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Actividades del sistema de la CEPAL 
durante el bienio 2004-2005 para promover 

y apoyar la cooperación Sur-Sur
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Tres componentes fundamentales:Tres componentes fundamentales:

II. Principales actividades de 
cooperación técnica de la CEPAL

III. La cooperación Sur-Sur en las 
actividades de la CEPAL

I. Panorama general de la  
cooperación internacional



3

Componente I: Componente I: 
Panorama general de la Panorama general de la 
cooperacicooperacióónn iinternacionalnternacional
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La ayuda oficial para el desarrollo de los La ayuda oficial para el desarrollo de los 
papaííses del Comitses del Comitéé de Asistencia para el de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) mostrDesarrollo (CAD) mostróó una tendencia una tendencia 
alcista en el aalcista en el añño 2005o 2005
2004: 79.512 millones de d2004: 79.512 millones de dóólares corrienteslares corrientes
2005: 90.000 millones de d2005: 90.000 millones de dóólares corrienteslares corrientes

cifras récord tanto en términos reales como 
nominales

Panorama de la cooperaciPanorama de la cooperacióón internacionaln internacional
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Panorama de la cooperaciPanorama de la cooperacióón internacionaln internacional

Se confirma la tendencia positiva de la Se confirma la tendencia positiva de la 
cooperacicooperacióón observada desde el an observada desde el añño 2000, o 2000, 
tras el estancamiento del pertras el estancamiento del perííodo 1992odo 1992--19971997
A partir de los compromisos de Monterrey  A partir de los compromisos de Monterrey  
del adel añño 2002, la contribucio 2002, la contribucióón neta de los n neta de los 
papaííses donantes en proporcises donantes en proporcióón a sus n a sus 
ingresos brutos aumentingresos brutos aumentóó::

2002: 0,23% 2003: 0,25% 2004: 0,26%
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Panorama de la cooperaciPanorama de la cooperacióón internacionaln internacional
Esta leve tendencia alcista es notable, Esta leve tendencia alcista es notable, 
aunque estaunque estáá lejos del 0,7% propuesto por las lejos del 0,7% propuesto por las 
Naciones Unidas Naciones Unidas 

Hay paHay paííses que ya superan esta meta:ses que ya superan esta meta:
Noruega: 0,87%Noruega: 0,87%
Dinamarca: 0,85% Dinamarca: 0,85% 
Luxemburgo: 0,83% Luxemburgo: 0,83% 
Suecia: 0,78% Suecia: 0,78% 
PaPaííses Bajos: 0,73%ses Bajos: 0,73%
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En el documento  En el documento  ““Objetivos de Objetivos de 
Desarrollo del Desarrollo del MilenioMilenio…………””
CEPAL y otros Organismos CEPAL y otros Organismos 
de las NNUU en la regide las NNUU en la regióón n 
plantean: plantean: 
i)i) El carEl caráácter redistributivo y cter redistributivo y 
anticanticííclicoclico de la AODde la AOD
ii)ii) La importancia de la AOD  La importancia de la AOD  
para el desarrollo y para resolver para el desarrollo y para resolver 
imprevistos  polimprevistos  polííticos,  ticos,  
econeconóómicos y naturalesmicos y naturales

Panorama de la cooperaciPanorama de la cooperacióón internacionaln internacional
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Panorama de la cooperaciPanorama de la cooperacióón internacionaln internacional

iii)iii) RRealizar el cálculo  de la asistencia que 
se destina a los  países en desarrollo 
en función de sus carencias de 
financiación para cumplir  
con los objetivos de desarrollo del   
Milenio y para implementar sus   
programas de reducción de la pobreza
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Componente II:Componente II:
Principales actividades de Principales actividades de 
cooperacicooperacióón tn téécnica de la cnica de la 
CEPALCEPAL
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El programa de cooperación técnica de la 
CEPAL se implementa mediante:

a) Actividades específicas financiadas 
con recursos del presupuesto regular

b) Proyectos de alcance nacional, 
subregional y regional

c) Programas de alcance multisectorial y 
multianual

CooperaciCooperacióón tn téécnica de la CEPALcnica de la CEPAL



11

CooperaciCooperacióón tn téécnica de la CEPALcnica de la CEPAL
El programa de cooperación técnica de la 
CEPAL se financia con:

a) El presupuesto regular de las 
Naciones Unidas

b) Las contribuciones de

países donantes, otros 

organismos de las NNUU,

organizaciones multilaterales,

centros académicos, fundaciones

y ONG´s
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CooperaciCooperacióón tn téécnica de la CEPALcnica de la CEPAL
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CCooperaciooperacióón tn téécnica de la CEPAL:cnica de la CEPAL:
AreasAreas temtemááticasticas

ILPES



14

CooperaciCooperacióón tn téécnica de la CEPALcnica de la CEPAL

Sus resultados se divulgan mediante:

i) Libros de ediciones    
propias, Series de la            
CEPAL y coediciones que   
reflejan el resultado 
de las investigaciones
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ii) Actividades de                    
asistencia técnica

iii) Programas de capacitación

iv) La página web de la CEPAL  
que constituye un excelente 
medio de difusión

http://www.eclac.orghttp://www.eclac.org

CooperaciCooperacióón tn téécnica de la CEPALcnica de la CEPAL
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CooperaciCooperacióón tn téécnica de la CEPALcnica de la CEPAL

La principal fortaleza de la CEPAL es su 
capacidad de combinar:

ASISTENCIA TASISTENCIA TÉÉCNICACNICA
lo que optimiza el resultado de sus 

intervenciones

INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓNN
CAPACITACICAPACITACIÓÓNN
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Componente III:Componente III:
La cooperaciLa cooperacióón Surn Sur--Sur Sur 
en las actividades de la en las actividades de la 
CEPALCEPAL
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CooperaciCooperacióón Surn Sur--Sur en las actividades de Sur en las actividades de 
la CEPALla CEPAL
Las actividades de cooperación Sur-Sur 
que realiza la CEPAL se rigen por el marco 
normativo de las Naciones Unidas y por las 
recomendaciones formuladas por sus 
países miembros a través de este comité
En el bienio 2004-2005, la CEPAL realizó
numerosas actividades que tuvieron 
importantes elementos de cooperación 
Sur-Sur como:
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CooperaciCooperacióón Surn Sur--Sur en las actividades de Sur en las actividades de 
la CEPALla CEPAL

Estudios comparativosEstudios comparativos
Seminarios y talleres de capacitaciSeminarios y talleres de capacitacióónn
Intercambio de experiencias y buenasIntercambio de experiencias y buenas
prpráácticascticas
Establecimiento de redes, yEstablecimiento de redes, y
Desarrollo de metodologDesarrollo de metodologíías basadas en as basadas en 
experiencias anterioresexperiencias anteriores
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Financia:Financia: Unión Europea
Objetivo:Objetivo: Fomentar el diálogo macroeconómico 

y el intercambio de buenas prácticas 
entre los responsables de formular 
políticas públicas en la región.

REDIMACANREDIMACAN – Representantes de la 
Comunidad Andina de Naciones

REDIMACAREDIMACA – Representantes de Centroamérica
REDIMASURREDIMASUR – Representantes de Mercosur + Chile

Red de DiRed de Diáálogo Macroeconlogo Macroeconóómico mico 
en Amen Améérica Latina (REDIMA II)rica Latina (REDIMA II)
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Fomenta la cooperación Sur-Sur por medio de: 
i) La creación de diálogos e intercambios de 

buenas prácticas en temas como:
* Los aspectos fiscales de la convergencia de las * Los aspectos fiscales de la convergencia de las 

economeconomííasas
* El manejo del endeudamiento* El manejo del endeudamiento
* El papel de los fondos de reservas regionales* El papel de los fondos de reservas regionales

ii) Estudios comparativos, como el realizado  ii) Estudios comparativos, como el realizado  
acerca del impuesto sobre la renta en acerca del impuesto sobre la renta en 
CentroamCentroamééricarica

Red de DiRed de Diáálogo Macroeconlogo Macroeconóómico mico 
en Amen Améérica Latina (REDIMA II)rica Latina (REDIMA II)
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Financia:Financia: Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania 
BMZ/ GTZ

El programa tiene cuatro componentes: 
1)1) Fomento del desarrollo productivoFomento del desarrollo productivo
2)2) PolPolíítica presupuestaria y gestitica presupuestaria y gestióón del desarrollon del desarrollo

econeconóómico territorialmico territorial
3)3) GestiGestióón integral de los recursos naturales para el n integral de los recursos naturales para el 

desarrollodesarrollo
4)4) Fondo abierto para temas innovadoresFondo abierto para temas innovadores

ModernizaciModernizacióón del Estado, fomento n del Estado, fomento 
del desarrollo productivo y gestidel desarrollo productivo y gestióón n 
sostenible de los recursos naturalessostenible de los recursos naturales
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En la implementación del Componente 2, la CEPAL 
ha realizado seminarios y talleres de capacitación 
que se han traducido en experiencias de 
cooperación Sur-Sur mediante:
1)1) El examen de los procesos de reforma, con  El examen de los procesos de reforma, con  

especial atenciespecial atencióón a las especificidades de los distintos n a las especificidades de los distintos 
papaíísesses

2)2) La divulgaciLa divulgacióón de iniciativas que han dado resultado en   n de iniciativas que han dado resultado en   
algunos paalgunos paííses de la regises de la regióónn

3)3) La promociLa promocióón del intercambio de buenas prn del intercambio de buenas práácticas.cticas.
4)4) El estEl estíímulo para la formacimulo para la formacióón de redes entre los  n de redes entre los  

participantesparticipantes

ModernizaciModernizacióón del Estado, fomento n del Estado, fomento 
del desarrollo productivo y gestidel desarrollo productivo y gestióón n 
sostenible de los recursos naturalessostenible de los recursos naturales
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Este componente aporta recursos para el 
financiamiento del Seminario regional de 
política fiscal, en el cual se reúnen altos 
representantes de la política fiscal de la región 
todos los años en la sede de la CEPAL y que se 
ha convertido en un foro de referencia para el 
intercambio de buenas prácticas fiscales y la 
presentación de temas innovadores

ModernizaciModernizacióón del Estado, fomento n del Estado, fomento 
del desarrollo productivo y gestidel desarrollo productivo y gestióón n 
sostenible de los recursos naturalessostenible de los recursos naturales
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Financia:Financia:Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo 

Este proyecto cuenta con tres módulos:
1)1) Condiciones generales de competenciaCondiciones generales de competencia
2)2) Condiciones de competencia en el sector bancario y Condiciones de competencia en el sector bancario y 

los mercados de valoreslos mercados de valores
3)3) Competencia en el sector de las comunicacionesCompetencia en el sector de las comunicaciones

Fortalecimiento de la competencia Fortalecimiento de la competencia 
en el Istmo Centroamericano: en el Istmo Centroamericano: 
polpolííticas e instituciones nacionales, coordinaciticas e instituciones nacionales, coordinacióón n 
regional y participaciregional y participacióón en negociaciones internacionalesn en negociaciones internacionales



26

Fortalecimiento de la competencia Fortalecimiento de la competencia 
en el Istmo Centroamericano: en el Istmo Centroamericano: 
polpolííticas e instituciones nacionales, coordinaciticas e instituciones nacionales, coordinacióón n 
regional y participaciregional y participacióón en negociaciones internacionalesn en negociaciones internacionales

Fomenta la cooperación Sur-Sur por medio de: 

1)1) La elaboraciLa elaboracióón de tres estudios comparativos sobre las n de tres estudios comparativos sobre las 
condiciones de competencia en tres pacondiciones de competencia en tres paííses  de  ses  de  
CentroamCentroaméérica : Costa Rica, El Salvador y Hondurasrica : Costa Rica, El Salvador y Honduras

2)2) El intercambio de experiencias con autoridades en  El intercambio de experiencias con autoridades en  
materia de competencia de los pamateria de competencia de los paííses de la regises de la regióón y fuera  n y fuera  
de ella: Chile y Mde ella: Chile y Mééxicoxico

3)3) Seminarios, talleres y cursos que han estimulado la Seminarios, talleres y cursos que han estimulado la 
formaciformacióón de redes entre los participantesn de redes entre los participantes
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Financia:Financia: Unión Europea

Objetivo:Objetivo: Facilitar la elaboración de estrategias 
regionales, subregionales y nacionales 
destinadas al desarrollo de la Sociedad 
de la Información para la cohesión  
social en América Latina y  alentar el 
diálogo entre América Latina y la Unión   
Europea para estimular el uso de las  
tecnologías de la información y las 
comunicaciones como instrumento 
de desarrollo

Fortalecimiento del diFortalecimiento del diáálogo pollogo políítico tico 
y regulatorio del programa y regulatorio del programa @@LISLIS
Alianza para la Sociedad de la InformaciAlianza para la Sociedad de la Informacióónn
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Fortalecimiento del diFortalecimiento del diáálogo pollogo políítico tico 
y regulatorio del programa @y regulatorio del programa @LISLIS
Alianza para la Sociedad de la InformaciAlianza para la Sociedad de la Informacióónn

Fomenta la cooperación Sur-Sur por medio de: 

1) La adopci1) La adopcióón del Compromiso de Rn del Compromiso de Ríío y la aprobacio y la aprobacióón del Plan de   n del Plan de   
AcciAccióón sobre la Sociedad de la Informacin sobre la Sociedad de la Informacióón en Amn en Améérica Latina y el  rica Latina y el  
Caribe Caribe -- eLAC 2007eLAC 2007-- como resultado del amplio proceso de dicomo resultado del amplio proceso de diáálogo en  logo en  
el el áámbito regional impulsado por mbito regional impulsado por @@LISLIS

2) Importantes adelantos en materia de gobierno electr2) Importantes adelantos en materia de gobierno electróónico nico 
como resultado de la aplicacicomo resultado de la aplicacióón de las buenas n de las buenas 
prpráácticas de otros pacticas de otros paííses de la regises de la regióón que han logrado n que han logrado 
importantes avances en esta materia, como Chile, importantes avances en esta materia, como Chile, 
Colombia y BrasilColombia y Brasil
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Financia:Financia: Cuenta de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Objetivo:Objetivo: Fortalecer la capacidad de los países
de América Latina y el Caribe para  
producir estadísticas sociales y  
ambientales oportunas y confiables

Red de Instituciones y Expertos en Red de Instituciones y Expertos en 
EstadEstadíísticas Sociales y Ambientalessticas Sociales y Ambientales
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Red de Instituciones y Expertos en Red de Instituciones y Expertos en 
EstadEstadíísticas Sociales y Ambientalessticas Sociales y Ambientales

Fomenta la cooperación Sur-Sur por medio de:

1)1) La creaciLa creacióón de un directorio de estadn de un directorio de estadíísticas sociales (con  sticas sociales (con  
53 instituciones y 451 expertos de la regi53 instituciones y 451 expertos de la regióón) y de  n) y de  
estadestadíísticas ambientales (con 51 instituciones y 162  sticas ambientales (con 51 instituciones y 162  
expertos de la regiexpertos de la regióón) que continuamente intercambian  n) que continuamente intercambian  
experiencias y conocimientosexperiencias y conocimientos

2)2) Actividades de cooperaciActividades de cooperacióón horizontal entre distintos n horizontal entre distintos 
ministerios de la regiministerios de la regióón (Secretarn (Secretaríía de Medio Ambiente y  a de Medio Ambiente y  
Recursos Naturales de MRecursos Naturales de Mééxico xico -- SEMARNAT y Ministerio SEMARNAT y Ministerio 
de Medio Ambiente de Brasil de Medio Ambiente de Brasil -- MMA)MMA)

3)3) Intercambios de experiencias entre instituciones y Intercambios de experiencias entre instituciones y 
autoridades pautoridades púúblicas de la regiblicas de la regióónn
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Financia:Financia: Gobierno de los Países Bajos

Objetivo:Objetivo: Establecer un marco integrado para la 
evaluación del progreso de los países 
de la región en materia de desarrollo 
sostenible sobre la base del concepto 
de sistema socioecológico

EvaluaciEvaluacióón de la Sostenibilidad n de la Sostenibilidad 
Ambiental en AmAmbiental en Améérica Latina y el rica Latina y el 
Caribe (ESALC)Caribe (ESALC)
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EvaluaciEvaluacióón de la Sostenibilidad n de la Sostenibilidad 
Ambiental en AmAmbiental en Améérica Latina y el rica Latina y el 
Caribe (ESALC)Caribe (ESALC)
Fomenta la cooperación Sur-Sur por medio de:  
1)1) La promociLa promocióón del intercambio de experiencias,  n del intercambio de experiencias,  

informaciinformacióón y buenas prn y buenas práácticas entre pacticas entre paííses de la regises de la regióón  n  
en el desarrollo e implementacien el desarrollo e implementacióón de la Red de  n de la Red de  
Indicadores de Desarrollo Sostenible (RIDS) aplicables a   Indicadores de Desarrollo Sostenible (RIDS) aplicables a   
cada pacada paíís en particulars en particular
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Programa de CapacitaciPrograma de Capacitacióón en n en 
GestiGestióón Ambiental n Ambiental 

Financia:Financia: Organismo Sueco de Cooperación 
para el Desarrollo Internacional

Objetivo:Objetivo: Implementar un programa en materia 
de gestión para el desarrollo de 
capacidades nacionales que  
garanticen los procesos de desarrollo 
sostenible en los países de la región
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Programa de CapacitaciPrograma de Capacitacióón en n en 
GestiGestióón Ambientaln Ambiental

Fomenta la cooperación Sur-Sur por medio de: 
1)1) La capacitaciLa capacitacióón de mn de máás de 190 participantes de distintos s de 190 participantes de distintos 

papaííses de la regises de la regióón, que ha hecho posible la creacin, que ha hecho posible la creacióón de  n de  
redes para el intercambio de conocimiento y experiencias  redes para el intercambio de conocimiento y experiencias  
de forma continuade forma continua

2)2) El intercambio de experiencias de las autoridades  El intercambio de experiencias de las autoridades  
nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Mnacionales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Mééxico  xico  
acerca del desarrollo de sistemas de indicadores  acerca del desarrollo de sistemas de indicadores  
nacionales con el resto de los panacionales con el resto de los paííses de la regises de la regióónn
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Experiencias en innovaciExperiencias en innovacióón n 
social en Amsocial en Améérica Latina rica Latina 
y el Caribe y el Caribe 

Financia:Financia: Fundación W. K. Kellogg

Objetivo:Objetivo: Identificar, analizar y difundir 
iniciativas que se orienten a beneficiar 
a comunidades y grupos menos 
favorecidos de la población, y que 
creen condiciones para el desarrollo y 
la consolidación de la plena 
participación ciudadana
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Experiencias en innovaciExperiencias en innovacióón n 
social en Amsocial en Améérica Latina rica Latina 
y el Caribe y el Caribe 

Fomenta la cooperación Sur-Sur por medio de:  
1)1) La celebraciLa celebracióón de un concurso en el que se premian  n de un concurso en el que se premian  

iniciativas  innovadoras para mejorar la salud, la  iniciativas  innovadoras para mejorar la salud, la  
educacieducacióón, la nutricin, la nutricióón, la produccin, la produccióón agrn agríícola y los  cola y los  
ingresos de los habitantes  ingresos de los habitantes  

De las 1.600 iniciativas presentadas se seleccionaron 20  De las 1.600 iniciativas presentadas se seleccionaron 20  
finalistas que fueron convocados a reunirse en la sede finalistas que fueron convocados a reunirse en la sede 
de la CEPAL en Santiago, donde compartieron de la CEPAL en Santiago, donde compartieron 
ampliamente sus experiencias y conocimientosampliamente sus experiencias y conocimientos
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2)2) La difusiLa difusióón del proyecto ganador de este primer an del proyecto ganador de este primer añño o ––
Leche AgogLeche Agogóó de Veterimed, Haitde Veterimed, Haitíí ––, que se est, que se estáá llevando a   llevando a   
cabo como modelo de buenas prcabo como modelo de buenas práácticas     cticas     

3)3) La promociLa promocióón de un amplio din de un amplio diáálogo entre las  logo entre las  
organizaciones no gubernamentales  participantes y otras   organizaciones no gubernamentales  participantes y otras   
instituciones que trabajan en este tema, mediante la Red  instituciones que trabajan en este tema, mediante la Red  
de Instituciones Sociales en Amde Instituciones Sociales en Améérica Latina y el Caribe rica Latina y el Caribe 
(RISALC) de la CEPAL(RISALC) de la CEPAL

Experiencias en innovaciExperiencias en innovacióón n 
social en Amsocial en Améérica Latina rica Latina 
y el Caribey el Caribe
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Financia:Financia: Gobierno de Italia

Objetivo:Objetivo: Crear un espacio virtual para el 
intercambio de experiencias, 
conocimiento e ideas en materia 
social, entre instituciones, programas 
y especialistas dedicados a mejorar la 
situación social de los ciudadanos de 
América Latina y el Caribe

Red de Instituciones Sociales en Red de Instituciones Sociales en 
AmAméérica Latina y el Caribe (RISALC) rica Latina y el Caribe (RISALC) 
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Red de Instituciones Sociales en Red de Instituciones Sociales en 
AmAméérica Latina y el Caribe (RISALC) rica Latina y el Caribe (RISALC) 
Es un proyecto concebido en el marco de la 
cooperación Sur-Sur que ha dado como 
resultado:
1)1) La creaciLa creacióón de un directorio de informacin de un directorio de informacióón de mn de máás de s de 

1.300 instituciones, programas y especialistas de la regi1.300 instituciones, programas y especialistas de la regióón n 
dedicados a temas socialesdedicados a temas sociales

2)2) La creaciLa creacióón de corredores virtuales para la comunicacin de corredores virtuales para la comunicacióón n 
con instituciones pcon instituciones púúblicas y organismos no  blicas y organismos no  
gubernamentales de la regigubernamentales de la regióón que permiten el acceso a la  n que permiten el acceso a la  
informaciinformacióón de sus sitios n de sus sitios webweb

3)3) La realizaciLa realizacióón de din de diáálogos y foros virtuales sobre distintos logos y foros virtuales sobre distintos 
temas (educacitemas (educacióón y salud, entre otros)n y salud, entre otros)
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