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PRÓLOGO 
 

Varios países, especialmente las economías emergentes y los países en desarrollo, 
comparten condiciones socioeconómicas similares y se enfrentan al mismo tipo de retos 
relacionados con el desarrollo socioeconómico sostenible. Los distintos países suelen 
enfrentarse a peligros comunes y vulnerabilidades similares. La diversidad de 
experiencias e iniciativas de desarrollo nos permite extraer lecciones, identificar 
prácticas exitosas y evaluar su potencial de replicación. La Cooperación Sur-Sur y 
Triangular (CSST) es una asociación entre iguales que implica un proceso de aprendizaje 
o de intercambio de conocimientos a partir de iniciativas de desarrollo eficaces que se 
han aplicado en países del Sur Global. Como se refleja en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030, y PABA+40, la CSST se ha convertido en una modalidad clave de la 
cooperación internacional para el desarrollo y en un instrumento esencial para el 
Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La CSST, al promover la creación de 
redes, el intercambio de experiencias exitosas y los conocimientos técnicos entre los 
países, desempeña un papel crucial en la consecución de la misión de la OIT: ¡trabajo 
decente para todos!  

Para alcanzar los ODS, es necesario aumentar la financiación de los objetivos. De 
acuerdo con las líneas establecidas en la Agenda de Acción de Addis Abeba de 2015, los 
organismos de las Naciones Unidas se esfuerzan por aumentar la financiación para el 
desarrollo, incluidos los recursos nacionales e internacionales para el desarrollo y las 
fuentes públicas y privadas. La AAAA anima a los países en desarrollo a intensificar los 
esfuerzos para fortalecer la CSST, reconociendo su creciente importancia para la 
cooperación al desarrollo. 

Esta guía de aprendizaje tiene como objetivo presentar la CSST como una herramienta 
para el desarrollo socioeconómico, para lograr la Agenda 2030, y en particular para la 
financiación del trabajo decente. Explica de forma práctica las definiciones, los 
principios, los actores implicados y el proceso a seguir, incluyendo una orientación sobre 
lo que se debe y no se debe hacer. Las ideas de esta Guía de Aprendizaje se centran en 
cómo se han llevado a cabo los proyectos de CSSCT en el pasado, ilustrando el proceso 
de participación de los mandantes y socios de la OIT, y presentan ejemplos que 
muestran cómo los temas y conceptos pueden aplicarse concretamente, permitiendo al 
lector: 

 Comprender qué es la CSS y su contribución a la creación de redes de 
colaboración y solidaridad para el desarrollo.  



 

 Identificar los principios, las modalidades, los instrumentos y los actores 
involucrados en la cooperación Sur-Sur, incluyendo las diferencias con las formas 
tradicionales de cooperación. 

 Contextualizar la CSST en el contexto de la Agenda 2030 y su papel en la 
consecución de los ODS. 

 Reconocer el papel de la CSST en la OIT para la financiación del trabajo decente.  
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CSST: INTRODUCCIÓN 

1. Definiciones, mecanismos y principios 

Los cambios en el equilibrio de poder geopolítico y económico han puesto de manifiesto 
la importancia del Sur Global en el proceso de desarrollo y han permitido que nuevos 
actores den forma a la agenda de desarrollo. Las respuestas innovadoras a los retos 
mundiales proceden ahora de las potencias emergentes del Sur, que a su vez se están 
convirtiendo en socios estratégicos de otros países en desarrollo. En el espíritu de la 
solidaridad internacional, la promoción del trabajo sostenible y decente para todos es 
un elemento central del mandato de la OIT. 

La Cooperación Sur-Sur (CSS) se define como la colaboración entre pares, guiada por los 
principios de solidaridad y no condicionalidad, que tiene como objetivo implementar 
experiencias de desarrollo inclusivas y distributivas, impulsadas por la demanda y 
gestionadas por los receptores de la colaboración. Las iniciativas de Cooperación Sur-
Sur y Triangular (CSST) pueden llevarse a cabo en forma de visitas de estudio, desarrollo 
de plataformas de intercambio de conocimientos, entre otras; con el objetivo de 
compartir recursos y tecnología o facilitar la transferencia de conocimientos y 
experiencias para desarrollar habilidades y capacidades. Esto se hace entre dos o más 
países del Sur y todas las partes interesadas pueden beneficiarse del proceso de 
aprendizaje. Esta cooperación puede llevarse a cabo a nivel regional, subregional e 
interregional. Sin condicionamientos, la Cooperación Sur-Sur y Triangular tiene como 
objetivo promover la autosuficiencia y fortalecer los lazos entre socios de desarrollo 
cuyas características, retos y áreas de oportunidad son similares. 

Figura 1. Formsas y mecanismos de CSST 

Para la OIT, la CSST se basa en la solidaridad entre iguales y tiene un enfoque 
multipartito a través del cual todos aprenden colectivamente. Los principios básicos de 
la cooperación Sur-Sur y triangular llevan a los países interesados a un mayor nivel de 
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compromiso y confianza en sí mismos. El hecho de que la cooperación esté más alineada 
con las prioridades y necesidades de los socios de desarrollo es clave para garantizar 
una mayor sostenibilidad de los proyectos y resultados de los programas. Al aprender 
de otros países del Sur, los países están más motivados para generar sus propias 
soluciones, adaptarlas y replicarlas en su propio contexto. De hecho, esto representa 
una ventaja comparativa de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, ya que facilita la 
recopilación de buenas prácticas que posteriormente pueden ser adaptadas y 
mejoradas para su aplicación en un país diferente. 

Los Principios de la Cooperación Sur-Sur y Triangular son: 

 Solidaridad 
 Apropiación y liderazgo nacionales 
 Beneficio mutuo  
 No condicionalidad 
 Complementariedad 
 Respeto de la soberanía nacional y no injerencia en los asuntos internos 
 Impulsado por la demanda 

En definitiva, la Cooperación Sur-Sur se basa en los efectos positivos de la proximidad, 
ya sea cultural, económica, política o social, entre los países que la practican. Los niveles 
de desarrollo, los retos y las experiencias similares hacen que las buenas prácticas de un 
país sean muy adaptables a otro del Sur. Compartir y adaptar las buenas prácticas 
basadas en la evidencia es un medio rentable de abordar los retos del desarrollo. 

2. Modalidades y submodalidades 

Hay dos modalidades de cooperación al desarrollo identificadas en el marco de la 
"Cooperación Sur-Sur y Triangular", según el PABA+40 (2019), a saber, la Cooperación 
Sur-Sur y la Cooperación Triangular.  

La cooperación Sur-Sur (CSS) es un proceso mediante el cual dos o más países en 
desarrollo persiguen sus objetivos individuales y/o compartidos de desarrollo de la 
capacidad nacional a través del intercambio de conocimientos, habilidades, recursos y 
experiencia, y a través de acciones colectivas regionales e interregionales, incluidas las 
asociaciones entre los gobiernos, las organizaciones regionales, la sociedad civil, el 
mundo académico y el sector privado, para su beneficio individual y/o mutuo dentro y 
entre regiones. La cooperación Sur-Sur no es un sustituto, sino un complemento, de la 
cooperación Norte-Sur. 

La Cooperación Triangular se refiere a la Cooperación Sur-Sur apoyada por un socio "del 
Norte".  La Cooperación Triangular puede implicar a menudo tanto una contribución 
financiera de un socio del Norte como conocimientos técnicos proporcionados por un 
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socio del Sur, en apoyo de otro país en desarrollo. La idea es reunir los recursos y la 
experiencia de las partes en actividades que siguen los principios de horizontalidad que 
rigen la Cooperación Sur-Sur. Por lo tanto, debe ser impulsada por los países en 
desarrollo involucrados y de acuerdo con sus prioridades nacionales. La Cooperación 
Sur-Sur y Triangular incluye las siguientes sub-modalidades: 

 Sub-modalidad 1: Cooperación entre ciudades (C2C) 

La comunidad internacional reconoce que la cooperación entre ciudades es una sub-
modalidad de la Cooperación Sur-Sur que permite a los países del Sur y a las ciudades 
del Sur beneficiarse de experiencias desarrolladas en contextos similares y, por tanto, 
mejor adaptadas a sus realidades. Las ciudades y las autoridades locales son actores 
esenciales en la CSS, ya que son las que están en contacto directo con las necesidades 
de la población y las que implementan las políticas públicas que les afectan. 

Ejemplo: Hoja de ruta de Maputo 
Representantes de las ciudades de Maputo y otros municipios mozambiqueños, así 
como otras autoridades de Durban, Belo Horizonte y Porto Alegre, se reunieron en 
noviembre de 2012, facilitados por la asociación mundial Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU) con el apoyo de la OIT, el Ministerio de Cooperación de 
Noruega, la Alianza de Ciudades y las asociaciones de gobiernos locales de 
Mozambique y Brasil. Centrado en los mercados municipales, el taller dio lugar a la 
"hoja de ruta de Maputo", que puso de relieve el apoyo estratégico que necesitan las 
ciudades y sus socios para desarrollar un proyecto de colaboración Sur-Sur entre 
homólogos, y para crear capacidad local para una aplicación eficaz. Los intercambios 
posteriores sobre política y gestión de mercados incluyeron a actores vulnerables 
(vendedores informales), ONG y técnicos gubernamentales. Haga clic aquí para 
obtener más información. 

 

 Sub-modalidad 2: Cooperación entre Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (PEID) 

Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) son reconocidos como un grupo 
distinto de países en desarrollo que se enfrentan a vulnerabilidades sociales, 
económicas y medioambientales específicas. El apoyo del CSS Y CT a la cooperación 
entre los PMA (Países Menos Adelantados) y los PEID es una forma única de cooperación 
al desarrollo. 

 

Ejemplo: Foro de Intercambio de Conocimientos de las Islas del Pacífico sobre el 
Cambio Climático (2018) 

https://www.learning.uclg.org/file/1749/download?token=X3YMtBJx
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En 2018 se celebró en Samoa un diálogo de intercambio de conocimientos sobre la 
transición justa, el trabajo decente y la resiliencia climática. El evento proporcionó una 
plataforma para el aprendizaje mutuo entre las islas del Pacífico, que son muy 
vulnerables a los efectos del cambio climático. Se desarrolló un plan de acción para 
proporcionar un marco para la colaboración futura y el establecimiento de un 
aprendizaje continuo. La OIT presentó esta experiencia en la Exposición Mundial de 
Desarrollo Sur-Sur de 2018 en Nueva York. 

 

 Sub-modalidad 3: Cooperación de frágil-a-frágil (F2F) 

Se trata de la cooperación entre dos o más países en situación de fragilidad o post-
conflicto. La idea de la cooperación de frágil-a-frágil (F2F) es: compartir buenas prácticas 
y experiencias entre Estados frágiles para promover sociedades pacíficas; que los 
Estados frágiles coloquen temas y objetivos comunes en las agendas y foros 
internacionales; que se apoyen mutuamente mediante programas de intercambio y 
movilización de recursos de un país frágil a otro país frágil. 

La OIT apoya el desarrollo socioeconómico de los Estados frágiles desarrollando su 
contribución a la nueva estrategia de cooperación técnica "de frágil a frágil" (F2F) a 
través de mecanismos inter-institucionales y de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. En 
marzo de 2014, la OIT firmó un memorando de entendimiento con el G7+, la 
organización intergubernamental voluntaria que reúne a los países que se enfrentan a 
conflictos activos o con experiencia reciente de conflicto y fragilidad. 

 

 

Ejemplo: Potenciar a los comerciantes transfronterizos de la Unión del Río Mano 
En 2019, la Unión del Río Mano (UTM) recibió asesoramiento sobre cómo desarrollar 
una herramienta propicia para el comercio transfronterizo, centrada en las mujeres 
empresarias, y para identificar buenas prácticas sobre cómo aplicar eficazmente la 
herramienta, tanto desde una perspectiva regional como nacional. La "Guía 
simplificada para mujeres comerciantes y proveedoras de servicios transfronterizos a 
pequeña escala dentro de la Comunidad de África Oriental" se adaptó al contexto de 
la UTM y a la experiencia piloto en Sierra Leona, basándose en las conclusiones del 
análisis de la situación y en las lecciones generadas a través del viaje de estudio. 

 

 

 Sub-modalidad 4: Cooperación regional, subregional e interregional 
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Este es el tipo de cooperación más común entre los países del Sur y se produce en el 
marco de grupos o plataformas regionales (por ejemplo, la Unión Africana), 
subregionales (por ejemplo, el MERCORSUR, la Comunidad Andina) e interregionales 
(por ejemplo, la comunidad de países de lengua portuguesa (CPLP), los BRICS, el IBAS). 
Suele basarse en intercambios de buenas prácticas, proyectos conjuntos (por ejemplo, 
sobre cuestiones que afectan a más de un país, en zonas fronterizas, etc.), recogida y 
armonización de estadísticas laborales y otros. 

3. Actores involucrados 

La Cooperación Sur-Sur y triangular adopta un enfoque multipartito. En el marco de la 
estructura tripartita de la OIT, los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y 
empleadores forman parte formalmente del proceso de aplicación. Debido a este 
carácter tripartito, la OIT tiene una ventaja comparativa en este sentido y, en este 
contexto, se otorga a los interlocutores sociales un papel clave en la promoción de la 
cooperación Sur-Sur y triangular. 

La Cooperación Sur-Sur y triangular también puede incluir los puntos fuertes de las 
organizaciones internacionales y regionales, los organismos bilaterales, las instituciones 
académicas, las instituciones nacionales y otras redes. Los mandantes y socios de la OIT 
han mostrado su apoyo a la cooperación Sur-Sur y triangular y han seguido los principios 
de solidaridad y no condicionalidad, promoviendo así la cooperación entre los países en 
desarrollo. Esta asociación entre iguales es fundamental para la integración del 
Programa de Trabajo Decente. 

La participación de todos los interlocutores sociales de la OIT (gobiernos, organizaciones 
de trabajadores y de empleadores) es de suma importancia. Una actividad de 
cooperación Sur-Sur y triangular debe incluirlos desde la fase más temprana del 
proceso. Junto con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta nacional y el 
mecanismo de coordinación, el compromiso de los interlocutores sociales es crucial para 
la sostenibilidad de las acciones y los resultados. 

Economía social y solidaria (ESS) 
Las empresas económicas solidarias pueden funcionar a través de cooperativas, 
asociaciones y empresas sociales, entre otros tipos de empresas, que en varios países 
ya han demostrado ser capaces de contribuir a la generación de riqueza y a la 
integración socio-laboral de diversas personas, incluidos los jóvenes y los grupos 
desfavorecidos. Los expertos que recibieron una beca Sur-Sur de la OIT para la 
Academia de Economía Social y Solidaria (Agadir, Marruecos, 8-12 de abril de 2013) 
señalaron la complementariedad entre la Cooperación Sur-Sur y Triangular y la 
Economía Social y Solidaria de la siguiente manera 1) Asociaciones Sur-Sur entre 
actores de la ESS Los titulares son inclusivos. Implican un enfoque de múltiples partes 
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interesadas que es fundamental para la integración de la Agenda de Trabajo Decente. 
2) Las asociaciones Sur-Sur y Triangulares pueden reforzar el impacto de la Economía 
Social y Solidaria en las políticas nacionales. 

4. PABA+40 

En marzo de 2019 se celebró en Buenos Aires la Segunda Conferencia de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur, cuyo tema general fue "El papel de la 
Cooperación Sur-Sur y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: Desafíos y oportunidades". La primera Conferencia sobre Cooperación Sur-
Sur, en la que se adoptó el Plan de Acción de Buenos Aires (PABA), tuvo lugar 40 años 
antes. El PABA+40 proporcionó un nuevo marco internacional para la CSS, 
recomendaciones para su práctica y aclaró sus conceptos y terminologías. El PABA+40 
consiguió reunir varios marcos internacionales sobre la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular, como el G77+China, Nairobi 2009, Nairobi 2016. Todos los conceptos y 
definiciones de esta guía siguen el PABA+40.  

Haga clic aquí aquí para acceder al documento final de BAPA+40, que incluye las 
resoluciones adoptadas por la Conferencia. 

La Cooperación Sur-Sur y Triangular paso a paso 

 Correspondencia de necesidades 

- Articular las necesidades de desarrollo 
- Los mecanismos de correspondencia de la OIT incluyen reuniones bilaterales y 

regionales/subregionales destinadas a facilitar los intercambios de información; 
la OIT también ha publicado dos recopilaciones de buenas prácticas que pueden 
ayudar a los socios a conocer iniciativas basadas en soluciones del Sur que han 
demostrado ser eficaces para promover el trabajo decente. 
 

 Consulta a las partes interesadas 

Se debería incluir a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. 

Se debe consultar a los Programas de Trabajo Decente por País de la OIT para 
establecer la base del proyecto y definir los objetivos específicos que abordará el 
intercambio de conocimientos. 

Puede firmarse un acuerdo de asociación/cooperación o un Memorando de 
Entendimiento (MOU), especialmente si las actividades se llevarán a cabo durante varios 
meses/años. 

https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2019/10/N1911172.pdf
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 Diseño del proyecto 

Los socios deben trazar el proceso a seguir para alcanzar los objetivos de la 
transferencia/intercambio de conocimientos. Es decir, seleccionar a los participantes; 
establecer las aportaciones, los productos y los resultados previstos; seleccionar los 
instrumentos y las actividades; definir los equipos, las funciones y las responsabilidades. 

Es de suma importancia vincular el diseño del proyecto a los resultados del Programa 
de Trabajo Decente por País. 

 Aplicación 

- Los socios actuarán principalmente como facilitadores del proceso de 
aprendizaje. 

- Cuando surja una situación inesperada, como la posibilidad de intercambiar 
conocimientos en un área que no había sido identificada previamente, todos 
los socios deben tener una clara comprensión de las necesidades para 
adaptar las actividades. 

- La ejecución es el proceso de funcionamiento del proyecto y debe 
documentarse detalladamente 
 

 Seguimiento y evaluación 

Todas las partes interesadas deben ser consultadas en todas las fases de la evaluación 
y mantenerse informadas a lo largo del proceso. 

Para ser útil, la evaluación debe responder a las necesidades e intereses de las partes 
interesadas y proporcionar información que facilite la toma de decisiones a lo largo del 
proceso de ejecución. 

 Gestión del conocimiento y de la información 

Es muy importante demostrar cómo se han alcanzado los objetivos, cómo ha contribuido 
el proyecto al objetivo de desarrollo y por qué esta actividad es una buena práctica para 
la cooperación Sur-Sur y triangular. 

La difusión de conocimientos desempeña un papel fundamental en el fomento de la 
cooperación Sur-Sur y de las redes internacionales. 
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5. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en la Cooperación Sur-
Sur y Triangular 

Lo que hay que hacer Lo que no hay que hacer 

Necesidad de adaptación 

 Recoger la información adecuada que 
ayude a comprender a fondo los 
problemas de cada socio y los recursos 
que aportan a la cooperación. 

 Si las necesidades coinciden, debe 
examinarse la compatibilidad entre los 
socios desde diferentes perspectivas, 
como la cultura, la lengua, la religión, el 
género y la raza. 

 Evite pasar por alto los 
contextos culturalmente 
sensibles. 

 

Consultas a las partes interesadas 

 Todos los socios, en particular las 
organizaciones de trabajadores y de 
empleadores, deben participar 
siempre en cualquier proceso desde el 
principio del diseño. 

 Las consultas deben estar en 
consonancia con las prioridades y 
necesidades de los socios de desarrollo 
(impulsadas por la demanda), es decir, 
la cooperación Sur-Sur y triangular y su 
programa deben estar impulsados por 
las necesidades de los países del Sur 
Global. 

 Garantizar el equilibrio de género en 
las consultas con las partes interesadas 
es fundamental para que el proyecto 
CSS Y CT logre la igualdad de género. 
 

 Evitar llamar a los socios del 
desarrollo "donantes": Para la 
Cooperación Sur-Sur y 
Triangular, los actores son 
socios del desarrollo, ni 
"donantes" ni "receptores". 

 No dejar a los interlocutores 
sociales fuera de ninguno de 
los pasos y procesos de la 
Cooperación Sur-Sur y 
Triangular.  
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Diseño del proyecto 

 Todos los socios tienen voz, 
garantizando los procesos 
participativos, al tiempo que se 
respetan las normas de la OIT. 

 Si es una cooperación triangular, los 
socios del Norte y del Sur deben estar 
igualmente incluidos. 

 Estructurar la gestión del conocimiento 
basándose en el aprendizaje entre 
pares. 

 Permitir revisiones en el proceso de 
diseño y ajustes basados en las 
evaluaciones. 

 Los indicadores para la evaluación de la 
calidad de los resultados de la CSST 
deben reflejar los principios de la CSST 
definidos en los marcos acordados 
internacionalmente. 
 

 El proceso de diseño debe ser flexible y 
adaptarse a los contextos locales y a los 
cambios que puedan producirse. 

 El diseño del proyecto debe incluir un 
sistema estructurado de gestión del 
conocimiento que permita revisar y 
reproducir los resultados del CSS Y CT 
en el futuro. 

 

 Evitar diseñar proyectos sin 
consultar a los constituyentes 
y otros actores de la 
cooperación Sur-Sur y 
triangular. 
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 CSST Y FINANCIACIÓN DEL TRABAJO 

DECENTE  
 

1. Cooperación Sur-Sur y Triangular en la OIT 

La Cooperación Sur-Sur y Triangular permite a la OIT aprovechar su ventaja particular, 
es decir, la experiencia y los conocimientos de sus mandantes tripartitos, como medio 
eficaz de desarrollo de capacidades, intercambio de conocimientos, experiencias y 
mejores prácticas, y cooperación interregional, así como medio de movilización de 
recursos. En este sentido, gracias a su carácter tripartito y a sus interlocutores sociales, 
la OIT puede desempeñar un papel clave en la promoción de la CSST y su enfoque 
multipartito, así como proporcionar una plataforma útil para la creación de consenso y 
la cooperación entre los actores de los países en desarrollo. Los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores de los Estados miembros de la OIT constituyen la mayor 
red de conocimientos especializados sobre el mundo del trabajo: conocimientos que son 
fundamentales para la aplicación de su Programa de Trabajo Decente.  

La CSST encaja bien con el enfoque de la OIT. Por ello, la OIT hace especial hincapié en 
la Cooperación Sur-Sur y Triangular como medio para alcanzar los objetivos de la 
organización: promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo; crear mayores oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan 
unos ingresos y un empleo decentes; aumentar el alcance y la eficacia de la protección 
social para todos; y reforzar el tripartismo y el diálogo social. Por lo tanto, la OIT es muy 
consciente de las oportunidades que este enfoque ofrece a la cooperación al desarrollo 
en la aplicación de la justicia social y el Programa de Trabajo Decente, y de la posición 
central de la CSS Y CT en la consecución del mandato y la misión de la OIT.  

El Departamento de Asociaciones y Apoyo a Programas Externos (PARDEV) de la OIT, a 
través de la Unidad de Asociaciones Emergentes y Especiales (ESPU) ha participado en 
proyectos con componentes de cooperación Sur-Sur y triangular para abordar temas 
como el trabajo infantil, la seguridad social, la inversión intensiva en empleo, así como 
cuestiones relacionadas con el desarrollo de las capacidades de los mandantes. Para 
saber más sobre los proyectos de CSST de la OIT para 2020-2021, haga clic en aquí.   

La OIT actúa como mediadora, agente de conocimientos, creadora de alianzas y analista 
de la cooperación Sur-Sur y triangular de un país determinado en el contexto del 
Programa de Trabajo Decente. Este compromiso se lleva a cabo a través de la facilitación 
de actividades para mejorar el diálogo social; la investigación, identificación y difusión 

https://www.southsouthpoint.net/wp-content/uploads/2020/05/ILO-SSTC-2020-2021-1.pdf
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de buenas prácticas; el desarrollo de plataformas web que fomentan las interacciones 
de intercambio de conocimientos en línea para mantener actualizados a los actores de 
la cooperación Sur-Sur y triangular; la mediación de los procesos de creación de alianzas; 
y la facilitación de foros de intercambio de conocimientos y actividades de aprendizaje 
entre pares, entre otros. 

 

 

 

Figura 2. Áreas clave de la CSS Y CT en la OIT 

 

Papel de la OIT: 

 Sistematización y difusión de buenas prácticas 
 Facilitar el intercambio de iniciativas 
 Coordinación entre los socios (incluidos los componentes tripartitos) 
 Promover redes y plataformas de intercambio de conocimientos 
 Proporcionar apoyo técnico  
 Apoyar la visibilidad de los resultados 
 Apoyar el desarrollo y la creación de capacidades 

 

La OIT identifica y reúne continuamente a las partes que actúan como promotoras del 
diálogo para ayudar a los socios a alcanzar un consenso sobre las actividades de 
cooperación Sur-Sur y triangular. La Unidad de Asociaciones Emergentes y Especiales 
(ESPU) trabaja activamente para mantener el contacto con los socios de la cooperación 
Sur-Sur y triangular organizando reuniones con los mandantes tripartitos durante la 
Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración de la OIT y otros 
eventos importantes. Estos momentos representan una oportunidad para iniciar 
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discusiones para posibles acuerdos y para la creación de redes para promover la 
cooperación Sur-Sur y triangular. 

La OIT también actúa como agente de conocimiento e identifica iniciativas estratégicas 
en el mundo del trabajo, donde las actividades de cooperación Sur-Sur y triangular 
pueden tener un impacto importante. Una forma muy importante de difundir esta 
información es a través de diferentes publicaciones de buenas prácticas y organizando 
foros de intercambio de conocimientos, como foros presenciales y virtuales abiertos a 
los socios tripartitos para que compartan sus conocimientos y experiencias sobre los 
vínculos entre la cooperación Sur-Sur y triangular y cuestiones laborales específicas. 

  Punto de encuentro Sur-Sur  

2. Cooperación Sur-Sur y Triangular y Financiación del Trabajo Decente 

Un enfoque de Cooperación Sur-Sur para la Financiación del Trabajo Decente debe estar 
alineado con los principios de la CSST, basándose en la solidaridad, el beneficio mutuo y 
el fortalecimiento de la autosuficiencia y la autogestión.  

 La CSST en la Agenda de Acción de Addis Abeba  

La AAAA reconoce la CSS como un elemento importante de la cooperación internacional 
para el desarrollo, señalando su creciente importancia, su historia diferente y sus 
particularidades. Subraya que la cooperación Sur-Sur debe considerarse como una 
expresión de solidaridad entre los pueblos y países del Sur, basada en sus experiencias 
y objetivos compartidos, guiándose por los principios de respeto a la soberanía nacional, 
propiedad e independencia nacional, igualdad, no condicionalidad, no injerencia en los 
asuntos internos y beneficio mutuo. 

@sstc_mp South-South  
Meeting Point 

South-South  
Meeting Point 

English Spanish French Portuguese 

El Punto de Encuentro Sur-Sur es la plataforma en línea de la OIT para compartir 
información teórica y práctica sobre Sur-Sur y Triangular y discutir diferentes temas sobre 
el mundo del trabajo con los representantes de los empleadores y los trabajadores, los 
gobiernos, el mundo académico, la sociedad civil y otros del Sur Global. Pulse aquí para 
acceder:

https://twitter.com/sstc_mp
https://www.linkedin.com/groups/8490914/
https://www.linkedin.com/groups/8490914/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1094763267235517&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=1094763267235517&ref=br_rs
https://www.southsouthpoint.net/
https://www.southsouthpoint.net/?lang=es
https://www.southsouthpoint.net/?lang=fr
https://www.southsouthpoint.net/?lang=pt-br
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57. Acogemos con satisfacción el aumento de las contribuciones de la 
cooperación Sur-Sur a la erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible. 
Alentamos a los países en desarrollo a que intensifiquen voluntariamente sus 
esfuerzos para fortalecer la cooperación Sur-Sur y a que sigan mejorando su 
eficacia en materia de desarrollo, de conformidad con las disposiciones del 
documento final de Nairobi de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur. También nos comprometemos a reforzar 
la cooperación triangular como medio de aportar experiencia y conocimientos 
pertinentes a la cooperación para el desarrollo. 

(Documento final de la Agenda de Acción de Addis Abeba, 2015) 

 

 CSST y Financiación Social y Solidaria (FSS) 

Las respuestas innovadoras a los retos mundiales, incluida la financiación de los ODS y 
el trabajo decente, están surgiendo en el Sur. La CSST permite a los países del Sur 
beneficiarse de las soluciones desarrolladas en contextos similares a los suyos, mejor 
adaptadas a sus realidades.  En el marco de la economía social y solidaria (ESS), los 
mecanismos de financiación social y solidaria tienen como objetivo  

 Democratizar el acceso a las finanzas;  
 Reinsertar valores y prácticas de solidaridad y reciprocidad en el ámbito 

financiero;  
 Fomentar el desarrollo económico local 
 Impulsar la creación de comunidades.  

 

Los FSS abarcan la banca social y ética; las cooperativas financieras, incluido el 
movimiento de las cooperativas de crédito, los bancos cooperativos y las sociedades de 
construcción, los planes de ahorro basados en la comunidad y las cooperativas de 
ahorro y crédito. Más recientemente, han aparecido nuevas formas de SSF, como los 
presupuestos participativos, los fondos de solidaridad laboral, los intermediarios 
financieros sociales, los microcréditos y los instrumentos de deuda de capital, entre 
otros.  

En consecuencia, el MSE podría definirse por su diferencia con las finanzas 
convencionales, ya que funciona sobre la base de la idea de proximidad de las finanzas 
y de la autogestión. Trae como corolario la integración entre las dimensiones económica 
y social, además de impulsar nuevos comportamientos productivos dentro del territorio, 
basados en las asociaciones, la cooperación, las acciones de abajo hacia arriba, el 
desarrollo comunitario y la generación de capital social; Las iniciativas locales se refieren 
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a un conjunto de conocimientos, competencias, nociones y principios adquiridos a lo 
largo del tiempo, que dan "sentido" e "identidad" a una serie de prácticas que generan 
dinámicas económicas, políticas y organizativas y de articulación. Tales experiencias 
surgieron en diferentes contextos locales y se caracterizan por un repertorio 
enriquecido de prácticas técnico-productivas y de organizaciones económicas y sociales.  

En este sentido, la CSST y la ESS/FSS convergen en sus principios y objetivos, y pueden 
verse como dos caras de la misma moneda. La CSST puede ser una fuerza motriz en el 
desarrollo de las Finanzas Sociales y Solidarias, promoviendo los intercambios, el 
aprendizaje entre pares y apoyando a los países del Sur en la exploración de 
mecanismos innovadores de financiación comunitaria.  

 

3. Ejemplos prácticos: CSST y Finanzas Sociales y Solidarias1 

 Indonesia: Badan Usaha Milik Desa (empresa de propiedad del pueblo) 

Socios: Badan Usaha Milik Desa (Indonesia); Universiti Sam Ratulangi (Indonesia); Universiti 
Kebangsaan Malaysia; ASEC Filipinas 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) es una asociación comunitaria cuyos miembros son 
basados en sus hogares. BUMDes gestiona un servicio de ahorro y préstamo que acepta 
depósitos de los miembros y concede préstamos a sus empresas. También ayuda a 
comercializar los productos de las empresas financiadas. BUMDes imparte formación 
para los nuevos empresarios. También está en contacto con el gobierno local para 
facilitar la prestación de servicios públicos a los habitantes de los pueblos. Como 
contraprestación por los servicios financieros y de marketing de BUMDes, los miembros-
prestatarios comparten el 25% de sus beneficios netos con BUMDes. Más 
recientemente, los miembros han reflexionado sobre la idea de crear un centro de 
mercado seco y húmedo de BUMDes donde los miembros puedan alquilar un puesto 
para vender sus productos. Al hacer un estudio de BUMDes y compartir la información 
a través del Foro Asiático de Economía Solidaria, la Universidad Sam Ratulangi (UNSRAT) 
ha puesto en contacto a BUMDes con empresas comunitarias solidarias similares de 
otros países asiáticos. 

 Malasia: Centro de Promoción de Cooperativas de Crédito 

                                                   
1 Estos y otros ejemplos de buenas prácticas en materia de CSST y economía social y solidaria se 
recopilan en la publicación de la OIT Social and Solidarity Economy in Asia: A South-South and 
Triangular Cooperation Perspective (Benjamín R. Quiñones, 2015), accesible aquí. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_366029.pdf
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Socios: Credit Union Promotion Centre (Malasia); Southeast Asia Rural Social Leadership 
Institute (Filipinas), Indian Social Institute 

Las cooperativas de crédito se crearon en Malasia a principios de la década de 1970. Tres 
grandes redes de cooperativas de crédito se fusionaron para formar el Club de 
Promoción de Cooperativas de Crédito (CUPC), a saber, las Cooperativas de Crédito para 
Trabajadores con sede en Kuala Lumpur, las Cooperativas de Crédito Popular en 
Selangor y las Cooperativas de Crédito de los Pueblos Indígenas en Perak. Los pioneros 
de las CUPC vieron en las cooperativas de crédito un medio para satisfacer las 
necesidades materiales de los pobres, así como un medio para superar la actitud de 
fatalismo de los hogares pobres. Las cooperativas de crédito funcionan en pequeños 
grupos, cada uno de los cuales se encarga de la movilización del ahorro, la concesión de 
créditos y los seguros. CUPC ayuda a los miembros de las cooperativas de crédito en la 
compra al por mayor, el acceso a viviendas de bajo coste y el acceso a la asistencia 
técnica de organismos de ayuda externos. CUPC lleva a cabo actividades de formación, 
investigación y documentación, e intercambios entre grupos. CUPC ha recibido apoyo 
en materia de investigación y formación de SEARSOLIN (Filipinas), el Instituto Social de 
la India, el Instituto Toady (Canadá), la Iglesia Católica de Malasia y Miserior (Conferencia 
Episcopal Alemana). 

 

 Kenia: Bahari Widows (provincia del Valle del Rift), y Vakhana Vatecho 
(Nairobi); 

Socios: ROSCAs en Kenia; Asociación Africana de Crédito Rural y Agrícola 

El estudio examina dos asociaciones de ahorro y crédito rotativo (ROSCA) en Kenia: el 
grupo de viudas Bahari, en la provincia del Valle del Rift, con 15 miembros, todos ellos 
mujeres; y el grupo Vakhana Vatecho, en Nairobi, con 18 miembros emparentados entre 
sí por la sangre. Bahari moviliza los ahorros de los miembros que son viudos para 
financiar sus actividades agrícolas y para dirigir una guardería. El objetivo de Vakhana 
es garantizar la interacción social entre los miembros de la familia y financiar las tasas 
escolares y el pago de las deudas. Las ROSCA son populares en Kenia y en toda África. 
Entre las organizaciones que promueven el desarrollo de las ROSCA en África se 
encuentra la Asociación Africana de Crédito Rural y Agrícola (AFRACA), que facilita la 
difusión de información, el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre sus 
miembros en África. 

 

 

 Laos: Banco del Pueblo 
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Socios: Unión de Mujeres de Laos, FIAM (Tailandia), CODI (Tailandia), ECCDA (Laos), Homenet 
Laos, KOICA (República de Corea) 

El banco de la aldea fue puesto en marcha en 1997 por la Unión de Mujeres de Laos en 
el marco del Proyecto de Pequeño Desarrollo Rural, con la ayuda de dos ONG de 
Tailandia: la Fundación para la Gestión Agrícola Integrada y el Instituto de Desarrollo de 
Organizaciones Comunitarias. Las ONGs tailandesas se encargaron inicialmente de la 
formación de las operadoras del banco. Una ONG local, la Asociación para la 
Conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Comunitario (ECCDA), y Homenet Laos, 
con financiación de Ciudadanos por una Vivienda Digna y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA), proporcionaron formación adicional en gestión 
empresarial y financiera, desarrollo de liderazgo, visitas de estudio y asistencia técnica 
en producción y comercialización. Otros organismos donantes internacionales que 
prestaron apoyo a los bancos de aldea fueron el Banco Asiático de Desarrollo, el BMZ y 
la GTZ, la Fundación de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional de Alemania 
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT y la Stone Family Foundation 
proporcionaron asistencia técnica a 139 bancos de aldea en 4 provincias, y capital inicial 
a 80 bancos de aldea. 

 Camboya: mujeres trabajadoras a domicilio en el comercio justo 

Socios: Asociación de Artesanos de Camboya, Fondo Mundial de Rehabilitación, Homenet 
Camboya, Homenet Sudeste Asiático, Organización Mundial de Comercio Justo-Asia 

La Asociación de Artesanas de Camboya (AAC) se creó para aliviar los problemas de las 
trabajadoras a domicilio y responder a la demanda de los compradores de comercio 
justo en el extranjero. Como miembro de la WFTO, la asociación ofrece a las trabajadoras 
a domicilio asistencia técnica y acceso a los mercados para sus artesanías. A través de 
Homenet Camboya, miembro de Homenet Sudeste Asiático, la AAC participa en visitas 
de intercambio y programas de formación entre mujeres trabajadoras a domicilio de 
Asia. La asociación trabaja actualmente con cerca de 600 trabajadoras a domicilio 
organizadas por HomeNet Camboya como una organización basada en la afiliación en 4 
ciudades principales: Phnom Penh, Siem Reap, Battambang y Poi Pet. El acceso de la 
asociación a los compradores de comercio justo de los países desarrollados ha 
garantizado a las trabajadoras a domicilio el acceso al mercado de la exportación. La 
asociación, como ensambladora de productos locales, Homenet Camboya, como 
organizadora de las trabajadoras a domicilio, y WFTO, como enlace con los compradores 
de comercio justo de los países desarrollados, respetan sus funciones autónomas pero 
interrelacionadas. 

 Indonesia: Grupo de autoayuda Margi Rejeki (2007), y Programa de 
vinculación entre grupos de autoayuda y bancos (2010)  
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Socios: Bina Swadaya (Indonesia), APRACA (Tailandia), Bank Rakyat Indonesia, Bank 
Indonesia, BMZ Y GTZ (Alemania) 

Bina Swadaya se creó en 1954 como una asociación de agricultores dedicada a organizar 
a los KSM. En 1967, la asociación de agricultores se transformó en Bina Swadaya, con 
3.000 KSM (que comprendían 100.000 familias) como base social. El Banco de Indonesia 
recurrió a Bina Swadaya para poner en marcha el programa de vinculación entre grupos 
de autoayuda y bancos en todo el país. Los organismos gubernamentales también 
recurrieron a Bina Swadaya para que les ayudara a organizar los grupos de autoayuda: 
Ministerio de Agricultura (60.000 KSM, 1,2 millones de hogares); Junta Nacional de 
Planificación Familiar (650.000 KSM; 13,5 millones de hogares). Con la reunión semanal 
como actividad habitual de los KSM, el diálogo social desempeña un papel importante 
en el desarrollo de la organización de los KSM Los KSM acumulan capital social en el 
proceso de interacción y diálogo entre sus miembros. La confianza interpersonal se 
construye entre los miembros a medida que ponen en común los pequeños ahorros 
para crear un fondo de préstamos rotativo propio. Una KSM tiene entre 20 y 30 
miembros individuales, cada uno de los cuales procede de un hogar agrícola pequeño y 
marginado. 

 

 India: Programa de vinculación entre grupos de autoayuda y bancos 

Socios: Cooperativa Vasundhara (India), DHRUVA, NABARD (India), APRACA (Tailandia), BMZ Y 
GTZ (Alemania) 

La cooperativa Vasundhara contribuye a la evolución de la economía solidaria a la 
manera de Gandhi, que favorece la democracia participativa y la producción por parte 
de las masas en lugar de la producción en masa por parte de empresas con ánimo de 
lucro. Con una base de 2.290 miembros, Vasundhara prestó servicio a 172 aldeas tribales 
y les ayudó a convertir las tierras baldías en tierras productivas, rehabilitando así las 
economías de 13.663 familias tribales. El programa solidario de Vasundhara benefició a 
sus propios miembros y a los grupos marginados. Aparte de NABARD, otras 
organizaciones que prestaron apoyo a Vasundhara son la Fundación de Investigación 
para el Desarrollo BAIF, que facilitó la formación de Vasundhara, y la Dharampur Utthan 
Vahini (DHRUVA), una ONG vinculada a BAIF que prestó apoyo técnico y de gestión a 
Vasundhara. A su vez, DHRUVA obtuvo apoyo técnico y financiero de NABARD. 

 

 Malasia: Red Malaya de Economía Comunitaria (MNCE) 

Con un indio malayo al frente, la Red Malaya para la Economía Comunitaria ha prestado 
desde 2011 asistencia técnica a Common Wealth for People Centered Development 



 

22  
 

(COMMACT) para organizar el viaje de aprendizaje sobre Economía Social y Solidaria en 
la India, Nepal y Sri Lanka. La Red Malaya para la Economía Comunitaria también ha 
organizado eventos paralelos sobre Economía Social y Solidaria durante la Cumbre de 
Liderazgo de la ASEAN, organizada anualmente por el Instituto Asiático de Estrategia y 
Liderazgo. A la vista de estas iniciativas, el Consejo Asiático de Economía Solidaria 
/RIPESS Asia encomendó a la Red Malaya de Economía Comunitaria la responsabilidad 
de servir de enlace con estos dos organismos regionales. 

 Bolsa Verde: El apoyo de Brasil a América Latina y el Caribe a través de la 
financiación social y el desarrollo rural 

En octubre de 2011, Brasil lanzó oficialmente el programa Bolsa Verde para promover la 
inclusión social y fomentar la conservación de los ecosistemas brasileños. El programa 
(2011-2020, en curso) es administrado por el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil 
junto con la "Caixa" (banco público), como parte del plan nacional de alivio de la pobreza 
del país. En el marco del programa Bolsa Verde, las familias brasileñas pobres reciben 
300 reales de subvención cada tres meses a cambio del compromiso de desarrollar 
actividades de conservación del medio ambiente, mantenimiento de la cubierta vegetal 
y uso sostenible de los recursos naturales. Hasta hoy, el programa Bolsa Verde ha 
beneficiado hasta octubre de 2012 a más de 30.000 familias que viven en bosques 
nacionales, reservas extractivas, comunidades tradicionales y nuevos asentamientos. 

Un proyecto ejecutado con la OIT y financiado por el Ministerio de Medio Ambiente de 
Brasil, cuyo objetivo es afrontar los retos relacionados con la ampliación del programa 
Bolsa Verde y la promoción de actividades sostenibles que puedan generar empleo e 
ingresos a las familias beneficiadas.  

 
Los principales socios son:  

 Ministerio de Medio Ambiente 
 Ministerio de Desarrollo Social 
 Ministerio de Desarrollo Agrario 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 Ministerios de Medio Ambiente de China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, India, 

Indonesia, Mozambique y Sudáfrica que se encargan de la aplicación de 
programas similares en sus países 

 
El mapeo de las mejores prácticas y el intercambio de conocimientos con otros países 
tiene lugar en un momento muy oportuno, en el que la transición justa. El cambio 
climático y los empleos verdes se refuerzan como prioridades internacionales. Las 
buenas prácticas y el intercambio de experiencias se están documentando y permitirán 
a los países de ALC extraer sus lecciones y seguir mejorando los pisos de protección 
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social y medioambiental ya existentes. También puede ayudar a los países a establecer 
nuevos programas.  

 
Áreas de contribución 

 Generación de ingresos 
 Inclusión social  
 Alcance: La idea de la bolsa verde es aumentar los ingresos de los beneficiarios 

y reducir así las presiones para la tala de árboles y la creación de zonas para la 
ganadería.  

 

Medio ambiente: Las familias reciben una transferencia trimestral de R$ 300 a cambio 
del compromiso de desarrollar actividades de conservación del medio ambiente, 
mantenimiento de la cubierta vegetal y uso sostenible de los recursos naturales 

 

 Fondo IBSA y la OIT (2015-2017) 

El Foro de Diálogo IBSA (India, Brasil y Sudáfrica) es una agrupación trilateral 
internacional para promover la CSST entre estos países. Representa tres importantes 
polos para impulsar la cooperación Sur-Sur y un mayor entendimiento entre tres 
importantes continentes del mundo en desarrollo: África, Asia y Sudamérica. El foro 
ofrece a los tres países una plataforma para entablar debates para la cooperación en el 
ámbito de la agricultura, el comercio, la cultura y la defensa, entre otros.  

El Foro de Diálogo IBSA desempeña un papel cada vez más importante en las políticas 
exteriores de los países IBSA y BRICS. Se ha convertido en un instrumento para 
promover una coordinación cada vez más estrecha en cuestiones globales entre tres 
grandes países multiculturales de Asia, Sudamérica y África, y ha contribuido a mejorar 
la cooperación trilateral India-Brasil-Sudáfrica en áreas sectoriales. Otro fondo 
destinado a la cooperación Sur-Sur y triangular es el Fondo IBSA (India-Brasil-Sudáfrica). 

En 2015, el IBSA aprobó un proyecto de dos años de duración de 1,5 millones de dólares 
estadounidenses para Haití con el fin de promover la integración socioeconómica de los 
niños y jóvenes vulnerables a través de la formación profesional, la inserción laboral y el 
desarrollo empresarial y de la ciudadanía mediante actividades de generación de 
ingresos. El programa se integró plenamente en el primer Programa de Trabajo Decente 
por País (PTDP) en Haití, firmado en febrero de 2015 y que incluye la formación 
profesional como una de las tres principales prioridades a abordar. Haití fue uno de los 
cuatro países piloto que aplicaron la Estrategia de Formación Profesional del G20 con el 
apoyo de la OIT. En este marco, el nuevo programa complementaría el programa IBSA, 
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centrándose en la importancia de fortalecer el Instituto Nacional de Formación 
Profesional, incluyendo el desarrollo de capacidades en la generación de ingresos, las 
habilidades de desarrollo de capacidades para trabajar con el sector privado, 
aprovechando la experiencia del SENAI de Brasil y las experiencias del CNI. 

 

 Fondo Fiduciario de la India: 

El Fondo de Asociación para el Desarrollo de la India y las Naciones Unidas - 
Commonwealth, creado en 2018, es una subventanilla dedicada al Fondo de Asociación 
para el Desarrollo de la India y las Naciones Unidas; un servicio dentro del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNFSSC), albergado por la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) y administrado por el PNUD. La 
UNFSSC se creó el 17 de abril de 1996, tras la invitación de la Resolución 50/119 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de 5 de diciembre de 1995, de crear un fondo 
voluntario para apoyar la cooperación Sur-Sur. La gestión de la UNFSSC corre a cargo de 
la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. La asignación de recursos 
de este fondo dedicado a proyectos específicos es decidida por el Consejo de 
Administración del Fondo de Asociación para el Desarrollo de la India y las Naciones 
Unidas - Commonwealth. Los proyectos apoyados por este mecanismo promueven la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de iniciativas 
concretas en respuesta a las solicitudes de cooperación formuladas por otros países en 
desarrollo que son miembros de la Commonwealth. Entre ellos se encuentran países 
situados en distintos continentes y que actualmente están clasificados como Países 
Menos Adelantados (PMA) y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), 
estimulando también la cooperación entre PEID (una submodalidad de la Cooperación 
Sur-Sur). Su principal objetivo es apoyar la cooperación Sur-Sur y triangular y promover 
la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente, la OIT se beneficia 
de una contribución dirigida a las competencias y el empleo juvenil en el Caribe (2019-
2020 en curso).  

 

 Aprendizaje entre iguales de Zambia y los bonos de impacto social: un 
proyecto piloto que ampliará el caso de Zambia a Tanzania, Madagascar, 
Malawi, Zimbabue y Mozambique mediante la cooperación regional 
mutua. 

El PNUD, la OMS, la FAO y la OIT proponen el primer bono de impacto social para el 
control del tabaco (T-SIB) del mundo. El objetivo de este trabajo es apoyar a los 
cultivadores de tabaco en la transición hacia alternativas económicamente viables y 
medioambientalmente sostenibles al cultivo del tabaco, utilizando un innovador modelo 
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de financiación de "pago por éxito" para obtener capital del sector privado. Además de 
proporcionar financiación para programas específicos de medios de vida alternativos en 
Zambia, el vehículo financiero T-SIB se diseñará para catalizar financiación adicional para 
las actividades de los artículos 17 y 18 mediante la creación de un mecanismo de 
financiación del artículo 17/18. 

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) reconoce la 
necesidad de promover alternativas económicamente viables a la producción de tabaco 
como forma de prevenir posibles impactos sociales y económicos adversos en las 
poblaciones cuyos medios de vida dependen de la producción de tabaco. Además, las 
Partes acordaron tener debidamente en cuenta la protección del medio ambiente y la 
salud de las personas en lo que respecta al cultivo y la fabricación del tabaco. El artículo 
17 se refiere a la prestación de apoyo a actividades alternativas económicamente viables 
y el artículo 18 a la protección del medio ambiente en relación con el cultivo y la 
fabricación del tabaco y la salud de las personas. 

Las intervenciones propuestas se basarán en modelos que ya han tenido éxito y que 
proporcionan a los agricultores medios de vida alternativos viables y capital para apoyar 
sus transiciones. La iniciativa T-SIB promoverá la "agricultura como negocio" para 
fomentar la diversificación de la producción de tabaco. Este enfoque anima a los 
agricultores a tener en cuenta todos sus recursos y a planificar la maximización de los 
mismos mediante la producción de cultivos, la comercialización y otras actividades. 

En 2019, el PNUD y la Sociedad Americana del Cáncer completaron un estudio de 
viabilidad para un T-SIB en Zambia. Tras unos resultados prometedores, el PNUD, la 
OMS, la FAO, la OIT y el PMA presentaron una nota conceptual para el Fondo Conjunto 
de las Naciones Unidas para los ODS. Los organismos de las Naciones Unidas trabajan 
bajo la dirección de la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, 
colaborando estrechamente con sus homólogos gubernamentales nacionales y locales, 
la sociedad civil, los sindicatos nacionales y las organizaciones patronales y el sector 
privado. El proceso seguirá la debida diligencia y un enfoque que incluya el diálogo 
social. 

Si tiene éxito, el proyecto piloto del T-SIB en Zambia conducirá a la ampliación regional 
en los países productores de tabaco, basándose en el intercambio de conocimientos y el 
aprendizaje entre pares de la experiencia en Zambia para garantizar una mayor 
sostenibilidad de los resultados del programa y una expansión exitosa. Se creará un 
mecanismo de inversión regional sostenible y catalizador de T-SIB para replicar los T-SIB 
a nivel regional y ayudar a los actuales 1,5 millones de cultivadores de tabaco de 
Tanzania, Madagascar, Malawi, Zimbabue y Mozambique en la transición del cultivo de 
tabaco. La expansión regional ayudará a evitar el desplazamiento de la producción 
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nacional de tabaco a otras zonas y reducirá los incentivos para la entrada de nuevos 
agricultores en la producción de tabaco. 

 CSST en la OIT: Promover la inclusión financiera para fortalecer la agencia 
de las mujeres en los países del sur de África 

En abril de 2020, la OIT puso en marcha una iniciativa dirigida a Lesotho, Sudáfrica y 
eSwatini para facilitar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre pares 
sobre las buenas prácticas para promover el empoderamiento económico de las 
mujeres a través de la inclusión económica y financiera. Al abordar los desafíos que 
enfrentan las empresarias y las empresas dirigidas por mujeres para acceder al capital 
y a los mercados, la iniciativa busca mejorar la capacidad local para aplicar modelos 
empresariales innovadores que puedan sacar a las mujeres de la pobreza.  

Esta iniciativa de la OIT unirá sus fuerzas a las de la Comunidad para el Desarrollo del 
África Meridional (SADC), el Mercado Común del África Meridional y Oriental (COMESA) 
y la Comunidad del África Oriental (CAO) con el fin de establecer redes y asociaciones 
para el aprendizaje entre iguales y el intercambio de conocimientos sobre prácticas 
innovadoras para la inclusión financiera de las mujeres. Este proyecto se basa en la 
existencia de buenas prácticas en otros países africanos (entre ellos Egipto, Kenia y 
Etiopía) que han demostrado resultados positivos y sostenibles para el empoderamiento 
económico de las mujeres, como la iniciativa del sector privado de un banco de mujeres 
en Etiopía y la política de acción afirmativa de género en la contratación pública en Kenia.
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RECURSOS ADICIONALES 
 

 Cooperación Sur-Sur y Triangular: El camino a seguir. El documento revisa 
la evolución del concepto de cooperación Sur-Sur y triangular en el marco de 

los sistemas de las Naciones Unidas y de la OIT y propone una estrategia de la OIT para 
promover la CSST.  Haga clic aquí para acceder a (disponible en inglés, árabe, español 
y francés). 

Economía social y solidaria en Asia: Una perspectiva de Cooperación Sur-
Sur y Triangular. Una recopilación de buenas prácticas para apoyar a la OIT 

en el desarrollo de una estrategia de cooperación Sur-Sur y triangular en Economía 
Social y Solidaria en Asia. Haga clic aquí para acceder a (disponible en inglés). 

 Academia de Cooperación Sur-Sur y Triangular: una visión general del 
trabajo decente. El documento ofrece una visión general de los módulos 

presentados en la Academia de Cooperación Sur-Sur y Triangular celebrada en Turín 
del 11 al 15 de julio de 2016. Haga clic aquí para acceder a (disponible en inglés, árabe, 
chino, ruso, francés, español y portugués).La Cooperación Sur-Sur y Triangular de la 
OIT y el Trabajo Decente: Avances recientes y pasos futuros. El documento informa 
sobre la aplicación de la Estrategia de la OIT para la Cooperación Sur-Sur y Triangular 
(adoptada en 2012) y propone acciones futuras. Haga clic aquí para acceder a 
(disponible en inglés, francés y español). 

 Guía sobre la Cooperación Sur-Sur y Triangular y el Trabajo Decente. Esta 
versión revisada de la guía de 2014 integra las novedades de las nuevas 

iniciativas de CSST en la OIT, así como otros marcos internacionales sobre CSST, en 
particular el PABA+40 (2019). Haga clic aquí para acceder a (disponible en inglés, 
francés, español y portugués). 

 Recopilación de Buenas Prácticas de Trabajo Decente en la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular: en el camino hacia el PABA+40 y más allá. Esta 

recopilación de buenas prácticas presenta casos ejemplares de cooperación Sur-Sur y 
triangular para el Trabajo Decente. Haga clic aquí para acceder a. 

Para más recursos, acceda a la biblioteca del Punto de Encuentro Sur-Sur aquí. 
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https://www.ilo.org/gb/WCMS_172577/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/pardev/south-south/WCMS_366029/lang--en/index.htm
https://www.southsouthpoint.net/2016/12/01/south-south-and-triangular-cooperation-academy-a-decent-work-overview-ilo-2016/
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/pol/WCMS_617990/lang--en/index.htm
https://www.southsouthpoint.net/2019/11/22/how-to-guide-on-south-south-and-triangular-cooperation-design-for-decent-work-ilo-2019/
https://southsouthpoint.net/2019/05/14/south-south-and-triangular-cooperation-decent-work-good-practices-on-the-road-to-bapa-40-and-beyond/
https://www.southsouthpoint.net/publications/

