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La Cooperación Sur-Sur  
(CSS) es un medio eficaz 
y eficiente para lograr un 
mundo sin hambre. El 
intercambio de soluciones 
de desarrollo entre los 
países del Hemisferio Sur 
del mundo contribuirá 
considerablemente al logro 
de la seguridad alimentaria, 
la reducción de la pobreza 
y la gestión sostenible de 
los recursos naturales.

¿Qué es la 
cooperación sur-sur?

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.

Desde 1996, la FAO facilita la 

CSS y la Cooperación Triangular 

permitiendo el intercambio de 

experiencia y conocimientos 

técnicos. Se ha enviado a más de 

1 800 expertos y técnicos a más 

de 50 países de África, Asia y el 

Pacífico, América Latina y el Caribe,  

y el Cercano Oriente. 



Factores clave Que impulsan la 
cooperación sur-sur en la Fao

■■ Un creciente consenso en todo el 
mundo en el sentido de que la CSS 
es un instrumento eficaz para 
fomentar el desarrollo agrícola

■■ La CSS es ampliamente 
aceptada como un modelo de 
desarrollo complementario a la 
cooperación Norte-Sur

■■ La CSS ayuda a los países 
en desarrollo a beneficiarse 
de innovaciones, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas 
probadas con resultados 
satisfactorios en otros lugares  
del Sur



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
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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 



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.
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La Cooperación Sur-Sur 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

www.fao.org

Más información:
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Director, División de Cooperación  
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