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Hay un consenso cada vez 
mayor en todo el mundo 
que afianza la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular como 
un instrumento eficaz para 
catalizar el desarrollo agrícola. 
La Cooperación Sur-Sur 
(CSS) está ampliamente 
aceptada como un modelo 
de cooperación para el 
desarrollo complementario al 
modelo tradicional Norte-Sur, 
orientado a superar desafíos 
comunes y lograr la seguridad 
alimentaria, la reducción de la 
pobreza y la gestión sostenible 
de los recursos naturales.

La Cooperación Sur-Sur es el 

intercambio de soluciones clave de 

desarrollo —saber, experiencias 

y buenas prácticas, políticas, 

tecnología y conocimientos 

técnicos, recursos— entre los 

países del Sur del mundo.

La Cooperación Triangular implica 

la participación de como mínimo 

dos países en desarrollo en 

colaboración con una tercera parte, 

por lo general un país desarrollado, 

una economía emergente y/o 

una organización multilateral, 

para compartir soluciones claves 

para el desarrollo – conocimiento, 

capacidades, pericia, experiencias 

y buenas prácticas, políticas, 

tecnología y recursos.



La función de La faO 

■■ Promover el aprendizaje mutuo a 
través del intercambio de soluciones 
de desarrollo

■■ Proporcionar supervisión técnica y 
garantía de calidad

■■ Aprovechar la amplia presencia de 
la FAO en los países que permite 
colaborar con autoridades nacionales  
y otras partes interesadas pertinentes

■■ Garantizar que los asociados 
en la cooperación respeten los 
compromisos mutuos 

■■ Velar por que la tecnología y el 
conocimiento puedan adaptarse a las 
condiciones locales y sean sostenibles 
desde el punto de vista ambiental, 
social y económico, así como 
incluyentes en el plano social 

■■ Promover la creación de alianzas y 
facilitar la movilización de recursos 
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ejempLO de cOOperación TrianguLar 

La cría de peces en tierras 
áridas: desarrollo de la 
acuicultura en Namibia 

En 2011, se puso en marcha un 
intercambio facilitado por la FAO en el 
marco de la CSS con miras a mejorar 
el sector de la acuicultura en Namibia 
a través de la producción de alimentos 
acuícolas, la diversificación de las 
especies y el desarrollo de la acuicultura 
en las tierras áridas. Viet Nam puso a 
disposición de Namibia cinco técnicos y 
tres expertos a largo plazo respaldados 
por fondos del Gobierno de España. 

Los resultados preliminares muestran 
una mejora considerable en las tasas 
de supervivencia del bagre africano 
mediante el aumento de la frecuencia 
de la alimentación y el suministro de 
alimentos vivos y artificiales. También se 
han registrado buenos resultados en la 
reproducción y cría de bagre así como de la 
tilapia manchada. El intercambio permitió al 
Departamento de Acuicultura determinar 
y promover prácticas y tecnologías 
de acuicultura mejoradas en el plano 
nacional a través de servicios de extensión 
eficaces, lo que llevó a la adopción de 
estas por parte de los acuicultores locales. 



ejempLO de 
cOOperación Sur-Sur 

La producción de arroz y peces 
prospera al mismo tiempo en los 
arrozales: un intercambio entre 
China y Nigeria 

En el marco de una iniciativa de CSS 
facilitada por la FAO, se introdujo en 
Nigeria una técnica de cultivo tradicional 
china que consiste en la producción 
concurrente de arroz y peces. Los cultivos 
combinados de arroz y peces reducen 
el impacto ambiental de los productos 
químicos agrícolas y contribuyen a que 
la producción de arroz sea más rentable. 
Mediante un fondo fiduciario unilateral, 
Nigeria brindó apoyo al proyecto, a través 
del cual se enviaron ocho expertos chinos 
para poner en marcha actividades piloto y 

proporcionar capacitación en más de  
30 estados. Como resultado, se introdujo 
con éxito la piscicultura en arrozales en más 
de 10 000 hectáreas en todo el país. Gracias 
a este proyecto, el arroz y los peces que 
se producen a nivel local están disponibles 
tanto en las zonas rurales como en las 
urbanas y se ha registrado un aumento de  
los rendimientos del cultivo de arroz de un  
22 a un 100 por ciento.

El intercambio de expertos en materia de 
piscicultura en arrozales en Nigeria no solo 
introdujo nuevas tecnologías, sino que 
también demostró que la CSS puede aportar 
soluciones sostenibles a fin de fortalecer 
la seguridad alimentaria y nutricional. La 
piscicultura en arrozales resultó ser una forma 
eficaz de aumentar la producción de arroz 
y los ingresos de los agricultores, reducir la 
pobreza rural, mejorar los niveles de vida y 
proporcionar proteínas frescas y de alta calidad 
a los consumidores locales. Los ingresos netos 
de los pequeños agricultores aumentaron de 
un 29 a un 96 por ciento y a raíz del éxito que 
tuvo la adopción de esta técnica en el país, la 
piscicultura en arrozales ya se ha reproducido 
en Sierra Leona y Malí.
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Países proveedores Países anfitriones 
inTercambiO de 
experTOS TécnicOS

Además de los países que aparecen señalados en el mapa, los 
siguientes también recibieron a expertos cooperantes: Antigua 
y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Islas Cook, 
Islas Marshall, Kiribati, Micronesia, Niue, Palau, República 
Dominicana Samoa, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu y Vanuatu.

 



LOS cuaTrO piLareS de La eSTraTegia de cSS

1. Facilitar el intercambio y la 
adopción de soluciones de desarrollo

■■ Enviar expertos a corto y a largo plazo, 
fomentar intercambios educativos y  
de tecnologías

■■ Elaborar y facilitar la CSS oportuna 
impulsada por la demanda en los planos 
nacional y regional para potenciar las 
capacidades nacionales e institucionales

2. Promover plataformas para  
el establecimiento de redes  
de conocimiento

■■ Identificar, promover y fortalecer las 
plataformas de conocimientos sobre 
CSS existentes

■■ Ampliar y mantener las listas regionales de 
expertos, instituciones y buenas prácticas

3. Movilizar  apoyo para la CSS al 
más alto nivel político

■■ Fortalecer la asesoría y el apoyo a los 
Estados Miembros sobre políticas

■■ Facilitar el diálogo sobre políticas de CSS 
y el intercambio entre los formuladores 
de políticas

4. Fomentar un entorno favorable 
para una CSS efectiva

■■ Ampliar las asociaciones y las alianzas 
estratégicas

■■ Movilizar recursos adecuados y sostenibles

cOOperación
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www.fao.org

La Cooperación Sur-Sur y 
Triangular es un medio eficiente 
y eficaz para:

 ■ ayudar a eliminar el hambre,  

la inseguridad alimentaria y  

la malnutrición

 ■ hacer que la agricultura, la actividad 

forestal y la pesca sean más 

productivas y sostenibles

 ■ reducir la pobreza rural

 ■ fomentar sistemas agrícolas y 

alimentarios integradores y eficientes

 ■ incrementar la resiliencia de los medios 

de vida ante las catástrofes

Más información:

Jong-Jin Kim
Director, División de Cooperación  
Sur-Sur y Movilización de Recursos
southsouthcooperation@fao.org
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