
El siglo XXI ha asistido al “ascenso del Sur” y al cuestionamiento del modelo de desarrollo
de algunos países del “Norte “caracterizado por la desregulación financiera y las crisis que
ha generado. Al mismo tiempo asistimos a un resurgimiento de la cooperación Sur-
Sur y la cooperación triangular,  y  con ellas a un renovado dinamismo de las relaciones 
internacionales de los países del Sur Global y de sus actores.

Se podría definir la cooperación Sur-Sur  (CSS) como una fórmula a través de la cual los países del 
Sur establecen mecanismos de acción para conseguir articular esfuerzos en favor de la solución de 
sus problemas concretos. Respondiendo a 3 principios básicos: horizontalidad, consenso y equidad, 
resulta un instrumento estratégico para alcanzar parte de los objetivos de esos países en el campo del 
desarrollo. 

Y se podría definir la cooperación triangular (CTR) como otra fórmula en la que se incorpora un tercer 
actor y que es generalmente utilizada por los países “del Norte” para participar y apoyar las dinámicas 
de la CSS.

La Coordinadora ONG para el Desarrollo-España organiza el siguiente curso, con el apoyo de 
la Obra Social “la  Caixa” con el objetivo de contribuir al conocimiento de la cooperación Sur-Sur 
y la cooperación triangular como modalidades de cooperación internacional para el desarrollo, su 
impacto en los modelos de cooperación vigentes y el rol que desempeñan los países “del Sur” en su 
consolidación. 

Objetivos

• Proporcionar un acercamiento a las dinámicas de la cooperación Sur-Sur y triangular en el marco de 
las transformaciones de la cooperación internacional.
• Ofrecer una visión multidimensional y pluridisciplinar sobre los estudios en cooperación
Sur-Sur y triangular como modalidades de cooperación internacional para el desarrollo.
• Analizar las diferentes dimensiones de la cooperación Sur-Sur y triangular y sus
implicaciones en el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, con especial
énfasis en las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
• Fomentar un mayor conocimiento de las experiencias y prácticas de desarrollo de los países
del Sur.

Metodología

• Exposición de conocimientos teóricos, conceptuales y prácticos por parte de profesionales 
especializados.
• Se buscará la participación activa de las personas participantes, a partir de sus experiencias, saberes 
y motivaciones, fomentando un espacio de intercambio.

           



Contenidos día 3

Contenidos día 4
10.00-11.30 La cooperación Sur-Sur en África. Formas de comprender la CSS. La CSS en la política exterior 
de los países africanos. Visiones africanas sobre los debates actuales: a) La Agenda de la Eficacia de la 
Ayuda; b) los Objetivos de Desarrollo del Milenio y c) la cuantificación de la CSS. La CSS africana en marcos 
regionales y procesos de integración. La CSS en África: a) la CSS de los “países emergentes” en África y b) la 
CSS de China en África. Formador: Mbuyi Kabunda (Universidad Autónoma de Madrid).

• 11.30-12.00 PAUSA CAFÉ • 

12.00-14.00  La Cooperación Sur-Sur en África (continuación).

• 14.00-15.30 PAUSA COMIDA • 

15.30-17.00  La Cooperación Sur-Sur en América Latina. Formas de comprender la CSS. La CSS en la 
política exterior de los países latinoamericanos. Visiones latinoamericanas sobre los debates actuales: a) La 
Agenda de la Eficacia de la Ayuda; b) los Objetivos de Desarrollo del Milenio y c) la cuantificación de la CSS. 
La CSS latinoamericana en marcos regionales y procesos de integración. Formadora: Tahina Ojeda.

17.00-18.00   Video-conferencia de clausura: “¿Están preparadas las OSC para trabajar en
Cooperación Sur – Sur? Algunos elementos para la reflexión”. Formador: Bruno Ayllón (IUDC-UCM / 
Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador).

10.00-10.15  Bienvenida y presentación.
10.15-12.00  Los nuevos escenarios de la cooperación internacional para el desarrollo. Descripción y  
análisis de las nuevas dinámicas de la cooperación internacional para el desarrollo. La nueva arquitectura 
de la ayuda y la reemergencia de otras modalidades de cooperación (cooperación Sur-Sur y triangular). 
Los debates sobre los conceptos fundamentales que giran en torno a la cooperación internacional para el 
desarrollo y las propuestas de los actores del Sur. Formadora: Tahina Ojeda (IUDC-UCM).
 

• 12.00-12.20 PAUSA CAFÉ •

12.20-14.00  La Cooperación Sur-Sur y las transformaciones de la cooperación internacional
para el desarrollo. Introducción a la cooperación Sur-Sur. Definición. Origen y evolución histórica.
Objetivos y características. Potencialidades y limitaciones. Modalidades e instrumentos. Agentes.
Marco normativo. Financiación. Plataformas de debate. La cooperación Sur-Sur en el escenario
Post-2015. La cooperación Sur-sur y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Formadora: Tahina Ojeda.

• 14.00-15.30 PAUSA COMIDA • 

15.30-17.00  La cooperación triangular en las transformaciones de la cooperación
internacional para el desarrollo. Contenido: Definición. Origen y evolución histórica. Objetivos y 
características. Potencialidades y limitaciones. Modalidades e instrumentos. Agentes. Marco normativo. 
Financiación. Plataformas de debate. España en la Cooperación Triangular. Análisis de casos y experiencias. 
Formadora: Tahina Ojeda.

17.00-18.00  Video-conferencia: La participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
en la cooperación Sur-Sur. Formador:  Javier Surasky (Universidad Nacional de La Plata, Argentina).  



Duración

16 horas.

Inscripción

Plazo de pre inscripción: del 30 de abril 
al 20 de mayo. Enlace al formulario de 
solicitud disponible en el apartado de 
Formación de la Web de Coordinadora. 
Se ruega cumplimentar los datos que 
allí se solicitan.

PUEDES INSCRIBIRTE DESDE AQUÍ.

Precio
25€ para las personas pertenecientes 
a ONGD de la Coordinadora Estatal y/o 
Coordinadoras Autonómicas. 
50€ para las personas de otras 
organizaciones.

• Se aplicará la tarifa reducida para 
aquellas personas en situación de 
demanda de empleo, acogiéndose a los 
precios estipulados para organizaciones 
miembro.

Plazas y matriculación
50 personas. Al cierre del plazo de pre 
inscripción se comunicará a las personas 
seleccionadas cómo realizar el pago 
para formalizar la matrícula a este curso.

Cancelaciones
Debido a que los cursos cuentan con un 
número limitado de plazas, si después 
de realizada la solicitud no se pudiera 
realizar la formación por algún imprevisto, 
rogamos se comunique a la Coordinadora 
como mínimo con tres días de antelación, 
con el fin de asignar la plaza a otra persona 
interesada.

Certificación
Al finalizar el curso, se entregará 
certificado acreditativo a quienes 
hayan participado en las dos sesiones 
presenciales.

A quién se dirige

Personal directivo y técnico de las 
ONGD y Coordinadoras Autonómicas 
asociadas a la Coordinadora, y personas 
y organizaciones relacionadas con el 
trabajo en cooperación, que deseen 
ampliar sus competencias profesionales 
en acciones vinculadas con el tema.

Información
Piedad Martín
Responsable de Formación
Coordinadora de ONG para el Desarrollo
formacion@coordinadoraongd.org
91 523 87 15

Lugar de realización del curso
CaixaForum de Madrid
Pº del Prado 36. Aula 1. Planta -1
Metro: Atocha

Formación a cargo de: 
- Tahina Ojeda (IUDC-UCM) 
- Javier Surasky (Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina)
- Mbuyi Kabunda (Universidad Autónoma de 
Madrid)
- Bruno Ayllón (IUDC-UCM / Instituto de Altos 
Estudios Nacionales, Ecuador)

http://formacion.coordinadoraongd.org/
http://formacion.coordinadoraongd.org/
http://formacion.coordinadoraongd.org/courses/43
http://formacion.coordinadoraongd.org/courses/41
http://formacion.coordinadoraongd.org/courses/41
http://formacion.coordinadoraongd.org/courses/41

