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Lineamientos para panelistas 
Comité de Cooperación Sur‐Sur 

(9 de mayo de 2018) 

Es un gran honor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contar con usted 
en  el  Comité  de  Cooperación  Sur‐Sur,  del  trigésimo  séptimo  periodo  de  sesiones,  a  realizarse  en  la 
ciudad de la Habana, Cuba. 

El Comité de Cooperación Sur‐Sur se llevará a cabo el día miércoles 9 de mayo, entre las 16.00 y 18.30 
horas. 

Horas  Comité de Cooperación Sur‐Sur 
16.00 a 18.30 

16.00 a 16.10   Elección de la Mesa  Conforme  a  las  disposiciones  del 
Reglamento de  la Comisión Económica para 
América  Latina  y  el  Caribe  y  según  la 
práctica  establecida,  corresponde  como 
primera actividad de  las delegaciones elegir 
entre  los  representantes  a  un  Presidente, 
dos o más Vicepresidentes y un Relator para 
dirigir los trabajos de este Comité. 

16.10 a 16.15   Aprobación del temario  Los  delegados  tendrán  ante  sí,  para  su 
consideración  y  aprobación,  el  temario 
provisional. 

Los  delegados  de  los  Estados  miembros 
podrán formular observaciones y sugerir  las 
modificaciones que estimen pertinentes, de 
conformidad con el Reglamento de la CEPAL. 

16.15 a 18.30   Panel  sobre  los  desafíos  de  los  países  de  renta 
media  de  cara  a  la  Segunda Conferencia  de  Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación 
Sur‐Sur (Buenos Aires, marzo de 2019) 

Se llevará a cabo un diálogo sobre los 
avances y desafíos de la cooperación Sur-Sur 
como un aporte regional al proceso de 
negociación del documento que se aprobará 
en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas sobre la Cooperación 
Sur-Sur con ocasión del 40º aniversario de la 
aprobación del Plan de Acción de Buenos 
Aires, que se celebrará en Buenos Aires del 
20 al 22 de marzo de 2019. 

Asimismo, los delegados podrán reflexionar 
sobre los desafíos de los países de renta 
media y las nuevas perspectivas de la 
cooperación para el desarrollo en el actual 
contexto económico y social. 
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Panel sobre los desafíos de los países de renta media de cara a la Segunda Conferencia de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur‐Sur (Buenos Aires, marzo de 2019) 

Preside: Ileana Núñez, Viceministra del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba 
(MINCEX) 

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 

• Ana Ciuti, Directora General de Cooperación  Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de la Argentina 

• Agustín García‐López, Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) 

• Representante de la Agencia Brasileña de Cooperación 

• Jorge Chediek, Director de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur‐Sur 

* * * * * 

• Marisol Argueta, Directora para América Latina del Foro Económico Mundial 

• Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación  Internacional y para  Iberoamérica y el 
Caribe de España 

• Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General para el Desarrollo 
y la Cooperación Internacional de la Comisión Europea 

 
2. Acerca del informe y sus contenidos 

El  Resumen  Ejecutivo  “Desafíos  emergentes  y  paradigmas  cambiantes:  nuevas  perspectivas  de 
cooperación  internacional”, es el punto de partida para el diálogo  sobre  los avances y desafíos de  la 
cooperación Sur‐Sur. Se espera que este  informe  ilumine  la  reflexión de  los panelistas y  les entregue 
información relevante para sus presentaciones. 

El  documento  “Desafíos  emergentes  y  paradigmas  cambiantes  (…)”permite  reflexionar  sobre  los 
desafíos de  los países de renta media de cara a  la Segunda Conferencia de Alto Nivel de  las Naciones 
Unidas sobre la Cooperación Sur‐Sur (Buenos Aires, marzo de 2019). 

En el documento se platea que (párrafos seleccionados): 

o Los países de América Latina y el Caribe (LAC) enfrentan varios desafíos económicos, sociales y 
medio  ambientales  incluyendo  el  lento  crecimiento  de  la  productividad,  la  falta  de 
diversificación  de  la  estructura  productiva,  la  falta  de  modernización  tecnológica,  la 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, una capacidad tributaria limitada, así como la 
ausencia de estructuras tributarias progresivas; 
 

o A pesar de  algunos  avances en  las últimas décadas  los problemas de pobreza, desigualdad  y 
desarrollo  institucional deficiente  siguen  siendo  cruciales  para  los países de  ingreso medio o 
incluso para algunos países de altos ingresos. Este es el caso de la mayoría de las economías de 
LAC; 
 

o Los  desafíos  globales  y  locales  están  más  interconectados  que  nunca,  lo  que  subraya  la 
necesidad de generar nuevas asociaciones y una mayor colaboración entre países y regiones con 
el fin de implementar de manera efectiva la Agenda 2030, entre otras de interés universal; 
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o La cooperación internacional debe transitar desde una visión de desarrollo tradicional hacia una 
visión más universal.  Este nuevo paradigma para  la  cooperación  internacional debe  tener  en 
cuenta  la naturaleza multidimensional del desarrollo e  ir más allá de  las medidas tradicionales 
como el PIB, utilizadas tradicionalmente para reflejar los niveles de desarrollo de las economías; 
 

o Existen varios marcos multidimensionales que van allá del PIB y que sirven para establecer el 
nivel de desarrollo de los países y que podrían usarse como base para este nuevo paradigma de 
cooperación internacional: el marco de la OCDE denominado ´Como está la Vida´ (How’s Life), el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH), los Estándares de Vida Multidimensional de la OCDE (MDLS) 
y el Enfoque de Brechas Estructurales de la CEPAL, entre otros; 
 

o La cooperación  internacional debería  ir más allá de  los  instrumentos  tradicionales e  incluir un 
nuevo  conjunto  de  modalidades,  como  la  creación  de  capacidades,  el  intercambio  de 
conocimientos y la transferencia de tecnológicas; 
 

o La región de LAC ha desempeñado un papel activo en  la agenda global de bienes públicos. La 
región tiene una presencia y participación creciente en acuerdos internacionales, y en su diseño 
e  implementación,  así  como  en  foros  e  instituciones  internacionales  (Agenda  2030  para  el 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, entre otros). Asimismo los países LAC son miembros 
activos de foros internacionales y organizaciones internacionales, como la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y el G20. 
 

o La  cooperación  internacional  debería  promover  nuevas  alianzas  con  una  amplia  variedad  de 
actores. Debe tener en cuenta  la agenda global de bienes públicos para  la cual  la cooperación 
horizontal,  la cooperación Sur‐Sur  (CSS) y  la cooperación  triangular  (CT) son elementos claves 
sobre todo bajo una perspectiva integrada. Además, la cooperación internacional debería buscar 
asociaciones con el sector privado, los bancos de desarrollo, los gobiernos locales y la sociedad 
civil; 
 

o Dentro  de  un  nuevo  paradigma  de  cooperación  internacional,  se  necesita  una  relación más 
profunda entre  la UE y LAC para enfrentar  los desafíos globales. Ambos tienen roles clave que 
jugar en la agenda multilateral. Además, comparten intereses, valores y complementariedades. 
 
 

o El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo aprobado en 2017 enfatiza  la  importancia de  los 
países  de medianos  ingresos  (MIC).  Resalta  la  necesidad  de  prestar  atención  a  los  desafíos 
específicos  de  los  países  que  se  gradúan  desde  ingresos  bajos  a  ingresos medios  utilizando 
mecanismos para suavizar su transición. El documento de la UE también subraya las cuestiones 
de pobreza, desigualdad  y exclusión  social que enfrentan muchos países de  renta media  y  la 
necesidad de apoyar  la  implementación de  los objetivos sociales de desarrollo (ODS) así como 
de tener en consideración los bienes públicos mundiales. Finalmente, la UE sugiere diferenciar el 
caso de los países en desarrollo más avanzados que es una categoría ignorada por las estrategias 
de cooperación de la UE en el pasado. 

 
3. Acerca del moderador y los panelistas 

El formato propuesto para el debate de estas mesas de trabajo es el siguiente: 

A. Composición de la mesa 

La mesa cuenta con una presidencia y panelistas. 



 Lineamientos Comité de Cooperación Sur‐Sur… 4 
 

B. La presidencia 

La presidencia informará sobre la finalidad de la discusión y comunicará las reglas. Asimismo, presentará 
a los miembros del panel. 

La presidencia será  la encargada de controlar  las reglas y  los tiempos de  las mesas, con el objetivo de 
mejorar  la  calidad  del  diálogo  y  debate,  entre  los  miembros.  Además,  dirigirá  las  preguntas  e 
intervenciones del público. 

C. Tiempo y tipo de exposición de los panelistas 

Cada panelista tiene 10 minutos de exposición oral y podrá contar con apoyo en PowerPoint u otro tipo 
de proyección. 

Los panelistas deben estimar que podrán disponer de 5 minutos, aproximadamente, para respuestas al 
público. 

Los panelistas podrán entregar material complementario a su presentación a la Secretaría para que esta 
lo considere en los distintos informes del Período de Sesiones. 


