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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 

Lugar y fecha de la Reunión 
 
1. La Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur de América Latina y el Caribe celebró su 
Quinta Reunión en Santo Domingo el día 11 de enero de 2017. 
 
 

Asistencia1 
 
2. Participaron en la Reunión representantes de los siguientes países miembros de la Mesa 
Directiva: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Jamaica, México y República Dominicana. 
 
3. Participaron además los siguientes Estados miembros de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL): El Salvador y Perú. 
 
 

Presidencia y vicepresidencias  
 
4. La Mesa, elegida en el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL, quedó constituida de la 
siguiente manera: 
 
 Presidencia:  México 
 Vicepresidencias:  Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Jamaica y República Dominicana. 
 
 

B. TEMARIO 
 
 
5. La Mesa Directiva aprobó el siguiente temario: 
 

1. Aprobación del temario provisional 
 
2. Seguimiento de las actividades de cooperación Sur-Sur llevadas a cabo desde el trigésimo 

sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) 

 
3. Intercambio de experiencias en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible 
 
4. Promoción de asociaciones de múltiples actores para la cooperación Sur-Sur 
 
5. Intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre metodologías y medición de la 

cooperación Sur-Sur 
 

                                                      
1  Véase el anexo 1. 



4 

 

6. Información sobre la Sexta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación 
Sur-Sur en el marco de la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (Ciudad de México, 26 a 28 de abril de 2017)  

 
7. Otros asuntos 
 
8. Consideración y aprobación de los acuerdos 

 
 

C. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
6. Noel González, Coordinador de Foros y Mecanismos Multilaterales y Regionales de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur, dio la 
bienvenida a los participantes en la Reunión. 
 
7. A continuación, sometió a consideración de los participantes el temario provisional, que fue 
aprobado sin modificaciones. 

 
8. Inocencio García Javier, Viceministro de Cooperación Internacional de la República Dominicana, 
saludó a los países miembros de la Mesa Directiva, celebró que la Reunión tuviera lugar aprovechando la 
presencia de las delegaciones en Santo Domingo con motivo de la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo 
de Cooperación Internacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que 
se llevaba a cabo los días 12 y 13 de enero, y destacó la necesidad de generar vínculos virtuosos entre la 
labor del Grupo de Trabajo de la CELAC y la Mesa Directiva. 
 
Seguimiento de las actividades de cooperación Sur-Sur llevadas a cabo desde el trigésimo sexto período 
de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (punto 2 del temario) 
 
9. El Oficial de Asuntos Políticos de la Oficina de la Secretaría de la Comisión hizo un breve resumen 
de las actividades realizadas entre mayo de 2016 y enero de 2017. 
 
10. El Presidente de la Mesa Directiva explicó que en el trigésimo sexto período de sesiones de la 
CEPAL, celebrado en Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 2016, México había presentado a las 
delegaciones de los países de América Latina y el Caribe la Propuesta de líneas de acción del Comité de 
Cooperación Sur-Sur para el período 2016-2018, que fue aprobada en virtud de la resolución 709(XXXVI). 
 
11. Además, señaló que, en el contexto de la nueva arquitectura de la cooperación internacional y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cooperación Sur-Sur podía contribuir significativamente al 
avance de los países hacia el desarrollo económico y social en armonía con el medio ambiente, y que 
existía una gran oportunidad en la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos del desarrollo, 
teniendo en cuenta la visión y los intereses convergentes de los países de América Latina y el Caribe en el 
marco de la agenda mundial. En la Propuesta de líneas de acción del Comité de Cooperación Sur-Sur se 
habían planteado tres líneas de acción para los dos años siguientes, a saber: i) el intercambio de 
experiencias en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ii) la promoción de 
asociaciones de múltiples actores para la cooperación Sur-Sur y iii) el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas sobre metodologías y medición de la cooperación Sur-Sur. 
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12. El Presidente de la Mesa destacó que, de acuerdo con la Propuesta de líneas de acción aprobada 
en Ciudad de México, las actividades que se realizarían para promover las tres líneas de acción debían ser 
acordadas por el Comité e incluir iniciativas como la plataforma de transferencia de conocimiento, los 
talleres y las reuniones regionales, entre otras. 
 
13. Seguidamente, señaló que en octubre de 2016 se había llevado a cabo un encuentro técnico de tres 
días en Ciudad de México llamado La Elaboración de Ley de Cooperación Internacional y el Concepto 
del Sistema Mexicano de Cooperación. La reunión había sido organizada conjuntamente por la 
AMEXCID, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y la Agencia Brasileña de 
Cooperación (ABC), y había sido apoyada por el Gobierno del Japón y el Organismo Japonés de 
Cooperación Internacional (JICA), la CEPAL y el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS). En dicho encuentro se había analizado la experiencia de México en el 
proceso de elaboración, análisis, aprobación y ejecución de la ley de cooperación internacional para el 
desarrollo y se habían compartido conocimientos para diseñar leyes similares y desarrollar propuestas o 
ajustes que fortalecieran los marcos jurídicos existentes en los diferentes países participantes. Además, con 
el apoyo de la CEPAL y el PIFCSS, la visita técnica realizada había proporcionado a esos países, en 
especial los de América Latina y el Caribe, una oportunidad para aprender más sobre los mandatos de la 
AMEXCID y el alcance de sus actividades como organismo de cooperación nacional. 
 
14. Por último, el Presidente de la Mesa presentó para su debate una propuesta de trabajo de seis puntos 
para ayudar a concretar las tres líneas de acción que se seguirían a partir de enero de 2017. Los delegados 
alabaron el esfuerzo de México y acogieron con beneplácito la orientación de la discusión propuesta. 
 
Intercambio de experiencias en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(punto 3 del temario) 
 
15. El Presidente de la Mesa recordó la Resolución 700(XXXVI) de la CEPAL por la que se había 
creado el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, creación que 
posteriormente hizo suya el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mediante la aprobación de 
su resolución E/RES/2016/12.  
 
16. Recordó que el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible era 
el mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, sus medios de 
implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, y que los órganos subsidiarios de la CEPAL, entre otras entidades y 
actores, debían presentar informes al Foro. La primera ocasión para ello sería la Primera Reunión del Foro 
que se celebraría en Ciudad de México del 26 al 28 de abril de 2017. 

 
17. En el debate que siguió, los delegados manifestaron que la implementación y el seguimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible exigía considerables recursos humanos y materiales a los países. La 
representante de Jamaica destacó la experiencia de su país en este proceso e indicó que ya existían prácticas 
nacionales destacables en el ejercicio de alinear el sistema de planificación nacional con la Agenda 2030, 
cuyas disposiciones institucionales y metodologías de trabajo podían ser compartidas en el marco de la 
cooperación Sur-Sur. 
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Promoción de asociaciones de múltiples actores para la cooperación Sur-Sur (punto 4 del temario) 
 
18. El Presidente de la Mesa propuso que el Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL fuera el 
espacio donde confluyeran los diferentes diálogos regionales sobre la relevancia de la cooperación Sur-Sur 
en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
dado su mandato como órgano subsidiario del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, que a su vez informaba al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, 
órgano en el que se centraliza el seguimiento de la Agenda 2030 en el mundo. 
 
19. En el debate que siguió, los delegados destacaron la necesidad de distinguir entre los objetivos y las 
tareas del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL y los del Grupo de Trabajo de Cooperación 
Internacional de la CELAC para evitar confusiones y la duplicación de esfuerzos, y poder generar sinergias. 
 
20. Los delegados —siguiendo la posición manifestada por el delegado del Brasil— coincidieron en 
que, al tratarse de un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, le correspondía a la 
CELAC fijar de forma clara y precisa el significado de la cooperación Sur-Sur en América Latina y el 
Caribe, así como coordinar políticamente la acción en el ámbito público. Asimismo, concordaron que la 
CEPAL desempeñaba un papel relevante en América Latina y el Caribe dada su contribución al desarrollo 
económico y social de la región y que debía apoyar a la CELAC en materia de cooperación Sur-Sur 
coordinando las acciones encaminadas a la promoción del desarrollo y reforzando las relaciones de los 
países de la región entre sí y con las demás naciones del mundo. 

 
21. El delegado de México señaló la necesidad de que el Comité de Cooperación Sur-Sur abriera sus 
reuniones a la participación amplia e inclusiva de múltiples actores del sector privado, la sociedad civil, 
fundaciones y el sector académico, así como parlamentos y gobiernos locales, entre otros, y propuso que 
esto sucediera en la siguiente Reunión de la Mesa Directiva que esperaba se llevara a cabo en los días 
previos a la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible. Los delegados de los países se mostraron de acuerdo con la propuesta de México, pero señalaron 
la necesidad de definir el propósito, los tipos de actores, las metodologías de convocatoria y el carácter de la 
participación, entre otros aspectos. Asimismo, los delegados concordaron que la inclusión no debía, en 
ningún momento, considerarse como una invitación a la evaluación externa de la política exterior de los 
países y que esa vocación de inclusión tampoco debía interferir en otras decisiones soberanas de los Estados.  

 
22. La delegada de la Argentina se refirió a la celebración de los 40 años del Plan de Acción de Buenos 
Aires, que tendría lugar a fines de 2018 o durante el primer trimestre de 2019, e indicó que ese evento y el 
proceso que le antecedería eran espacios propicios para fortalecer la posición de América Latina y el Caribe 
en materia de cooperación Sur-Sur. Los delegados de los países saludaron la iniciativa de la Argentina y 
subrayaron la importancia de trabajar con el horizonte de los 40 años del Plan de Acción, ya que la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, celebrada 
en Buenos Aires en 1978, había sido la ocasión en que el concepto de “cooperación entre los países en 
desarrollo” había ingresado formalmente en el ámbito multilateral de las Naciones Unidas. 
 
Intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre metodologías y medición de la cooperación Sur-Sur 
(punto 5 del temario) 
 
23. La delegada de la Argentina pidió a los países que llevaran adelante acciones concretas en la región 
para alcanzar el objetivo 17 de la Agenda 2030 de fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible. Dijo que era necesario resolver el problema que generaba la 
clasificación de los países de renta media en función de su PIB, así como valorizar la cooperación a través 
de la construcción de indicadores regionales. 
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24. Los delegados coincidieron en la necesidad de resaltar las fortalezas de la cooperación Sur-Sur sin 
desvirtuar su esencia. El delegado del Brasil manifestó su preocupación con respecto al riesgo de que la tarea 
de valorización (entendida como monetarización) fuera guiada por la agenda de los países desarrollados, de 
forma que se eliminaran artificialmente los aspectos valiosos de la cooperación Sur-Sur. Añadió que desde 
2015 su país contaba con una metodología aplicada de valorización de su cooperación. Asimismo, se 
destacaron la experiencia de México y los avances de Chile y la Argentina en este proceso de medición. 
 
25. El Presidente de la Mesa indicó que el Comité de Cooperación Sur-Sur podía permitir a los países 
de la región conocer las diferentes metodologías de medición de los indicadores de cooperación Sur-Sur 
existentes en la región, así como los canales institucionales de seguimiento de la Agenda 2030 y, 
específicamente, los adoptados por los países para cumplir con el objetivo 17 de dicha Agenda.  
 
Información sobre la Sexta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur en el marco 
de la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
(Ciudad de México, 26 a 28 de abril de 2017) (punto 6 del temario) 
 
26. El Presidente de la Mesa recordó que en el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL los 
Estados miembros habían aprobado la resolución 700(XXXVI) por la cual se creaba el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, informó que la Primera Reunión del Foro se 
llevaría a cabo en abril de 2017 en Ciudad de México, e instó a los países de América Latina y el Caribe a 
participar activamente en dicho Foro. Señaló que en la resolución 709(XXXVI) se solicitaba al Comité de 
Cooperación Sur-Sur que, en su condición de órgano subsidiario de la Comisión, informara al Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible acerca de su contribución a la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
27. El Presidente de la Mesa propuso celebrar la Sexta Reunión de la Mesa Directiva en el marco de la 
Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y 
aprovechar ese espacio para examinar el informe que la Mesa presentaría al Foro. 
 
28. Asimismo, propuso que, a partir de los insumos de los países de la región, la CEPAL redactara el 
primer informe del Comité de Cooperación Sur-Sur al Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible. 

 
29. En el debate que siguió, los delegados manifestaron su acuerdo con la propuesta de México, que 
subrayaba la necesidad de que en el informe figurara la definición regional de la cooperación Sur-Sur y se 
presentara un análisis sobre los últimos avances en esta materia (sectores, tendencias y otros aspectos). 
Además, los delegados sugirieron que la CEPAL propusiera el tipo de informe y el calendario de trabajo 
necesarios para que el documento estuviera disponible tanto en español como en inglés en la Primera 
Reunión del Foro. 
 
30. El delegado de Chile subrayó la necesidad de ajustar los criterios de graduación vinculados con la 
asistencia oficial para el desarrollo del Comité de Asistencia para el Desarrollo para que incluyeran los 
nuevos desafíos multidimensionales y compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Asimismo, destacó la importancia de integrar la perspectiva de los países de renta media y de los países que 
se veían afectados por ese sistema de graduación incorporando criterios multidimensionales y plazos 
alternativos para la graduación ligada a la asistencia oficial para el desarrollo. Por último, dijo que para 
alcanzar el desarrollo sostenible y cumplir con la Agenda 2030 planteada por las Naciones Unidas era 
fundamental evitar la exclusión. 
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31. El delegado de Cuba secundó la propuesta de Chile y señaló la necesidad de oponerse a la 
graduación, un concepto, dijo, surgido de la agenda de cooperación de los países desarrollados. Asimismo, 
manifestó la importancia de que el informe del Comité a la Primera Reunión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible pusiera en contexto la cooperación Sur-Sur y 
triangular con relación a la cooperación Norte-Sur. 
 
32. En el debate que siguió, las delegaciones se mostraron de acuerdo con Chile y manifestaron la 
importancia de que en el informe del Comité al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible se indicara su oposición al concepto de graduación basada únicamente en el indicador 
de ingreso per cápita. Varias delegaciones coincidieron también en la necesidad de monitorear las metas e 
indicadores del Objetivo 17 de la Agenda 2030 para que la posición regional respecto de la cooperación y 
del desarrollo fuera coherente con ellos. 
 
Otros asuntos (punto 7 del temario) 
 
33. El delegado de El Salvador felicitó a la Presidencia de México y manifestó el interés de su país por 
integrar la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur. Asimismo, el Presidente de la Mesa 
aprovechó la oportunidad para informar de la solicitud de Honduras de formar parte de la Mesa Directiva. 
 
34. Los delegados nacionales aceptaron por unanimidad la incorporación de El Salvador y Honduras a 
la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur. 
 
Consideración y aprobación de los acuerdos (punto 8 del temario) 
 
35. La Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur, reunida en Santo Domingo el 11 de enero 
de 2017, aprobó los siguientes acuerdos: 
 

1. Aceptar la integración de El Salvador y Honduras como miembros de la Mesa Directiva del 
Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL; 
 

2. Solicitar a la CEPAL que, con base en los insumos suministrados por los países de América 
Latina y el Caribe, elabore un informe del Comité de Cooperación Sur-Sur para su presentación a la Primera 
Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible;  

 
3. Celebrar la Sexta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur en el 

contexto de la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible y someter a examen en ella el informe que el Comité presente a dicho Foro; 

 
4. Abrir la Sexta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur a la 

participación de múltiples actores del sector privado, la sociedad civil, fundaciones y el sector académico, así 
como representantes de parlamentos y gobiernos locales, entre otros, con el propósito de sostener un diálogo 
que ayude a la toma de decisiones regionales orientadas a mejorar la cooperación Sur-Sur; 

 
5. Incorporar al informe que el Comité de Cooperación Sur-Sur presente a la Primera Reunión 

del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible los resultados del 
diálogo de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur con otros actores.  
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Anexo 
 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
LIST OF PARTICIPANTS 

 
 

A. Estados miembros de la Comisión 
States members of the Commission 

 
ARGENTINA 
 
Representante/Representative: 
− Ana Ciuti, Directora General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto, email: uav@mrecic.gov.ar, anaciuti@hotmail.com 
 
BRASIL/BRAZIL 
 
Representante/Representative: 
− Márcio Lopes Corrêa, Coordinador General de Cooperación Técnica Multilateral, Agencia Brasileña 

de Cooperación (ABC), Subsecretaría General de Cooperación Internacional, Promoción Comercial 
y Temas Culturales, Ministerio de Relaciones Exteriores, email: marcio.correa@itamaraty.gov.br  

 
CHILE 
 
Representante/Representative: 
− Juan Pablo Lira, Embajador, Director Ejecutivo, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AGCID), email: jlira@agci.cl 
 
Miembro de la delegación/Delegation members: 
− Pierre Lebret Bouchard de la Poterie, Encargado de la Unidad de Política, Agencia Chilena de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), email: plebret@agci.gob.cl 
 
CUBA 
 
Representante/Representative: 
− William Díaz, Director de Organismos Económicos Internacionales, Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, email: william.diaz@mincex.cu 
 
EL SALVADOR 
 
Representantes/Representatives: 
− Jaime Miranda, Viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores 
− Ryna Garay, Directora General de Cooperación para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, email: regaray@rree.gob.sv 
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JAMAICA 
 
Representante/Representative: 
− Delores Wade, Senior Project Economist, Multilateral Technical Cooperation Unit, External 

Cooperation Management Division (ECMD), Planning Institute of Jamaica (PIOJ), 
email: delores_wade@pioj.gov.jm 

 
MÉXICO/MEXICO 
 
Representante/Representative: 
− Noel González, Coordinador de Foros y Mecanismos Multilaterales y Regionales de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), email: ngonzalez@sre.gob.mx 

 
PERÚ/PERU 
 
Representante/Representative: 
− Enrique Bonelli Vásquez, Cónsul de la Embajada del Perú en la República Dominicana, 

email: portalwebsantodomingo@rree.gob.pe 
 
REPÚBLICA DOMINICANA/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Representante/Representative: 
− Inocencio García Javier, Viceministro de Cooperación Internacional, Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPYD), email: inocencio.garcia@gmail.com 
 
Miembro de la delegación/Delegation members: 
− Marcel Alexander Mejía Taveras, Director de Cooperación Regional, Viceministerio de Cooperación 

Internacional (VIMICI), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), 
email: mmejia@economia.gov.do 

 
 

B .Secretaría 
Secretariat 

 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (ECLAC) 
− Enrique Oviedo, Oficial de Asuntos Políticos, Oficina de la Secretaría de la Comisión/Political 

Affairs Officer, Office of the Secretary of the Commission, email: enrique.oviedo@cepal.org 


