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Introducción 

El presente artículo presenta el estudio de caso sobre la experiencia de Cooperación Sur-Sur 
de la República Argentina. Este estudio es una iniciativa de uno de los espacios globales más 
importantes de reflexión y aporte de la sociedad civil para el mejoramiento de las políticas 
de cooperación internacional y la apuesta por el incremento en la efectividad del 
financiamiento para el desarrollo: el “Foro Abierto sobre la Eficacia para el Desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad civil”2, trabajando en alianza con “Reality of Aid3” y la “Red El 
Encuentro de Argentina”4. El objetivo es brindar a actores claves, trabajando tanto a nivel 
nacional como internacional, una introducción a las políticas y prácticas de Cooperación Sur-
Sur Argentinas, de modo de apoyar los debates globales sobre los temas de cooperación 
internacional al desarrollo y su efectividad. 

El informe incluye información, observaciones y análisis en relación a los siguientes puntos: 

Sección I: Surgimiento, evolución y contexto de la Cooperación Sur-Sur en Argentina. 
Presentación de la posición Argentina a nivel de política exterior y su evolución. El análisis 
considera la relación  de Argentina con determinados organismos de cooperación 
multilateral y bloques formados por países del Norte y/o del Sur Global. De esta manera, 
esta sección discute algunos de los dilemas argentinos en relación a la cooperación 
internacional y, específicamente, la cooperación Sur-Sur. 

Sección II: El debate sobre el enfoque de Cooperación Sur-Sur en Argentina. Esta sección, 
resume el debate actual sobre la cooperación Sur-Sur. Por ejemplo, las divergencias en 
relación a como la Argentina se posiciona en relación a la Cooperación Norte-Sur –
complementariedad o diferencia-, la discusión sobre si es preciso sostener una versión 
“ampliada” o “limitada” de la cooperación Sur-Sur.  

Sección III: La Cooperación Sur-Sur en Argentina y el debate sobre los principios acordados 
en las Conferencias sobre Efectividad para el Desarrollo organizadas por la OCDE-DAC 
(Accra, Busán y México). En esta sección, analizamos determinadas posturas argentinas en 
relación a los principios acordados en Accra para promover la “efectividad para el 
desarrollo”. Por tanto, este punto nos permite comenzar a indagar la forma en que se 
implementan los proyectos de cooperación Sur-Sur, sus principios y valores específicos. 

Sección IV: Iniciativas, procesos e impacto de la Cooperación Sur-Sur en Argentina. Esta 
sección presenta las principales iniciativas de la Cooperación Sur-Sur Argentina –
específicamente, las que se denominan abiertamente de esta manera en la actualidad-. 
Estas incluye: cooperación multilateral en espacios de trabajo conjunto como la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR); y cooperación bilateral a través del 
Fondo e Argentino Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR). Presentamos información 
cualitativa y cuantitativa sobre los temas centrales de los proyectos, los países y regiones 
apoyadas. En este punto, es preciso aclarar que no tuvimos acceso a información 

                                                           
2 Foro Abierto sobre la Eficacia para el Desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil: http://cso-effectiveness.org  
3 Reality of Aid: http://www.realityofaid.org/  
4 Red El Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo: http://www.encuentrodeongs.org.ar/  

http://cso-effectiveness.org/
http://www.realityofaid.org/
http://www.encuentrodeongs.org.ar/
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cuantitativa actualizada por parte del FO.AR. De modo que optamos por sistematizar y 
organizar información pública (página web del programa) y otras fuentes secundarias (ver 
metodología abajo). 

Sección V: Buenas prácticas de la Cooperación Sur-Sur Argentina. Esta sección explora una 
de las buenas prácticas más destacables de la Cooperación Sur-Sur Argentina: el Pro-Huerta 
Haití. Elegimos seleccionar un solo caso dado que tantos entrevistados, como en la 
literatura consultada coinciden en afirmar ciertas características positivas del programa. 
Estas incluyen, por ejemplo, la articulación y trabajo en red con actores y organizaciones 
locales diversos, la sinergia entre múltiples organismos del gobierno nacional, el apoyo de 
múltiples donantes internacionales y, ahora, de la UNASUR, lo que permitirá llevar la 
experiencia a un nivel de escala importante (USD 35 millones) con llegada a todo el país. 

Sección VI: Sociedad Civil Argentina y la Cooperación Sur- Sur. Resumen de las 
perspectivas, tensiones y posibles áreas de fortalecimiento para el desarrollo de proyectos 
de Cooperación Sur-Sur que involucren a la sociedad civil argentina. Presentamos 
reflexiones sobre el trabajo conjunto entre Cancillería y la sociedad civil, asi como ideas para 
la ampliación de la participación directa en la ejecución de iniciativas, la consulta, el dialogo 
y el monitoreo de iniciativas. Muy brevemente, ejemplificamos cómo la sociedad civil 
argentina desarrolla proyectos de cooperación Sur-Sur -más allá de la Cancillería Argentina-.  

Sección VII: Principios de la Cooperación Sur-Sur en la práctica. En esta sección, 
distinguimos como se implementan los programas de cooperación Sur-Sur Argentina y, en 
particular, el FO.AR. Al clarificar algunas características de la metodología y el proceso para 
el diseño, implementación y evaluación de los proyectos, exploramos como la metodología 
FO.AR. se alinea con los principios y valores de la cooperación Sur-Sur. 

Sección VII: Visión a futuro de la Cooperación Sur-Sur en Argentina y desafíos por delante. 
Finalmente, en esta última sección, recapitulamos y compartimos algunas reflexiones en 
relación al futuro de la cooperación Sur-Sur Argentina. Destacamos algunos desafíos claves 
que podrían ser contemplados a futuro. 

Esperamos que este informe sea un aporte en el camino del fortalecimiento y mejora de las 
prácticas de la cooperación Sur-Sur Argentina, de modo de apostar a un futuro de 
solidaridad multilateral y entre países iguales apostando por un mundo de desarrollo con 
inclusión y paz digna para todos.  

 

Nota Metodológica 

Este informe se produjo a partir de triangular información proveniente de diversas fuentes. 
Estas incluyen: ocho (5) entrevistas semi-estructuradas a actores claves de la cooperación 
Sur-Sur nacional, revisión de literatura disponible sobre el tema, información y 
documentación compartida en forma publica en diversos sitios webs de Cancillería, 
programas y organismos gubernamentales y no gubernamentales relevantes. En el Anexo 1 
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(al final de este informe), listamos todas las personas entrevistas, publicaciones, boletines y 
sitios webs consultados.  
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Sección I: Surgimiento, evolución y contexto de la Cooperación Sur-Sur en 
Argentina 

El surgimiento, evolución y  consolidación de los debates sobre la cooperación internacional 
y, en particular, más sobre la cooperación Sur-Sur Argentina, está directamente ligado a las 
transformaciones geopolíticas e institucionales a nivel mundial. 

Argentina -como uno de los países miembros y más activos de las Naciones Unidas asi como 
de otros bloques de colaboración política diversa entre países- construirá su forma de 
participar en los debates y generar propuestas de políticas para el desarrollo internacional 
considerando las alianzas que se tejían globalmente al ritmo de la Guerra Fría, la 
descolonización y la puja sobre los diversos modelos de progreso económico y social 
marcados por los extremo capitalistas y comunistas representados en el poder de veto de 
los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Notamos que, incluso hasta 
la actualidad, esos debates informan las conceptualizaciones, perspectivas y formas de 
trabajo que hacen a la consolidación de la Cooperación Sur-Sur.  

Argentina -como país Latinoamericano- configura una noción del “Sur” relacionada con el 
distinguirse (o no) de Estados Unidos como eje de poder continental y las posturas de este 
país en relación a los modelos de “progreso y modernización” semi-uniforme, financiados 
por los bancos e instituciones creados, gerenciados por el “Norte Global” y ejecutados por 
los estados nacionales. Al mismo tiempo, Argentina dirime su pensamiento sobre la 
cooperación internacional considerando su apoyo (o no) a ideas que conciben la 
cooperación como un brazo de la política global de estabilización, seguridad y control de los 
conflictos, o como un proyecto liberador y de desarrollo con inclusión, al buscar alternativas 
y modelos flexibles basados en los derechos humanos. 

En este contexto, específicamente, en el caso Argentino, podemos distinguir algunos 
momentos históricos fundamentales que marcan la trayectoria de la visión de la 
cooperación internacional argentina:  

1. En primer lugar, el enriquecimiento de la reflexión política en el contexto de la 
descolonización de los países africanos y asiáticos. Líderes políticos y técnicos, 
incluyendo a los de Argentina, comienzan a argumentar que las condiciones de 
pobreza, desigualdad y desarrollo desequilibrado tiene que ver más con las 
asimetrías estructurales del sistema internacional y menos con las nociones acerca 
de cómo garantizar el “derrame” y la estabilización a partir de políticas de ayuda y 
solidaridad internacional. El foco de la cuestión estaba en trastocar las formas de 
control y la división del trabajo mantenidas –muchas veces por la intervención 
directa en los asuntos soberanos de los países no desarrollados- por los países 
centrales. En este marco, Argentina participa y endorsa las demandas de la 
Conferencia de Bandung (1955)5 que pugnaba por la mayor influencia de las 

                                                           
5 La conferencia de Bandung fue la primera de estados asiáticos y africanos, la mayoría de los cuales eran de reciente 
independencia. Tuvo lugar en 1955 en Bandung, Indonesia. Los veinticinco países que participaron en la Conferencia de 
Bandung representaron casi una cuarta parte de la superficie terrestre de la Tierra y una población total de 1,5 millones de 
personas. Los objetivos declarados de la conferencia fueron promover la cooperación económica y cultural afro-asiática y 
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economías en desarrollo en las políticas de cooperación –incluyendo en la toma de 
decisiones acerca de las finanzas y comercio internacional-. Junto a otros, Argentina 
distingue que el desarrollo tiene que ver con procesos endógenos vinculados, entre 
otras cosas, con la industrialización y la superación del rol de los países del Sur 
Global como proveedores de materias primas y recursos naturales. Argentina se 
manifiesta opuesta a la “teoría del derrame” como modelo de desarrollo. Desde las 
ciencias sociales de Argentina –asi como Brasil y Chile- se explica el subdesarrollo 
mediante la teoría de la dependencia. En este marco, podríamos distinguir que la 
Cooperación Sur-Sur comienza a consolidarse como un espacio solidario para la 
transformación política, ideológica y económica de los pilares del sistema 
internacional. Argentina participa de espacios alternativos como el Movimiento de 
los países no-alineados y el Grupo de los 77. 
 

2. En segundo lugar, sin embargo, comienzan a surgir diferencias entre los países del 
Sur y preguntas acerca de la posibilidad transformadora conjunta de los mismos 
dada su diversidad y diferentes necesidades de inserción y dialogo.  Asi, Argentina 
vuelve a tomar un rol protagónico: en Buenos Aires, se organiza la “Conferencia de 
Buenos Aires” (1978) y se endorsa el denominado “Plan Buenos Aires”6 que define a 
la cooperación Sur-Sur como un proceso de intercambio y colaboración de 
capacidades técnicas adaptadas y potenciadas por y en los contextos locales. 
Retornando al marco de reunión de las Naciones Unidas, se intenta hacer hincapié 
en las complementariedades con el Norte Global y la transferencia de 
conocimientos. Toma un rol preponderante la idea de que el cambio es posible, por 
ejemplo, a través de una cooperación -en términos igualitarios- que facilite la ayuda 
a través de bienes, becas, asesoría, formación y apoyo institucional. Es decir, una 
visión más política y estructural-económica del desarrollo comienza a 
complementarse con una noción más técnica. La “Cooperación Técnica para el 
Desarrollo” (CTPD) es, hasta hoy, uno de los pilares organizadores de la política 
externa Sur-Sur. El Plan Buenos Aires, es uno de los pilares fundamentales que 
organiza, hasta hoy, las políticas globales de Cooperación Sur-Sur en el marco 
multilateral de las Naciones Unidas. El mismo fue revisitado y convalidado en la 
“Declaración de Nairobi” (Kenia, 2009)  hace pocos años.  
 

En estos puntos anteriores (1 y 2), vislumbramos dos formas de concebir la cooperación 
internacional Sur-Sur: una más política y otra más técnica. Argentina busca fomentar 
ambas concepciones de la cooperación -excepto durante algún periodo de los años 90’ en 
que hubo una mayor tendencia a priorizar los aspectos técnicos de la Cooperación Sur-Sur-. 
Actualmente, por ejemplo, Argentina fomenta acción dentro de bloques regionales como 
CELAC, UNASUR y MERCOSUR –que apuestan por la transformación de las condiciones 
estructurales de inequidad, el desafío al modelo y reglas del orden global dominante, 

                                                                                                                                                                                     
oponerse al colonialismo o neocolonialismo de cualquier nación. La conferencia fue un paso importante para el 
Movimiento de Países No Alineados. 

6  El Plan de Acción de Buenos Aires (1978) que en el marco de la Conferencia sobre Cooperación Técnica entre Países en 

Desarrollo, es reconocido como un hito para América latina y el Caribe. Es importante destacar que, Argentina, en esos 
años se encontraba gobernada por una dictadura militar alineada los intereses de Estados Unidos. 

http://www.centroseda.org/libro/Herramientas/Vinculos/Plan%20Buenos%20Aires.pdf
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mientras también constituye fondos de financiamiento y apoyo mutuo a nivel técnico 
dentro de los bloques. Mientras tanto, iniciativas como el “Fondo Argentina de Cooperación 
Sur-Sur y Triangular” (FO.AR) de la Cancillería Argentina se centra en el trabajo colaborativo 
Sur-Sur a través de intercambios técnicos adaptados a las decisiones y necesidades locales. 

 
3. En tercer lugar, podemos distinguir como los vaivenes y configuraciones hacia el 

interior de las organismos y bancos internacionales, también genera el 
posicionamiento argentino en relación a la cooperación internacional, incluyendo la 
Sur-Sur. En determinados momentos, los países del Norte privilegian la toma de 
decisiones de financiamiento para el desarrollo en los bancos del “Bretton Woods” 
(FMI y Banco Mundial). Asi, el Norte Global puede controlar el flujo de los recursos 
según sus intereses y necesidades. Por el otro lado, algunos países del Sur, 
dependiendo el momento histórico, privilegian su involucramiento y favorecen la 
toma de decisiones en el marco multilateral de la Asamblea de las Naciones Unidas 
y sus organismos incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, establecido en 1964). Estos, se consolidan como espacios más abiertos a la 
escucha de las posturas, análisis y demandas del Sur Global y se abren a plantear 
debates y posturas innovadores que incluyen una visión multi-dimensional del 
desarrollo (desarrollo humano), la participación de los más excluidos –incluyendo las 
perspectivas de género-, la sustentabilidad y el medio ambiente-. En estas 
circunstancias, la política exterior Argentina oscila entre la participación activa, 
creativa y propositiva en los espacios multilaterales (Naciones Unidas y sus 
programas y áreas diversas) o la alianza y seguimiento de las políticas de los bancos 
del Bretton Woods.  
 

4. En cuarto lugar, deberíamos destacar la participación y posiciones argentinas en el 
marco de las discusiones convocadas y coordinadas por la OECD-DAC, incluyendo la 
conferencia de Paris y Accra con la declaración de principios para garantizar la 
efectividad de las políticas internacionales para el desarrollo y los planes de acción 
para ponerlos en funcionamiento. Como veremos más adelante, la Argentina 
participa en los mismos pero constantemente reclama y apela a que los debates y 
acuerdos sobre criterios, prácticas y el establecimiento de políticas globales de 
desarrollo deberían enmarcarse en el plano de las Naciones Unidas, en vez de un 
organismo creado por los países donantes del norte.  

En relación a estos dos últimos dos puntos (3 y 4) deberíamos distinguir el vaivén de la 
política oficial argentina entre priorizar los marcos multilaterales (Naciones Unidas) de 
dialogo o aquellos dominados, casi exclusivamente por los países del Norte Global (Bretton 
Woods y OECD-DAC). La primera opción, es rescatada y priorizada en la última década de 
política exterior nacional durante la cual, además, se intenta plantear claramente las 
vinculaciones entre desarrollo, conflicto y derechos humanos, mientras que se estipula que 
las transformaciones estructurales son responsabilidad del conjunto de las Naciones del 
mundo y tienen que ver con una transformación sistémica. Asi, se apuesta a la idea de 
generan marcos, regulaciones y políticas que desafíen un ordenamiento que beneficie 
exclusivamente a los paises del Norte Global, sus organismos e industrias.  
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En este contexto, Argentina debate y aporta en las conferencias sobre la efectividad del 
desarrollo  convocadas por la OECD-DAC. Sin embargo, llama a retomar este dialogo en el 
espacio de las Naciones Unidas. Además, Argentina postula ciertas críticas a los principios 
acordados en estas conferencias a los que no encuentra como ajustados a la realidad de la 
cooperación del país y, de manera más general, del Sur Global (mas sobre este tema en la 
Sección III). Por otro lado, en la última década Argentina vuelve a transformarse en un actor 
internacional que discute fuertemente la idea de que el desarrollo tiene que ver con la 
efectividad y los tecnicismos asociados a ciertos criterios y metodologías más o menos 
mejoradas: Argentina vuelve a utilizar argumentos sobre la necesidad de achicar la 
diferencia entre el “centro y la periferia” al proponer nuevas reglas de juego para el 
ordenamiento político y económico internacional. De este modo, concibe a la Cooperación 
Sur-Sur como un entretejido político que se gesta a partir de la solidaridad y la colaboración 
entre los paises del Sur, de modo de crear nuevas políticas y reglas de juego. En este 
contexto, Argentina apoya, por ejemplo, la creación del Banco del Sur y de diversos fondos 
de específicos (como el de MERCOSUR que veremos más adelante), y, a veces, deconstruye 
la cooperación Norte-Sur como una “variable blanda” de la política internacional de los 
poderes centrales.  Por el contrario, la alianza argentina con los bancos internacionales 
manejados por el Norte Global, fue algo privilegiado durante la década de los 90’ con la 
implementación de políticas neoliberales basadas en el denominado “Consenso de 
Washington”, con su sesgo economicista de endeudamiento para el desarrollo. En este 
momento, esta alianza es desmerecida en términos relativos y se busca establecer alianzas 
financieras regionales y con países como China.  
 

Es importante destacar que las organizaciones de la sociedad civil argentinas -como actores 
privados- comienzan a operan más activamente hacia la década del 90’ con la consolidación 
de la democracia. Estas también se posicionan en este forcejeo de fuerzas políticas y 
conceptuales descriptas. Muchas organizaciones de la sociedad civil argentina, logran cierta 
sustentabilidad y profesionalización a partir del aporte de la cooperación internacional de 
los países donantes europeos y de Estados Unidos. Asi, de una manera más o menos 
explícita, se deben alinear a formas de pensamiento y acción en cuanto a su organización 
interna (formas específicas de gerenciamiento) asi como a temas priorizados por los 
donantes internacionales. Actualmente parece emerger una búsqueda y reconocimiento de 
múltiples formas de organización de la participación social que incluye movimientos 
sociales, sindicatos y agrupaciones de trabajadores, redes de comunidades nativas y 
liderazgos diversos sumando a las voces de las mujeres y las múltiples formas de vivir el 
género. Cierta uniformidad anterior da lugar y se vincula con la inclusión de actores y 
formas organizativas variadas. Como veremos en el punto sobre el rol de la sociedad civil, 
esto también genera preguntas y tensiones sobre la  representatividad y sus formas, y 
acerca del como este colectivo heterogéneo puede acompañar y monitorear las política 
externa argentina y, en particular, la relacionada con la Cooperación Sur-Sur.  

En la actualidad, Argentina apuesta a los espacios latinoamericanos y regionales de 
cooperación como CELAC, UNASUR y MERCOSUR –como comunidades con lazos políticos e 
identitarios comunes que, de consolidarse en sus múltiples formas de solidaridad y trabajo 
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conjunto, generarían las condiciones necesarias para el desarrollo inclusivo-. Al mismo 
tiempo, Argentina mejora su experiencia en el plano de la colaboración técnica 
programática –también, como veremos, ampliamente ligada a paises de la región-. La 
profundidad estratégica de la cooperación internacional argentina se vio fortalecida por el 
lanzamiento del “Plan de Estratégico y de Acción de la Direccion de Cooperación 
Internacional de República Argentina” (2009), fundamental en brindar direccionamiento y 
efectividad a la Cooperación Sur-Sur dentro un marco más integral. Hacia el 2008, se 
duplican los fondos dedicados a los proyectos de cooperación técnica bilateral Sur-Sur7. Este 
marco estratégico se consolido la visión del intercambio técnico sobre los principios de 
equidad, ayuda mutua y respeto de la soberanía característicos de la cooperación Sur-Sur 
dentro de la política exterior argentina. Además, se dejan de lado iniciativas ligadas a la 
“ayuda asistencial” por considerarse que no estimulan el desarrollo autónomo y las 
sinergias entre pares. A partir de esta época, también se establece una alianza estratégica 
con la Secretaria General Iberoamérica (SEGIB). El Programa iberoamericano para el 
Fortalecimiento de la Cooperación Horizontal Sur-Sur aprobado en la XVIII Cumbre 
Iberoamericana de San Salvador (Octubre, 2008)8 apuesta a fortalecer la sistematización, el 
intercambio de información y capacidades entre los paises miembros de modo de mejorar 
las iniciativas Sur-Sur de la región9. Por tanto, en la actualidad Argentina sostiene una visión 
“ampliada” de la Cooperación Sur-Sur que complejiza y aborda de una manera holística las 
políticas internacionales y nacionales para el desarrollo con inclusión. 

En este contexto, Argentina desafía determinadas formas de medición de los paises del 
norte. En particular aquella que estipula que la Argentina es un “país de renta media” (PrM), 
al solo considerar el “ingreso bruto per cápita”. Argentina considera  insuficiente este 
criterio para evaluar el desarrollo de las naciones y, consecuentemente, las necesidades de 
cooperación de cada una de las mismas. El mismo no da cuenta de las asimetrías que 
existen entre y al interior de los distintos paises, y se vincula a una noción caduca de 
desarrollo, entendido sólo desde un punto de vista económico. En este contexto, Argentina 
desafía la noción de que –como supuesto “país de renta media” deberían poco a poco 
constituirse como nuevo donante y apostar a la cooperación triangular -es decir, generar 
fondos comunes con agencias de los paises del Norte-. Existen algunas experiencias 
Argentinas de cooperación triangular10 pero estas no son concebidas como un indicador de 

                                                           
7 Revista Numero 10, 2010, Edición Especial del Bicentenario, “Cooperación Sur-Sur y Triangular de la Argentina”, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR).  
Lamentablemente, no pudimos acceder a datos de inversión actualizados por parte del FO.AR. De todo que en este 
informe, no podemos presentar información de presupuesto específica. 
8 La Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno fue celebrada en Guadalajara (México, 1991) y 

ahora se reedita anualmente. La Cumbre Iberoamericana está formada por los Estados de América y Europa de lenguas 
española y portuguesa. Más información sobre la Secretaria de la Cumbre Iberoamérica y todos sus programas incluyendo 
el de fortalecimiento a la Cooperación Sur-Sur en: http://segib.org/  
9 Uno de los principales resultados tangibles de esta cooperación son los “Informes Anuales sobre la Cooperación Sur-Sur 
en Iberoamérica” que publica la SEGIB. En algunos documentos consultados, se menciona que el FO.AR iba a organizar un 
“Catalogo de Capacidades de las Organizaciones Argentinas”, para distinguir cuales eran las organizaciones con 
posibilidades de participar de proyectos Sur-Sur, asi como que se iba a crear una base de buenas prácticas y un mapa de la 
cooperación Argentina. No pudimos corroborar si estos proyectos se están llevando adelante en la actualidad. 
10 En el marco acotado de esta investigación, optamos por no incluir un análisis de experiencias de cooperación triangular 
de Argentina. Existe un debate acerca de si considerar la cooperación triangular como cooperación Sur-Sur. Conscientes de 
la complejidad del mismo y la necesidad de focalizarnos en algunos temas concretos, optamos ajustarnos a la cooperación 

http://segib.org/es/node/4767
http://segib.org/
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que el país se está transformando en un donante emergente -y, por tanto, debería dejar de 
ser beneficiario de Cooperación Norte-Sur-.  
 
Mientras tanto, Argentina continua siendo un actor propositivo y crítico en el marco de las 
Naciones Unidas y el G20. Recientemente, en las Naciones Unidas, ha sido el propulsor de 
una propuesta para generar un marco regulatorio de los procesos de reestructuración de 
deuda. Esta discusión tendrá consecuencias en el futuro de las políticas de endeudamiento y 
desendeudamiento de los paises. Y, por tanto, impactara en cómo decisiones económicas 
generan o no las condiciones endógenas para la superación de la pobreza y la inequidad.  

En definitiva, Argentina fue modificando y complementando sus interpretaciones, 
posicionamientos y accionar de acuerdo a los vaivenes históricos globales y los cambios de 
gobierno del país. Las políticas de cooperación internacional actuales serán seguramente 
revisadas  después de las elecciones nacionales y los cambios políticos que se iniciarían en 
este año 2015. 

En el siguiente punto, destacamos más concretamente algunos puntos de debate en 
relación a la Cooperación Sur-Sur. Los mismos deben ser interpretados a la luz de las 
tensiones y decisiones que se intentaron resumir en esta introducción histórica. 

 

Sección II: El debate sobre el enfoque de Cooperación Sur-Sur en Argentina 

En esta sección, presentamos resumidamente algunos puntos claves en la constitución del 
concepto Sur-Sur desde la perspectiva argentina. 

 Versión acotada o ampliada de la Cooperación Sur-Sur 

Argentina se debate históricamente entre optar por una noción de cooperación Sur-Sur que 
podríamos considerar más “acotada” o una conceptualización “ampliada”.  

Una noción “acotada” remitiría a la idea de que la Cooperación Sur-Sur es, principalmente, 
un programa de cooperación técnica para el intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas entre los paises del Sur de modo de colaborar solidariamente con el desarrollo de 
los mismos. En el caso de Argentina esta cooperación se centra sobre todo en Latino 
América y la superación de las asimetrías entre los paises de la región. Sin embargo, poco a 
poco, también esta colaboración se va ampliando a algunos pocos paises de Africa y Asia.  

Por otro lado, la visión “ampliada” de la Cooperación Sur-Sur seria aquella que integra la 
visión de que es preciso construir espacios políticos, ideológicos y transformadores de 
solidaridad y acción entre los paises del Sur y, sobre todo, Latino América de modo de 
desafiar, proponer y actuar colaborativamente en la creación de procesos y condiciones 
endógenos de desarrollo con inclusión. En este sentido, se amplía la visión y el trabajo 
múltiple y diverso en bloques como la CELAC, la UNASUR y el MERCOSUR en el que se 

                                                                                                                                                                                     
Sur-Sur bilateral y multilateral (bloques regionales). Más información sobre los proyectos triangulares de Argentina pueden 
encontrarse en la página web de la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina.  
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generar acuerdos y trabajo en pos, por ejemplo, de la creación del Banco del Sur, la escuela 
Sudamericana de Defensa, diversos fondos de financiamiento para obras de infraestructura, 
educación, desarrollo productivo, etc.   

En este artículo, optamos por presentar una descripción resumida de la visión ampliada de 
la Cooperación Sur-Sur.  

 Complementariedad o diferencia de la Cooperación Sur-Sur en relación 
a la Cooperación Norte-Sur 

Al mismo tiempo, podemos distinguir dos posiciones acerca de cómo la Cooperación Sur-Sur 
se consolida en su identidad en relación a la Cooperación Norte-Sur. 
 
Por un lado, en diversos documentos registramos la noción de que la Cooperación Sur-Sur 
Argentina complementa a la Cooperación Norte-Sur. Por ejemplo, en algunas resoluciones 
de la CELAC se distingue a la Cooperación Sur-Sur es complementaria de los procesos 
Norte-Sur. Esto significa, que, ambos no son intercambiables ni se sustituyen unos a otros. 
El crecimiento del flujo, inversión y calidad de las iniciativas Sur-Sur no reemplaza a los 
compromisos de la “Ayuda Oficial al Desarrollo” (AOD) de los países desarrollados. La 
búsqueda y presión global para que los países más ricos y poderosos inviertan el 0.7% anual 
en cooperación internacional no es desestimado ni dejado de lado por más que aumente el 
interés, la práctica y el flujo de fondos Sur-Sur en Argentina como supuesto “donante 
emergente” desde la perspectiva del norte. Como mencionamos, el país –junto a otros 
países - postula activamente la necesidad de dejar de lado mediciones economicistas sobre 
el desarrollo –como el nivel de renta per cápita del país- para dar lugar a la contemplación 
de una medición más integral y holística del desarrollo humano, incluyendo las diferencias 
regionales y las inequidades asociadas con el desarrollo del capitalismo y, sobre todo, la 
versión neoliberal de apertura de mercados y concentración de riquezas practicada en 
Latino América durante años.  

Al mismo tiempo, percibimos la existencia de una noción sobre la Cooperación Sur-Sur en 
su carácter más independiente y diferenciado. Por ejemplo, en el informe “La Cooperación 
Sur-Sur en la construcción de la agenda Post 2015, Aportes para el Debate” del  PNUD11 se 
rescata el valor del documento “La Hora de la Igualdad: brechas a cerrar, caminos por abrir” 
(CEPAL, 2010) que postula la importancia de la “agenda de la diferencia”. Es decir, la 
necesidad de avanzar en la igualdad entre los desiguales, colaborar por un mismo objetivo 
pero sin uniformizar. Asi, y siguiendo las ideas textuales en este artículo se especifica: “Si 
vemos la lógica de la identidad desde la práctica específica de la cooperación, sostenemos 
que la sur-sur no es complementaria de la Cooperación norte-sur, sino que es un Sujeto de la 
cooperación, concebido desde otro paradigma con sus propios principios y prácticas, por lo 
que debe tratársela con la autonomía que corresponde, en un mismo nivel de paridad con 

                                                           
11 “La Cooperación Sur-Sur en la construcción de la agenda Post 2015, Aportes para el Debate”, por Gabriela Catterberg y 
Ruben Mercado (Investigadores Principales) y Julia Levi, Javier Surasky y Osvaldo Elissetche  (Investigadores principales 
consultores) en Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina No. 7, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Argentina, 2013 
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la estructura de la cooperación tradicional.  Desde este punto de vista, se cuestiona el 
carácter universal de los principios planteados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (Paris y 
Accra), para dar paso a una pluralidad de voces de los países que expresan su diversidad, 
que supere la idea de graduaciones y complementariedades destacadas en el punto 
anterior. 
 
Ambas posturas acuerdan que la Cooperación Sur-Sur no busca reemplazar a la cooperación 
Norte-Sur ni debe basarse o referir su actuación en relación a los principios postulados 
desde la lógica uniformista del Norte Global.  
 
 
 
 

 Diferenciación de la Cooperación Sur-Sur Argentina relación a otros 
países del Sur Global 

Finalmente, nos parece importante destacar que -sobre todo en las entrevistas realizadas- 
notamos una opinión sólida que postula la necesidad de no uniformizar la noción de 
Cooperación Sur-Sur. Argentina no pretendería realizar una cooperación, por ejemplo, 
similar a la de Brasil u otros paises. Y, en particular, parece distanciarse ampliamente de las 
formas de cooperar de China, que parecen asociarse a la idea de penetración, acceso y 
control “blando” a través del apoyo y el financiamiento de diversos proyectos –sobre todo 
en Africa-.  

Argentina postula nuevamente los principios importantes de la diferencia, la participación y 
el dialogo entre los diversos, sosteniendo la premisa del respeto de la soberanía y decisiones 
nacionales y culturales por sobre todo. 

 

Sección III: La Cooperación Sur-Sur Argentina y el debate sobre los principios 
acordados en las Conferencias sobre Efectividad para el Desarrollo 
organizadas por la OCDE-DAC (Accra, Busán y México) 

En este punto, profundizamos sobre la posición Argentina en el debate y trabajo en las 
Conferencias y espacios sobre efectividad para el desarrollo (Accra, Busán y México). En esta 
lectura, es importante tener en cuenta los puntos presentados más arriba, en breve,  para 
Argentina, estas reuniones tienen una validez relativa ya que son convocadas y coordinadas 
por los países de la OCDE-DA -mayoritariamente del Norte Global-.  

Multilateralismo y Naciones Unidas: como dijimos, es importante destacar la Argentina 
considera que los debates sobre la efectividad para el desarrollo deberían ser llevados 
adelantes en espacios multilaterales y verdaderamente internacionales como las Naciones 
Unidas. Argentina considera que es aquí donde se deben tomar decisiones globales para el 
desarrollo: solo el reacomodamiento de cuestiones estructurales, regulaciones, acuerdos y 
el trabajo realizado en el marco del dialogo entre pares conferido por el espacio de la 
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Asamblea de las Naciones Unidas,  podría dar resultados positivos, legítimos y concretos 
hacia la  seguridad económica y la inclusión socio-económico de las mayorías de los 
ciudadanos del Sur Global. En este sentido, la Argentina es un miembro activo de la Oficina 
de la Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas12  

Los principios acordados en Accra no son pertinentes para la Cooperación Sur-Sur 
Argentina: de la literatura y las entrevistas realizadas se desprende la noción de que los 
principios de la Declaración de Paris no son pertinentes para la Cooperación Sur-Sur 
Argentina.  Se aprecia que los mismos pueden ser útiles para los paises del Norte. Sin 
embargo, no son adecuados para Argentina. Esta argumentación se realiza desde una 
fundamentación práctica: Argentina trabaja de un modo diferente, su efectividad puede 
siempre ser incrementada pero no necesariamente a partir del seguimiento de estos 
principios. En particular, por ejemplo, la “reciprocidad” y la “apropiación” son parte 
constitutiva, aplicados desde la concepción y en el abordaje metodológico de los programas 
y proyectos argentinos. Por tanto, no sería preciso mejorar en este sentido porque, desde el 
momento inicial, la lógica dialógica y participativa argentina considera a estos principios 
como pilares de la efectividad. Como vera más abajo (sección VI), las iniciativas son co-
diseñadas en formas conjunta con los gobiernos y comunidades locales. En el caso del 
programa FO.AR a través del funcionamiento de las Comisiones Mixtas. Las mismas son un 
espacio clave a partir del cual se reflexiona, acuerda y decide de manera conjunta y 
transparente todo lo que será realizado. Esto incluye decisiones en relación a pasos, 
tiempos, presupuestos, métodos, actividades y evaluaciones, entre muchas otras 
características.  

Esto es una diferencia clave en relación a las prácticas tradicionales de la cooperación 
sostenida por países y organizaciones del Norte Global. En estos paises existe un gran 
pendiente en relación a mejoras en las prácticas de consulta, escucha, el desarrollo 
participativo de proyectos y presupuestos, en contextos de igualdad en la toma decisiones 
junto a socios locales.  

Comunicación entre pares-iguales: otro de los aspectos destacables de los procesos de 
Cooperación Sur-Sur Argentina (e Iberoamericana) es del, aparente, buen nivel de 
comunicación e intercambio entre los gobiernos y profesionales de la cooperación 
internacional focalizados en temas Sur-Sur. A partir de las entrevistas, pudimos detectar un 
convencimiento de que la creación de los espacios gubernamentales de dialogo e 
intercambio en el marco de la SEGIB y otras reuniones de los bloques regionales, genera un 
nivel de confianza, conocimiento mutuo y alineación natural y progresiva sobre prioridades 
y estrategias. De este modo, se considera relativamente  irrelevante el pensar que para el 
país sea necesario realizar esfuerzos por el aumento de la participación, la igualdad y la 
“adueñacion” de los procesos, decisiones e instrumentos. El proceso de dialogo es el pilar 
desde el cual se trabaja, por tanto, las conclusiones son en todo momento producto de este 
intercambio entre pares y las necesidades que se distinguen de manera conjunta.  

A futuro, sería interesante profundizar el análisis sobre este y otros puntos de contraste y 
complementariedad entre los principios para la efectividad para el desarrollo y el caso 

                                                           
12 United Nations Office for South-South Cooperation: http://ssc.undp.org/content/ssc.html  

http://ssc.undp.org/content/ssc.html
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argentino. Tal vez, incluso, promoviendo un proceso de formación de actores del Norte 
Global en las metodologías participativas, de trabajo en red y consulta que hacen posible la 
efectividad de los programas argentinos a partir de principios de equidad, igualdad y 
dialogo.  

Probablemente, las organizaciones de la sociedad civil argentinas podrían cumplir un rol de 
monitoreo más concreto para confirmar estas aseveraciones y colaborar con las instancias 
de gobierno que precisen fortalecerse en su apertura para el trabajo complejo que requiere 
el adscribirse a los principios de la participación y colaboración mutua con comunidades y 
organizaciones locales. Las organizaciones de la sociedad civil argentina tienen amplia 
experiencia en este sentido y, seguramente, mucho que aportar.  

 

Sección IV: Iniciativas, procesos e impacto de la Cooperación Sur-Sur en 
Argentina 

En esta sección presentamos las principales líneas de trabajo de la cooperación Sur-Sur 
Argentina. Hacemos foco en las iniciativas y procesos delineados desde el gobierno nacional 
en su política exterior, ya que percibimos que es a este nivel en que el concepto y la 
experiencia se ha consolidado lo suficientemente como para distinguir un cuerpo de trabajo 
profundo y transformador. Por el contrario, a nivel de la sociedad civil percibimos un nivel 
inicial de conceptualización sobre la estrategia Sur-Sur, aunque sostenido por algunas 
experiencias interesantes. Dado que no existe un mecanismo de centralización y análisis de 
proyectos Sur-Sur incluyendo a provincias, municipios y otras dependencias 
gubernamentales por fuera de  Cancillería, no podemos ahondar sobre otras experiencias 
que, sabemos existen. Por tanto, en los siguientes puntos presentamos, sobre todo, detalles 
sobre el trabajo de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería 
Argentina –en su trabajo a nivel multilateral y bilateral- y distinguimos algunos ejemplos de 
la sociedad civil y otras áreas de gobierno muy brevemente ya que todavía no hay 
información suficiente, centralizada y publica sobre la que se puedan generar un análisis de 
profundidad.  

 

 Áreas de trabajo y programas de Cooperación Sur-Sur en el marco de la 
política exterior Argentina 

Los programas e iniciativas argentinas para la cooperación internacional se encuentran 
organizados dentro de la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería 
Argentina. El programa estratégico de esta dirección se delineó con mayor claridad en el 
año 2009, con el Bicentenario como un momento clave en su cristalización y difusión más 
masiva. Como mencionamos en la introducción histórica, este marco estratégico habilitó el 
direccionamiento y la profundización de la política Argentina Sur-Sur, apostando al aumento 
de la inversión, la efectividad, la sistematización y divulgación de las buenas practicas. Los 
ejes de trabajo  de esta estrategia son al menos tres: 
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A. La ampliación de la integración regional aplicada al fortalecimiento de acuerdos y 
trabajo tanto multilateral13 -con énfasis en la participación en espacios como 
UNASUR, CELAC y MERCOSUR- asi como la cooperación bilateral.  

B. El plan federal de cooperación para incluir más sistémicamente a los provincias y 
localidades en el estrategia nacional de cooperación internacional 

C. La profundización de la alianza con organismos internacionales y paises del resto 
del mundo incluyendo del Sudeste Asiático, el Caribe Anglófono, Africa y también la 
Unión Europea, España y Japón.   

Considerando una visión ampliada de la Cooperación Sur-Sur, entonces, es importante 
distinguir el trabajo de dos de las áreas de Cancillería que se complementan mutuamente 
para llevar adelante la política integral de cooperación internacional asi como de la 
Cooperación Sur-Sur. Por un lado, se encuentra, el área de Cooperación Multilateral que 
lleva adelante las iniciativas tendientes a la construcción de consensos políticos y políticas 
internacionales en espacios multilaterales como UNASUR, CELAC, MERCOSUR y las Naciones 
Unidas. Por otro, se encuentra el área de Cooperación Bilateral que lleva adelante una de 
las principales iniciativas de Cooperación Sur-Sur: este es el denominado “Fondo Argentino 
de Cooperación Sur-Sur y Triangular”. 

Abajo presentamos información sobre el trabajo realizado por estas áreas en pos del 
desarrollo de los países del Sur.  

1. Cooperación Sur-Sur a nivel multilateral: integración y desarrollo 
regional  

El área de Cooperación Multilateral de la Dirección de Cooperación Internacional de 
Argentina gestiona activamente el trabajo argentino en organismos internacionales del 
sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de organismos regionales como la 
“Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños” (CELAC), el “Mercado Común del 
Sur” (MERCOSUR) y la “Unión de Naciones Sudamericanas” (UNASUR) asi como de otros de 
otros esquemas multilaterales tales como la Cumbre Iberoamericana y la Unión Europea. La 
colaboración e intervención dinámica en estos espacios se encuadra en diversos tratados, 
acuerdos y declaraciones internacionales que buscan avanzar en términos de desarrollo 
humano, derechos humanos, crecimiento e integración.  

Considerando el marco estratégico definido en la política exterior argentina y la apuesta por 
la Cooperación Sur-Sur, es destacable el trabajo para la construcción y consolidación de 
espacios de integración regional como la que CELAC, MERCOSUR y UNASUR que apuestan al 
desarrollo con inclusión basado en la unión latinoamericana. En los siguientes puntos, 
damos cuenta brevemente del accionar argentino en estos espacios multilaterales de 

                                                           
13 En su exposición “La política de la de la cooperación Argentina en el contexto del Bicentenario”, y en relación a la 
apuesta a la integración regional, el Canciller Timerman destaca: “el sueño de la Patria grande ha estado en la mente y el 
corazón de los grandes próceres de nuestro Continente como Simón Bolívar —que en su Carta de Jamaica de 1815 
enunciara su proyecto de formar de todo el Mundo nuevo una sola nación—, Andrés Bello, Francisco de Miranda, Bernardo 
O´Higgins y por supuesto de la gesta libertadora de José de San Martín, cuyo principal consejero, Bernardo Monteagudo, 
propugnaba en 1824 la necesidad de una federación general de estados hispanoamericanos” (Revista N 10, FO.AR) 
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cooperación, y brindamos detalles sobre cómo se construye el concepto y mensajes sobre la 
Cooperación Sur-Sur.  

 “Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños” (CELAC) 

En la CELAC se destaca la preeminencia dada a los de la Cooperación Sur-Sur en los procesos 
de dialogo e implementación de políticas conjuntas. Por ejemplo, en la “Declaración 
Especial sobre la Cooperación Internacional”14 subscripta por la CELAC se reafirma y 
ratifica: “la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la cooperación latinoamericana y 
caribeña…; se ratifica la vigencia del Plan de Acción de Buenos Aires, adoptado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Técnica entre los Países en 
Desarrollo, celebrada en Buenos Aires, Argentina en 1978, y la Declaración de Nairobi 
sobre Cooperación Sur-Sur adoptada en Kenia en diciembre de 2009 que nos insta a 
fortalecer nuestras capacidades para transitar el camino a nuestro desarrollo…; teniendo 
presente que la cooperación debe contribuir a la promoción del proceso de unión e 
integración de la CELAC, la reducción de asimetrías entre sus miembros, la promoción de la 
justicia social, la igualdad, el trabajo digno, el desarrollo territorial y la autonomía nacional”.  

Por tanto, se apuesta a la Cooperación Sur-Sur a nivel regional con la visión de que la misma 
debe apuntar a la reducción de las asimetrías regionales. En particular, se prioriza el 
trabajo conjunto en pos del desarrollo integral de la República de Haití. El Pro-Huerta en 
Haití –una de las buenas prácticas destacadas más abajo del programa FO.AR- se ha 
consolidado considerando esta priorización.  

Además, en la misma declaración destaca que la Cooperación Sur-Sur es un instrumento 
privilegiado para el intercambio horizontal de conocimiento entre los países y, de modo 
enfrentar los desafíos comunes y lograr el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo. 
Esta perspectiva acerca del sentido de la cooperación se distancia en lo discursivo -y 
probablemente en la práctica- de la noción de “ayuda” (aid) que se prevalece en muchas 
agencias de cooperación para el desarrollo del Norte Global. La importancia dada a los 
derechos humanos y la equidad entiende a la ciudadanía como eje organizador de políticas, 
programas e iniciativas diversas. De este modo, se distancia de meros principios ligados al 
asistencialismo y las dádivas.   

En el “Plan de Acción” subscripto por la Argentina como miembro de la CELAC en enero de 
201415, se detallan concretamente todas las áreas de trabajo común para promover el 
desarrollo inclusivo: estos incluyen desde educación, medio ambiente, finanzas y soberanía 
alimentaria a cultura y dialogo entre culturas y ciencia y tecnología. Un dato importante es 
que, por primera vez, en este Plan de Acción se explicitó un punto concreto que apuesta a la 
creación de un espacio para la participación ciudadana dentro de la CELAC. 

                                                           
14 “Declaración Especial sobre la Cooperación Internacional de la CELAC”, II CUMBRE Doc. 3.2 Español 28 y 29 de enero de 
2014 
 
 
15 Se puede consultar el Plan de Acción 2014 en el sitio web de la CELAC en Costa Rica y el sitio de la Campaña Global por el 
Derecho a la Educación: http://www.rree.go.cr/celac/?sec=documentos&cat=cumbres&cont=849&id=47 y 
http://www.campanaderechoeducacion.org/v2/phocadownload/plan_de_accion_celac.pdf  

http://www.rree.go.cr/celac/?sec=documentos&cat=cumbres&cont=849&id=47
http://www.campanaderechoeducacion.org/v2/phocadownload/plan_de_accion_celac.pdf
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• Apoyo proyectos de 
"estructura"

• Apoyo a proyectos 
productivos para la 
competitividad

• Apoyo a proyectos 
para la cohesion social

Fondo de 
Convergencia 

estructural 
del 

MERCOSUR

Consecuentemente, se podría esperar que los países miembros y sus funcionarios, se 
comprometan en la creación y sostenimiento de espacios de trabajo y dialogo con la 
sociedad civil y los movimientos sociales. Como veremos más adelante, esta relación y 
dialogo con la ciudadanía es todavía muy inicial. 

Finalmente, Argentina –endorsando y apoyando el trabajo de la CELAC- rescata que la 
cooperación Sur-Sur es valiosa porque no está atada a condicionamientos, ni imposiciones. 
Por tanto, su diseño e implementación permitiría que haya una sintonía con las estrategias, 
programas y planes de desarrollo económico y social de cada Estado Miembro, respetando 
la soberanía nacional y considerando la identidad y prioridades de cada país y la región. 

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

En la Dirección General de Cooperación Internacional se ejerce la Coordinación de la 
Sección Nacional del Comité de Cooperación Técnica (CCT) del Grupo Mercado Común del 
MERCOSUR.  

El CCT se responsabiliza de la selección, aprobación e implementación de programas de 
cooperación técnica internacional de apoyo al MERCOSUR. Actualmente, y en línea con la 
trayectoria de la Argentina como actor de Cooperación Sur-Sur, se crearía un grupo 
internacional especial con la capacidad de generar estrategias y políticas de desarrollo, que 
contará con fondos de cooperación propios para llevar a cabo asistencias técnicas que 
apunten a la integración regional. Seria esperable que esos proyectos estén alineados a las 
temáticas establecidas en el Articulo nueve (9) que establece el CCT del MERCOSUR. Estas 
son: a) capacitación b) fortalecimiento Institucional c) transmisión de conocimientos y 
tecnologías e) estudios y diagnósticos sobre aspectos puntuales d) realización de foros de 
discusión y debate. Se descartan de este ámbito iniciativas vinculadas al financiamiento para 
infraestructura, ayuda humanitaria, préstamos y otras donaciones.  

En una entrevista, se mencionó como una buena práctica de Cooperación Sur-Sur a nivel de 
MERCOSUR el Fondo para la Convergencia estructural del MERCOSUR (FOCEM)16. El mismo 

es un fondo destinado a financiar programas 
para promover la convergencia estructural; 

desarrollar la competitividad; promover la 
cohesión social, en particular de las 
economías menores y regiones menos 

desarrolladas y apoyar el 
funcionamiento de la estructura 

institucional y el fortalecimiento del proceso 
de integración. Las líneas de financiamiento son 

las siguientes: 

 Convergencia estructural: proyectos para la construcción, modernización y 
recuperación de vías de transporte; de sistemas logísticos y de control fronterizo, la 
exploración, transporte y distribución de combustibles fósiles y biocombustibles, la 

                                                           
16 Fondo para la Convergencia estructural del MERCOSUR (FOCEM): http://www.mercosur.int/focem/index.php?id=focem  

http://www.mercosur.int/focem/index.php?id=focem
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generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y la implementación de 
obras de infraestructura hídrica y de saneamiento ambiental.  
 

 Desarrollo de la competitividad: la promoción de la vitalidad de sectores 
empresariales, formación de consorcios y grupos productores y exportadores, la 
reconversión, crecimiento y asociatividad de las pequeñas y medianas empresas, su 
vinculación con los mercados regionales y desarrollo de nuevos emprendimientos, 
la capacitación profesional y en autogestión, organización productiva para el 
cooperativismo y asociativismo e incubación de empresas, asi como  la innovación 
científica y tecnológica. 
 

 Cohesión social: incluye el financiamiento para la creación de unidades de servicios y 
la atención básica en salud ; mejorar la capacidad hospitalaria en zonas aisladas , la 
enseñanza fundamental, educación de jóvenes y adultos y enseñanza profesional, y 
la concesión de microcrédito, fomento del primer empleo y de renta en actividades 
en economías solidarias; promoción del acceso a la vivienda, salud, alimentación y 
educación de sectores vulnerables de las regiones más pobres y de las regiones 
fronterizas. 

Es muy probable que existan más iniciativas de financiamiento y colaboración mutua entre 
los países del MERCOSUR. El foco y limitación de este trabajo no nos permite realizar un 
análisis más detallado. Además, no encontramos información pública, ni logramos una 
entrevista directa con los responsables del programa para profundizar puntos de interés.  

 

 

 Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR) 

El UNASUR es organismo internacional, conformado por los doce países de la región 
suramericana: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Suriname, Uruguay y Venezuela. Su objetivo es construir un espacio de integración en lo 
cultural, económico, social y político respetando la realidad de cada nación. La unión de 
estos paises se consolida bajo la visión de la eliminación de la desigualdad socio-económica, 
alcanzar la inclusión social, aumentar la participación ciudadana, fortalecer la democracia y 
reducir las asimetrías existentes, considerando la soberanía e independencia de los Estados 
Miembros. Considerando a UNASUR como un conglomerado ideológico, político y técnico 
entre los paises sudamericanas, que está iniciando un proceso de creación de fondos e 
iniciativas para el desarrollo con inclusión, podríamos también destacarlo como una 
propuesta de cooperación Sur-Sur en si misma 

A partir de nuestra indagación, rescatamos las siguientes experiencias de cooperación con 
mayor potencialidad e impacto a futuro: 

 Creación del Banco del Sur: La creación del Banco del Sur fue una idea argentina que 
se le propone al presidente de Brasil Lula da Silva a fines de 2002, y en la que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
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trabajaron los ministros de economía y presidentes de los Bancos Centrales de 
ambos países. El Banco del Sur es un fondo monetario, banco de desarrollo y 
organización prestamista que financiara el desarrollo económico, social y ambiental 
de los países miembros. Forman parte del 
banco: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Chile y Pe
rú participan como observadores. Colombia renunció a incorporarse. El proceso de 
organización interna para poder comenzar a operar está en sus etapas iniciales. 
Según un comunicado de la Cancillería Argentina, en Julio de 2014 tuvo lugar la 
primera reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Banco del Sur. En 
el comunicado, se detalla que se buscara fortalecer la integración regional gracias al 
financiamiento proyectos de expansión y conexión de la infraestructura y cadenas 
productivas a nivel regional y a la distribución de inversiones con el fin de disminuir 
las asimetrías regionales. La reunión tuvo lugar en el Palacio San Martín de la ciudad 
de Buenos Aires. 

 

 Creación de la Escuela Sudamericana de Defensa: Esta escuela se conforma como 
un centro de altos estudios permanentes del Consejo de Defensa Sudamericano para 
la formación de posgrado y capacitación de civiles y militares en materias de defensa 
y seguridad regional. Será un ente de alto nivel para la formación de profesionales 
capacitados en el desarrollo, análisis, asesoramiento, dirección y planificación de la 
defensa y seguridad regional. Para iniciar el proceso de trabajo conjunto durante los 
primeros encuentros de Ministros de Defensas de la región, se revisarán algunos 
protocolos de cooperación y se realizara el inventario de las Capacidades de Defensa 
de los estados miembros de la Unasur.  
 

Ambas iniciativas, en la medida que se consoliden y comiencen a operar de manera 
concreta, apostaran al intercambio, unión de esfuerzos y recursos para crear las condiciones 
políticas e institucionales endógenas a la región que faciliten la justicia económica, social y 
cultural.  Sería importante que se diera mayor visibilidad e información publica sobre los 
avances –incluyendo presupuestaria y de resultados-  de modo de facilitar que la ciudadanía 
aprecie y controle la inserción Argentina en estos marcos importantes de solidaridad. 

 

2. Cooperación Horizontal Bilateral Sur-Sur: intercambio de 
conocimientos entre Argentina y diversos países a través del Fondo 
Argentina de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR) 

El principal programa de implementación de iniciativas de Cooperación Sur-Sur bilateral 
horizontal–entre Argentina y otro país asociado- es el denominado “Fondo Argentino de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Envio de expertos argentinos 

Recepcion de profesionales extranjeros

Apoyo a seminarios

Cooperación Sur-Sur y triangular” (FO.AR)17, de la Dirección de Cooperación 
Internacional de la Cancillería Argentina.  

El FO.AR es un instrumento de política exterior  de la Argentina que tiene como 
objetivo “realizar proyectos conjuntos de cooperación técnica con otros países, mediante 
mecanismos de asociación, colaboración y apoyo mutuo”. Los objetivos de estos 
proyectos estarían vinculados a consolidar asociaciones para el desarrollo entre los 
países, generar el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre organismos y 
organizaciones argentinas y sus pares en otros países, asi como desarrollar metodologías 
para dinamizar la asistencia técnica y maximizar recursos humanos y financieros a nivel 
internacional.  

En la documentación oficial revisada para realizar esta investigación se destaca un 
énfasis en dos aspectos claves que hacen a la Cooperación Sur-Sur Horizontal Bilateral: 
a) el hecho de que las prioridades temáticas son establecidas por los países que 
reciben apoyo de Argentina o bien en conjunto (y no viceversa) y, b) la participación de 
todos los actores interesados. En la metodología que explicitamos en la sección VII, se 
demuestra cómo se estaría intentando poner estos principios en práctica.  

La modalidad de trabajo del FO.AR se organiza según tres acciones principales:  

1) Los expertos argentinos  que 
viajan colaboran con los técnicos 
locales en sus estrategias de 
desarrollo;  

2)  Los expertos extranjeros que 
visitan Argentina toman contacto 
con organismos y organizaciones y 

sus profesionales de modo de conocer más profundamente buenas prácticas e ideas de 
posible implementación en sus países. 

3) Los seminarios son en temas específicos que tienen que ver con la noción de apoyo 
mutuo para el desarrollo. 

Estas acciones se organizan alrededor de tres ejes temáticos: 

 

De acuerdo a la información oficial publicada en la web del FO.AR al momento se han 
recibido más de 6000 solicitudes de apoyo para realizar alguna de estas acciones 

                                                           
17 Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR): http://www.foargentina.cancilleria.gov.ar/  

1 Derechos Humanos

2 Desarrollo Sustentable

3 Administracion y Gobernabilidad

http://www.foargentina.cancilleria.gov.ar/
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principales. Lamentablemente, no pudimos acceder a información transparente y 
directa por parte del FO.AR sobre inversión presupuestaria total y por país. Esto conlleva 
a que no podamos realizar un análisis profundo de impacto, también considerando otros 
indicadores como cantidad de participantes, distribución de inversión y costos entre 
aliados, etc. 

En particular, para los proyectos  de Cooperación Sur-Sur del periodo 2011-12 realizados 
por los países Iberoamericanos –y analizado en profundidad en el último estudio de la 
SEGIB18-, prácticamente el 90% de los proyectos fueron ejecutados por Brasil, México, 
Argentina, Chile y Colombia, países cuya importancia relativa sobre un total de 506 
proyectos osciló entre el 30% del primero y el 9,5% del último. Esto indica el rol 
relevante de Argentina como “oferente” de Cooperación Sur-Sur. De acuerdo al mismo 
informe del SEGIB, al profundizar sobre el nivel de intensidad de las relaciones 
bilaterales de Argentina, se da cuenta que, al menos en lo que respecta a los proyectos 
realizados en el 2012, el principal receptor fue Bolivia. Mientras tanto, el principal país 
que ofreció cooperación Sur-Sur a la Argentina fue México19.  

En el sitio web del FO.AR, se puede encontrar el detalle breve de cada una de los 
proyectos implementados con apoyo del fondo argentino. En cada caso, la descripción 
incluye una breve delineación de los objetivos y características de las actividades 
desarrolladas en cada país. Solo en algunos casos, se presenta un detalle más explícito 
sobre el contexto, las alianzas y las estratégicas definidas por los países participantes. 
Lamentablemente, la información provista a nivel público no especifica información 
financiera. La información se puede consultar por país o por área temática. Estos 
detalles por proyecto se presentan en un Catálogo Anual (el ultimo disponible de 
manera pública es del año 201320).  

Considerando y analizando esta información pública, en el siguiente punto realizamos un 
análisis agregado21 de la misma de modo de tener una visión cuantitativa más integral la 
estrategia argentina, incluyendo el alcance temático, regional y por país. 

 

 Temas, Regiones y países  

En las siguientes tablas, presentamos información cuantitativa organizada de acuerdo a 
los ejes temáticos establecidos por el FO.AR y desagregada por región y país. Debajo de 
cada tabla, presentamos un breve análisis cualitativo generado a partir de la revisión 
inicial de las características de los proyectos apoyados por el FO.AR y la triangulación de 
la misma con la literatura sobre la Cooperación Sur-Sur Argentina. Hacia el final 
destacamos algunas consideraciones generales para profundizar el análisis.  

                                                           
18 “Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica- 2013-2014”, Cristina Xalma, Secretaria General Iberoamericana, 
2014. 
19 Op. Cit: Informe de la SEGIB, página 54 
20 Catálogo de proyectos de Cooperación Sur-Sur, República Argentina, Dirección de Cooperación Internacional, Cancillería 
Argentina:http://www.foargentina.cancilleria.gov.ar/upload/publicaciones/catalogo-espa%C3%B1ol-2_1377715514.pdf  
21 El análisis cuantitativo agregado se basa en la información pública disponible en la página web del FO.AR ya que no 
logramos tener acceso a data desde la Cancillería Argentina. 

http://www.foargentina.cancilleria.gov.ar/upload/publicaciones/catalogo-espa%C3%B1ol-2_1377715514.pdf
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Es importante destacar que –como veremos más adelante en el punto sobre la 
evaluación de impacto de las iniciativas de Cooperación Sur-Sur- en Argentina no hay un 
órgano o proceso institucional centralizado que genere información y análisis para todos 
los organismos e instituciones estatales y no-estatales que, de una u otra forma, están 
realizando acciones que podrían considerarse “Sur-Sur”. Por tanto, esta información es 
solo relevante para las iniciativas de cooperación técnica directamente financiadas por 
el FO.AR de la Dirección de Cooperación Bilateral de Cancillería Argentina.  

Tabla 1: Eje Temático Desarrollo Sustentable 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Sustentable 

 
Total de 

proyectos: 
12322 

 
 

Región Países  Número de proyectos 

 
 
 
 
 
 

Latino 
América 

 
 

Total 
proyectos: 

83 
 

 

Bolivia  13 

Cuba 13 
México 8 

Colombia 7 
Paraguay 6 

El Salvador 5 
Nicaragua 5 
Ecuador 4 
Uruguay 4 

Haití 3 
Panamá 3 

Santa Lucia 3 
Perú 2 

Rep. Dominicana 2 
Brasil 1 
Chile 1 

San Vicente 1 
Jamaica 1 

Barbados 1 
 

Asia 
Total 

Proyectos: 
17 

 

Tailandia 6 
Camboya 5 
Vietnam 2 
Filipinas  2 

Timor Leste 1 
Laos 1 

Pakistán 1 
Africa 
Total 

Proyectos: 
8 

Mozambique  6 

Sudáfrica 1 
Argelia 1 

 

Los proyectos argentinos de cooperación Sur-Sur del eje temático “Desarrollo 
Sustentable” son los de mayor cantidad. La mayoría de los mismos se han realizado 

                                                           
22 Además de los proyectos listados por país, se han financiado diversos cursos y seminarios en el área de desarrollo 
sustentable por lo cual el total de proyectos/ países es menor que el número total de proyectos en esta área temática.  
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con países latinoamericanos, mientras que diecisiete (17) se realizaron en Asia y ocho 
(8) en Africa. Bolivia, Cuba, México y Colombia son los cuatro países que más 
cooperación técnica. No encontramos una evidencia escrita sobre justificación 
estratégica para esta realidad. Tal vez, simplemente estos países los que fueron más 
proactivos en la establecimiento de dialogo y demanda con Argentina. 

Al analizar en detalle la información que se brinda públicamente sobre cada uno de los 
proyectos, se hace evidente que hay una preeminencia de actividades de intercambio 
técnico que tienen que ver con la agricultura, la ganadería y la pesca, con una amplia 
participación de áreas del Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). Algunos ejemplos de temas específicos que son abordados 
incluyen: intercambio técnico sobre gestión y crianza de ganado vacuno, técnicas 
veterinarias, rendimiento de la soja, manejo de plagas y utilización de plaguicidas, 
establecimiento de huertas orgánicas y autoproducción de alimentos frescos, entre 
otros.  

Podría deducirse que la amplia experiencia argentina como país agro-exportador y su 
economía fundamentalmente basada en el sector primario es de gran utilidad para 
muchos países buscando mejorar sus rendimientos en este sentido asi como alcanzar 
estándares de calidad y soberanía alimentaria. 

 

Tabla 2: Eje Temático Administración y Gobernabilidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración y 
Gobernabilidad 

 
Total de proyectos: 

75 

Región Países Número de proyectos 
 
 
 
 
 
 
 

Latino América 
 

Total proyectos: 54 

Paraguay 11 
Bolivia 9 

Ecuador 7 
Perú 5 

El Salvador 4 
Uruguay 4 
Colombia 2 

Cuba  2 
Haití 1 

Bolivia 1 
República Dominicana 1 

Trinidad y Tobago 1 
Santa Lucia 1 

CARICOM (países 
caribeños) 

1 

Brasil 1 
México 1 

Guatemala 1 
Chile 1 

Granada 1 
 

Asia 
Timor Leste 2 

Camboya 1 
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Total de Proyectos: 

4 
 

Tailandia 1 

  
 

Africa 
 

Total de proyectos: 
3 
 
 

 
Mozambique 

 
2 

  

Argelia 
 

1 

 

Los proyectos argentinos de cooperación Sur-Sur del eje temático “Administración y 
Gobernabilidad” concentran el segundo número de casos. Nuevamente, destacamos 
que la mayoría de los mismos se han realizado en alianza con países latinoamericanos, 
mientras que cuatro (4) se realizaron con Asia, tres (3) con Africa. Paraguay, Bolivia y 
Ecuador son los tres países que más cooperación técnica recibieron de la Argentina.  

Al analizar en detalle la información que se brinda públicamente sobre cada uno de los 
proyectos, se destacan la generación de proyectos de intercambio técnico relacionados 
con el diseño, implementación y gestión de políticas públicas nacionales y locales. Por 
ejemplo, se han realizado diversas experiencias de formación en políticas de 
descentralización, diseño y puesta en práctica de programas de desempleo masivo, 
gestión de recursos hídricos, creación y seguimiento de programas sociales o 
fortalecimiento de comunidades saludables.  

Por tanto, en este eje temático se diversifican las áreas de gobierno de distintos 
Ministerios y Secretarias del gobierno nacional que forman parte de las alianzas con 
cada país. Esto incluye el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, la 
Secretaria de la Gestión Publica, la Biblioteca Nacional Argentina entre muchos otros.  

Tabla 3: Eje Temático Derechos Humanos 

 
 

 

Derechos 
Humanos 

 
Total de 

proyectos: 
9 

Región Países Número de Proyectos 
 

Latino América 
 

Total proyectos: 
6 

Ecuador  2 
Bolivia 1 

Paraguay 1 
Colombia 1 

El Salvador 1 
 

Asia 
 

Total proyectos: 
 

3 

  
Vietnam 2 

 
Tailandia 
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Los proyectos argentinos de cooperación Sur-Sur del eje temático “Derechos 
Humanos” son los de menor cantidad. La mayoría de los mismos se han realizado con 
países latinoamericanos, excepto por dos países asiáticos.  

Nos parecía importante destacar que, según la información pública en la web del FO.AR, 
la mayoría de los proyectos –ocho (8) de nueve (9)- han sido llevados adelantes por el 
Equipo de Antropología Forense. Es decir, una organización no gubernamental en vez 
de un área de un Ministerio nacional o instituto de gestión pública gubernamental. Al 
leer los detalles de los proyectos listados, queda claro que este involucramiento de una 
organización de la sociedad civil se da en el marco de una investigación llevada delante 
de manera oficial por las autoridades gubernamentales y poderes judiciales y/o 
legislativos del país participante. Este dato es relevante ya que denota, en la práctica, 
uno de los principales principios de la Cooperación Sur-Sur: se realiza solo aquello lo que 
es solicitado por el gobierno “receptor” y su estrategia de políticas públicas y 
transformación nacional endógena. En definitiva, no se interfiere en procesos nacionales 
sino que se apoya los mismos en la medida de las necesidades establecidas por las 
autoridades soberanas y en línea con la estrategia nacional de derechos humanos; 
incluso cuando la cooperación se establece con una organización de la sociedad civil 
argentina 

Para este eje temático, las áreas de trabajo y apoyo tienen que ver con, por ejemplo, la 
identificación humana, capacitación técnica en la búsqueda de restos óseos y 
odontología genética, la creación de bancos de perfiles genéticos de personas 
desaparecidas asi como medicina y antropología forense. Esto nos lleva a reflexionar 
sobre el punto de vista técnico y “objetivo” que parece enfatizarse bajo el eje de 
derechos humanos: probablemente otros diálogos y apoyo a procesos más sensibles y 
políticos son dejados a los encargados de cooperación multilateral y otras áreas de la 
Cancillería Argentina.  

Evaluación estadística de la Cooperación Bilateral Sur-Sur Horizontal producida por la 
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) 

Como destacamos en la introducción histórica, la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) de la Conferencia Iberoamericana  creo un programa de Fortalecimiento a la 
Cooperación Sur-Sur que realiza, entre otras actividades, un esfuerzo de sistematización 
técnica y estadística de todas las iniciativas Sur-Sur de Iberoamérica.  

Una de los principales informes que esta secretaria produce es el “Informe Anual de 
Cooperación Sur-Sur de Iberoamérica”. El último número centra su análisis en la 
evolución y caracterización de la Cooperación Sur-Sur para el año 2012. Si bien iremos 
citando valiosos resultados de esta publicación en este informe, en esta sección nos 
interesaba triangular la información rescata de la web del FO.AR -presentada en las tres 
tablas de arriba- con los datos estadísticos recabados por el equipo Sur-Sur de la SEGIB.  

La SEGIB, en un proceso consultivo arduo y profesional, ha creado una serie de 
indicadores para poder generar información estandarizada y comparable entre los 
países que den cuenta de las características centrales y el impacto de la Cooperación 
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Sur-Sur en Iberoamérica. De este modo, se crearon categorías para áreas temáticas 
específicas y diferentes a las de Argentina (desarrollo sustentable, derechos humanos y 
administración y gobernabilidad). La siguiente tabla, presenta información que 
especifica las áreas de foco de la Argentina según las categorías de la SEGIB: 

Tabla 4: Argentina y ejes temáticos (según categorización SEGIB) 

Tema % de Proyectos 
Agropecuarios 20,2 % 
Salud 13,8 % 
Fortalecimiento Institucional 13,8 % 
Industria 8,5 % 
Resto 39,4 % 
Varios 4,3 % 

 

La información generada por la SEGIB estaría en línea con el análisis que presentamos en 
los puntos de arriba: es decir, Argentina brinda una gran atención a los temas 
agropecuarios, de salud y fortalecimiento institucional.  

El mismo informe de la SEGIB, destaca que tanto México y Argentina muestran un 
marcado  sesgo hacia temas económicos y de apoyo a los sectores productivos: un 
57,9% y un 57,4% del total ejecutado, respectivamente. De todos modos, sería 
importante contar con información precisa sobre qué tipo de proyectos han sido 
incluidos bajo la categorías “resto” y “varios” que entre ambos suman casi un 45% del 
total de iniciativas Sur-Sur de Argentina.  

 

 Evaluación e información transparente en relación a los proyectos 
financiados por el FO.AR 

Las presentaciones institucionales del programa FO.AR destacan la importancia de la 
evaluación y, por tanto, se especifica que cada intercambio Sur-Sur es evaluado tanto 
por cada uno de los técnicos del equipo Argentino, como los del país aliado y, a su vez, 
de manera conjunta a través de las Comisiones Mixtas y otros encuentros. La evaluación 
es un punto incluido en cada uno de los acuerdos tanto de política nacional como los 
proyectos que se ejecutan en el exterior.  

Sin embargo, la información evaluativa que se puede obtener a nivel público  -accesible 
a los ciudadanos y organizaciones- se limita a la descripción de una lista extensa de 
actividades puntuales, presentada de manera descriptiva. De esta manera, las mismas 
están desasociados de un análisis de contexto, asi como una interpretación más 
profunda sobre cómo cada acción estaría vinculada a una sentido estratégico para la 
transformación de problemáticas de desarrollo de cada país y la/s región/es. Al mismo 
tiempo, la información descriptiva de cada actividad con los resultados más profundos, 
es decir, alcances cuantitativos y cualitativos de proceso, estrategia e impacto, que 
incluya información de inversión y presupuestos. En breve, no encontramos un análisis 
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de resultados de medio o largo plazo que pueden ser vinculados a las actividades 
directamente apoyadas por el FO.AR. Un análisis de medio y largo plazo, por ejemplo, 
intentaría responder preguntas a cuestiones sobre como los conocimientos fueron 
apropiados por los participantes de modo de ser aplicados según las formas inicialmente 
esperadas; es decir, como en definitiva los intercambios de expertos generan un 
impacto positivo en relación al desarrollo de los países y, en el caso de la región, una 
disminución de las asimetrías internas.  

En particular, en uno de los artículos sobre Indicadores para la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica de la SEGIB23 se explicita que evaluar el indicador de “sostenibilidad” es de 
muy alto costo y por tanto no viable en el presente. De todos modos, esta es una 
problemática que se vislumbra tanto en el sector gubernamental como no-
gubernamental argentino. Los esfuerzos en profundizar procesos de evaluación y 
reflexión de proyectos de desarrollo son relativamente limitados y no accesibles a nivel 
público.  

Si pudimos constatar sobre la existencia de algunos estudios ad-hoc sobre la estrategia 
de Cooperación  Sur-Sur Argentina (y la de otros países asi como la región): estos 
incluyen detalles sobre buenas prácticas –en la forma de estudios de caso-. El caso del 
Pro-Huerta en Haití es uno de estos casos y se presenta un resumen más abajo. También 
existen algunos informes sobre el desarrollo del concepto y abordaje Sur-Sur a lo largo 
de la historia, asi como la “Revista Informativa FO.AR” que cuenta con algunos artículos 
escritos por los funcionarios de Cancillería Argentina brindando detalles sobre la política 
exterior argentina y como esta se vincula a los principios de la Cooperación Sur-Sur; 
además de las publicaciones anuales de la SEGIB. Claramente, estos son trabajos útiles y 
destacan un trabajo más reflexivo y analítico.  

En este contexto y a pesar de los desafíos, consideramos positivo el hecho de que el 
análisis de impacto  de las iniciativas Sur-Sur es distinguido como un área de 
perfeccionamiento prioritaria. En varias entrevistas asi como en diversas publicaciones 
consultadas para generar este informe pudimos detectar el interés argentino en esta 
área de trabajo, asi como una conciencia acerca de las decisiones y pasos para 
fortalecer el área de evaluación de impactos que permita dar cuenta del valor de las 
iniciativas del FO.AR y la Cooperación Sur-Sur Argentina.  

Por ejemplo, en la sección “Los aportes fundamentales de la CSS de la Región 
latinoamericana y caribeña” del informe “del citado artículo publicado por el PNUD de 
Argentina24, se da cuenta de los avances importantes logrados en el área de evaluación 
de impacto en los últimos años. En particular, se distinguen los esfuerzos conjuntos de 
los países Iberoamericanos al aprobar un “Plan Intergubernamental de Acción Anual” 
para el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur en la región. Este plan incluye la 
organización de reuniones sistemáticas y presenciales para compartir y sistematizar 

                                                           
23 “Generando Indicadores para la Cooperación Sur-Sur, Una mirada al trabajo realizado desde el Programa Iberoamericano 
para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur”, por Cristina Xalma, Documento de trabajo No. 4, Secretaria General 
Iberoamericana, 2013 
24 Opt. Cit. PNUD, 2014 
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experiencias, logros, buenas prácticas y desafíos, asi como acciones para mejorar en el 
análisis estadístico de los proyectos de cooperación Sur-Sur25. De todos modos, es 
importante recordar que esfuerzo está en relación con el espacio regional 
Iberoamericano. Por tanto, sería importante comprender como Argentina avanzaría de 
manera complementaria en la evaluación de todas sus iniciativas nacionales en 
particular. También, desde el área de cooperación multilateral, se destacaron diversas 
reuniones periódicas y espacios de intercambio técnico con los departamentos de 
estadística nacionales tendientes a generar formas de medición comunes. En definitiva, 
en promisorio visualizar avances en pos de la transparencia. Las evaluaciones –hechas 
públicas- son parte del desarrollo de una sociedad democrática vale para todos. 

Por otro lado, nos parece importante destacar que la revisión de la literatura pareciera 
indicar una asociación directa de “evaluación” con la estadística y los estudios de 
casos. Asi, el énfasis para progresar en esta área parece estar vinculado al 
establecimiento y medición regular de una gran plétora de indicadores cuantitativos y 
algunos estudios de casos. En el documento citado “Generando Indicadores para la 
Cooperación Sur-Sur” de la SEGIB se listan casi treinta indicadores cuantitativos de 
medición mientras que para medir principios claves de la Cooperación Sur-Sur como 
“horizontalidad”, “reciprocidad/ equidad” se explicita que se realizaran estudios de caso.  

En este sentido, consideramos que, para el caso de medición de principios vitales e 
intangibles de la Cooperación Sur-Sur y no solo estos sino también conceptos como el 
indicado de “eficacia”, “pertinencia” y “responsabilidad compartida” se requieren 
formas de medición cualitativa y de procesos, pilares de una forma de trabajo que no 
solo está vinculada con cantidades, casos y productos. Esta evaluación cualitativa 
debería dar prioridad a las voces de los mismos participantes de los proyectos y los 
ciudadanos que, directamente o indirectamente, se benefician por las mejoras en las 
políticas públicas. Hoy en día, los avances tecnológicos actuales permiten que la 
información cualitativa nacional –por ejemplo, testimonios directos de los participantes- 
sea agregada de modo de presentar conclusiones transversales a diversos países.  

En este sentido, tal vez, las áreas y técnicos responsables de  la Cooperación Sur-Sur 
puedan beneficiarse de algunos avances en esta área por parte de las organizaciones de 
la sociedad civil que han ampliado sus capacidades para la evaluación consistente y 
efectiva de programas dado los requerimientos en términos de análisis de la efectividad 
y transparencia por parte de diversos organismos internacionales asi como sus principios 
apostando a la reflexión y el trabajo asociativo.  

En conclusión, es central continuar el proceso de desarrollo del área de evaluación de 
impactos de la Cooperación Sur-Sur Argentina reconociendo, al mismo tiempo, el valor 
de la reflexión y análisis cualitativo sobre las transformaciones invisibles, sutiles y de 
procesos que se dan tanto entre los participantes de los intercambios asi como en la 

                                                           
25 Consultar también sobre este tema: “Sistematizar la Cooperación Sur-Sur para construir conocimiento desde la práctica”, 
Documento de Trabajo No. 3, Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, Secretaria 
General Iberoamericana, 2013 
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puesta en práctica (o no) de más y mejores políticas públicas para el desarrollo a partir 
de los proyectos, siempre considerando las percepciones de los ciudadanos y 
participantes directos.  

Sería interesante que la medición de la Cooperación Sur-Sur no caiga en los 
economicismos que son críticamente analizados en el discurso del Sur Global que busca 
alternativas y nuevas modalidades para la medición de la efectividad y la valoración del 
cambio social. 

Finalmente, destacamos un tema vinculado con el análisis de impacto es el dato de que 
las instancias de análisis de impacto sobre para la cooperación internacional en 
Argentina no se encuentran centralizadas ni organizadas a través, por ejemplo, de un 
sistema central gestionado por Cancillería Argentina u otro organismo. Aparentemente, 
este desafío se vincula con la inexistencia de una Ley Nacional de Cooperación 
Internacional que consolide conceptos, regule acciones y actores y establezca 
claramente mecanismos para sistematizar y documentar iniciativas y presupuestos. De 
esta manera, por ejemplo, gran parte de los Ministerios Nacionales, sostienen al mismo 
tiempo programas paralelos de cooperación internacional. Por ejemplo, este es el caso 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación26 o el Ministerio de Educación de la 
Nación27. El rendimiento de cuentas, evaluación y presupuestos no parecen estar 
asociados de una manera coherente. Por tanto, no se puede contar con información 
precisa sobre el conjunto de iniciativas a nivel nacional28. 

En conclusión, es vital aprovechar el desarrollo incipiente en esta área para sumar 
aportes y visiones alternativas para la evaluación de impactos.  

3. Cooperación Descentralizada 

Como indicamos más arriba, la Cancillería Argentina cuenta con una iniciativa especial 
para promover y reconocer la “descentralización” de la cooperación internacional -y asi 
consolidar con el federalismo apoyado por la estrategia de política exterior-, y lograr 
que municipios y provincias se vinculen de manera sistemática, clara e integral con 
diversos gobiernos del resto del mundo29. Por esta razón, es más claro cómo se 
establecieron acuerdos de cooperación para que las ciudades y los paises se vinculen y 
cooperen. Por lo que logramos recabar a través de la documentación publica, estas 
relaciones son mayoritariamente con paises del Norte Global (por ejemplo, Francia y 
España) y no corresponderían con los principios y el concepto de la cooperación Sur-Sur, 
si bien se reconoce un potencial en este sentido.  

                                                           
26Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/relacionesinternacionales/214  

27Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la Nación http://portales.educacion.gov.ar/dnci/  

28 Al inicio del proceso de escritura de este informe teníamos la expectativa de sistematizar las experiencias de cooperación 
Sur-Sur de diversas regiones y organismos argentinos. La inexistencia de un sistema de información centralizada hace 
necesario una inversión mucho mayor para realizar un análisis acabado. 
29Programa Federal de Cooperación:  https://www.mrecic.gov.ar/es/programa-federal-de-cooperaci%C3%B3n    

http://www.desarrollosocial.gob.ar/relacionesinternacionales/214
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/
https://www.mrecic.gov.ar/es/programa-federal-de-cooperaci%C3%B3n
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En el marco de esta investigación, no es factible realizar un relevamiento exhaustivo 
sobre localidades y gobiernos provinciales y municipales que estén trabajando más 
activamente con paises del Sur Global30.  

De mismo modo, y como veremos más abajo en relación a las organizaciones de la 
sociedad civil, sindicatos, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales 
mantienen lazos y programas de trabajo conjunto diversos con paises del Sur.  

Sección V: Buenas prácticas en la Cooperación Sur-Sur Argentina 

A partir de la consulta de bibliografía sobre Cooperación Sur-Sur y las entrevistas, 
distinguimos con claridad que el Programa Pro-Huerta en Haití es considerado como una de 
las mejores prácticas de la Cooperación Sur-Sur en Argentina. En esta sección, describimos 
algunos detalles del mismo31.  

Desde 2005, expertos argentinos del INTA y el Ministerio de Desarrollo Social llevan 
adelante la versión haitiana del Programa "Autoproducción de Alimentos Frescos Pro 
Huerta". Este programa, es desarrollado entre Haití y Argentina y cuenta también con el 
apoyo de UNASUR, Canadá, España y, en determinados momentos Japón. El “Pro Huerta - 
Haití” surgió con un proyecto piloto en la ciudad de Gonaïves, sede del contingente 

                                                           
30 Para mayor información consultar, por ejemplo: “La Cooperación Descentralizada en la Argentina, Estudios de Casos”, 
por Ana Cafiero, 2009 y “La cooperación descentralizada para el desarrollo: retos de su coordinación en terreno”, por Rosa 
de la Fuente y Johanna Fernández, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación Universidad Complutense de 
Madrid, RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 10, núm. 1, 2011 RIPS, ISSN 1577-239X. Vol. 10, núm. 1, 2011, 17-29 

 
31 Seguramente, hay otras buenas prácticas y experiencias relevantes. De todos modos, una profundización del análisis 

sobre este tema, requeriría un estudio comparativo más profundo que soslaye las opiniones de más actores y se sostenga 

sobre información pública más contundente.  

 

Pro-Huerta en Haiti

• Soberania alimentaria: Mas de 26.000 huertas en todo el 
pais gracias a un trabajo en red con organizaciones de base

• Argentina: expertos del Ministerio de Desarrollo Social y el 
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA). Trabajo 
conjunto con la Mision de Paz Argentina en el pais y 
Cancilleria. 

• Haiti: Coordinacion nacional con Ministerio de Agricultura de 
Haiti. 

• Internacional: apoyo de UNASUR, Japon, España, Canada, 
Brazil y otros organismos
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argentino que participa de la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas por la estabilización 
en Haití), y se realiza a partir del apoyo muto con del Ministerio de Agricultura, Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural de Haití (MARNDR). 

 Objetivo: promover la seguridad alimentaria de la población mediante la 
autoproducción de alimentos en pequeñas huertas orgánicas. La experiencia 
transfiere el impacto y aprendizaje desarrollado en Argentina por el programa del 
mismo nombre, que se realiza desde hace más de 20 años. 
 

 Redes, poder local y transferencia descentralizada del conocimiento para la acción: 
la forma de implementación hace que se busque fortalecer el poder de los 
ciudadanos haitianos y sus organizaciones a partir de la planificación, 
implementación y evaluación altamente participativa y relevante a las necesidades 
locales. El enfoque de redes permitió la adaptación y el trabajo relevante con las 
poblaciones rurales de Haití.  Son las organizaciones de base haitianas las que se 
constituyen como pilar fundamental del impacto del programa.  Las redes facilitan el 
trabajo conjunto y participativo con promotores y promotoras de carácter 
voluntario, que se forman en cómo realizar sus huertas y multiplicar sus efectos. Los 
promotores son capacitados por un equipo técnico de 23 ingenieros agrónomos 
haitianos, liderados por un Coordinador Nacional, también haitiano, que articula con 
las autoridades y especialistas del MARNDR. Tanto este último como los técnicos 
reciben formación de expertos argentinos del INTA, que viajan frecuentemente al 
país, y en diversos talleres y visitas que realizan a la Argentina. El trabajo en red a 
nivel local, regional y nacional permitió la resiliencia del programa más allá del 
terremoto y otras catástrofes climáticas.  
 

 Articulación a nivel de Argentina: “Pro Huerta - Haití” ha estimulado una compleja 
articulación institucional en la Argentina para apoyar el crecimiento del Programa. 
De esta manera, se fomenta el trabajo complementario entre organismos de 
gobierno a nivel nacional de modo de aumentar el impacto local. Asi, INTA provee 
los expertos que inician la cadena de capacitaciones. El Ministerio de Desarrollo 
Social aporta las semillas, un insumo clave en esta fase del Programa, pero que se 
pretende ir reemplazando por una producción local en los próximos años. El 
Ministerio de Defensa colabora con el transporte internacional de las semillas. Y, 
finalmente, la Cancillería aporta pasajes, viáticos y seguro médico de los expertos 
argentinos del INTA, el flete internacional de ciertos insumos y los honorarios del 
Coordinador Nacional haitiano. 
 

 Cooperación Sur-Sur y triangular: el programa también conto y cuenta con el apoyo 
de diversos países y organizaciones internacionales. Un primer socio internacional 
fue el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). La 
incorporación de Brasil (2006) y de la ONG estadounidense NDI (2006) permitió una 
primera expansión hacia el departamento Centro. La asociación con España (2006) 
llevó a ampliar las actividades al Sudeste del país, y el apoyo del Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA) en 2007 permitió cubrir algunas zonas vacantes. 
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 UNASUR: Un dato importante es que, con la visión de alcanzar un impacto a un total 

de un millón de habitantes para el 2019 (costo total de USD 35 millones), en febrero 
de 2012 se firmó una ampliación del Programa “Pro Huerta – Haití” con la 
colaboración de la UNASUR. Esta nueva iniciativa permitirá cubrir zonas que no 
habían sido alcanzadas anteriormente. 
 

 Estrategia bilateral y regional: el programa se enmarca en una política más amplia 
mediante la cual la Argentina y Haití buscan lanzar proyectos que vayan más allá de 
la seguridad alimentaria, y tiendan a conformar una red de protección social. 
Contempla los acuerdos regionales diversos para apoyar a Haití de manera 
prioritaria.  

La “buena práctica” del programa “Pro-Huerta en Haití” se destaca en sus criterios de 
trabajo participativo, multidisciplinario y de sinergias entre organismos, niveles y tipos de 
actores. Esta complejidad para el impacto en el largo plazo es un punto sobresaliente que, 
seguramente, también se visualice en muchos otros programas y proyectos organizados por 
el gobierno argentino y la sociedad civil nacional. Sería interesante, realizar un análisis más 
profundo sobre cómo esta forma de accionar se visualiza en otras iniciativas de Cooperación 
Sur-Sur Argentina.  

 

Sección VI: Sociedad Civil Argentina y la Cooperación Sur- Sur  

Como mencionamos en la introducción, el presente estudio de caso sobre la Cooperación 
Sur-Sur en Argentina es una iniciativa de algunos de las organizaciones y espacios más 
importantes de reflexión y aporte de la sociedad civil al incremento en la efectividad del 
financiamiento para el desarrollo y la cooperación internacional. Estos son el “Foro Abierto 
sobre la Eficacia para el Desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil” en alianza con 
“Reality of Aid” y la “Red El Encuentro de Argentina”. Por tanto, nos interesa realizar una 
indagación inicial sobre el rol de la sociedad civil argentina en las políticas e iniciativas 
nacionales de Cooperación Sur-Sur.  

Los próximos puntos destacan y resumen las principales conclusiones en este tema, 
considerando visiones compartidas en diversas entrevistas asi como las observaciones de la 
investigadora a lo largo de estos dos meses de trabajo con diversas organizaciones de la 
sociedad civil de la Argentina.  

Luego de presentar los puntos centrales de análisis, sintetizamos algunos ejemplos 
destacados de prácticas existentes de cooperación internacional. Este es un breve intento 
de ejemplificar iniciativas Sur-Sur de la sociedad civil nacional. Es importante destacar que 
las organizaciones de la sociedad civil, no categorizan a estas iniciativas como de 
“Cooperación Sur-Sur”. De todas maneras, son una demostración concreta del trabajo 
solidario internacional entre pares representantes de “países en desarrollo” o del “Sur 
Global”, que prueban la existencia de formas de acción alternativas e innovadoras. 
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 Percepciones heterogéneas acerca del rol y la participación de la 
sociedad civil 

Las observaciones y los puntos de vistas relevados en el desarrollo de esta investigación, 
parecen indicar dos apreciaciones importantes que, de alguna manera, se encuentran en 
tensión. Por un lado, el reconocimiento de la importancia de la participación, trabajo 
conjunto y la consulta con los miembros de la sociedad civil en relación a las políticas 
argentinas de cooperación internacional y Sur-Sur. Al mismo tiempo, percibimos un 
reconocimiento de que se ha avanzado relativamente poco en este sentido.  

En la práctica, por ejemplo, se destaca el escaso número de reuniones formales vinculando 
a miembros de la Cancillería Argentina y la sociedad civil asi como la falta de seguimiento y 
estructuración estratégica de estos encuentros a fin de profundizar la efectividad y el 
sentido de las experiencias de Cooperación Sur-Sur. Aparentemente, las razones brindadas 
como justificación a esta falta de participación formal, coherente y activa en los espacios de 
definición e implementación de políticas públicas de cooperación internacional tienen que 
ver con tres motivos centrales: 

 

a) La insuficiente organización de una representación coherente y estratégica de 
la sociedad civil. Esto que conlleva una sensación de poca claridad sobre la 
legitimidad de la representación en determinados espacios asi como una 
sensación de “multiplicidad” que confunde a determinados actores en el 
momento en que tienen apostar por un/os canales específicos para la 
interlocución. Esto se relaciona con una cierta conciencia de que algunos grupos 
son (o no) convocados o bien deciden continuar participando (o no) de acuerdo a 
la alineación con la política del gobierno nacional. Determinadas dicotomías 
políticas se constituirían como una limitación para el dialogo y la participación 
concebida como  una oportunidad para la reflexión, el aprendizaje conjunto para 
aportar desde las diferencias.  
 

b) La percepción de que los funcionarios de gobierno precisan apreciar mejor las 
formas organizativas y dilemas de la sociedad civil, de modo de desafiar 
algunos estereotipos y vincularse más profundamente en temas que tengan 
sobre cooperación internacional para el desarrollo. Parecen no existir espacios 
formales, estructurados y comunes para fortalecer el conocimiento mutuo y el 
debate en pos de promover la participación ciudadana y su diversidad32.  

 
c) Las políticas internacionales y regionales son temas técnicos, complejos y 

relativamente disociados de las prácticas más localizadas de las organizaciones 
de la sociedad civil. Por tanto, es difícil mantener el nivel de interés y 
participación en estos temas más allá de un pequeño grupo de organizaciones –

                                                           
32 En este sentido, es de destacar que muchos organismos de financiamiento del Norte Global han sido muy efectivos en 
sostener y apoyar espacios formales de consulta con la sociedad civil de modo de alimentar el debate sobre políticas 
públicas, incluyendo de cooperación internacional.  
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con sus académicos o técnicos asociados- que tienen un interés particular en las 
relaciones internacionales.  

 
Considerando estos puntos, hacia el final de esta sección y en las recomendaciones y 
conclusiones de este informe, presentamos algunas ideas para la acción.  
 

 Participación de la sociedad civil argentina en instancias de dialogo 
internacional: ¿quién la facilita?  

Nos parece fundamental notar una paradoja fundamental en relación a quien/es hacen 
posible la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en foros y 
espacios internacionales y nacionales de construcción de políticas de cooperación 
internacional para el desarrollo. Muchas veces, son los organismos de la OCDE-DAC y las 
fundaciones privadas donantes del Norte Global (por ejemplo, la Unión Europea o el 
Open Society Institute) quienes posibilitan que las organizaciones de la sociedad civil 
puedan mantener un programa estratégico de acción en mediano y largo plazo en temas 
de políticas de cooperación internacional –más allá de actividades de asistencia y acción 
directa-. Asimismo, estas organizaciones del Norte Global son quienes, muchas veces, 
posibilitan que se realice análisis e investigación en temas de cooperación internacional 
y efectividad, asi como apoyan la participación de representantes en instancias de 
consulta para la cooperación internacional. Esta aseveración parte de una consulta 
informal sobre este tema a diversos actores. De hecho, se reconoce que una de las 
razones por las cuales las organizaciones de la sociedad civil no pueden participar más 
activamente en proyectos del FO.AR es porque este solo cubre pasajes y gastos de viaje. 
No se contemplan otro tipo de costos asociados que tienen que ver con la realización y 
acompañamiento (recursos humanos, gastos administrativos y logísticos generales) que 
indirectamente deben ser invertidos para apoyar procesos de intercambio internacional. 
Asi, la lógica de financiamiento argentino limita la posibilidad de fortalecimiento y el 
aporte de las organizaciones nacionales.  

Avanzando en el análisis sobre financiamiento y relación de las organizaciones de la 
sociedad civil a nivel internacional, es interesante remarcar las conclusiones del informe 
“CIVICUS, Índice de la Sociedad Civil Argentina 2008-2011”33: “los respuestas sugieren 
que la relación de la sociedad civil argentina con la arena internacional es escasa. Por 
ejemplo, los fondos de cooperación internacional para el desarrollo que estas reciben 
representan solo un 1.4% del total de fondos destinados a Latino América y el Caribe. 
Además, si bien no contamos con datos cuantitativos, los actores consultados en relación 
al nivel de interacción con otros países (por ejemplo, membresía a redes internacionales, 
participación en congresos o desarrollo de acciones conjuntas) considera que esta 
interacción es mínima”.  

                                                           
33 “Civil Society in Argentina at the Bicentennial, CIVICUS Civil Society Index for Argentina (2008-2011)”; en Argentina el 
Proyecto de investigación fue llevado adelante por el Grupo para el Análisis Social y para el Desarrollo (GADIS) y el 
Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina (UCA), 2011 
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Como mencionamos, cuando existe la posibilidad de un apoyo del gobierno argentino 
para la participación de la sociedad civil argentina en instancias de dialogo internacional, 
algunos entrevistados comentaron sobre las difíciles discusiones internas para decidir 
quién y por qué participa y, asi, hacer uso de un fondo muy limitado de recursos. 
Procedimientos y legitimidades poco claras asi como el escaso apoyo del gobierno 
nacional a un diversidad de voces de la sociedad civil, obstaculiza el trabajo conjunto a 
nivel internacional. 

Si bien tuvimos poco acceso a información por parte del programa FO.AR, pareciera que 
el  financieramente para intercambio y participación de la sociedad civil argentina en 
sus programas de acción con gobiernos del mundo es relativamente escaso. De 
acuerdo a nuestra indagación, el Equipo de Antropología Forense ha sido un actor 
central en proyectos de derechos humanos. En otros proyectos, parecen haberse 
sumado organizaciones como Escuela de Lechería de Córdoba, la Federación de 
Cooperativas Arroceras (FECOAR), la Fundación Cethus de conservación del ambiente 
Marino, y el Instituto Argentino de Certificación y Normalización (IRAM). De todos 
modos, este análisis debería ser profundizado a la vez que compartido más 
transparentemente en los medios públicos disponibles por el gobierno.  

Las paradojas que presentamos en este punto podrían ser una oportunidad para 
reflexionar acerca de cómo y porque el gobierno argentino no financia más directa y 
abiertamente la a las organizaciones de la sociedad, también en lo relativo a proyectos 
de cooperación internacional y su involucramiento directo en iniciativas de trabajo 
global. Esto es importante, sobre todo en la actualidad, cuando se hace un hincapié en la 
necesidad de escuchar, convocar y sumar a los ciudadanos a través de sus 
organizaciones y movimientos sociales.  

En breve, aumentar, transparentar y profesionalizar las instancias de representación y 
de financiamiento del sector social sería un punto clave para fortalecer el rol de la 
sociedad civil argentina.   

 

 Desconocimiento y diversas formas de conceptualizar  la cooperación 
internacional por parte de los actores de la sociedad civil:  

La indagación sustentada para producir este informe también hizo visible el hecho de 
que, por un lado, las organizaciones de la sociedad civil desconocen las iniciativas de 
Cooperación Sur-Sur como, por ejemplo, aquellas llevadas adelante por el FO.AR u 
otras áreas de la Cancillería Argentina. Al mismo tiempo, existe un conocimiento y 
apreciación relativamente limitado sobre los objetivos estratégicos, complejidades y 
oportunidades para la creación de un mundo más justo e igualitario que brindado por la 
Cooperación Sur-Sur.  

Por ejemplo, en algunas entrevistas se destacó que gran parte de las organizaciones de 
la sociedad civil entienden que la cooperación es  exclusiva y preponderantemente una 
forma de financiamiento. Por tanto, se centraliza el trabajo y la mirada en como 
involucrarse con los donantes del Norte Global y aprender para ajustarse a las técnicas y 
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formas de trabajo de los mismos de modo de lograr recaudar fondos. Algunos otros, 
menos, comprenden la cooperación internacional como una política pública compleja 
que permite a la Argentina establecer y transformar reglas de juego, estándares y 
regulaciones internacionales que promueven (o no) un modelo de desarrollo más 
inclusivo y justo. Quienes se asocian con este segundo grupo participan de manera más 
activa en espacios globales de debate sobre la efectividad para el desarrollo, estudian y 
generan propuestas que tienen que ver con, por ejemplo, la justicia fiscal y el monitoreo 
de las políticas de comercio exterior o integración regional como facilitadores de 
sociedades respetuosas de los derechos humanos. Hacia el final de esta sección 
detallamos más información sobre algunas de las iniciativas que ejemplifican el accionar 
de las organizaciones estratégicamente vinculadas a la Cooperación internacional y Sur-
Sur.  

 

 Preguntas sobre la participación ciudadana, las organizaciones de la 
sociedad civil y el alineamiento con la política exterior nacional:  

Finalmente, los diálogos mantenidos con algunas representantes de la sociedad civil nos 
llevan a presentar dos preguntas que podrían ser trabajadas de modo de fortalecer el 
trabajo asociativo entre el gobierno y las organizaciones de ciudadanos:  

 
a. ¿Es es posible generar instancias de conocimiento, acompañamiento, 

enriquecimiento mutuo, consulta, monitoreo y participación sin que, 
necesariamente, sea necesario subscribir a la estrategia de política exterior 
nacional?; ¿Si es posible, como se lograría? 
 

b. ¿Cómo promover que la intensa actividad de las organizaciones de la 
sociedad civil en acciones de solidaridad e influencia para el diseño de 
políticas internacionales (tanto a nivel Norte- Sur, Sur-Norte como Sur-Sur) 
sea conocida, reconocida y apoyada más firmemente por las áreas 
gubernamentales responsables de coordinar políticas de cooperación 
internacional?  

Como vimos más arriba, hay pequeños avances a nivel del reconocimiento del valor de la 
participación ciudadana en foros como la CELAC, el UNASUR y el MERCOSUR. Incluso, se 
reconoce la relevancia e importancia de espacios y puntos de vistas compartidos como son 
los “Principios de Estambul” generados por el Foro Abierto sobre la Eficacia para el 
Desarrollo de las OSC”. Sin embargo, hay un largo camino por recorrer de modo de que la 
participación de la sociedad civil sea coherente, estratégica y apueste claramente a 
promover políticas globales de justicia, derechos y equidad en un mundo cada vez más 
globalizado. 
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  Algunas buenas prácticas de solidaridad y cooperación internacional 
lideradas por la sociedad civil en Argentina 

Teniendo en el naciente grado de reflexión conjunta de la sociedad civil argentina en 
relación a la idea y visión de una Cooperación Sur-Sur, es importante destacar ciertos 
abordajes y experiencias de colaboración que denotan principios y formas organizativas que 
parecen vincularse con la Cooperación Sur-Sur y que podrían ser más explorados. En su 
mayoría, las organizaciones no denominan directamente a estas experiencias como Sur-Sur. 
Sin embargo, por el hecho de que promueven el trabajo horizontal entre organizaciones de 
“países en desarrollo” o del “Sur Global”, y en ciertos casos, involucra directamente a 
gobiernos de estos países, asi como implican la toma de decisiones entre profesionales y 
redes que trabajan por la promoción de la  igualdad y la inclusión, podríamos distinguirlas 
como relativamente alineadas a los principios de la Cooperación Sur-Sur. 

 

 

Red por la Justicia Fiscal de America Latina

•Argentina -a traves de las organizaciones miembros Fundacion SES, Poder Ciudadano y el 
especialista en economica politica Lic. Luis Gaggero- es miembro activo de esta red que 
tiene como objectivo la búsqueda de un nuevo modelo fiscal basado en un sistema de 
derechos y obligaciones equilibrado, donde la recaudación de recursos sea progresiva, 
equitativa, y transparente y donde se asegure el financiamiento de políticas públicas 
orientadas a  lograr altos niveles de equidad socioeconómica en armonía con el medio 
ambiente

•http://www.justiciafiscal.org/

Equipo Argentino de Antropologia Forense (EAAF)

•Aplicando la antropología forense y otras ciencias relacionadas, el EAAF intenta recuperar 
e identificar los restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, restituirlos a 
sus familiares y brindar a la justicia y comisiones investigadoras los resultados del trabajo 
forense. En 1986, el EAAF comenzó a expandir sus actividades más allá de la Argentina y 
hasta ahora ha trabajado en cerca de 30 países a todo lo largo de América, Asia, Africa, y 
Europa.

•www.eaaf.org 



 
 
 
 
 

38 
 

 

 

 

Si bien no es posible en el marco limitado de esta investigación, ahondar en los detalles de 
los programas de trabajo seleccionados a modo de ejemplo, es importante destacar la 
alineación de los mismos con la visión de desarrollo, posicionamiento e integración de la 
política exterior de la Argentina. Por ejemplo, en Argentina, el debate y las políticas que  
fomenten -a nivel internacional y nacional- la justicia fiscal como pilar fundamental para la 
creación de una sociedad más igualitaria forma parte de la agenda gubernamental. De 
este modo, las actividades a nivel ciudadano de esta red de organizaciones de la sociedad 
civil actuando en conjunto apoyan, fortalecen y dinamizan la profundidad y el alcance de los 
cambios que se postulan a nivel gubernamental.  

Al mismo tiempo, iniciativas relacionadas con la promoción de derechos humanos y 
educación para todos a nivel internacional y nacional, también coinciden con los objetivos y 
los ejes programáticos de los proyectos de EAAF y CLAYSS como organizaciones no 
gubernamentales. Como distinguimos más arriba, la EAAF ya está trabajando en una alianza 
profunda con Cancillería Argentina a través del financiamiento del FO.AR; mientras que 
CLAYSS ha establecido acuerdos de cooperación formales con los gobiernos de Uruguay y 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

•CELS es una organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y 
protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en 
Argentina. En la actualidad trabaja en conjunto con organizaciones pares de Brazil y Chile 
(Conectas y Corporacion Humanas) de modo de mantener una representacion directa de 
las mismas en Ginebra, especialmente Naciones Unidas, y asi poder activamente 
participar y contribuir a los debates internacionales sobre derechos humanos.

•www.cels.org.ar 

Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario 
(CLAYSS)

•CLAYSS promueve el aprendizaje en servicio  y contribuir al crecimiento de la cultura 
solidarida en America Latina. Recientemente, establecio alianzas con el gobierno y 
organizaciones de Uruguay y Paraguay para compartir buenas practicas y llevar adelante 
acciones conjuntas en la tematica del aprendizaje y servicio solidario

•www.clayss.org.ar 

Asociacion Civil Estudios y Proyectos

Fortalecimiento de actores locales para la participación en las políticas públicas,referidas 
a  la protección de niños, niñas y adolescentes y la equidad de género. Desarrollo de 
capacidades y mecanismos efectivos para promover la incidencia y la participación de la 
sociedad civil con redes como CIVICUS, IFCW (International Forum for Child Welfare), y 
el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)

•www.eyp.org.ar 
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Paraguay de modo de garantizar la transferencia de buenas prácticas y conocimiento en 
armonía con las políticas públicas educativas de esos paises.  

En el caso de la experiencia del CELS –si bien, y como todas las otras, no se denomina la 
experiencia como de Cooperación Sur-Sur- se percibe una práctica de integración y trabajo 
regional –en este caso con Brasil y Chile- de modo que las posiciones y conocimientos del 
Sur sean considerados más ampliamente en instancias de debate y formulación de políticas 
de las Naciones Unidas. Por tanto, coincide con la visión de acercamiento, integración y 
multilateralismo que caracteriza a la Argentina.  

No pudimos constatar que exista, a nivel de la sociedad civil, no existe un espacio y 
mecanismo concreto y claro desde el cual se reflexione y sistematice las experiencias de los 
ciudadanos en términos de cooperación Sur-Sur. Por tanto, sería interesante que la 
discusión sobre la necesidad de fortalecer esta área de potencial trabajo y expandir el 
trabajo de las organizaciones no gubernamentales argentinos entre y con otras 
organizaciones y gobiernos de países del Sur.  

 

Sección VII: Principios de la Cooperación Sur- Sur Argentina en la práctica 

En esta sección profundizamos el análisis acerca de cómo los principios de la Cooperación 
Sur-Sur son aplicados en la práctica en las experiencias argentinas. Para esto, describiremos 
más en detalle las metodologías y abordajes que organizan el diseño y la implementación de 
iniciativas y programas de Cooperación Sur-Sur, en particular, del FO.AR. 

Iniciamos esta presentación con los detalles de la metodología del programa FO.AR, y 
concluimos con algunas reflexiones generales y muy iniciales sobre abordaje argentino 
promovido por las organizaciones de la sociedad civil. Es más difícil profundizar sobre la 
metodología y practica de apoyo de espacios como CELAC, MERCOSUR y UNASUR ya que la 
información sobre aspectos organizativos de la acción regional no se encuentra al alcance 
de esta investigación y, tal vez, todavía sean un ámbito inexplorado por propios funcionarios 
y participantes activos de estos espacios. 

 Metodología del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR) de 
Cancillería Argentina: principios y practicas  

Los principios de la Cooperación Sur-Sur de igualdad entre cooperantes, adaptación a las 
demandas locales, apoyo mutuo y no interferencia 
en los asuntos nacionales, se concretizan a través 
de la creación y trabajo común a través de las 
Comisiones Mixtas entre países que establece el 

FO.AR. La validez y efectividad de las Comisiones 
Mixtas son mencionadas en diversos textos 
consultados asi como las entrevistas realizadas.  Los 
pasos y puntos fundamentales de este abordaje 
que podemos destacar son los siguientes: 

Gobierno 
Argentino

Gobierno 
Pais Socio

Comunidad 
Pais Socio

Figura 1: Comisiones Mixtas FO.AR 
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 Las Comisiones Mixtas se constituyen en tanto la solicitud llegue del país (receptor). 
Estas comisiones están compuestas por representantes de ambos gobiernos 
(argentino y país socio) asi como, cuando es pertinente representantes de la 
comunidad y/o sociedad civil (Figura 1). 

 En encuentros y reuniones conjuntas de la comisión, se inicia la investigación, 
discusión y reflexión sobre las necesidades y el contexto nacional en el que se 
implementara un proyecto.  

 Luego de esta serie de encuentros, se planifica de manera conjunta estableciéndose, 
de común acuerdo, las capacidades que se pueden intercambiar, formas de trabajo, 
alianzas, presupuestos y toda la serie de acciones ligadas al objetivo del proyecto.  

 De este modo, el trabajo común de las Comisiones Mixtas se basa en la idea de que 
“somos todos cooperantes”, reflejándose asi el compromiso de los gobiernos y las 
comunidades en términos de igualdad.  

 Las Comisiones Mixtas promueven la sostenibilidad a futuro porque se fortalecen en 
el intercambio horizontal de ideas “de ida y vuelta”. Desde el principio, el proyecto 
“es” de todas las partes involucradas. Por tanto no es necesario la “apropiación” (ver 
punto sobre discusión de los principios de Accra y Busán).  

 La rendición de cuentas y evaluación también se realiza de manera conjunta 
considerando el sentido de co-responsabilidad. 

 El “factor humano” y la comunicación para el conocimiento mutuo y el 
establecimiento de relaciones profundas para sostener la efectividad y legitimidad 
de los proyectos es de fundamental importancia en la interacción constante a través 
de las Comisiones Mixtas. 

 

 

 

 

 

 Principios y prácticas de la Cooperación Sur-Sur en algunas 
organizaciones de la sociedad civil argentinas 

Considerando los ejemplos brindados más arriba asi como otras experiencias de la 
sociedad civil argentina, podríamos destacar que los programas que se realizan en 
conjunto con otros paises en desarrollo se basan en formas de trabajo que se alinean 
con los principios de la Cooperación Sur-Sur. Algunas de estas son: 

 Metodologías participativas: en Argentina existe un amplio conocimiento y uso de 
metodologías participativas para el diseño, implementación y evaluación de 
proyectos. Por ejemplo, muchas intervenciones impulsadas desde Argentina desde 
las organizaciones sociales se inspiran en principios de la Educación Popular, 
privilegiando procesos sobre resultados y mirando más desde lo cualitativo que 
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desde lo cuantitativo. Una de estas experiencias, por ejemplo, son los diagnósticos 
participativos locales para la implementación consensuada de políticas publicas 
realizados por Fundacion SES (Sustentabilidad, Educacion y Solidaridad)34 junto a sus 
socios locales.  
 

 Creación de redes complejas para la toma de decisiones conjuntas: existen 
experiencias múltiples y flexibles de trabajo en red fortalecidas en espacios de 
dialogo y toma de decisiones conjuntas que, no necesariamente, siguen los 
preceptos de la gobernabilidad “profesional” establecida gerenciales, muchas veces 
ligadas a prácticas del norte. Por ejemplo, se destacan las relaciones simétricas y de 
cooperación conjunta en la que todos pueden aprender, enseñar, compartir. Estas 
redes incluyen: la Red Latinoamérica sobre Deuda, Desarrollo y Derechos 
(Latindadd)35, el Consejo de Educacion Popular de América Latina y el Caribe 
(CEAAL)36, la Red de Justicia Fiscal (antes mencionada), la Campaña Latinoamericana 
por el Derecho a la Educación (CLADE)37. Estas son una prueba de estos procesos de 
trabajo y de su dinámica. 
 

 Módulos de acción adaptables a las realidades locales: bajo un concepto y un fin 
común, varias organizaciones argentinas han establecido formas de trabajo 
modulares que luego pueden ser multiplicadas mientras se adaptan al contexto 
local. En este sentido el trabajo con Diagnósticos Participativos Locales antes 
mencionado ha permitido desarrollar procesos de Escala y que a su vez han podido 
respetar las características y condiciones locales que han echo más eficientes y 
efectivas las cooperaciones y trabajos comunes. Diferentes módulos replicables y 
adaptables de trabajo en pos de la inserción laboral y  educativa surgieron de estas 
consultas locales. 

Estos puntos con sus formas de trabajo, ejemplifican que hay una trayectoria amplia a nivel 
de la sociedad civil en llevar adelante principios que, de por sí, promueven mayor 
efectividad en el corto, medio y largo plazo.  

Sería fundamental continuar investigando sobre las mismas y compararlas sistemáticamente 
con las prácticas de organizaciones del Norte-Global de modo de analizar fortalezas relativas 
de diferentes formas de promover la efectividad para el desarrollo. Solo esta 
documentación comparativa brindara más respuestas sobre los impactos acumulativos de 
diferentes formas de trabajo propuestas por paises del Sur y el Norte Global de modo de 
promover un mundo más justo. 

 

Sección VIII: Visión a futuro de la Cooperación Sur-Sur en Argentina y 
desafíos por delante 

                                                           
34 Fundacion SES (Sustentabilidad, Educacion y Solidaridad): www.fundses.org.ar  
35 Red Latindadd: http://www.latindadd.org/  
36Consejo de Educacion Popular de América Latina y el Caribe: http://www.ceaal.org  
37 Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educacion: http://www.campanaderechoeducacion.org/v2/  

http://www.fundses.org.ar/
http://www.latindadd.org/
http://www.ceaal.org/
http://www.campanaderechoeducacion.org/v2/
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A modo de conclusión, en esta sección presentamos una breve reflexión sobre la visión y 
mirada a futuro de Argentina en relación a la Cooperación Sur-Sur, asi como desafíos e ideas 
por delante basadas en el análisis presentado en este artículo.  

Es importante destacar, que esta reflexión se realiza en un momento de transición en la 
Argentina. El país está próximo a realizar sus las elecciones presidenciales (Octubre 2015). 
Los posibles cambios podrían resolverse en una continuación o no de ciertos pilares y 
propuestas políticas también expresadas en las relaciones internacionales argentinas. La 
política exterior Argentina, además de estar marcada por un fuerte apoyo a la cooperación 
horizontal entre los países en desarrollo y, sobre todo de la región, también aposto a 
generar alianzas estratégicas con naciones como Rusia y China, geopolíticamente 
sosteniéndose como contrapeso y desafío a los avances y las propuestas políticas de los 
Estados Unidos y sus aliados europeos. Por tanto, los próximos pasos deben interpretarse 
considerando los procesos de cambio que podrían abrirse en los próximos meses y un 
marco complejo de transformaciones a nivel regional y global, también fuertemente 
informados por las Cumbres sobre Cambio Climático, el establecimiento de los nuevos 
objetivos de desarrollo y las diversas conferencias sobre financiamiento para el desarrollo 
que tendrán lugar en los próximos meses de este 2015. 

 “La Cooperación Sur-Sur tiene futuro” 

Todos los entrevistados y diversos colegas que compartieron sus puntos de vista sobre la 
Cooperación Sur-Sur vista desde la Argentina, coincidieron en destacar que “la cooperación 
Sur-Sur tiene futuro”. Asi, se considera que, más allá de los posibles cambios de política 
exterior post-elecciones, los avances y la profundización de las políticas, diálogos y acciones 
para potenciar la solidaridad internacional entre América Latina, el Caribe, Africa y Asia no 
serán dejados de lado. Podemos destacar dos razones fundamentales en relación a esta 
certeza: por un lado, la profundización del debate y la convicción que es preciso, necesario y 
deseado avanzar hacia un mundo de políticas y diálogos multipolares que amplíen las 
formas de participación global para la generación de propuestas innovadoras y efectivas 
para el desarrollo con inclusión. Por otro lado, se percibe una relativa convicción sobre 
necesidad y la posibilidad de probar que los principios y mecanismos horizontales, 
participativos e igualitarios de la Cooperación Sur-Sur –como es practicada por la Argentina- 
pueden ser una respuesta a las ineficiencias y fallas de la cooperación Norte-Sur con 
determinados dispositivos percibidos como impositivos y condicionantes. 

 

 Desafíos en un largo camino por delante  

Al mismo tiempo, distinguimos una conciencia sobre los desafíos por delante para la 
Cooperación Sur-Sur Argentina. Algunos de estos desafíos son los siguientes: 

o Voluntad de coordinar y visibilizar los esfuerzos e iniciativas de Cooperación Sur-
Sur que se desarrollan en el país; tanto por el gobierno y sus diferentes ministerios y 
ámbitos como por las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y movimientos 
sociales. Esto significa, en Argentina, continuar el trabajo de colaboración con 
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Iberoamérica a través del SEGIB y, también, garantizar que fondos e iniciativas 
múltiples que existen más allá del FO.AR (por ejemplo, Cancillería, MERCOSUR, 
CELAC o diversos ministerios) sean rastreados y documentadas tanto en términos de 
impacto cuantitativo como cualitativo. Fue mencionado que una Ley de Cooperación 
Internacional podría facilitar este proceso. 
 

o Transparencia: si se apuesta por fortalecer sinergia y coordinación en el sentido 
expuesto arriba, en el medio plazo, Argentina debería estar en una posición que le 
permita transparentemente informar todos los recursos invertidos para apoyar y 
potenciar el desarrollo de otros países del Sur Global –inclusive los recursos en 
especie como pueden ser las horas de trabajo invertidas en programas de 
intercambio y capacitación en el que participan funcionarios y técnicos argentinos-. 
Esa inversión, hoy, es desconocida, sobre todo, por los miembros de la sociedad civil 
que, junto al gobierno, podrían colaborar en la difusión de buenas prácticas y los 
logros reales del país. Los resultados e impactos también podrían ser más 
ampliamente evaluados y difundidos. 
 
 

o El desafío de sistematizar, evaluar y documentar de manera regular como los 
principios de la Cooperación Sur-Sur son, de hecho, puestos en práctica y, por 
tanto, tienen como resultado transformaciones más efectivas en el largo plazo. 
Como mencionamos más arriba, esta evaluación debería ser tanto cuantitativa como 
cualitativa y de proceso, alimentada por las voces de los participantes directos. Caer 
en una tendencia economicista de la evaluación podría tener como consecuencia 
reproducir algunas prácticas limitantes y criticadas de la cooperación Norte-Sur. 
 

o El reto de ampliar la participación ciudadana, el trabajo conjunto y apoyo concreto 
a las organizaciones de la sociedad civil también apostando al desarrollo inclusivo 
de los países del Sur Global. Esto requeriría el esfuerzo del gobierno -para aprender, 
abrirse y sostener coherentemente espacios de consulta y financiación- asi como la 
voluntad y persistencia de las organizaciones de la sociedad civil para fomentar y 
clarificar espacios y formas de involucramiento genuinas y efectivas. La creación de 
espacios formales y dinámicos de formación- acción, debate y toma de decisiones 
entre ambos sectores sería bienvenida. Esto requiere una apuesta de los Gobiernos 
del Sur en el financiamiento de la sociedad civil nacional –no solo a nivel proyectual 
o programático como ejecutoras o facilitadoras de programas nacionales pre-
establecidos, sino a nivel estratégico, incluyendo los costos intangibles relativos al 
sostenimiento de las estructuras de funcionamiento de una organización-. Esto es lo 
que hacen los gobiernos del Norte Global, de modo de fomentar la recreación de 
una sociedad vibrante y diversa en términos de participación ciudadana. El gobierno 
argentino y del Sur Global podrían tomar algunas buenas ideas de sus pares38.   

                                                           
38 Por ejemplo, el “Programme Partnership Agreement” (PPAs) es un mecanismo de financiamiento de costos estructurales 
irrestrictos otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo del Reino Unido (DFID, UK). Está abierto a 
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Seguramente, existen muchas más ideas y reflexiones que se pueden sumar a este 
artículo. Esperamos que esta sea una contribución inicial a la profundización y el debate 
para la acción en el área de la Cooperación Sur-Sur e internacional para un mundo más 
justo y equitativo. 

 

Cecilia Milesi  

                                                                                                                                                                                     
organizaciones nacionales y de todo el mundo. Mas información en: https://www.gov.uk/programme-partnership-
arrangements-ppas  

https://www.gov.uk/programme-partnership-arrangements-ppas
https://www.gov.uk/programme-partnership-arrangements-ppas
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Anexo 1: Entrevistados 

 Julia Levi, ex Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Argentina. 
 

 Alberto Croce, Director Ejecutivo, Fundacion SES (Sustentabilidad, Educacion y 
Solidaridad), representante Latino Americano en el “Foro Abierto sobre la Eficacia 
para el Desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil”, representando a la Red 
El Encuentro, Argentina 
 

 Prof. Alberto Elissetche, Director Ejecutivo, Asociación Civil Estudios y Proyectos, 
Argentina. 
 

 Pétala Timo, Coordinadora de Relaciones Internacionales, Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS), Argentina. 
 

 Martin Lafforgue, Director de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Argentina. 
 

 Mercedes Salado, Equipo de Antropología Forense, entrevista realizada en el marco 
de otra investigación sobre justicia transicional en Argentina. 

 

Anexo 2: Bibliografía consultada y principales páginas webs 

Bibliografía: 

 “La Cooperación Sur- Sur en América Latina y los desafíos para la agenda de 
igualdad”, Articulación Feminista MARCOSUR, Raquel Martínez-Gómez, Montevideo, 
2012 

 
 “Cooperación Sur-Sur, República Argentina, Catalogo de Proyectos”, Direccion 

General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Presidencia de la Nación, 2013 

 
 “Pasado y presente de la Cooperación Norte-Sur para el Desarrollo”, en Documentos 

de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur, por Mónica Hirst y Blanca Antonini. Secretaria 
de Coordinación y Cooperación Internacional, Direccion General de Cooperación 
Internacional 

 
 Revista N* 9 del Fondo Argentina de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR), 

Edición Especial Quince Años del FO.AR, Abril 2008, Direccion General de 
Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia 
de la Nación, 2008 
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 Revista N* 10 del Fondo Argentina de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR), 
Edición Especial del Bicentenario, Direccion General de Cooperación Internacional, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia de la Nación, 2010 

 
 “Generando Indicadores para la Cooperación Sur-Sur, Una mirada al trabajo 
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