental para la aplicación de su Programa de Trabajo Decente.
UD TRANSVERSAL| Curso de formación en Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local Sostenible
Copyright © Centro Internacional de Formación de la OIT

16

UNIDADES
DIDÁCTICAS

UD_TRANSVERSAL

La CSSCT encaja a la perfección con el enfoque de la OIT. Por ello, la OIT pone especial énfasis
en la cooperación Sur-Sur y triangular como medio para alcanzar los objetivos de la organización:
promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo; crear mayores
oportunidades para las mujeres y los hombres a fin de que dispongan de ingresos y empleos
decentes; realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos; y fortalecer el tripartismo
y el diálogo social.
Por lo tanto, la OIT es muy consciente de las oportunidades que ofrece este enfoque a la
cooperación para el desarrollo en la aplicación de la justicia social y el Programa de Trabajo
Decente, así como de la posición central que ocupa la CSSCT en la consecución del mandato de
la OIT y el cumplimiento de su misión.
El Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores (PARDEV) de la OIT, a través
de la Unidad de Alianzas Emergentes y Especiales (ESPU) ha participado en proyectos con
componentes de cooperación Sur-Sur y triangular para abordar cuestiones como el trabajo infantil,
la seguridad social, la inversión intensiva en empleo, así como temas relacionados con el desarrollo
de las capacidades de los mandantes

Figura 1. La Cooperación Sur-sur en la OIT
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La OIT actúa como mediador, agente de conocimiento, constructor de alianzas y analista de la
cooperación Sur-Sur y triangular de un determinado país en el contexto de la Agenda de Trabajo
Decente. Este compromiso se pone en práctica mediante la facilitación de actividades para mejorar
el diálogo social; la investigación, la identificación y difusión de buenas prácticas; el desarrollo de
plataformas web que fomentan las interacciones de intercambio de conocimientos en línea para
mantener a los agentes de cooperación Sur-Sur y triangular actualizados; la mediación en los
procesos de creación de asociaciones; y la facilitación de foros de intercambio de conocimientos y
actividades de aprendizaje de igual a igual, entre otros.
ROL DE LA OIT
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Sistematización y difusión de buenas prácticas
Facilitar el intercambio de iniciativas
Coordinación entre socios (incluyendo mandantes tripartitos)
Promover redes y plataformas de intercambio de conocimientos
Proporcionar apoyo técnico
Apoyo en visibilidad de los resultados
Apoyo al desarrollo y fortalecimiento de capacidades
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La OIT identifica de forma continua y reúne las partes actuando como promotor de diálogo para
ayudar a que los socios lleguen a un consenso sobre las actividades de cooperación Sur-Sur y
triangular. La Unidad de Alianzas Emergentes y Especiales (ESPU) trabaja activamente para
mantener contacto con los socios de la cooperación Sur-Sur y triangular mediante la organización
de reuniones con los mandantes tripartitos durante la Conferencia Internacional del Trabajo, el
Consejo de Administración de la OIT y otros eventos importantes. Estos momentos, representan
una oportunidad para iniciar conversaciones para posibles acuerdos y para la creación de redes
para promover la cooperación Sur-Sur y triangular.
La OIT también actúa como un agente de conocimiento e identifica iniciativas estratégicas en el
mundo del trabajo, donde las actividades de cooperación Sur-Sur y triangular pueden tener un
impacto importante. Una forma muy importante para difundir esta información es a través de las
diferentes publicaciones de buenas prácticas y mediante la organización de foros de intercambio
de conocimientos, como foros presenciales y virtuales abiertos a los socios tripartitos para
compartir sus conocimientos y experiencias sobre los vínculos entre la cooperación Sur-Sur y
triangular y temas laborales específicos.

Punto de Encuentro Sur-Sur
Plataforma en línea de la OIT para compartir información conceptual y práctica
sobre cooperación Sur-Sur y triangular e interactuar sobre diferentes temas del
mundo del trabajo entre representantes de empleadores, trabajadores, gobierno,
academia, sociedad civil, entre otros, del Sur Global.
Para acceder a la plataforma, haga clic aquí:
Español | Francés | Inglés
@sstc_mp

South-South
Meeting Point

South-South
Meeting Point

2.3 La Cooperación Sur-Sur y el desarrollo local
Las autoridades locales tienen una función práctica que desempeñar en la agenda internacional de
desarrollo, ya que llevan a cabo estrategias de promoción internacional para influir en las políticas
y son agentes clave que aplican las decisiones que se adoptan a nivel internacional -y que repercuten
directamente en sus comunidades-, promoviendo así eficazmente la localización del desarrollo. La
comunidad internacional del desarrollo ha reconocido a las autoridades locales como uno de los
principales actores a nivel mundial y las ha identificado como el locus del cambio mediante la
política y la acción. Las autoridades locales pueden aportar las perspectivas de sus ciudades y
regiones a estos debates para ayudar a informar la elaboración de políticas; y son agentes
fundamentales en los esfuerzos de aplicación de los objetivos de desarrollo, reducción de la
pobreza y acceso al trabajo decente acordados internacionalmente.
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Unos gobiernos locales fuertes, bien gobernados y eficaces son fundamentales para garantizar un
desarrollo económico inclusivo y sostenible, que proporcione acceso a medios de vida decentes a
todos los miembros de sus comunidades. Los gobiernos locales han desempeñado un papel
fundamental en la definición, aplicación y supervisión de los objetivos de desarrollo sostenible en
sus comunidades, lo que ha contribuido a fomentar un sentido de identificación, compromiso y
responsabilidad de amplia base, lo que ha dado lugar a resultados concretos sobre el terreno.
Cooperación Ciudad-a-Ciudad y Cooperación Sur-Sur
Durante muchos años, la OIT ha estado trabajando activamente con las ciudades y las
autoridades locales y regionales de Asia, América Latina, África, Europa Central y Oriental
y Oriente Medio para hacerlas partícipes en proyectos de cooperación técnica centrados en
el desarrollo económico local que promueven estrategias de trabajo decente. En muchos
de estos proyectos, las autoridades locales son los principales agentes de ejecución. Algunas
de ellas han utilizado la cooperación entre ciudades, con frecuencia en el marco de la
cooperación Sur-Sur y triangular. Es una herramienta útil para aplicar las estrategias de
DEL y trabajo decente y cumplir los objetivos de desarrollo a nivel local, logrando que las
ciudades trabajen juntas en asuntos de interés común, intercambien conocimientos a la
manera de los grupos de pares y transfieran prácticas de éxito a nuevos contextos.
La CSSCT permite a los países y las ciudades del Sur valerse de las experiencias adquiridas
en contextos similares y, por lo tanto, adaptarse mejor a sus realidades. Muchas ciudades
del Sur están experimentando un cambio dinámico en el marco de la descentralización.
Muchos gobiernos del Sur, siguiendo el principio de subsidiariedad —conforme al cual las
decisiones se toman lo más cerca posible del ciudadano—, están realizando inversiones
locales a través de los municipios para posibilitar el desarrollo económico local, la
contratación y el empleo. La experiencia adquirida a nivel local no es solo de naturaleza
técnica, sino también política.
Mediante el uso de un enfoque CSSCT, las autoridades locales del Sur son capaces de
utilizar asociaciones estratégicas para compartir conocimientos, experiencias y buenas
prácticas. La CSSCT también apoya el desarrollo de la capacidad y la transferencia de
tecnología; estas asociaciones e iniciativas han ayudado a las ciudades y las autoridades
locales y regionales a desarrollar su capacidad y ofrecer a su población trabajos decentes.
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CASOS PRÁCTICOS
3.1. Seminario de aprendizaje entre pares sobre
una transición justa y la resistencia al clima en
Samoa: resiliencia y cooperación Sur Sur en el
Pacifica
En septiembre de 2018, el Taller Regional de Aprendizaje de la OIT sobre el Cambio Climático y
el Trabajo Decente celebrado en Apia, Suva, se centró en temas como el cambio climático y el
trabajo decente, el desarrollo de la Asociación CSSCT y el impacto del cambio climático en el
Pacífico. La iniciativa tiene por objeto fortalecer la capacidad de once Estados miembros de la
OIT en el Pacífico en materia de resiliencia al cambio climático y los desastres, proporcionando
herramientas para la preparación para los desastres, identificando oportunidades de negocio en
obras públicas locales para prevenir desastres y promoviendo el espíritu empresarial en áreas
relacionadas con la resiliencia climática.
Las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en Samoa y en otros países del Pacífico se
difundirán mediante el aprendizaje entre pares y se presentarán en la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible de 2018. La iniciativa se ajusta a las modalidades del CSSCT sobre
"Cooperación regional y aprendizaje entre pares en apoyo de los SDS" y contribuirá a promover
el Programa de Trabajo Decente y a fortalecer la red de ciudades resistentes a los desastres,
mediante el CSSCT y la cooperación entre ciudades. Otros CSSCT dignos de mención en este
motor intersectorial de la sostenibilidad ambiental son el apoyo al PAGE, en particular una
iniciativa de la OIT, el UNITAR y la CSSCT del PNUMA

3.2. Aumento del empoderamiento y la capacidad
de recuperación de las mujeres empresarias
de Sierra Leona en el comercio transfronterizo
en el marco de la Unión del Río Mano (UMR)
mediante el aprendizaje y el intercambio de
experiencias de la Comunidad del África
Oriental (CAO)- Fragil a Fragil
Esta intervención tiene sus raíces en las directrices estratégicas nacionales establecidas en el
Programa de Prosperidad (AfP) (2013-2018), la hoja de ruta de Sierra Leona para alcanzar la
condición de país de ingresos medios para 2035. Las mujeres de Sierra Leona, y en particular las
mujeres empresarias, siguen enfrentándose a una serie de problemas, como los bajos niveles de
alfabetización, la falta de conocimientos empresariales y técnicos, el acceso limitado al desarrollo
empresarial y a los servicios financieros, y el acceso limitado a los mercados rentables, incluidas las
dificultades para acceder a los mercados exteriores a través del comercio transfronterizo con los
países vecinos, en particular Liberia, Guinea y Costa de Marfil, que también son Estados frágiles y
países miembros de la Unión del Río Mano (MRU).
Según datos del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), se estima que el 70% de los comerciantes
que operan a lo largo de los distritos fronterizos de Sierra Leona son mujeres. Sin embargo, a
menudo se enfrentan a tediosos obstáculos administrativos y básicamente se dedican a actividades
de comercio transfronterizo de supervivencia para asegurarse unos medios de vida mínimos para
ellas y sus familias, en lugar de considerar formas de desarrollar un negocio comercial sostenible y
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floreciente. La intervención de la OIT tiene por objeto contribuir al empoderamiento económico
y la capacidad de recuperación de las mujeres en Sierra Leona mediante la promoción del comercio
interregional y la cooperación económica en el marco del MRU, basándose en el aprendizaje
basado en pruebas de la CAO.
La OIT trabaja principalmente con las asociaciones de empresarias (AEM) que desarrollaron vías
de resiliencia durante los conflictos y el brote de la enfermedad del virus del Ébola, así como con
las Unidades Conjuntas de Fomento de la Confianza Transfronteriza (JCBU) establecidas por la
MRU para promover el desarrollo económico inclusivo entre sus miembros, consolidar la paz y
mejorar la estabilización de la región.

3.3. La iniciativa Frágil a Frágil conjunta:
Desarrollo de las aptitudes, el empleo y la
capacidad empresarial (SEED) para la Iniciativa
de Crecimiento Inclusivo
La iniciativa conjunta, denominada "Desarrollo de las aptitudes, el empleo y la capacidad
empresarial para un crecimiento inclusivo" (SEED), tiene por objeto aumentar las oportunidades
de empleo y de medios de vida de los desfavorecidos, incluidos los migrantes y los refugiados,
aprovechando el papel de los mercados y del sector privado en el desarrollo de aptitudes. Al
desplegar su primer proyecto piloto, la SEED para el Crecimiento Inclusivo se beneficiará de la
asociación de larga data entre el BID y el Programa de Asistencia al Pueblo Palestino (PAPP) del
PNUD en el marco del "Programa de Empoderamiento Económico de las Familias Desposeídas"
(DEEP). Esta asociación ayudará a integrar a los asociados de SEED con facilidad y a aprender
del éxito de los proyectos del DEEP que ha apoyado a 9.560 empresas familiares y ha generado
aproximadamente 23.000 empleos remunerados y sostenibles en la prolongada fragilidad.
Como primer paso, las Partes buscarán oportunidades para modelar el crecimiento inclusivo de
SEED en Palestina para el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes. A continuación, la
modalidad se reproducirá en otros países miembros de la Organización de Cooperación Islámica
(OCI) que estén sufriendo crisis prolongadas o en condiciones de fragilidad. Entre los países
considerados, se selecciona a Palestina para el inicio del programa piloto por las siguientes razones:
a) su importancia en las carteras de los asociados,
b) la base de la asociación existente y
c) la infraestructura pertinente del proyecto BID-PNUD en Palestina
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

2012

2014

2016

2018

2019

2019

Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular: El camino a seguir
En el documento se examina la evolución del concepto de cooperación Sur-Sur y
triangular en el marco de los sistemas de las Naciones Unidas y la OIT y se propone
una estrategia de la OIT para promover la CSS. Haga clic aquí para acceder
Guía para la Cooperación Sur-Sur y Triangular y el Trabajo Decente
En esta guía se explican de una manera práctica las definiciones, los principios
fundamentales, el proceso que se debe seguir para implementar proyectos en el marco
de una cooperación de este tipo y los actores involucrados. Haga clic aquí para acceder
Academia sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular: una visión general sobre el
trabajo decente
En el documento se presenta una visión general de los módulos presentados en la
Academia sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular que tuvo lugar en Turín del 11 al 15 de
julio de 2016. Haga clic aquí para acceder
La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular de la OIT y el trabajo
decente: Novedades recientes y futuras medidas
En el documento se informa sobre la aplicación de la Estrategia de la OIT sobre la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular adoptada en 2012, y se proponen medidas
futuras. Haga clic aquí para acceder
Guía para la Cooperación Sur-Sur y Triangular y el Trabajo Decente (Inglés)
Esta versión revisada de la guía de 2014 integra las novedades recientes de las nuevas
iniciativas de la CSS en la OIT, así como otros marcos internacionales sobre la CSS, en
particular PABA+40 (2019). Haga clic aquí para acceder
Compilación de Buenas Prácticas de Cooperación Sur-Sur y Triangular para la
reducción del riesgo de desastres y el desarrollo local
Esta compilación de buenas prácticas presenta casos ejemplares de Cooperación SurSur y Triangular para la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo local. Todos los
autores fueron becarios CSSCT del Curso Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo
Local Sostenible 2019 del CIF-OIT. Haga clic aquí para acceder
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