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Visión general
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) ha adoptado la cooperación Sur-Sur 
y triangular (CSST) como modalidad de ejecución clave 
para fomentar en las últimas dos décadas el desarrollo agrícola, 
la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, la reducción de la 
pobreza y la nutrición. La FAO ha reforzado su apoyo a la CSST 
desde 2012 y la cartera de la CSST se ha ido ampliando en 
consonancia con su progresiva institucionalización en la FAO.

A pesar de estos logros, la FAO ha encontrado dificultades 
para apoyar la CSST en medida suficiente dada la creciente 
demanda de sus Miembros. En 2020, la FAO estableció una 
División de Cooperación Sur-Sur y Triangular (PST) separada 
para impulsar el programa de CSST de la Organización y 
aprovechar aún más la CSST para acelerar la implementación 
de la Agenda 2030.

La FAO publicó su primera estrategia institucional para la 
cooperación Sur-Sur (CSS) en 2013, la cual se desarrolló en 
un contexto global e institucional muy diferente. El objetivo 
principal de las nuevas Directrices para la acción de la CSST 
es elaborar una visión y una estructura centradas en los 
resultados, proporcionando dirección estratégica para el 
programa de CSST de la FAO y fortaleciendo la posición de 
la Organización como defensora, convocante, intermediaria, 
facilitadora y habilitadora mundial de la CSST en el ámbito 
de los sistemas agroalimentarios.

Las nuevas Directrices para la acción de la CSST suponen 
un cambio de las actividades ad hoc de la CSST a un enfoque 
más programático, centrado, basado en los resultados, 
sistemático, de calidad garantizada, impulsado por los 
servicios e integrado para poner en práctica la CSST en la FAO.

El objetivo principal de las Directrices para la acción de la 
CSST es ampliar las asociaciones técnicas y financieras 
de la CSST a fin de apoyar la transformación y el desarrollo 
de la agricultura y los sistemas alimentarios en los países 
del Sur del mundo y contribuir a la consecución de las cuatro 
mejoras (una producción, una nutrición, un medio ambiente 
y una vida mejores).

“El objetivo es 
comprender dónde y 
cómo las inversiones, 
la innovación, las 
políticas y el cambio 
institucional pueden 
contribuir a hacer 
de la transformación 
de los sistemas 
agroalimentarios un 
motor para alcanzar 
los ODS.”

Qu Dongyu
Director General 
Diálogo interactivo de la FAO 
sobre la cooperación Sur-Sur y 
triangular para la transformación 
de la agricultura (2020)



3Visión general

Áreas estratégicas 
prioritarias 

(AEP)

La labor de la FAO en materia de CSST en 2022-25 se canalizará a 
través de las siguientes cuatro áreas estratégicas prioritarias y se 
llevará a cabo en estrecha colaboración con las líneas de trabajo, las 
oficinas y los centros de la FAO, así como con los países y las regiones:

PROMOCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS
OBTENCIÓN DE CONOCIMIENTOS
ASOCIACIONES Y COLABORACIÓN 
APRENDIZAJE ADAPTATIVO Y BASADO EN DATOS 
CONCRETOS

Además de las áreas estratégicas prioritarias, las Directrices para la 
acción de la CSST identifican también áreas temáticas prioritarias 
que incluyen el apoyo a la Iniciativa Mano de la mano, la innovación 
agrícola, los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) 
y la respuesta y recuperación de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). El ámbito de trabajo incluye el apoyo a la colaboración 
entre universidades, institutos de investigación y centros de 
excelencia de países del Sur (por ejemplo, para la investigación 
conjunta o en colaboración sobre tecnologías agrícolas y la creación 
de programas de educación agrícola), así como el refuerzo de la 
creación de redes entre ciudades del Sur y del Norte (colaboración 
entre ciudades), para la asistencia técnica y los intercambios.

La diversificación de las modalidades de financiación y de la base 
de asociados está en el centro de las nuevas directrices de acción 
de la CSST. La FAO ampliará las alianzas de asociación existentes 
a otros países de ingresos medianos, incluidos nuevos donantes 
y asociados triangulares. Además, la FAO se comprometerá de forma 
proactiva con más asociados no tradicionales (financiadores 
e inversores privados) para ampliar las oportunidades de financiación 
e inversión en la CSST en pro de los sistemas agroalimentarios.

Las Directrices para la acción de la CSST se mantendrán como un 
documento vivo a lo largo de 2021 para permitir una armonización 
detallada con las áreas prioritarias del programa de la FAO y, si es 
necesario, con los indicadores de rendimiento esbozados en el Marco 
estratégico de la FAO para 2022-2031. 
El documento también integrará las enseñanzas adquiridas y los 
comentarios recibidos durante el proceso de puesta en marcha, 
así como las recomendaciones de la evaluación independiente 
en curso del Programa de CSST de la FAO (2012-2021).

AEP 1
AEP  2
AEP  3
AEP 4

Las Directrices para la 
acción de la CSST se 

mantendrán como 
un documento vivo 

a lo largo de 2021
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Justificación de las nuevas 
Directrices para la acción 
de la CSST de la FAO

La versión revisada de las Directrices para la acción de la CSST de la FAO 
puede considerarse la respuesta directa de la FAO a una serie de “factores 
desencadenantes” externos e internos que se describen a continuación, todos 
con el objetivo de aprovechar la CSST para acelerar la transformación agrícola, 
la seguridad alimentaria y la nutrición con el fin de cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Externos
La Agenda 2030 hace un mayor hincapié 
en la CSST como medio para apoyar 
la creación de capacidad efectiva 
y el objetivo de mejorar la cooperación. 
Subraya la necesidad de movilizar recursos 
a través de la CSST y de reforzar las 
asociaciones de CSST en materia de 
creación de capacidad, ciencia, tecnología 
e innovación.

La Segunda Conferencia de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre la 
Cooperación Sur-Sur (PABA+40) cexige 
una mayor institucionalización de la CSST, 
la mejora de su acervo de datos empíricos 
y centrarse en los resultados.

La reforma de las Naciones Unidas y el 
nuevo posicionamiento del sistema de 
las Naciones Unidas para el desarrollo 
(SNUD) tienen como objetivo introducir 
tanto cambios estructurales y de gestión 
en todos los ámbitos como el cambio 
cultural “necesario para lograr una mayor 
colaboración entre los pilares y resultados 
tangibles para las personas sobre el terreno”.

Los efectos de la COVID-19 siguen 
sufriéndose y es probable que sean 
más graves y duraderos en los países 
en desarrollo del hemisferio sur.

Internos
Liderazgo de la FAO: En agosto de 2019 se 
nombró a un nuevo Director General de la FAO, 
que ha establecido una visión de una FAO dinámica 
e innovadora en un mundo en el que los retos son 
complejos y están interrelacionados.

Marco estratégico de la FAO para 2022-2031: Este 
guiará el trabajo de la Organización durante un período 
de entre 10 a 15 años. Se centra en los ODS y las metas 
pertinentes para el mandato de la FAO y articula las 
prioridades y medidas programáticas conexas.

Ajustes estructurales en la Organización y 
nuevos mecanismos institucionales para la 
CSST: Representan un paso importante en la 
institucionalización de la función de la CSST. La FAO 
ha experimentado importantes ajustes estructurales y 
programáticos que culminaron con la creación de una 
División de Cooperación Sur-Sur y Triangular (PST) 
en julio de 2020.

Evolución de las prioridades institucionales: 
Destacan los temas de la innovación, la FAO digital 
(por ejemplo, la Plataforma para la Alimentación 
y la Agricultura Digitales), las intervenciones basadas 
en datos (por ejemplo, la Iniciativa Mano de la mano)  
y las emergencias mundiales como la pandemia 
de la COVID-19.

Procesos internos: Constituyen un nuevo elemento de 
interés en la mejora de la armonización con los procesos 
a nivel nacional y el fortalecimiento de una visión 
compartida para un enfoque de “Una FAO”.
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Justificación de las nuevas 
Directrices para la acción 
de la CSST de la FAO

- 
La naturaleza y el potencial de la CSST 
como elemento transversal del programa 
y complementario a las demás modalidades 
de ejecución de la Organización

- 
La función facilitadora de la FAO en la 
CSST, en consonancia con los documentos 
de orientación de las Naciones Unidas 
y con el modelo operativo ágil de la FAO 
de “facilitadora del cambio”

- 
La arquitectura de resultados de la CSST 
(áreas estratégicas prioritarias), que debería 
garantizar la integración de la CSST en el 
Marco estratégico de la FAO para 2022-
2031―y, por tanto, en las metas de los ODS 
de la Organización― y permitir también 
el seguimiento y el aprendizaje en el plano 
de los proyectos y programas

- 
La modalidad de planificación del trabajo 
de la FAO, adoptando un enfoque basado en 
cuestiones en consonancia con la evolución 
de las prioridades institucionales, convergiendo 
en los temas de la innovación, la digitalización  

en la agricultura, las intervenciones basadas 
en datos (por ejemplo, la Iniciativa Mano de 
la mano) y las emergencias mundiales como 
la pandemia de la COVID-19

- 
Los servicios ofrecidos por la División de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular (PST) 
a los Miembros y a los departamentos de la 
FAO mediante un enfoque modular, flexible 
e impulsado por la demanda

- 
La arquitectura institucional y funcional 
para ejecutar el programa de CSST de la FAO 
en los planos mundial, regional y nacional

- 
Las asociaciones externas y los 
mecanismos de colaboración interna 
necesarios para ampliar de forma 
significativa y colectiva la contribución 
de la FAO a los ODS a través de la CSST

- 
Un enfoque basado en los resultados para 
comunicar los logros del programa de CSST 
de la FAO

En este contexto, las nuevas Directrices para la acción de la CSST 
aclaran y replantean:
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La cooperación triangular (CT) se ha entendido como 
un marco en el que uno o varios donantes tradicionales 
u organizaciones multilaterales apoyan iniciativas 
de cooperación entre dos o más países en desarrollo, en 
gran medida mediante contribuciones financieras. Con el paso 
de los años, este enfoque ha evolucionado hacia un modelo de 
cooperación más amplio en el que varios actores (gobiernos 
junto con organizaciones internacionales/multilaterales, la 
sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y otros) 
participan en la cooperación y los intercambios trilaterales.  
En consecuencia, la cooperación triangular se define como:

En términos más generales, la CSST se refiere a un marco 
de cooperación para el desarrollo que comprende tanto 
la CSS como la CT, en contraste con la cooperación tradicional 
Norte-Sur. La CSST sirve de puente entre los asociados 
tradicionales y los donantes emergentes, incluidos los de los 
países del Sur del mundo. Ofrece un modelo de cooperación 
y colaboración que aprovecha las sinergias derivadas de las 
iniciativas de cooperación Norte-Sur y Sur-Sur.

 

“Un marco de cooperación para el desarrollo en el que dos 
o más países en desarrollo, junto con otras partes interesadas 
en el desarrollo, se implican en una colaboración e intercambios 
mutuamente beneficiosos con el apoyo de uno o varios países 
desarrollados o de organizaciones multilaterales.”

Cooperación Sur-Sur 
y triangular (CSST)
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Aunque no existe una definición universalmente acordada 
de la CSS, el marco de directrices operacionales de las Naciones 
Unidas para la cooperación Sur-Sur y triangular ofrece una 
definición operacional de la CSS. En consonancia con este marco 
y basándose en su amplia experiencia, la FAO define 
en forma genérica la CSS como:

“La puesta en común y el intercambio de conocimientos, 
experiencias, recursos técnicos y financieros relacionados 
con la agricultura y los sistemas alimentarios entre dos o más países 
en desarrollo, así como medidas colectivas en pos de sus objetivos 
de desarrollo individuales o compartidos”. 
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Discurso mundial 
sobre la CSST

En las últimas tres décadas se ha producido una rápida 
transformación económica en todo el mundo en desarrollo, 
con notables aumentos de la producción económica, mejora 
del desarrollo humano y expansión del comercio, la inversión 
y las finanzas. Algunos de estos países en desarrollo se han 
convertido en actores principales del desarrollo mundial 
y la gobernanza económica debido a su progreso económico, 
sus avances tecnológicos y su contribución a un conjunto 
mundial de soluciones probadas para los apremiantes retos 
del desarrollo.

La CSST ha cobrado mayor importancia en posteriores 
marcos de desarrollo mundial, como el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Acuerdo de París 
en relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y la Agenda de Acción de Addis 
Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo. En esta última 
se subrayó la necesidad de contar con recursos financieros 
adecuados y continuos —públicos, privados, de instituciones 
financieras, bancos de desarrollo nacionales y multilaterales 
y otros— para alcanzar los ambiciosos objetivos de la Agenda 
2030 y se señaló el papel único que desempeñaría la CSST 
a esos efectos.

Además, la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (BAPA+40) de 2019 
proporcionó un impulso y una hoja de ruta para la CSST.  
En el documento final se reconoció el papel significativo que 
desempeña la CSST con miras a acelerar la implementación de 
la Agenda 2030 y a erradicar la pobreza en todas sus formas.
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Modalidades de la 
CSST en la FAO

Por su naturaleza, la CSST es un fenómeno polifacético 
que no sigue un enfoque unificado.

Tomando como punto de partida las lagunas identificadas, 
es decir, la falta de un enfoque sistemático para establecer 
y reforzar los cuatro pilares de la CSST ―conocimiento, 
redes y asociaciones, financiación y el emparejamiento―, 
nuestros esfuerzos en los próximos cuatro años se centrarán 
en mejorar una plataforma de conocimiento, intermediación de 
asociaciones y establecimiento de contactos como se indica 
a continuación:

Garantizar la documentación y difusión sistemáticas. 
Evaluar la calidad de los conocimientos y sistematizar 
el seguimiento de los resultados.

Establecer un mecanismo funcional para el intercambio 
de conocimientos y desplegar expertos para proporcionar 
asistencia técnica y creación de capacidades mediante el 
establecimiento de colaboraciones con instituciones técnicas, 
redes de conocimiento, universidades y centros de excelencia.

Elaborar y aplicar planes de acción para la movilización 
de recursos y comprometerse con los países emergentes de 
ingresos medianos del Sur, los nuevos donantes, los asociados 
triangulares y los asociados financiadores no tradicionales, 
incluso con el sector privado y las instituciones financieras 
internacionales (IFI).

Aumentar y consolidar las soluciones de la FAO, la 
infraestructura de intermediación de conocimientos y las 
plataformas de intercambio de conocimientos mediante 
la renovación y la reelaboración del actual portal de la CSST.
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Redes y asociaciones

Financiación

Creación de vínculos
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Visión y orientación 
estratégica para la CSST 
en la FAO (2022-25)

La FAO es reconocida por sus Miembros y asociados en 
el desarrollo como un socio innovador, inclusivo y de 
confianza que aprovecha plenamente las soluciones de 
desarrollo, los recursos, conocimientos y tecnologías de los 
países del Sur del mundo para acelerar la transformación 
de los sistemas agroalimentarios, la seguridad alimentaria, 
la reducción de la pobreza y el uso sostenible de los recursos 
naturales.

Con su nueva visión, la FAO hace mayor hincapié en la 
CSST para apoyar la implementación de la Agenda 2030 
y contribuir al logro de los ODS con actores estatales y no 
estatales, así como en los mecanismos de financiación. Se 
espera una importante contribución de la CSST en el marco 
del ODS 17 (Asociaciones innovadoras) y de los demás ODS 
en los que trabaja la FAO, como el ODS 1, el ODS 2 y el ODS 10.

El trabajo de la FAO en materia de CSST para 2022-25 se 
canalizará a través de cuatro áreas estratégicas prioritarias. 
Se trata de las áreas en las que la FAO desearía ofrecer 
resultados en materia de CSST o contribuir a producirlos 
durante los próximos cuatro años y son las siguientes: 

PROMOCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS

OBTENCIÓN DE CONOCIMIENTOS

ASOCIACIONES Y COLABORACIÓN

APRENDIZAJE ADAPTATIVO Y BASADO EN DATOS 
CONCRETOS

Áreas 
estratégicas 

prioritarias

AEP 1

AEP  2

AEP  3

AEP 4
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El futuro: 
prioridades clave

- 
Pasar de un enfoque de 
proyecto a un enfoque 
de programa, es decir, de 
proyectos y actividades a 
una serie de intervenciones 
interrelacionadas basadas 
en los resultados

- 
Mejorar la focalización 
geográfica: por ejemplo, 
en los países de la Iniciativa 
Mano de la mano o en los 
PEID

- 
Definir y armonizar la 
definición y las tipologías 
de los proyectos de CSST 
y sus resultados y marcos, 
estableciendo sistemas 
de documentación 
sistemática de los  

resultados de los 
proyectos, los éxitos y las 
enseñanzas adquiridas

- 
Ampliar el volumen de 
proyectos e iniciativas 
de CSST en las regiones 
objetivo, en particular 
en Asia y el Pacífico (RAP) 
y en el Cercano Oriente 
(RNE)

- 
Ampliar el número de 
proyectos triangulares 
y el compromiso con 
asociados nuevos y no 
tradicionales de la CSST, 
por ejemplo, el sector 
privado y las IFI

Es urgentemente 
necesario seguir 

ampliando la base 
de asociados de la 

FAO en relación con 
la CSST. 

Como prioridad, se 
hará hincapié en:
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Las prioridades regionales 
y nacionales para 2022-25 
abarcarán:
- 
Seguir reforzando la arquitectura 
institucional de la CSST a nivel regional 
y nacional (por ejemplo, puntos focales de la 
CSST en los países prioritarios) y replantear 
las relaciones funcionales entre la Sede 
y los planos regional y nacional

- 
Determinar las lagunas de capacidad y 
los cuellos de botella que impiden a los 
países y a los asociados para el desarrollo 
participar activamente en la CSST en las 
esferas de la agricultura y los sistemas 
alimentarios

- 
Elaborar directrices e instrumentos 
que permitan una aplicación de calidad 
garantizada y una integración sistemática 
de la CSST en: i) las esferas prioritarias 
del programa de la FAO; ii) el Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible, junto con la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur-Sur; iii) los marcos de programación 
por países (MPP), junto con la Oficina de 
Estrategia, Programa y Presupuesto (OSP)

- 
Elaborar hojas de ruta regionales 
y nacionales de la CSST en países piloto 
basadas en las especificidades regionales/
nacionales, las ventajas comparativas 
y la experiencia y recursos

- 
Mejorar la colaboración con las 
comunidades económicas regionales 
(CER), mediante plataformas regionales y 
nacionales para el diálogo sobre políticas, 
la promoción y la coordinación

- 
Reforzar la arquitectura de intercambio de 
conocimientos a nivel regional y nacional

- 
Sistematizar y reforzar los procesos y 
sistemas de seguimiento y presentación 
de informes a nivel regional y nacional
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