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CCP Reunión sobre cooperación Sur-Sur y triangular con miras a apoyar la 
consolidación de la paz y la paz sostenible 

Nueva York, 11 de septiembre 2019 

Guillermo Fernández de Soto 

Presidente de la CCP 

 

• Buenos días estimados colegas, me complace verlos el día de hoy en esta reunión 
sobre cooperación sur-sur y triangular como elemento de apoyo para la consolidación 
y el sostenimiento de la paz. Doy a los Estados Miembros y Observadores una cordial 
bienvenida y aprovecho la ocasión para resaltar que este es el primer dialogo que 
esta Comisión realiza en torno a la relevancia que tiene la cooperación sur-sur en 
contextos de consolidación de paz.  
 

• Igualmente, me complace dar la bienvenida a nuestros expositores el día de hoy al 
Enviado del Secretario General y director de la Oficina de las Naciones Unidas para 
cooperación Sur-Sur Sr. Jorge Chediek; la Directora y Jefe Adjunta de la Oficina de 
Apoyo a la Consolidación de la Paz, Sra. Barrie Lynne Freeman y la administradora 
adjunta del PNUD y directora del Bureau de crisis Sra. Asako Okai.  

 

• La cooperación sur-sur, como seguramente más adelante nos hablará Jorge, es una 
modalidad de cooperación internacional mediante el cual los Estados comparten, 
transfieren e intercambian recursos, habilidades, prácticas, experiencias y asistencia 
técnica a nivel político, económico, social, cultural, medioambiental y técnico. Es, 
además, la suma de esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente, incluyendo, por supuesto, la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. 

 

• De la mano de la cooperación sur-sur se encuentra la modalidad de cooperación 
triangular. Esta facilita las iniciativas sur-sur mediante la financiación, gestión y 
planificación conjunta, no solo entre los tradicionales países receptores y oferentes/ 
donantes, sino también entre organismos multilaterales y oferentes/donantes del 
norte.  

 

• Ahora bien, los escenarios de conflicto y crisis humanitarias son retos a los que se 
enfrentan principalmente los países del sur. Estos fenómenos impiden que los países 
puedan cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible dado que los afectan a 
nivel político, económico y social. Sin embargo, la sociedad civil, los gobiernos y las 
organizaciones no gubernamentales desarrollan iniciativas creativas para combatir 
estas dificultades, y desarrollan conocimientos que podrían ser compartidos como 
lecciones aprendidas y beneficiar a otros países también.  

 

• Por ello, el Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe del 2018 sobre 
la consolidación de la paz y paz sostenible alentó a los líderes de las Naciones Unidas 
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a apoyar la cooperación sur-sur y triangular en entornos de paz. En ese contexto, 
quiero resaltar que el Documento de Resultados adoptado en Buenos Aires en la 
Segunda Conferencia de Naciones Unidas de alto nivel sobre Cooperación Sur - Sur, 
celebrada en Buenos Aires como conmemoración del aniversario 40 de la conferencia 
de 1978, incluyó vínculo que existe entre acciones de cooperación sur-sur con 
esfuerzos de construcción y consolidación de la paz.  

 

• Para abrir la discusión y celebrando esta primera reunión de la Comisión sobre el 
tema, en cumplimiento de nuestro plan de trabajo para 2019, quisiera aprovechar esta 
oportunidad, para dar algunos ejemplos de cómo mi propio país se ha beneficiado de 
diferentes procesos de cooperación sur – sur como herramienta para la consolidación 
de la paz. Nuestra experiencia no ha sido sólo como país receptor, si no también 
como país contribuyente. Experiencias que nos han dejado múltiples lecciones 
aprendidas.  

 

• Un buen ejemplo de cooperación sur – sur en el que Colombia fue país contribuyente, 
fue el conocido proceso del Grupo de Contadora. En 1983, Colombia junto a México, 
Panamá y Venezuela, estableció este Grupo.  

 

• En este caso, Colombia participó como contribuyente en la medida en que desarrolló 
capacidades en el marco de un plan de acción que posteriormente fue adoptado por 
los países centroamericanos para promover la cooperación, la democratización, el 
derecho internacional y combatir el conflicto armado. 

 

• Colombia desempeñó un papel protagónico en el Grupo al construir una respuesta 
latinoamericana al conflicto en América Central, subrayando la importancia de la 
solución pacífica negociada y auténtica. Colombia, en los tres años de negociaciones 
y diálogo, se inspiró en los principios del Derecho Internacional, específicamente, en 
los de no intervención, respeto a la libre determinación de los pueblos y promoción 
de la democracia. 

 

• Para Colombia la conquista de la paz en Centroamérica fue una condición necesaria 
para el desarrollo del proceso de paz interno y una garantía de la estabilidad regional. 
Durante este proceso, entendimos que se podían encontrar medios institucionales 
novedosos para un conflicto de gran complejidad, pero que la responsabilidad de 
procurar acuerdos que garantizaran una paz estable y duradera correspondía a los 
propios países centroamericanos.  
 

• Por su parte, a finales de la década de los 90, Colombia hizo un esfuerzo de 
consecución de la paz con las FARC en lo que se conoció como el proceso del 
Caguán. En esta oportunidad, fuimos país receptor de cooperación sur – sur por parte 
de diferentes de Latinoamérica, bajo el entendido que ese escenario demostraba se 
una tendencia favorable al impulso de programas de cooperación que 
aprovechándolos, de manera efectiva, tendrían el potencial de contribuir al proceso 
de paz interno. 
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• Guatemala, Brasil, y México, aquí presentes fueron países contribuyentes. 
Guatemala por ejemplo, ofreció su experiencia adquirida durante el proceso de 
pacificación interno y de la decisiva participación de la comunidad internacional, 
ilustrada en el apoyo ofrecido por Naciones Unidas, que evitó la perpetuación del 
conflicto y la destrucción material de la nación centroamericana.  

 

• Colombia contó entonces no sólo con el apoyo diplomático y  financiero de la 
comunidad internacional, sino también con el técnico que estimuló la transferencia de 
conocimientos y el intercambio de experiencias y de información. 

 

• Por último y más brevemente por ser el caso más reciente con el que todos estamos 
familiarizados, quisiera mencionar un ejemplo de cooperación derivado del proceso 
de paz de La Habana, que llevó a la firma del Acuerdo entre el Gobierno colombiano 
y las FARC.  

 

• Más allá del apoyo técnico y financiero de Cuba y Noruega como países garantes, un 
papel que como tal no se enmarca en una modalidad de cooperación, la 
implementación del Acuerdo a dejado una serie de ejemplos de modalidades de 
cooperación sur – sur. 

 

•  En temas de implementación de desminado humanitario y de atención y reparación 
a víctimas, existen proyecto de cooperación sur – sur bilaterales para la construcción 
de paz. Es el caso de proyectos con Argentina, por ejemplo, sobre prevención de 
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en tres municipios del país, como 
garantía de no repetición.  

 

• Asimismo, China ha cooperado con asistencia técnica y donación tecnológica para el 
Museo Nacional de Memoria Histórica y El Salvador en construcción capacidades de 
construcción de paz en la vida familiar y cotidiana. 

 

• Evidentemente, la participación internacional tanto en el proceso de los noventas 
como en el proceso de paz reciente de La Habana, se dio enmarcada en un escenario 
de estricta observancia a los principios de no intervención y la no interferencia en los 
asuntos internos del Estado colombiano, lo que en la Comisión hemos resaltado como 
principio de apropiación nacional. 

 

• Asimismo, estos ejemplos de cooperación entre naciones latinoamericanas, le 
permitió a Colombia desde el punto de vista económico, abrir posibilidades de 
incrementar sus vínculos comerciales con esos países y crear nuevas fuentes para 
su política exportadora.  
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• El generar estos espacios de participación e inclusión de las naciones vecinas en la 
búsqueda de salidas pacíficas al conflicto interno colombiano ha permitido generar 
vínculos de confianza entre Colombia y la región 

 

• Doy ahora la palabra al Sr. Jorge Chediek 
 
HABLA JORGE CHEDIEK 
 

• Agradezco a Jorge su intervención y doy la palara a Barrie. Barrie, tienes la palabra. 
 

HABLA BARRIE FREEMAN 
 

• Agradezco a Barrie su intervención en nombre de la Oficina de Apoyo de la 
Consolidación de la Paz. Le doy la palabra por último al PNUD, en cabeza de la 
señora Asako Okai 

 
HABLA ASAKO OKAI 
 

• Ahora quisiera abrir la discusión a los miembros de la CCP, para oír sus 
observaciones, vamos a dar la palabra primero a los Embajadores que se encuentren 
presentes de acuerdo a la solicitud de la palabra. 

 
[VER LISTA] 
 

• Agradezco todas las intervenciones y de manera muy especial la presencia de 
nuestros briefers. Creo que recojo el sentir de la Comisión sobre la importancia de la 
cooperación Sur-Sur, además de ser muy oportuna el día de hoy en vísperas de la 
celebración de mañana del día de las Naciones Unidas para la cooperación sur – sur. 
Y término con una frase de Mandela que nos inspira a seguir apoyando y cooperando 
entre los países en la consecución de la paz: “Al comienzo la gente puede no creer 
que el proceso se ha iniciado en serio pero sin la paz todo está perdido” 
 

• Muchas gracias  
 


