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Informe de situación sobre la cooperación Sur-Sur y 
triangular (2019-2020) 

I. Antecedentes 
1. La cooperación Sur-Sur y triangular es un instrumento de desarrollo fundamental 

del modelo operacional del FIDA para cumplir el mandato de lograr una 

transformación rural inclusiva y sostenible. El compromiso del FIDA con la 

cooperación Sur-Sur y triangular ha quedado plasmado en el Marco Estratégico 

(2016-2025) del Fondo y en el Enfoque del FIDA en relación con la cooperación 

Sur-Sur y triangular1 examinado por la Junta Ejecutiva en diciembre de 2016. 

Además, durante la Décima (2015-2018) y la Undécima (2019-2021) Reposición de 

los Recursos del FIDA (FIDA10 y FIDA11, respectivamente), los Estados Miembros 

acordaron que este tipo de cooperación constituía una prioridad fundamental.  

2. Durante 2019 y 2020, se ha prestado especial atención a la cooperación Sur-Sur y 

triangular. En el plano mundial, las Naciones Unidas han incrementado sus 

esfuerzos para prestar apoyo a los países a través de la cooperación Sur-Sur y 

triangular. De hecho, durante la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 

Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur de 2019 (conocida como "PABA+40") se instó 

al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a que "con los recursos 

disponibles, aumente su apoyo a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular 

en ámbitos como la promoción del desarrollo de la capacidad, la integración 

regional, los vínculos interregionales, la interconectividad de la infraestructura y el 

desarrollo de las capacidades productivas nacionales mediante la coordinación de 

políticas, el intercambio de conocimientos, las innovaciones tecnológicas y la 

transferencia de tecnología”2. 

3. Siguiendo la recomendación del Secretario General de las Naciones Unidas y en 

vista de los resultados de la conferencia PABA+40, los organismos de las Naciones 

Unidas han examinado de manera activa y han elaborado recientemente una nueva 

estrategia de cooperación Sur-Sur y triangular para todo el sistema de las Naciones 

Unidas con el fin de que el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en su 

conjunto sea capaz de responder eficazmente a la creciente demanda de apoyo a la 

cooperación Sur-Sur y triangular en todos los niveles. 

4. Al mismo tiempo, una reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

requiere esfuerzos conjuntos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en el plazo establecido. Estos esfuerzos adquieren aún más importancia en 

vista de la actual pandemia de la COVID-19, que persiste en gran parte del mundo 

y afecta particularmente a los países en desarrollo y sus poblaciones rurales 

pobres, que se enfrentan a nuevas alteraciones de sus sistemas alimentarios. En 

este contexto, la cooperación Sur-Sur y triangular desempeña un papel especial a 

la hora de fomentar el intercambio de conocimientos e innovaciones sobre el modo 

en que los países abordan los efectos de la pandemia en sus poblaciones rurales. 

5. Desde la perspectiva del FIDA, durante las consultas de la FIDA12, los Estados 

Miembros solicitaron que el Fondo continuara reforzando sus actividades de apoyo a 

la cooperación Sur-Sur y triangular, en especial al considerar que esta modalidad 

de cooperación permitía mejorar los programas en los países y ampliar las 

asociaciones para abarcar un conjunto más extenso de agentes.  

                                           
1 https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/spanish/EB-2016-119-R-6.pdf. 
2 Naciones Unidas (2019). Documento final de Buenos Aires de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (A/RES/73/291). Buenos Aires, Naciones Unidas. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/spanish/EB-2016-119-R-6.pdf
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6. El principal objetivo de este informe es, por lo tanto, abordar las cuestiones 

mencionadas anteriormente e informar a la Junta Ejecutiva sobre las actividades de 

cooperación Sur-Sur y triangular del FIDA puestas en marcha desde el último 

informe de situación publicado en diciembre de 2018. El presente informe también 

pone de relieve los principales resultados y las enseñanzas extraídas y señala el 

camino a seguir para poner en marcha más actividades de cooperación Sur-Sur y 

triangular.  

II. Estructura institucional del FIDA para la cooperación 
Sur-Sur y triangular 

7. En el marco de la reforma y la reestructuración institucionales del FIDA, el 1 de 

julio de 2019 dos divisiones se fusionaron en la nueva División de Participación 

Activa, Asociación y Movilización de Recursos a Nivel Mundial (GPR) y se 

establecieron tres centros regionales de cooperación Sur-Sur y triangular y de 

gestión de los conocimientos —en el Brasil (Brasilia), China (Beijing) y Etiopía 

(Addis Abeba)— para incrementar la participación y el apoyo del Fondo en materia 

de cooperación Sur-Sur y triangular en cada región.  

8. En este contexto, la puesta en práctica de la cooperación Sur-Sur y triangular del 

FIDA también ha evolucionado significativamente desde el punto de vista 

operacional. La cooperación Sur-Sur y triangular se utiliza como una herramienta 

para promover un desarrollo sostenible, tanto en las operaciones del FIDA como en 

los países. A ello contribuyen una mayor claridad en las funciones y las 

responsabilidades y una mayor sinergia entre regiones y divisiones. La División de 

Participación Activa, Asociación y Movilización de Recursos a Nivel Mundial lidera el 

programa institucional de cooperación Sur-Sur y triangular, centrándose en 

actividades de alcance mundial como la creación de asociaciones, la movilización de 

recursos y la participación en eventos mundiales. Los tres centros de cooperación 

Sur-Sur y triangular y de gestión de los conocimientos, junto con las oficinas en los 

países y los centros regionales del FIDA, lideran la puesta en marcha de las 

actividades de cooperación Sur-Sur y triangular sobre el terreno. Para coordinar las 

diferentes actividades y garantizar la transmisión y el intercambio de 

conocimientos, el grupo de trabajo interdepartamental sobre cooperación Sur-Sur y 

triangular funciona como una plataforma de transmisión de conocimientos y 

coordinación de actividades de cooperación Sur-Sur y triangular.  

III. Progresos en la ejecución 

9. Durante el período 2019-2020, el programa institucional de cooperación Sur-Sur y 

triangular del FIDA se centró en cuatro prioridades básicas: 

i) Incorporación de la cooperación Sur-Sur y triangular en las operaciones del 

FIDA; 

ii) Promoción del intercambio de conocimientos sobre las cuatro esferas 

temáticas principales del FIDA; 

iii) Fortalecimiento y ampliación de las asociaciones de cooperación Sur-Sur y 

triangular, y 

iv) Mejora de las tareas de seguimiento y supervisión de la contribución de la 

cooperación Sur-Sur y triangular a los resultados de desarrollo. 

A. Incorporación de la cooperación Sur-Sur y triangular en las 
operaciones del FIDA 

10. Elaboración de descripciones claras sobre cooperación Sur-Sur y triangular 

para los programas sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP). 

Durante el período de la FIDA11, el FIDA convino en incluir una descripción 

detallada sobre la cooperación Sur-Sur y triangular en el 66 % de los nuevos 

COSOP. En 2019, también elaboró directrices específicas para apoyar y facilitar la 

tarea de los directores en países de incorporar elementos de cooperación Sur-Sur y 
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triangular en los procesos de preparación de los COSOP. Estas directrices ya han 

sido plenamente incorporadas al documento de directrices y procedimientos 

operativos del FIDA relativos a las estrategias en los países, en el que también se 

aborda el objetivo de la FIDA11. Según una evaluación de los COSOP aprobados 

durante el período mencionado, el FIDA ha logrado o incluso sobrepasado el 

compromiso asumido en el marco de la FIDA11. De los 25 COSOP presentados 

antes del 130.o período de sesiones de la Junta Ejecutiva, 23 de ellos incluían una 

descripción detallada sobre cooperación Sur-Sur y triangular. Esto demuestra que 

las divisiones regionales amplían cada vez más su enfoque de cooperación Sur-Sur 

y triangular, definiendo esferas específicas de actividad en los nuevos COSOP —que 

abarcan desde el intercambio de conocimientos y la creación de capacidad hasta la 

actuación en materia de políticas y las actividades de promoción de inversiones— e 

identificando asociados fundamentales dentro de los gobiernos y las organizaciones 

no gubernamentales (ONG). 

11. Participación regional. Las cinco divisiones regionales han realizado progresos 

significativos en la puesta en marcha de actividades sobre cooperación Sur-Sur y 

triangular, impulsadas por el establecimiento de centros de cooperación Sur-Sur y 

triangular y de gestión de los conocimientos en Addis Abeba, Beijing y Brasilia.  

12. En el plano de los proyectos, el nuevo diseño del Programa de Desarrollo de la 

Agricultura y la Pesca para la República Unida de Tanzanía, que se examinará 

durante el 131.er período de sesiones de la Junta Ejecutiva, incorpora oportunidades 

para poner en marcha actividades de cooperación Sur-Sur y triangular en el sector 

de la producción de semillas, mediante análisis de la situación en Botswana, China, 

la India, Kenya, Sudáfrica y Zimbabwe, con el fin de mejorar el comercio minorista, 

el desempeño de los agricultores y la elaboración de políticas. Otro ejemplo es el 

Proyecto de Apoyo a la Comercialización, la Producción Agrícola y la Nutrición, 

aprobado recientemente y diseñado para Santo Tomé y Príncipe, que incluye 

diversas actividades de cooperación Sur-Sur y triangular en apoyo de la nutrición, 

la producción de pimienta y cacao, la elaboración y la comercialización, la pesca y 

la horticultura.  

13. De forma similar, la donación destinada al desarrollo agrícola en el marco del 

Proyecto de Desarrollo Rural en las Montañas del Atlas, implementado por la 

División del Cercano Oriente, África del Norte y Europa (NEN), tiene por objeto 

impulsar la cooperación técnica entre Marruecos y tres países subsaharianos, a 

saber, Côte d’Ivoire, Madagascar y la República Unida de Tanzanía, que no se han 

visto beneficiados por los intercambios previos de cooperación Sur-Sur y triangular 

con Marruecos. El proyecto se pone en contacto con asociados clave de otros 

proyectos en curso del FIDA en los tres países mencionados, con el fin de ampliar la 

escala de las buenas prácticas extraídas del exitoso Plan Marruecos Verde3. 

Además, a fin de incrementar el uso de la cooperación Sur-Sur y triangular como 

herramienta para apoyar las esferas transversales del FIDA, la División del Cercano 

Oriente, África del Norte y Europa procurará elegir este tipo de cooperación como la 

modalidad de ejecución preferente para cumplir el programa del FIDA sobre empleo 

juvenil en las zonas rurales. 

14. Las divisiones regionales están planificando con antelación las actividades de 

cooperación Sur-Sur y triangular que se ejecutarán a través de sus proyectos, no 

solo mediante la inclusión de estas actividades en el diseño de los COSOP y las 

notas sobre estrategias en los países, sino también mediante la ampliación de la 

cartera de asociaciones y la integración de la cooperación Sur-Sur y triangular en 

los nuevos préstamos y donaciones. Por ejemplo, como parte de la elaboración de 

la nota sobre la estrategia en el Afganistán, la División de Asia y el Pacífico estudia 

junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura   

                                           
3 Para obtener más información sobre el plan, visite el sitio web oficial:  
https://www.maroc.ma/es/content/plan-marruecos-verde-0.  

https://www.maroc.ma/es/content/plan-marruecos-verde-0
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(FAO) una posible colaboración con China e Indonesia para prestar apoyo al 

Afganistán en el ámbito de la producción ganadera y las tecnologías de gases de 

invernadero. 

15. Con el fin de poner en marcha las actividades de cooperación Sur-Sur y triangular, 

las oficinas en los países han aprovechado las numerosas asociaciones ya 

establecidas y han creado otras nuevas. Por ejemplo, la División de América Latina 

y el Caribe ejecuta sus donaciones en colaboración con una sólida red de asociados, 

entre los que se incluyen la Corporación Regional de Capacitación en Desarrollo 

Rural, la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz, la Corporación Regional de 

Capacitación en Desarrollo Rural (PROCASUR), y el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical. La División de África Oriental y Meridional ha establecido una 

colaboración formal con WorldFish, y la División de África Occidental y Central 

trabaja junto a la Red Internacional del Bambú y el Ratán en una donación 

financiada por el Mecanismo de cooperación Sur-Sur y triangular. La División de 

Asia y el Pacífico ha colaborado con Alibaba para familiarizar al personal del 

Proyecto de Promoción de la Comercialización y las Empresas Agropecuarias con 

diversas prácticas de comercio electrónico, a fin de que estas puedan reproducirse 

en Bangladesh. Asimismo, la División del Cercano Oriente, África del Norte y Europa 

ha puesto en marcha cuatro grandes proyectos regionales centrados en la 

cooperación técnica interregional y el intercambio de conocimientos. Estos 

proyectos están siendo ejecutados por una gran variedad de receptores, incluidos 

organismos de las Naciones Unidas (Oficina de las Naciones Unidas para la 

Cooperación Sur-Sur (UNOSSC)), instituciones gubernamentales (Instituto de 

Investigación Agronómica de Argelia), centros internacionales de investigación 

(Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas) y 

organizaciones no gubernamentales (Federación Nacional de Productores Agrícolas 

de Moldova). 

16. Estos son solo algunos aspectos destacados de la labor que las divisiones regionales 

del FIDA llevan a cabo para promover actividades de cooperación Sur-Sur y 

triangular sobre el terreno; otros ejemplos y logros se detallan en la siguiente 

sección. 

B. Promoción del intercambio de conocimientos sobre las cuatro 
esferas temáticas principales 

17. En relación con el logro de los objetivos institucionales del FIDA, la cooperación 

Sur-Sur y triangular recibe cada vez más atención como puntos de apoyo del 

programa de transversalidad en sus cuatro esferas temáticas principales (género, 

juventud, cambio climático y nutrición). En este ámbito, ambos tipos de 

cooperación se utilizan para incrementar la transmisión de conocimientos en torno 

a estas esferas temáticas, mediante el intercambio de soluciones, innovaciones y 

mejores prácticas durante eventos mundiales y regionales, así como otras 

plataformas, lo cual apuntala el objetivo general del Fondo de reducir la pobreza y 

la transformación rural.  

18. Portal de Soluciones Rurales. El Portal de Soluciones Rurales4 tiene por objeto 

recopilar soluciones innovadoras y de eficacia probada y ampliar su escala para 

mejorar la transformación rural. Contiene actualmente 53 soluciones sobre una 

variedad de temas, que proceden de las actividades financiadas por el FIDA y las 

actividades de sus asociados. Las soluciones disponibles abarcan diversas esferas 

temáticas como el equilibrio de género, el empleo juvenil, las cuestiones 

relacionadas con el cambio climático y la malnutrición. También se ha 

elaborado un marco de resultados específico, con indicadores y objetivos claros que 

permiten al FIDA supervisar, evaluar y elaborar informes de manera más 

sistemática sobre los resultados del portal en relación con la reproducción de 

soluciones. Tras realizarse una evaluación inicial, ya hay varias metas que avanzan 

por buen camino, entre ellas, el número de soluciones publicadas por año, el 

                                           
4 www.ruralsolutionsportal.org.  

http://www.ruralsolutionsportal.org/
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número de productos de conocimiento elaborados, y el número de eventos de 

presentación de soluciones y actividades regionales sobre el Portal de Soluciones 

Rurales5. Está previsto invertir más esfuerzos para fomentar la adopción de las 

soluciones recopiladas en el portal, con el fin de aprovechar plenamente su 

potencial y sus objetivos. El portal también se utilizará para proporcionar 

información adecuada para los nuevos COSOP, los proyectos financiados por el 

FIDA y las actividades relacionadas con donaciones.  

19. En un intento por aprovechar el Portal de Soluciones Rurales para establecer 

nuevas asociaciones, el FIDA participó en una sesión de formación organizada por 

el Centro Internacional de Investigación Agrícola en las Zonas Secas en junio de 

2020, en el contexto del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de los 

Conocimientos para Lograr una Mayor Eficacia en Términos de Desarrollo en el 

Cercano Oriente, África del Norte, Asia Central y Europa” financiado mediante una 

donación del Fondo. La formación, dirigida a los oficiales de las instituciones 

asociadas, se centró en la utilización del portal como herramienta de intercambio de 

conocimientos, innovaciones y tecnologías entre países. Desde que finalizó la 

formación, las organizaciones asociadas del proyecto han ideado diversas 

soluciones relacionadas con los servicios agrícolas, la participación de los jóvenes y 

el género, que se subirán al Portal de Soluciones Rurales. 

20. Intercambio de experiencias a través de eventos mundiales y regionales. El 

FIDA ha organizado o participado en conferencias internacionales y regionales con 

el fin de intercambiar conocimientos, enseñanzas y experiencias sobre innovación 

tecnológica, nuevos modelos de asociación, reducción de la pobreza y 

participación del sector privado a través de la cooperación Sur-Sur y triangular, 

y dar a conocer las soluciones publicadas en el Portal de Soluciones Rurales6. La 

participación del FIDA en estas conferencias contribuyó al aumento generalizado de 

su visibilidad, generó posiciones comunes sobre cuestiones de políticas y favoreció 

la convergencia entre diferentes asociados para mejorar sus inversiones en materia 

de desarrollo a través de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular con 

miras a lograr un mayor impacto. 

21. Un ejemplo de actividad de cooperación Sur-Sur y triangular en favor de la lucha 

contra el cambio climático es el seminario de diciembre de 2019 titulado 

“Intercambio de experiencias entre China y el Pakistán sobre el fomento de la 

resiliencia al cambio climático y la reforestación sostenible” y organizado por el 

FIDA en Islamabad, en el que participaron profesionales del ámbito del desarrollo, 

académicos y oficiales gubernamentales de China y el Pakistán. Durante el 

seminario, se presentaron y se examinaron las mejores prácticas de resiliencia al 

cambio climático de ambos países, centrando la atención en la manera de abordar 

la deforestación, la desertificación y la gestión de los recursos hídricos.  

22. En colaboración con el Gobierno del Camerún, el FIDA organizó la Cumbre sobre 

Emprendimientos Agropecuarios Juveniles celebrada en Yaundé y Obala (Camerún) 

del 28 de febrero al 3 de marzo de 2019. Con el objetivo de posibilitar un diálogo 

mundial y el intercambio de conocimientos entre los jóvenes y las entidades de los 

sectores público y privado, la cumbre dio lugar a la aprobación de la Declaración de 

Yaundé sobre emprendimientos agropecuarios juveniles, en la que se aboga por el 

establecimiento de un consejo mundial de jóvenes emprendedores agropecuarios. 

                                           
5 Para más información sobre el estado de cada meta, consulte el anexo III. 
6 Los principales eventos que ha organizado o coorganizado el FIDA, o en los que ha participado, son los siguientes: 
i) el seminario internacional sobre asociaciones para la reducción de la pobreza mundial, celebrado en mayo de 2019 
en Roma y coorganizado con la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Centro Internacional para la 
Reducción de la Pobreza de China, y el Centro de Información de Internet China; ii) la Conferencia Chino-Africana 
sobre Reducción de la Pobreza y Desarrollo del Foro de Cooperación entre China y África, celebrada en noviembre de 
2019 en Kampala (Uganda) en colaboración con los organismos con sede en Roma (OSR) y la Oficina del Grupo 
Directivo de China para la Mitigación de la Pobreza y el Desarrollo; iii) el primer Foro de Cooperación Agrícola entre 
China y África, celebrado en diciembre de 2019 en Sanya (China), con motivo del cual también se organizó una 
actividad paralela con la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) y el Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias; y iv) el Foro para una Revolución Verde en África, celebrado por medios 
virtuales en septiembre de 2020, durante el cual se organizó una actividad paralela con la AGRA. 
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Al mejorar las asociaciones estratégicas, especialmente a través de la cooperación 

Sur-Sur y triangular, las estrategias y las iniciativas del FIDA para la promoción de 

los emprendimientos agropecuarios y el empleo juvenil recibieron una buena 

acogida y se incluyeron en la declaración. 

23. En julio de 2019, el Gobierno de Tailandia y el FIDA organizaron conjuntamente la 

Feria de Difusión de Conocimientos y Aprendizaje del Mekong en Bangkok en torno 

al tema “Promoción de asociaciones: Pequeños productores con agroempresas 

privadas e instituciones financieras”. La feria, a la que asistieron más de 

150 profesionales del ámbito del desarrollo, asociados del sector privado, 

representantes de agricultores y oficiales gubernamentales de Camboya, Laos, 

Myanmar, Tailandia y Viet Nam, demostró ser una excelente plataforma para 

aprender y desarrollar soluciones e innovaciones que atienden a los intereses 

tanto de los productores rurales como de las empresas agroalimentarias de la 

región. 

24. Actividades de intercambio de conocimientos sobre proyectos. A través de 

una donación regional ejecutada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical, 

los países de América Central están ampliando sus capacidades institucionales 

nacionales mediante la promoción de los intercambios de conocimientos sobre 

políticas y la elaboración de estrategias de adaptación al cambio climático y 

mitigación de sus efectos. Además, a finales de 2019, varios representantes del 

Corredor Seco de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) 

participaron en un intercambio técnico con el Brasil sobre agricultura en zonas 

áridas, gestión de los recursos hídricos y acceso a los mercados. El FIDA también 

apoyó otro intercambio entre el Brasil y México sobre agrosilvicultura y 

agroecología. 

25. En diciembre de 2019, en el marco del Programa de Acceso a Servicios Financieros 

para Empresas Rurales y Pequeños Agricultores puesto en marcha en Malawi, se 

organizó un simposio sobre innovaciones en materia de financiación rural, en 

colaboración con diversas entidades gubernamentales de Malawi y entidades de los 

sectores público y privado, que se tituló “Leveraging digital technology to deliver 

financial services for rural markets” (Utilización de la tecnología digital para prestar 

servicios financieros en los mercados rurales). El simposio, que se centró en crear 

una plataforma de concienciación e intercambio de experiencias sobre 

innovaciones, tecnologías y mejores prácticas para prestar servicios financieros 

en los mercados rurales, contó con la participación de muchas mujeres delegadas 

de Kenya y Zambia. 

26. En Zambia, el FIDA trabaja con el Gobierno nacional para poner en marcha el 

Proyecto de Producción y Elaboración Mejorada de Soja, que se beneficia de la 

financiación obtenida a través del Fondo de la India, el Brasil y Sudáfrica 

(Fondo IBS) gestionado por la UNOSSC. Con el objetivo de reducir la pobreza, 

incrementar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición de los hogares 

seleccionados en el país, el proyecto se centra en aumentar la producción de soja, 

reforzar las cadenas de valor y mejorar los ingresos de los hogares rurales. Como 

resultado, se puso en marcha un plan de subcontratación que proporciona acceso al 

mercado a más de 1 000 agricultores y redundará en un aumento del 50 % en los 

rendimientos de los agricultores beneficiarios. 

27. Asimismo, se llevaron a cabo visitas de intercambio entre Burundi y Malí, que 

cuentan con carteras muy parecidas desde el punto de vista de los objetivos. Por 

ejemplo, una agricultora que lideraba una organización central de mujeres 

agricultoras viajó a Burundi entre marzo y agosto de 2020 para promover la 

igualdad de género y la participación de la mujer e impartió formación a grupos de 

agricultores y pymes de jóvenes y mujeres sobre adición de valor para verduras y 

frutas y piscicultura familiar. Como resultado, se están realizando pruebas 

experimentales en piscifactorías familiares de los proyectos financiados por el FIDA 

en Burundi, cuya escala podría ampliarse en vista de los positivos resultados 

obtenidos hasta ahora. 
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C. Fortalecimiento y ampliación de las asociaciones de 
cooperación Sur-Sur y triangular 

28. Mecanismo de cooperación Sur-Sur y triangular entre China y el FIDA. El 

Mecanismo de cooperación Sur-Sur y triangular entre China y el FIDA es el primer 

mecanismo del FIDA dedicado específicamente a la cooperación Sur-Sur y 

triangular. Completará su tercer año de funcionamiento a finales de 2020. Hasta la 

fecha, se han realizado dos convocatorias de propuestas, tras las cuales se 

aprobaron 15 proyectos y USD 6,7 millones para financiación. Los proyectos de 

ambas convocatorias utilizan la cooperación Sur-Sur y triangular como un 

importante instrumento para promover la transformación rural y mejorar la 

seguridad alimentaria. Estos proyectos abarcan las cinco regiones de operaciones 

del FIDA y una amplia variedad de esferas temáticas, como el fortalecimiento de las 

cadenas de valor, la mejora de la productividad en la acuicultura, el modelo 

empresarial climáticamente inteligente, el empleo rural juvenil, la mejora de la 

nutrición y la promoción de la inversión rural. Como respuesta a la pandemia de la 

COVID-19, el mecanismo ha asignado fondos a la tercera convocatoria de 

propuestas, publicada el 28 de agosto de 2020, para mejorar la seguridad 

alimentaria y la resiliencia de la población rural pobre afectada por la COVID-19. 

29. A pesar de la repercusión de la COVID-19, existen pruebas que demuestran 

avances positivos en la ejecución de los proyectos y los resultados preliminares 

sobre el terreno. Entre estas se incluyen la convocatoria de un concurso sobre 

soluciones de desarrollo rural para la adjudicación de un premio a la innovación 

juvenil; la realización de estudios de viabilidad sobre cadenas de valor y modelos 

empresariales locales; la organización de actividades de formación, talleres y visitas 

sobre el terreno con fines de intercambio y aprendizaje mutuo, y el establecimiento 

de asociaciones que apoyen el acceso a los mercados. El proyecto relativo al Premio 

a la Innovación Juvenil Rural en América Latina y el Caribe recibió 576 propuestas 

procedentes de la región de América Latina y el Caribe, de las cuales se 

seleccionaron diez iniciativas a las que se asignaron fondos en julio de 2020. 

Actualmente, el equipo del proyecto está dando a conocer las iniciativas ganadoras 

en toda la región.  

30. Asociaciones con Estados Miembros. El FIDA estudia activamente posibles 

asociaciones de cooperación Sur-Sur y triangular en un número cada vez mayor de 

países. En 2019 y 2020, el FIDA y el Brasil continuaron poniendo en práctica la 

carta de intención firmada en 2017 y planificaron actividades en tres países 

(Mozambique, el Paraguay y Rwanda). Además, pusieron en marcha varias 

iniciativas de alcance mundial y regional, como la visibilidad conjunta en los 

encuentros anuales de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Lamentablemente, la pandemia de 

COVID-19 ha afectado a la ejecución de las actividades de cooperación 

Sur-Sur y triangular sobre el terreno, que se han suspendido temporalmente.  

31. El Foro Brasil-África. En consonancia con la asociación establecida con el Brasil, el 

FIDA participa activamente en el Foro Brasil-África. La edición de 2019 se celebró 

los días 12 y 13 de noviembre en São Paulo (Brasil) y se centró en el tema 

“Seguridad alimentaria: Un camino hacia el crecimiento económico”. El FIDA 

participó en los debates de alto nivel, en los que intercambió ideas, experiencias y 

oportunidades para los jóvenes del medio rural en el Brasil y África, en particular 

desde la óptica del desarrollo rural. La edición de 2020, a la que ha sido invitado el 

Presidente del FIDA, tendrá lugar por medios electrónicos los días 3 y 4 de 

noviembre. Se centrará en las dificultades que la actual pandemia plantea a los 

países en desarrollo y el modo en que las instituciones de desarrollo pueden apoyar 

los esfuerzos encaminados a superarlas. 

32. Aunque las asociaciones con países en desarrollo avanzan en términos generales de 

manera satisfactoria, aún es necesario desarrollar plenamente las asociaciones 

establecidas con países de la Lista A y el sector privado. Es importante estudiar 

activamente estas asociaciones, a fin de que la cooperación Sur-Sur y triangular se 
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establezca como un elemento amplio del programa del FIDA que abarca todas las 

listas de Estados Miembros y fomenta activamente la participación del sector 

privado. Con este fin, ya se han mantenido conversaciones preliminares con 

algunos países y entidades del sector privado. En este sentido, se han logrado 

avances iniciales, por ejemplo, en el contexto de la donación del Mecanismo de 

cooperación Sur-Sur y triangular entre China y el FIDA destinada al proyecto 

Fortalecimiento de los Vínculos entre Empresas y las Oportunidades de Inversión a 

través de los Centros de Cooperación Sur-Sur y Triangular y de Gestión de los 

Conocimientos del FIDA. Las actividades realizadas con cargo a la donación dieron 

lugar a una serie de iniciativas encaminadas a fomentar la participación de las 

entidades del sector privado, en las que se colaboró con otros proyectos de 

cooperación Sur-Sur y triangular del FIDA en el Brasil, China y Etiopía. 

33. Asociación con los organismos con sede en Roma. La cooperación Sur-Sur y 

triangular es un elemento cada vez más importante para los OSR, que colaboran de 

diferentes formas y en diversas actividades. De hecho, la colaboración en este 

ámbito se incluye explícitamente como una línea de trabajo en el plan de acción 

conjunto de los OSR para el período 2019-2020. 

34. Los OSR han estado colaborando estrechamente en diversas actividades e 

iniciativas. Por ejemplo, han celebrado conjuntamente desde 2017 el Día de las 

Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. La celebración ofrece a la FAO, el 

FIDA y el PMA la oportunidad de intercambiar experiencias sobre la ejecución de 

actividades de cooperación Sur-Sur y triangular en los planos mundial, regional y 

nacional. Debido a la pandemia de la COVID-19, la celebración de 2020, organizada 

por el FIDA, tuvo lugar por medios electrónicos y se centró en el papel que la 

cooperación Sur-Sur y triangular y los OSR pueden desempeñar en la 

transformación de los sistemas alimentarios afectados por la pandemia. En 2019, el 

evento se celebró en la sede del PMA y se centró en la contribución de los OSR al 

ODS 2 a través de la cooperación Sur-Sur y triangular y en el modo en que estos 

organismos planeaban llevar a la práctica el documento final de la PABA+40. 

Además, se solicitó la colaboración de los OSR para estudiar proyectos 

experimentales sobre el terreno. En ambas ediciones, el evento contó con la 

participación activa de representantes de los Estados Miembros, técnicos de 

proyectos y los OSR, que contribuyeron con ejemplos concretos y oportunidades 

para llegar a los grupos más vulnerables en cada país a través de la cooperación 

Sur-Sur y triangular. 

35. Como parte de la colaboración conjunta sobre el terreno, los tres organismos están 

evaluando la donación destinada al proyecto Producción Local de Harina de Yuca 

Enriquecida en el Departamento de Bouenza en el Congo, financiada a través del 

Mecanismo de cooperación Sur-Sur y triangular entre China y el FIDA. Durante la 

primera colaboración de este tipo, los OSR están aprovechando sus respectivas 

capacidades y ventajas comparativas para elaborar normas nacionales aplicables a 

la yuca y establecer un marco y un plan de negocios de base empírica para la 

producción de harina de yuca enriquecida y su venta en mercados nacionales y 

regionales. 

36. Los OSR también continúan colaborando en el desarrollo de una metodología de 

seguimiento y evaluación, encaminada a promover una evaluación cualitativa y 

cuantitativa de la cooperación Sur-Sur y triangular y su contribución a los 

resultados de desarrollo en agricultura, desarrollo rural, seguridad alimentaria y 

nutrición. Esta metodología se utilizará para supervisar, evaluar y elaborar informes 

sobre los resultados de la cooperación Sur-Sur y triangular, así como para extraer 

enseñanzas y buenas prácticas. 

37. Asimismo, se están estudiando otras oportunidades para incrementar las sinergias 

entre el Mecanismo de cooperación Sur-Sur y triangular entre China y el FIDA y el 

Programa de Cooperación Sur-Sur de China y la FAO, así como entre los centros de 

excelencia del PMA (el Brasil, China y Côte d’Ivoire) y los centros de cooperación 

Sur-Sur y triangular y de gestión de los conocimientos del FIDA. Estas 
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oportunidades se incorporarán a la hoja de ruta conjunta revisada, cuyo objetivo es 

fortalecer la colaboración entre los OSR en materia de cooperación Sur-Sur y 

triangular. A tal efecto, en septiembre de 2020 el FIDA participó en un webinario 

conjunto coorganizado por el Centro de Excelencia del PMA en Côte d'Ivoire y la 

Unión Africana, que se centró en el intercambio de buenas prácticas relacionadas 

con la lucha contra el hambre y la malnutrición.  

38. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas. El FIDA ha sido miembro 

del grupo de trabajo dirigido por la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Cooperación Sur-Sur, dedicado al desarrollo de una estrategia de cooperación  

Sur-Sur aplicable a todo el sistema de las Naciones Unidas, y ha contribuido 

específicamente a la sección sobre asociaciones, programas conjuntos y 

mecanismos de financiación. La estrategia ha sido aprobada recientemente por el 

Comité Ejecutivo de la Secretaría General y tiene por objeto lograr un apoyo más 

coherente y coordinado del sistema de las Naciones Unidas en las actividades de 

cooperación Sur-Sur y triangular. El FIDA participa actualmente en la elaboración 

de un plan de acción para aplicar la estrategia.  

39. Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 

Cooperación Sur-Sur (PABA+40). El FIDA participó en la conferencia PABA+40 

celebrada en Buenos Aires (Argentina) del 20 al 22 de marzo de 2019. En el 

período preparatorio de la PABA+40, el FIDA elaboró un documento titulado 

“BAPA+50: Achieving rural transformation through South-South and Triangular 

Cooperation” (PABA+50: Lograr la transformación rural a través de la cooperación 

Sur-Sur y la cooperación triangular) que se repartió durante la conferencia7 y se 

centró en la visión del FIDA sobre la evolución de la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular hasta 2030. La participación del FIDA en este evento 

permitió aumentar la visibilidad del Fondo y puso de relieve su papel dentro la 

comunidad internacional de desarrollo como organización interesada en aprovechar 

la cooperación Sur-Sur y triangular como un instrumento para alcanzar los ODS, en 

particular el ODS 2. El evento también ofreció a los OSR una oportunidad de 

colaboración, que estuvo muy bien coordinada y dio resultados satisfactorios, por 

cuanto garantizó la adecuada inclusión de la agricultura, la seguridad alimentaria y 

la nutrición en la declaración final. 

40. En febrero de 2020, el FIDA participó en un diálogo interactivo sobre cooperación 

Sur-Sur y triangular para transformar la agricultura, organizado por la UNOSSC. 

Durante el encuentro, el FIDA pudo compartir sus experiencias sobre el papel de la 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en el intercambio y la generación 

de conocimientos y sobre el modo en que las inversiones pueden canalizarse hacia 

la agricultura y los sistemas alimentarios para combatir el hambre. 

D. Mejora de las tareas de seguimiento y supervisión de la 

contribución de la cooperación Sur-Sur y triangular a los 
resultados de desarrollo 

41. Metodología de seguimiento y evaluación. Como se ha explicado 

anteriormente, el FIDA y otros profesionales del ámbito del desarrollo utilizarán 

esta metodología para supervisar, evaluar y elaborar informes sobre los resultados 

de la cooperación Sur-Sur y triangular, así como para extraer enseñanzas y buenas 

prácticas. En el momento de la redacción del presente informe, el grupo de trabajo 

de los OSR había completado un examen comparativo de los métodos y procesos 

utilizados para supervisar y realizar un seguimiento de la cooperación Sur-Sur y 

triangular en el seno de los organismos con sede en Roma, otros organismos de las 

Naciones Unidas y determinados bancos multilaterales de desarrollo. Además, se 

han realizado entrevistas dentro del grupo de trabajo, así como a otras 

instituciones seleccionadas, para validar el examen comparativo y establecer las 

bases de la elaboración de la metodología, que previsiblemente estará lista antes 

de que termine 2020. 

                                           
7 https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/41117175. 

https://www.ifad.org/es/web/knowledge/publication/asset/41117175
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42. Base de datos sobre cooperación Sur-Sur y triangular. Actualmente, no existe 

ninguna base de datos institucional sobre cooperación Sur-Sur y triangular, lo cual 

limita considerablemente el seguimiento, la elaboración de informes y la labor 

analítica de las actividades de cooperación Sur-Sur y triangular del FIDA. La 

División de Participación Activa, Asociación y Movilización de Recursos a Nivel 

Mundial y otras divisiones del FIDA trabajan juntas con el fin de definir los cambios 

necesarios para que se realice un seguimiento adecuado de las actividades de 

cooperación Sur-Sur y triangular y la financiación conexa a través de los sistemas 

de información existentes, como el Sistema de Gestión de los Resultados 

Operacionales, el Sistema de Proyectos de Inversión y Donaciones y el Sistema de 

Archivo de Garantía de la Calidad, sin aumentar la carga de trabajo del personal de 

las divisiones regionales. La ejecución del proyecto comenzará a principios de 2021. 

IV. Resultados, enseñanzas y perspectivas de futuro  
43. En junio de 2019, se elaboró un informe sobre la autoevaluación de la estrategia de 

cooperación Sur-Sur y triangular del FIDA y las perspectivas de futuro, con el fin de 

i) ofrecer una autoevaluación completa y contundente sobre las actividades de 

cooperación Sur-Sur y triangular del FIDA, y ii) examinar el camino que debía 

seguir el Fondo. 

A. Resultados de la estrategia de cooperación Sur-Sur y 
triangular del FIDA  

44. La autoevaluación proporcionó una valoración sucinta de la estrategia de 

cooperación Sur-Sur y triangular del FIDA, basada en cuatro criterios de evaluación 

universales: pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 

45. En cuanto a la pertinencia, la autoevaluación concluyó que los objetivos de la 

estrategia8 siguen siendo pertinentes para el FIDA en el cambiante contexto actual 

de desarrollo. En particular, el énfasis en el intercambio de conocimientos, la 

promoción de la asistencia técnica y la inversión, y el establecimiento de 

asociaciones es fundamental para alcanzar los principales objetivos del Marco 

Estratégico del FIDA para 2016-2025 y su renovado modelo operacional para una 

transformación rural inclusiva y sostenible mejorada.  

46. Con respecto a la eficiencia, la autoevaluación concluyó que todas las principales 

iniciativas puestas en marcha hasta la fecha se han llevado a cabo de manera 

satisfactoria dentro de los plazos previstos. Las mismas conclusiones se extrajeron 

sobre la coordinación interna y externa y la coherencia entre el programa de 

cooperación Sur-Sur y triangular y las políticas del FIDA, las cuales constituyen 

esferas fundamentales que deben tenerse en cuenta para medir la eficiencia. 

47. En cuanto a la eficacia y en relación con el primer objetivo, la autoevaluación 

concluyó que se han realizado muchos valiosos esfuerzos para intercambiar 

soluciones y conocimientos. Entre los esfuerzos del FIDA para intercambiar 

soluciones y conocimientos, cabe mencionar el Portal de Soluciones Rurales, las 

publicaciones sobre cooperación Sur-Sur y triangular, la participación en múltiples 

eventos nacionales, regionales e internacionales, y la organización de visitas de 

intercambio entre países y proyectos. No obstante, no se ha avanzado 

suficientemente en la promoción de inversiones en los países en desarrollo. Esto se 

debe a la limitada experiencia del equipo de cooperación Sur-Sur y triangular en 

este ámbito, pero también a que durante el período inicial de ejecución de la 

estrategia era fundamental crear un programa y una cultura específica de 

cooperación dentro del FIDA y centrarse en intercambiar soluciones y 

conocimientos pertinentes sobre desarrollo rural. En cuanto al segundo objetivo, 

existen abundantes pruebas que demuestran que el objetivo se está cumpliendo 

                                           
8 Los dos principales objetivos de la estrategia de cooperación Sur-Sur y triangular de 2016 eran: i) intercambiar 
conocimientos y soluciones pertinentes en materia de desarrollo rural y promover las inversiones en países en 
desarrollo, y ii) establecer y apoyar asociaciones y otras formas de colaboración con vistas a mejorar los medios de 
vida de las zonas rurales. 
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satisfactoriamente, por ejemplo, mediante esferas de actividad fundamentales 

como el Mecanismo de cooperación Sur-Sur y triangular entre China y el FIDA, la 

formalización de un acuerdo con el Brasil sobre cooperación Sur-Sur y triangular y 

una mayor cooperación entre los OSR y la UNOSSC. 

48. Finalmente, en relación con la sostenibilidad, la autoevaluación reveló que el FIDA 

ha puesto en marcha la estructura institucional necesaria para garantizar la 

sostenibilidad del programa de cooperación Sur-Sur y triangular. Por ejemplo, la 

creación de la División de Participación Activa, Asociación y Movilización de 

Recursos a Nivel Mundial y el establecimiento de los centros de cooperación Sur-

Sur y triangular y de gestión de los conocimientos, así como del grupo de trabajo 

interdepartamental sobre cooperación Sur-Sur y triangular, han resultado ser 

elementos fundamentales para promover una sostenibilidad de larga duración en el 

FIDA. Sin embargo, la autoevaluación no proporciona una calificación específica en 

materia de sostenibilidad porque los datos empíricos disponibles en el momento 

eran insuficientes para realizar un juicio fidedigno. 

B. Principales enseñanzas 

49. Según la autoevaluación, es posible extraer cuatro importantes enseñanzas de la 

ejecución de la estrategia durante el período examinado:  

i) Es preciso fortalecer las sinergias entre las actividades de cooperación Sur-

Sur y triangular de carácter nacional, regional e internacional. 

ii) Es necesario establecer un repositorio institucional de cooperación Sur-Sur y 

triangular para mejorar el seguimiento de las actividades que se realizan en 

este ámbito, así como de los fondos asignados a ellas. 

iii) El establecimiento de un marco de resultados y una metodología de 

seguimiento y evaluación sobre cooperación Sur-Sur y triangular contribuirá a 

evaluar la eficacia y la eficiencia de este tipo de actividades. 

iv) Se debe ampliar la base de asociados e incluir en ella a un grupo más diverso 

de interlocutores.  

C. Perspectivas de futuro  

50. Elaboración de una nueva estrategia de cooperación Sur-Sur y triangular. 

Habida cuenta de la evolución del panorama mundial de desarrollo y la creciente 

demanda de los Estados Miembros para que el FIDA incremente sus actividades de 

cooperación Sur-Sur y triangular, el Fondo trabaja actualmente en la elaboración de 

una nueva estrategia institucional de cooperación Sur-Sur y triangular. Esta 

estrategia, que ha comenzado a prepararse cuatro años después de la primera, 

tendrá en cuenta las enseñanzas extraídas y los principales aspectos señalados en 

la autoevaluación. La nueva estrategia se centrará en los siguientes tres objetivos: 

i) aprovechar y promover el intercambio de conocimientos, tecnologías y soluciones 

para abordar la pobreza y la transformación del medio rural; ii) incrementar la 

capacidad de los países colaborando con una gran diversidad de asociados, incluido 

el sector privado, para promover las inversiones; y iii) promover la cooperación 

Sur-Sur y triangular como herramienta de desarrollo fundamental para los 

programas transformadores que el FIDA pone marcha en los países. 

51. Fortalecimiento de la capacidad institucional. La cooperación Sur-Sur y 

triangular es una herramienta que contribuye al logro del mandato del FIDA. Forma 

parte del programa institucional del FIDA y, por esta razón, requiere esfuerzos 

institucionales y una estrecha colaboración y coordinación entre divisiones y 

departamentos. Aprovechando su plan para el personal, los procesos y la 

tecnología, y dado su interés por aumentar su proximidad a las operaciones, el 

FIDA fortalecerá aún más el marco institucional de cooperación Sur-Sur y 

triangular. Para ello, transversalizará e integrará plenamente la cooperación Sur-

Sur y triangular en su modelo operacional; dotará al personal de las competencias 

y los conocimientos necesarios sobre cooperación Sur-Sur y triangular; introducirá 

novedosas formas de motivar al personal, y se asegurará de que las actividades de 

cooperación Sur-Sur y triangular reciban financiación, se sometan a un seguimiento 
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y se supervisen adecuadamente para confirmar su pertinencia y el uso óptimo de 

los recursos. Para asegurarse de que el programa de cooperación Sur-Sur y 

triangular reciba financiación suficiente y con el fin de ampliar y diversificar la base 

financiera, el FIDA está estudiando la posibilidad de establecer un mecanismo 

financiero de múltiples donantes, con capital inicial del FIDA, los Estados Miembros 

interesados u organizaciones asociadas. El nuevo mecanismo de financiación se 

dedicará a la ejecución de actividades de cooperación Sur-Sur y triangular y a la 

promoción de inversiones en países en desarrollo.  
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Presentación general de las actividades de cooperación Sur-Sur y triangular en cada 
región 

 
 Asia y el Pacífico África Oriental y Meridional América Latina y el Caribe Cercano Oriente, 

África del Norte y 
Europa 

África Occidental y Central 

Esferas temáticas prioritarias de las 
actividades de cooperación Sur-Sur y 
triangular puestas en marcha 

Desarrollo agrícola y rural 
sostenible; financiación 
rural inclusiva; resiliencia 
al cambio climático; 
desarrollo de cadenas de 
valor; comercio 
electrónico; servicios de 
asesoramiento, y 
asociaciones entre el 
sector público, el sector 
privado y los productores. 

Gestión de los recursos 
naturales; captación de aguas 
y riego a presión; técnicas de 
promoción comercial; creación 
de capacidad para 
asociaciones de agricultores; 
inversión del sector privado; 
jóvenes; gestión de los 
conocimientos; ganadería; 
acceso a los mercados; 
acceso a la tecnología; 
actividades poscosecha y 
elaboración; agronegocios; 
financiación rural y políticas, y 
seguimiento y evaluación. 
 
 

Gestión de los recursos 
hídricos; agricultura en zonas 
áridas, agroecología; 
agrosilvicultura; 
ganadería/pequeños rumiantes; 
jóvenes del medio rural; 
innovación; agricultura 
climáticamente inteligente; 
iniciativas empresariales; 
acceso a la tierra; pueblos 
indígenas; seguimiento y 
evaluación; cooperativismo; 
etc.  

Economía verde e 
inversiones verdes 
sostenibles; 
movilización de 
asociaciones; gestión 
del riego; cría de 
ganado, y creación de 
capacidad e 
intercambio de 
conocimientos. 

Emprendimiento 
empresarial de los jóvenes; 
tecnologías innovadoras, y 
comercialización. 

Número de proyectos con componentes o 
actividades de cooperación Sur-Sur y 
triangular 

Todos los proyectos 
prevén actividades de 
cooperación Sur-Sur y 
triangular, que se integran 
en determinados 
componentes de cada 
proyecto, según 
corresponda. 

8 en curso; 2 aprobadas 14 (La mayoría de los 
préstamos de América Latina y 
el Caribe se beneficiaron de las 
actividades e intercambios 
sobre cooperación Sur-Sur y 
triangular financiados mediante 
donaciones regionales.) 

5 1 

Número de actividades de cooperación 
Sur-Sur y triangular puestas en marcha 

14 6 27 10 3 

Número de beneficiarios 
atendidos/formados mediante las 
actividades de cooperación Sur-Sur y 
triangular puestas en marcha 

155 1 416 465 > 2 000 604 personas en total  

 

Número de diálogos sobre políticas de 
cooperación Sur-Sur y triangular 
celebrados 

6 2 2 2 1  
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 Asia y el Pacífico África Oriental y Meridional América Latina y el Caribe Cercano Oriente, 
África del Norte y 

Europa 

África Occidental y Central 

Número de talleres de intercambio de 
conocimientos y creación de capacidad 
sobre cooperación Sur-Sur y triangular 
celebrados 

4 8 14 4 3 

Número de iniciativas de cooperación 
técnica Sur-Sur puestas en marcha 

1 3 9 6 n. d. 

Cantidad (en dólares de los Estados 
Unidos) de inversiones Sur-Sur 
promovidas 

n. d. USD 6 650 000 n. d. >USD 6 millones Aproximadamente 
USD 100 000  

Número de asociaciones establecidas para 
promover la cooperación Sur-Sur y 
triangular 

4 19 21 6 1 

Número de eventos o iniciativas 
regionales, subregionales o interregionales 
sobre cooperación Sur-Sur y triangular que 
recibieron apoyo 

3 4 16 7 2 
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Presentación general de los proyectos en curso financiados por el Mecanismo de 
cooperación Sur‑Sur y triangular entre China y el FIDA 

Núm. Título del proyecto Lugar de ejecución del proyecto 
Valor aprobado (en dólares de 

los Estados Unidos) 

1 
Agricultura Inclusiva y Desarrollo de Cadenas de Valor Agroindustriales como Factores Coadyuvantes 
de la Reducción de la Pobreza en Bangladesh 

Bangladesh 500 000  

2 
Cooperación Sur-Sur para Ampliar la Escala de las Iniciativas de Cadenas de Valor Resilientes al 
Clima (SSCVS) 

Viet Nam, China, Laos y Camboya 500 000  

3 
Promoción de la Conservación de los Recursos Hídricos y el Uso Eficiente del Agua para Riego en 
Etiopía 

Etiopía y Kenya 499 905  

4 Premio a la Innovación Juvenil Rural América Latina y el Caribe  450 000  

5 
Cooperación Sur-Sur en las Economías Verdes para el Desarrollo Agrícola y la Mejora de la 
Seguridad Alimentaria 

 Argelia, Hungría, Kirguistán, Marruecos, 
Sudán, Túnez, Turquía y Uzbekistán 

459 000  

6 
Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular para el Programa Interafricano sobre Medios de Vida 
para Pequeños Productores de Bambú 

Camerún, Ghana, Etiopía y Madagascar 500 000  

7 
Fortalecimiento del Portal de Soluciones Rurales y el Sistema de Seguimiento Electrónico del FIDA 
para Incrementar la Adopción de Soluciones de Desarrollo Rural 

FIDA 400 000  

8 
Fortalecimiento de los Vínculos entre Empresas y las Oportunidades de Inversión a través de los 
Centros de Cooperación Sur-Sur y Triangular y de Gestión de los Conocimientos del FIDA  

FIDA  250 000  

9 
Cooperación Sur-Sur Eficaz en Agricultura para Aprovechar el Poder Transformativo del Sector 
Agrícola para el Desarrollo Inclusivo en el Pakistán 

Pakistán 500 000  

10 Producción Local de Yuca Enriquecida en el Departamento de Bouenza en el Congo Congo 492 438  

11 Pequeños Secadores para Empresas de Gestión Poscosecha en África 
Ghana, Kenya y República Unida de 

Tanzanía 
500 000  

12 Promoción de la Acuicultura Sostenible en Jaulas en África Occidental  Ghana y Nigeria 500 000  

139 
Enseñanzas de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en el Diseño de Proyectos para Mejorar los 
Resultados y Aumentar la Sostenibilidad  

FIDA  250 000  

 
 

                                           
9 Dos de los proyectos aprobados quedaron excluidos de la financiación del Mecanismo. 
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Marco de medición de los resultados del Portal de Soluciones Rurales (2019-2021) 

 
Objetivos Efectos directos Productos Indicadores Metas Medios de 

verificación 

Objetivo 1. 
Promover 
mecanismos de 
establecimiento 
de contactos e 
intercambio de 
conocimientos 
sobre soluciones 
innovadoras de 
desarrollo rural 
como medio 
para contribuir a 
la reducción de 
la pobreza en 
las zonas 
rurales. 

Concienciación – Se crea conciencia 
sobre soluciones innovadoras de 
desarrollo rural a través de la elaboración 
y distribución estratégica de productos de 
conocimiento y materiales de 
comunicación. 
 

- Nuevas soluciones diseñadas 

- Nuevos materiales de comunicación y 
productos de conocimiento 

- Número de soluciones concebidas y 
desarrolladas 
- Número de materiales de 
comunicación y productos de 
conocimiento concebidos y 
desarrollados 
 
 

- Al menos 15 soluciones 
por año (10 publicadas y 
al menos 20 más que se 
publicarán antes de que 
termine 2020) 
- Al menos 10 materiales 
de comunicación y 
productos de 
conocimiento (cinco 
desarrollados) 

- Portal de 
Soluciones Rurales 
(incluidos contadores 
especiales e 
“inteligentes” de 
visitas) 
- Informes de 
proyectos 
- Encuesta bienal de 
clientes 

Establecimiento de contactos – Se ponen 
en contacto los solicitantes con los 
proveedores de soluciones utilizando las 
nuevas funcionalidades del Portal de 
Soluciones Rurales, que facilitan la 
vinculación entre la demanda y la oferta. 

- Nuevas secciones o módulos 
específicos sobre el Portal de 
Soluciones Rurales 

- Base de datos sobre instituciones y 
organizaciones en países en 
desarrollo que apoyan la cooperación 
Sur-Sur y triangular 

- Casos de éxito del Mecanismo de 
cooperación Sur-Sur y triangular entre 
China y el FIDA 

 

- Nueva sección/módulo sobre 
establecimientos de contactos y 
vinculación 
- Base de datos sobre instituciones y 
organizaciones puesta a disposición 
de los interesados 
- Casos de éxito procedentes de 
proyectos financiados por el 
Mecanismo de cooperación 
elaborados y puestos a disposición de 
los interesados 

- Una sección sobre 
establecimiento de 
contactos (en curso) 
- Una base de datos con 
al menos 30 instituciones 
por región que han sido 
vinculadas (durante el 
bienio se deben 
establecer contactos y 
vincular tres regiones) (en 
curso) 
- Al menos 10 casos de 
éxito elaborados durante 
el bienio (en curso) 

- Portal de 
Soluciones Rurales 
- Informes de 
proyectos 
- Encuesta anual de 
clientes 
 

Objetivo 2. 
Fomentar la 
asimilación y 
adopción de 
soluciones 
innovadoras y 
eficaces de 
desarrollo rural 
en los países en 
desarrollo. 

Adopción de soluciones – Los 
profesionales del ámbito del desarrollo 
adoptan soluciones de desarrollo rural de 
eficacia probada. 

- Eventos especiales de presentación 
de soluciones rurales 

- Sesiones especiales sobre soluciones 
rurales en los talleres y retiros 
regionales del FIDA 

- Nuevos acuerdos de asociación con 
instituciones nacionales para 
promover la adopción de soluciones 

- Número de soluciones adoptadas en 
proyectos financiados por el FIDA 
- Número de soluciones adoptadas en 
otros contextos de desarrollo por otras 
instituciones 
- Número de eventos específicos de 
presentación de soluciones 
- Número de sesiones organizadas en 
talleres y retiros regionales del FIDA 
- Número de acuerdos de asociación 
firmados 

- Al menos tres 
soluciones adoptadas 
(una solución adoptada) 
- Al menos un evento de 
presentación de 
soluciones organizado en 
una de las regiones en 
que el FIDA desempeña 
su labor (tres actividades 
organizadas) 
- Al menos una sesión 
organizada en cada 
región en la que el FIDA 
desempeña su labor (dos 
sesiones organizadas) 
- Al menos un acuerdo de 
asociación en cada región 
en la que el FIDA 

- Informes de 
actividades 
- Informes de 
proyectos 
- Acuerdos de 
asociación 
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Objetivos Efectos directos Productos Indicadores Metas Medios de 
verificación 

desempeña su labor (en 
curso) 

Intercambio de conocimientos – Las 
soluciones rurales se promueven entre 
una diversidad de agentes del desarrollo 
(representantes gubernamentales, 
profesionales del ámbito del desarrollo, 
organizaciones internacionales y ONG, así 
como representantes de los jóvenes del 
medio rural y el sector privado) a través de 
eventos mundiales de presentación e 
intercambio de soluciones. 
 

- Ferias de difusión de conocimientos y 
actividades de intercambio de 
soluciones 

- Productos de conocimiento 
 

- Número de actividades de 
intercambio de soluciones 
- Número de productos de 
conocimiento 

- Una actividad mundial 
de intercambio de 
soluciones (una actividad 
organizada – Foro para 
una Revolución Verde en 
África) 
- Al menos un producto 
de conocimiento 
desarrollado para cada 
solución presentada (en 
curso) 

- Informes de 
actividades 
- Informes de 
proyectos 
- Portal de 
Soluciones Rurales 
- Encuesta anual de 
clientes 

Fortalecimiento institucional – Las 
instituciones se fortalecen a través de la 
transmisión de conocimientos y el 
intercambio de ideas sobre mejores 
prácticas. 

- Intercambios de soluciones entre 
portales web de organizaciones e 
instituciones seleccionadas 

- Seminarios especiales de intercambio, 
organizados para concienciar a las 
instituciones sobre la importancia de 
adoptar soluciones 

- Número de soluciones 
intercambiadas a través de portales 
web 
- Número de seminarios de 
intercambios 

- Al menos 30 soluciones 
intercambiadas a través 
de portales web a lo largo 
del bienio (en curso) 
- Al menos un seminario 
de intercambio por región 
(en curso) 

- Portal de 
Soluciones Rurales 
- Portales de otros 
asociados 
- Informes de 
proyectos y 
actividades 

 


