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RESUMEN
El presente trabajo de graduación, pretende facilitar elementos correspondientes a los
avances y desafíos que presentan los países de América Latina y el Caribe en cuanto a la
institucionalidad para la gestión y promoción de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.
Lo anterior se instala en un contexto de auge de estas modalidades de la Cooperación
para el Desarrollo, así como en las motivaciones de encontrar bases para una renovación de la
actual Arquitectura del Sistema de Gobernanza Global de la Cooperación Internacional. Estos
procesos se pueden evidenciar en una serie de aspectos de naturaleza cualitativa y
cuantitativa que se registran en las diversas experiencias que los países del Sur, en particular
de América Latina y el Caribe, impulsan en sus relacionamientos de intercambios
horizontales para el desarrollo.
A partir de lo anterior, se destacan en términos cualitativos el impacto que la
Cooperación Sur-Sur y Triangular está registrando en aspectos como el fortalecimiento de
capacidades nacionales e institucionales, en el diseño y fortalecimiento de políticas públicas
de cooperación para el desarrollo, así como en la cristalización de procesos de integración
regional en sus diversos ámbitos (político, económico, social, cultural, entre otros).
A esto se suma la creación y evolución de institucionalidad propia para la
Cooperación Sur-Sur y Triangular, (agencias, direcciones, departamentos, unidades), lo que
se acompaña de aspectos como el establecimiento de instancias concretas para negociar y
gestionar estas modalidades de la cooperación para el desarrollo, así como el diseño de
herramientas y mecanismos específicos para su promoción y especialización (protocolos de
actuación, manuales, catálogos, fondos, entre otros).
Dichas evidencias pueden considerarse parte de los avances que los países de la
región han impreso a sus políticas de Cooperación Sur-Sur y Triangular, sin embargo, se
registran desafíos inmediatos, como por ejemplo el acoplar las condiciones y realidades
políticas, económicas, institucionales, técnicas y programáticas para dinamizar las
convergencias de intercambios entre los países de la región. Se suma a ello la integración y
participación a estas dinámicas de parte de otros actores territoriales del desarrollo como la
Sociedad Civil, Gobiernos Locales, Academia, así como elementos ligados a la generación de
indicadores para la valorización y/o cuantificación de la Cooperación Sur-Sur/Triangular.
Para el caso de El Salvador, se evidencia hoy en día la existencia de un Sistema
Nacional integrado de Cooperación en donde destacan modalidades como la Cooperación
Sur-Sur y Triangular, los cuales han logrado institucionalizarse a partir del establecimiento de
cinco grandes pilares de acción, siendo estos de naturaleza institucional, de posicionamiento
político regional e internacional, financiero, operativo y programático.
A lo anterior se suma la creación desde el 2009 de una entidad al interior del
Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo/Dirección General de Cooperación para el
Desarrollo encargada de la gestión de estas modalidades, le sigue el diseño y puesta en
funcionamiento de herramientas en concreto como el Fondo Salvadoreño de Cooperación
Sur-Sur y Triangular (FOSAL), así como mecanismos para consolidar el rol dual de El
Salvador en la Cooperación Sur-Sur y Triangular (Catálogos de Cooperación Sur-Sur).
El país continúa en consecuencia dando pasos concretos para posicionar su visión,
experiencia y avances institucionales en materia de Cooperación Sur-Sur y Triangular,
aunque también se registran tareas pendientes como la implementación de una Estrategia

Nacional concreta para estas modalidades de la Cooperación para el Desarrollo, la
articulación operativa y estratégica con otras instituciones sustantivas del Sistema Nacional
de Cooperación como la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, así como el
Ministerio de Hacienda, bajo el contexto de los nuevos retos y desafíos de coordinación que
implica la implementación de la agenda global del desarrollo (Agenda de Acción de Addis
Abeba, Agenda 2030, entre otros).
Estos temas entre otros, son los que se abordan en la presente investigación, la cual
pretende establecer los principales avances y desafíos institucionales que América Latina y el
Caribe presenta en la dinámica de gestión de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, e
identificar las oportunidades y potencialidades para El Salvador en su accionar como actor
con rol dual en la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Palabras o términos clave: América Latina y el Caribe; Cooperación Sur-Sur;
Cooperación Triangular; El Salvador; Ministerio de Relaciones Exteriores/Viceministerio de
Cooperación para el Desarrollo; Modelos y esquemas institucionales para la Cooperación
Sur-Sur/Triangular.

ABSTRACT
The present investigation, tries to explain the institutional advances regarding SouthSouth and Triangular Cooperation dynamics on Latin American and Caribbean countries. In
that sense, El Salvador has installed a new paradigm in its regional and international position
concerning those modalities of International Development Cooperation.
With that purpose, at first step the author offers some details about historically
backgrounds and evolution of South-South and Triangular Cooperation in Latin American
and Caribbean region. At second point, shows some institutional models and schemes for
South-South and Triangular Cooperation manage in the Latin American and Caribbean
countries, and at the end, offers some projections and prospective for El Salvador as
emerging actor on South-South and Triangular Cooperation (dual role), taking into account
the 2030 agenda for international development cooperation and particularly the Sustainable
Development Objectives (SDO).
Key words: El Salvador; Institutional models and schemes for South-South and
Triangular Cooperation; Latin America and the Caribbean; Ministry of Foreign
Affairs/Viceministry for Development Cooperation; South-South Cooperation; Triangular
Cooperation

