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Buena Práctica en la Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSSCT)
Uno de los principales objetivos en nuestros cursos ha sido siempre el intercambio
de experiencias entre los profesionales de los diferentes países, pues
consideramos que hay iniciativas de gran interés y que el aprendizaje entre pares
es un componente de gran valor en este tipo de cursos y la base de la creación de
redes y sinergias útiles para su trabajo futuro. Por lo tanto, nos gustaría invitarle a
compartir con los otros participantes del curso una experiencia exitosa (Buena
Práctica) de su institución o país.
Para saber más sobre la CSSCT, haga clic aquí. Para ver ejemplos de colecciones
de buenas prácticas completadas por participantes de otros cursos, haga clic aquí.
Más acerca de la Cooperación Sur-Sur y triangular (CSST)
La Cooperación Sur-Sur y triangular se puede definir como la colaboración entre
dos o más países en desarrollo (países del Sur) que con frecuencia gozan del
apoyo de socios tradicionales (países del Norte). La CSST puede ser dividida en
dos modalidades:
Cooperación Sur-Sur (CSS)
• Cuando todas las instituciones, socios,
agencias de implementación y/o
socios de desarrollo involucrados en la
iniciativa proceden de países del Sur

Cooperación Triangular
• Cuando por lo menos dos
involucrados son del Sur y un es del
Norte

En las dos modalidades, la cooperación debe ser guiada por principios de la
solidaridad, la no condicionalidad y el beneficio mutuo. Para conocer más acerca
de la CSST en la OIT haga click aquí: http://www.southsouthpoint.net/?lang=es
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Nombre del participante: Claudia María Galán Villagrán
Institución: CACIF Guatemala
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: Transferencia
de maquinaria agrícola y de transformación de alimentos de la India a Kenya
Países involucrados: India, Kenya y Estados Unidos de América
Objetivo (s)
El objetivo general del programa es mejorar la
(máx. 100 palabras)
productividad agrícola y la seguridad alimentaria
¿Qué pretende lograr la
mediante el fomento de la mecanización entre los
iniciativa en respuesta a
pequeños agricultores, utilizando innovaciones de
qué desafío?
base indias, así como a través de la promoción del
uso de maquinaria en la agricultura con el fin de
reducir la energía empleada para incrementar la
productividad agrícola, aumentar el período de
conservación e incrementar el valor añadido de la
producción, que se echa a perder rápidamente
tras la cosecha.
La agricultura es una importante fuente de ingresos
para la mayoría de los kenianos. En torno al 75 por
ciento de la población obtiene todas a parte de sus
ingresos de este sector, que representa el 18% del
PIB.
Tan solo el 20% del suelo del país es cultivable, y
por el momento no se ha maximizado el rendimiento
de las cosechas en esas zonas.
Esto significa que existe un potencial considerable
para incrementar la productividad. La mayoría de los
agricultores no utilizan semillas o tecnología
modernas, o carecen de servicios financieros o de
extensión adecuados.

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los objetivos
(máx. 100 palabras)
¿Cómo interactúan a
través de Cooperación
Sur-Sur?
¿Quiénes son y dónde
son las instituciones,
socios, agencias de
implementación, socios de
desarrollo?
¿Cuáles son los países
representados en esta
iniciativa?

Para hacer frente a este desafío, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) entabló una colaboración con la Sociedad
para la Investigación y las Iniciativas em
Tecnologías e Instituciones Sostenibles de la India
(SRISTI) y con la Universidad de Agricultura y
Tecnología Jomo Kenyatta (JKUAT) para promover
la seguridad alimentaria en Kenya mediante la
transferencia de maquinaria agraria y de
transformación de alimentos asequible e inovadora
desde la India.
La SRISTI cuenta con amplia experiencia en la
promoción de innovaciones de base en favor de un
desarrollo inclusivo y sostenible. Las innovaciones
impulsadas por la SRISTI en el sector agrícola
entrañan un bajo costo y son asequibles, flexibles y
fácilmente adaptables.

Los países representados em esta iniciativa son
India, Kenya y Estados Unidos de América.

Eficacia del enfoque
metodológico
(máx. 100 palabras)
¿Qué metodología se ha
utilizado para abordar el
desafío que llevó a un
resultado exitoso para la
cooperación?
¿Cuál fue el proceso y
cómo fue participativo y de
igual a igual?

Se llevó a cabo una acción de intercambio de
conocimientos y aprendizaje práctico entre la
SRISTI, la JKUAT y las partes interesadas de Kenya
en tres fases.
En primer lugar, la JKUAT y los pequenos
agricultores kenianos proporcionaron a la SRISTI
información sobre las circunstâncias, necesidades y
restricciones locales de las actividades agrícolas y
las estrategias de adaptación locales.
En segundo lugar, la SRISTI y la JKUAT
demostraron el funcionamiento de la maquinaria
agrícola propuesta, facilitaron su utilización a modo
de prueba y solicitaron comentarios sobre su
experiencia como usuarios a los pequeños
agricultores de 12 condados (Bomet, Bungoma,
Busia, Kakamega, Kisumu, Kitui, Machakos,
Makueni, Migori, Nairobi, Siaya y Vihiga).
En tercer lugar, la SRISTI y la JKUAT, em consulta
con las partes interesadas locales, en especial con
Numerical Machining Complex (NMC) Limited,
introdujeron las modificaciones necesarias en el
diseño de la maquinaria con el fin de asegurar que
dieran respuesta a las necesidades locales. A
continuación, los agricultores de un conjunto de
condados selecionados volvieron a probar las
máquinas y se impartió capacitación sobre su
funcionamiento y mantenimiento.

Innovación de la
práctica
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles fueron los
elementos innovadores
que hacen la práctica
interesante para otros
contextos nacionales?

Los agricultores principales de todos los condados
en los que se implantaron las tecnologías
(Bungoma, Kakamega, Machakos, Makueni y
Migori) recibieron capacitación para aprender a
manejar las máquinas. Entre las mejoras
introducidas cabe citar um cambio de diseño del
arado movido por una motocicleta, de manera que
esta última pasó de tener tres ruedas a cuatro. Um
grupo de técnicos kenianos recibió capacitación en
la India para reparar y realizar el mantenimiento de
las máquinas. Em la actualidad, uno o dos técnicos
de cada condado están poniendo en práctica la
capacitación recibida.

Elementos que hacen la
buena práctica
sostenible
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son los
elementos que hacen que
la buena práctica sea
sostenible?
¿Cómo puede durar en el
tiempo?

La JKUAT y la SRISTI han comenzado a identificar
empresarios locales que puedan fabricar la
maquinaria y prestar servicios de mantenimiento, y
les están ayudando a elaborar un plan de negocio
rentable.

Capacidad de
adaptación
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son las
posibilidades de extender
la buena práctica más
ampliamente?
¿Cuáles son las
condiciones que deben
cumplirse para garantizar
su adaptación a otro país,
contexto, región?

La JKUAT también está implicando a diferentes
programas gubernamentales, entidades bancarias
rurales e instituciones de microfinanciación de
riesgo para que faciliten crédito y apoyo financiero a
los pequeños agricultores de manera que estos
puedan adquirir la maquinaria.

Resultados
Explicar los resultados
principales de la buena
práctica Sur-Sur y
triangular

La JKUAT trabajó con el Comité de Mecanización
del
Ministerio de Agricultura de Kenya a lo largo de todo
el proyecto. Dicho ministerio está estudiando
opciones para ampliar el proyecto, tanto a nivel de
condado como a escala nacional.
El proyecto se ha extendido a los países vecinos de
África Oriental, que presentan unas condiciones
climáticas y agrarias similares a las de los 12
condados en los que se ensayaron las tecnologías.

Contactos
¿Cuál es la dirección de
las personas o el proyecto
al que se debe contactar
si desea obtener más
información sobre las
buenas prácticas?

Contacto:

Fondos
Explicar el origen de los
fondos y cooperación de
otros socios

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) entabló una colaboración con
la Sociedad para la Investigación y las Iniciativas em
Tecnologías e Instituciones Sostenibles de la India
(SRISTI) y con la Universidad de Agricultura y
Tecnología Jomo Kenyatta (JKUAT) para promover
la seguridad alimentaria en Kenya mediante la
transferencia de maquinaria agraria y de
transformación de alimentos asequible e inovadora
desde la India.

Materiales y Fotos
¿Qué manuales de
capacitación, directrices,
hojas de datos técnicos,
carteles, imágenes,
videos, documentos de
audio, sitios web se han
creado como resultado de
la identificación de las
buenas prácticas?
Anexar una foto de buena
calidad acá.

Un equipo formado por expertos de la JKUAT, NMC
Limited y la Oficina de Normalización de Kenya ha
desarrollado un conjunto de normas sobre los
tractores de baja potencia (de 10 a 30 caballos) con
el fin de possibilitar la producción local de unidades
similares.

Prof. Christopher Kanali, JKUAT,
ckanali@jkuat.ac.ke

Nombre del participante: Ingrid adriana daniele poleo
Institución: FEDECAMARAS
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: Lata de agua
Países involucrados: N/A
Objetivo (s)
Objetivo: Formar y sensibilizar a la población sobre
(máx. 100 palabras)
el buen uso del agua, sistematizando el proceso de
¿Qué pretende lograr la
recolección de agua de lluvia como una solución
iniciativa en respuesta a
alternativa para la escasez, contribuyendo con el
qué desafío?
medio ambiente y haciendo a las comunidades más
autosuficientes y sostenibles.
Desafío: A pesar de que no se conoce una cifra
exacta por parte de los entes gubernamentales, un
altísimo porcentaje de la población venezolana
carece de acceso al agua, incluso potable. Distintas
comunidades, en especial los sectores populares,
han normalizado la recolección de agua de lluvia
debido a la gran escasez.¨

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los objetivos
(máx. 100 palabras)
¿Cómo interactúan a
través de Cooperación
Sur-Sur?
¿Quiénes son y dónde son
las instituciones, socios,
agencias de
implementación, socios de
desarrollo?
¿Cuáles son los países
representados en esta
iniciativa?

A pesar de ser una iniciativa social nacional, en la
que participan múltiples actores. En un escenario
ideal, los intervinientes serían aquellas instituciones
y/o entes especializados y destinados a abordar
problemas de sostenibilidad, con experticia en
sistemas que optimizan los recursos naturales y
contribuyen al medio ambiente.

Eficacia del enfoque
metodológico
(máx. 100 palabras)
¿Qué metodología se ha
utilizado para abordar el
desafío que llevó a un
resultado exitoso para la
cooperación?
¿Cuál fue el proceso y
cómo fue participativo y de
igual a igual?

La implementación de este proceso podría ser
perfectamente aplicado a otras comunidades o
sectores populares del hemisferio que padezcan la
misma problemática. Bajo un escenario ideal,
podrían los países cooperantes estructurarse de tal
manera que se aporte con la indumentaria o
infraestructura necesaria para su implementación.
Es una relación ganar-ganar, ya que el acceso al
agua es una problema que no solo afronta
Venezuela, si no otros países. La principal
aspiración es que todos tengan acceso al agua
limpia, abundante y de calidad.

Innovación de la práctica
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles fueron los
elementos innovadores
que hacen la práctica
interesante para otros
contextos nacionales?

A pesar de que esta práctica, no es ajena a su
implantación en diversos países como mecanismo
sostenible, para muchas comunidades y sectores
populares en situaciones precarias, esta es una
práctica innovadora. Además, considerando que de
ella se busca concientizar, formar y sensibilizar a la
población sobre el correcto uso y valor del agua, es
cuando se considera aún más innovador el hecho
de capacitar a los beneficiarios últimos de este
proyecto no solo sobre el uso de agua, sino el valor
de los recursos naturales, las distintas alternativas
que existen para solucionar este problema, y la
concientización sobre la ayuda al planeta.

Elementos que hacen la
buena práctica
sostenible
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son los
elementos que hacen que
la buena práctica sea
sostenible?
¿Cómo puede durar en el
tiempo?

La masificación de esta práctica, la hace de por sí
sostenible y perdurable en el tiempo por el fin que
se buscar alcanzar con la aplicación de este
proyecto. Si bien es cierto, que el suministro de
agua no debería ser un inconveniente a nivel global,
no es una realidad de la cual pareciera fácil
escapar. Es por ello, que no solo la implementación
del proyecto, sino el alcance a nivel educativo sobre
el correcto uso del agua, lo que convierte a este
proyecto en una buena práctica sostenible a largo
plazo.

Capacidad de
adaptación
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son las
posibilidades de extender
la buena práctica más
ampliamente?
¿Cuáles son las
condiciones que deben
cumplirse para garantizar
su adaptación a otro país,
contexto, región?

Principalmente cada país debe tomar en cuenta la
estadística de la población bajo la situación precaria
de escasez de agua. Una vez se tenga determinado
el desafío al cual debe intervenirse, será más
sencillo poner en práctica el proyecto. Todo ello, a
los fines de medir el alcance de esta práctica y el
nivel de participación de los agentes, socios,
instituciones y demás aliados para dar cumplimiento
al proyecto y a cada uno de los objetivos de
desarrollo sostenible que se espera puedan
alcanzar.

Resultados
Explicar los resultados
principales de la buena
práctica Sur-Sur y
triangular

1. Garantizar agua para uso sanitario y potable
a las poblaciones más vulnerables.
2. Concientizar, formar y sensibilizar a la
población sobre el importante uso del agua,
rescatando valores, principios, y derechos
sobre el acceso al agua potable.
3. Promover la recolección de agua de lluvia
como método alternativo a los problemas de
escasez que no son atendidos por el
gobierno.

4. Fomentar el acceso al agua de calidad desde
la práctica de la sostenibilidad a nivel local.
5. Contribuir con el planeta, maximizando el
correcto uso de los recursos naturales, y
minimizar los agentes contaminantes que
perjudican al planeta.
6. Dar cumplimiento a los ODS números: 6
(agua limpia y saneamiento); 3 (salud y bien
estar en todas las edades); 11 (ciudades y
comunidades sostenibles); 13 (acción por el
clima); analógicamente 12 (producción y
consumo responsable).
Contactos
N/A
¿Cuál es la dirección de
las personas o el proyecto
al que se debe contactar si
desea obtener más
información sobre las
buenas prácticas?
Fondos
N/A
Explicar el origen de los
fondos y cooperación de
otros socios
Materiales y Fotos
¿Qué manuales de
capacitación, directrices,
hojas de datos técnicos,
carteles, imágenes,
videos, documentos de
audio, sitios web se han
creado como resultado de
la identificación de las
buenas prácticas?
Anexar una foto de buena
calidad acá.

N/A

Nombre del participante: Marco Vinicio Monzón Cardona Haga click aquí para
escribir texto
Institución: UNSITRAGUA
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: “Proyecto de
Cooperación Sur-Sur de la Gestión Tributaria Local”
Países involucrados: Perú Guatemala y Alemania
Objetivo (s)
El objetivo general del proyecto de Cooperación
(máx. 100 palabras)
Sur-Sur es el de implementar la mejora de la gestión
¿Qué pretende lograr la
tributaria de los gobiernos locales de Guatemala,
iniciativa en respuesta a
sobre la base de la experiencia de éxito del modelo
qué desafío?
del Servicio de Administración Tributaria - SAT de
Lima – Perú.
El objetivo especifico, estuvo vinculado a mejorar al
menos, dos de los tres sub-procesos operativos:
Atención al Ciudadano, Gestión de Cobranzas y
Fiscalización en las tres municipalidades donde se
desarrolló el proyecto: Municipalidades: de los
mujnicipios de Mixco, Amatitlán y de Villanueva deld
departamento de Guatemala.
Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los objetivos
(máx. 100 palabras)
¿Cómo interactúan a
través de Cooperación
Sur-Sur?
¿Quiénes son y dónde son
las instituciones, socios,
agencias de
implementación, socios de
desarrollo?
¿Cuáles son los países
representados en esta
iniciativa?

Beneficiarios directos las municipalidades
participantes durante la ejecución del proyecto, los
indirectos las 334 municipalidades a nivel nacional.
Los socios de Perú y Alemania figuran en su rol de
oferentes a traves del servicio de asesoria técnica y
apoyo logístico; con las entidades de las cuales es
competência, y por último Guatemala como receptor
a traves del apoyo logístico y participación del
personal que esta involucrado en el proyecto en las
três municipalidades fungiendo como ente rector la
Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia.

Eficacia del enfoque
metodológico
(máx. 100 palabras)
¿Qué metodología se ha
utilizado para abordar el
desafío que llevó a un
resultado exitoso para la
cooperación?
¿Cuál fue el proceso y
cómo fue participativo y de
igual a igual?

A través de esta experiencia de transferencia de
conocimientos y sobre la base de las lecciones
aprendidas que deja el proyecto, las
municipalidades de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán,
están en la capacidad de diseñar indicadores y
criterios (que servirían para monitorear el progreso
de las asociaciones horizontales o
mancomunidades) y reconocer el valor del
intercambio de conocimiento (una herramienta
efectiva para el desarrollo de capacidades) y para
atender los desafíos del desarrollo local y regional.

Innovación de la práctica
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles fueron los
elementos innovadores
que hacen la práctica
interesante para otros
contextos nacionales?

El proyecto “Mejora de la Gestión Tributaria Local en
Guatemala”, se ha convertido en una exitosa
experiencia dentro del esquema que aplica la
Cooperación Sur-Sur, y está listo para ser replicado
a otros países de la región.

Elementos que hacen la
buena práctica
sostenible
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son los
elementos que hacen que
la buena práctica sea
sostenible?
¿Cómo puede durar en el
tiempo?

De acuerdo al informe de cierre del proyecto, un
cambio importante en un número reducido de
municipalidades, puede alcanzar la masa crítica
necesaria para que este cambio se mantenga y se
replique en otras municipalidades, con esa finalidad
se elaboró el Manual sobre “Gestión del impuesto a
la propiedad inmobiliaria-Mejores prácticas”

Capacidad de
adaptación
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son las
posibilidades de extender
la buena práctica más
ampliamente?
¿Cuáles son las
condiciones que deben
cumplirse para garantizar
su adaptación a otro país,
contexto, región?

A través de la transferencia de conocimientos y
sobre la base de las lecciones aprendidas que deja
el proyecto, las municipalidades de Mixco, Villa
Nueva y Amatitlán, están en la capacidad de diseñar
indicadores y criterios (que servirían para monitorear
el progreso de las asociaciones horizontales o
mancomunidades) y reconocer el valor del
intercambio de conocimiento (una herramienta
efectiva para el desarrollo de capacidades) y para
atender los desafíos del desarrollo local y regional
en los municipios de la República de Guatemala con
la ventaja de ser replicados en cualquier pais.

Resultados
Explicar los resultados
principales de la buena
práctica Sur-Sur y
triangular

Los princiaples resultados obtenidos de la
capacitación técnica y transferência de
conocimientos: la mejora de la capacidade de los
funcionários involucrados em el proyectros , para
mejorar la organización de los equipos técnicos en
cada municipalidad.

El mencionado proyecto Sur-Sur Triangular se
desarrolló desde julio de 2012 hasta noviembre de
2013 y tuvo como países socios involucrados al
Perú, Alemania y Guatemala.

Por otra parte mejora en la infraestructura de las
plataformas de atención al público, fomentar la
cultura tributaria en los contribuyentes de las
municipalidades guatemaltecas involucradas en el
desarrollo del proyecto.
Otro fruto logrado de este proyecto será el Manual
de “Gestión del impuesto a la propiedad inmobiliaria

- Mejores prácticas”, que fue compartido a todas las
municipalidades de Guatemala.

Contactos
¿Cuál es la dirección de
las personas o el proyecto
al que se debe contactar si
desea obtener más
información sobre las
buenas prácticas?

Servicio de Administración Tributária SAT de Perú,
por Alemania el Programa de Buen Gobierno y
Reforma del Estado de la Cooperación Alemana
implementada por GIZ. Y por Guatemala las
municipalidades de Amatitlan, Mixco y Villanueva
respectivamente.

Fondos
Explicar el origen de los
fondos y cooperación de
otros socios

El aporte peruano representado por los recursos
brindados por el SAT de Lima fue de US$54,710.00.

Materiales y Fotos
¿Qué manuales de
capacitación, directrices,
hojas de datos técnicos,
carteles, imágenes,
videos, documentos de
audio, sitios web se han
creado como resultado de
la identificación de las
buenas prácticas?
Anexar una foto de buena
calidad acá.

Haga click aquí para escribir texto

{
Perú-Guatemala-Alemania: “Proyecto de
Cooperación Sur-Sur Mejora de la Gestión Tributaria
Local (apci.gob.pe)

Nombre del participante: Melanio Morel
Institución: Cut Autentica
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: CUT BrazilCut Autentica Paraguay
Países involucrados: ORG. Sindical de Brazil y Paraguay
Objetivo (s)
Fortalecimiento de lãs capacidades
(máx. 100 palabras)
organizativas y de comunicacion de Cut
¿Qué pretende lograr la
Autentica, ademas de tareas de trabajar em
iniciativa en respuesta a
Migraciones , para conseguir uma migracion
qué desafío?
segura de ambos países.
Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los objetivos
(máx. 100 palabras)
¿Cómo interactúan a
través de Cooperación
Sur-Sur?
¿Quiénes son y dónde son
las instituciones, socios,
agencias de
implementación, socios de
desarrollo?
¿Cuáles son los países
representados en esta
iniciativa?

Esta cooperacion se acordo dentro de um espacio
democratic en La region, y teniendo em cuentas
ciertas reglas encuadrado dentro de solidaridad y
com un acuerdo de parceria.

Eficacia del enfoque
metodológico
(máx. 100 palabras)
¿Qué metodología se ha
utilizado para abordar el
desafío que llevó a un
resultado exitoso para la
cooperación?
¿Cuál fue el proceso y
cómo fue participativo y de
igual a igual?

En cuanto a eficácia se logro utilizar La misma en
fotalecer las áreas que en ese momento faltaba
potenciar.
La metodologia utilizada era La de parceria y La
experiencia fue positiva, El proceso fue de
solidaridad y cooperacion, y participativo de ambos
actores.

Innovación de la práctica
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles fueron los
elementos innovadores
que hacen la práctica
interesante para otros
contextos nacionales?

En realidad el proceso fue dentro de lós estandares
utilizados en esse momento en cuanto a
cooperacion., esta forma demostro que com
confianza y solidaridad se pueden conseguir
destrabar obstaculosque muchas veces dificulta La
tarea sindical.

Elementos que hacen la
buena práctica
sostenible
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son los
elementos que hacen que
la buena práctica sea
sostenible?
¿Cómo puede durar en el
tiempo?

Las buenas practicas hacen posible replicar lós
modelos de tal forma a servir a otros estamentos
que necesitan esas herramientas y las hacen
sotenibles, si no, no serian buenas practicas.

Capacidad de
adaptación
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son las
posibilidades de extender
la buena práctica más
ampliamente?
¿Cuáles son las
condiciones que deben
cumplirse para garantizar
su adaptación a otro país,
contexto, región?

La capacidad de adaptacion dependera Del
momento, lós recursos disponibles, lós grupos
involucrados, lós diagnósticos prévios y las
estratégias de implementacion.

Resultados
Explicar los resultados
principales de la buena
práctica Sur-Sur y
triangular.

Um escenario propicio de La cooperacion sur-sur y
triangular es La riqueza de experiências que se
pueden transmitir en el proceso de ejecusion de La
misma.

Todo proyecto para que funcione debe estar
controlado por lós actores involucrados, cada sócio
debe ser custodio y garante de cumplir las metas.
Es impresindible que las experiências adquiridas em
el proceso de ejecucion de um proyecto sea optima
para trasladarlos a outro lugar, y a tener em cuenta,
las realidades y condiciones deberan ser parecidas.

Haga click aquí para escribir texto
Contactos
¿Cuál es la dirección de
las personas o el proyecto
al que se debe contactar si
desea obtener más
información sobre las
buenas prácticas.

Fondos/ Materiales
Explicar el origen de los
fondos y cooperación de
otros socios

Haga click aquí para escribir texto

Nombre del participante: Nahuel Placanica
Institución: CGT-RA
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: Iniciativa
regional: América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil
Países involucrados: Participan 30 países de América Latina y el Caribe
Objetivo (s)
Es una plataforma de acción intergubernamental y tripartita
(máx. 100 palabras)
en la cual los gobiernos, las organizaciones de trabajadores
¿Qué pretende lograr la y las organizaciones de empleadores trabajan activamente
iniciativa en respuesta a para avanzar juntos hacia el logro de la meta 8.7 de los
qué desafío?
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que llama a
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para 2025.
El objetivo es Declarar América Latina y el Caribe como la
primera región en desarrollo libre de trabajo infantil para
2025.
Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos
(máx. 100 palabras)
¿Cómo interactúan a
través de Cooperación
Sur-Sur?
¿Quiénes son y dónde
son las instituciones,
socios, agencias de
implementación, socios
de desarrollo?
¿Cuáles son los países
representados en esta
iniciativa?

Participan:

Eficacia del enfoque
metodológico
(máx. 100 palabras)
¿Qué metodología se ha
utilizado para abordar el
desafío que llevó a un
resultado exitoso para la
cooperación?
¿Cuál fue el proceso y
cómo fue participativo y
de igual a igual?

La Iniciativa Regional se creó en 2014, durante la 18ª
Reunión Regional Americana de la OIT (Lima, Perú),
cuando se firmó la Declaración de su constitución. Se trata
de una inciativa de Cooperación Sur – Sur.

-

-

30 países: Antigua y barbuda; Argentina; Bahamas;
Barbados; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Costa
Rica; Cuba; Ecuador; El Salvador; Granada;
Guatemala; Guyana; Haití; Honduras; Jamaica;
Mexico; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú;
República Dominicana; Santa Lucia; Surinam;
Trinidad y Tobago; Uruguay; Venezuela; otros
7 organizaciones regionales de trabajadores
7 organizaciones regionales de empleadores

Secretaría Tecnica:
- A cargo de la Oficina Regional de OIT para América
Latina y el Caribe

El trabajo de la Iniciativa Regional se articula a través de
una Red de Puntos Focales (45 representantes de
gobierno, organizaciones de empleadores y de trabajadores
que establecen las prioridades y toman las decisiones).
Cuenta con una Secretaria Técnica y un grupo de
responsables de Alto Nivel.

La Iniciativa Regional lleva adelante reuniones presenciales
y virtuales. Cuenta con planes estratégicos cuatrianuales y
planes operativos anuales.

Innovación de la
práctica
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles fueron los
elementos innovadores
que hacen la práctica
interesante para otros
contextos nacionales?




Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son los
elementos que hacen
que la buena práctica
sea sostenible?
¿Cómo puede durar en
el tiempo?








Es una plataforma tripartita
Esfuerzos conjuntos realizados por los países dentro
de varias subregiones del Mercosur, SICA y
CARICOM
Elaboración de metodología técnica para
identificación de riesgo de trabajo infantil

La iniciativa generó proyectos perdurables en el
tiempo como el Modelo de Identificación del Riesgo
de Trabajo Infantil (MIRTI) y el Índice de
Vulnerabilidad al Trabajo Infantil (IVTI)
Generación de una Red de Puntos Focales
comprometidos en el tema.
Fortalecimiento de capacidades de Estados y
organizaciones de la sociedad civil en la temática.

Capacidad de
Condiciones para adaptar la iniciativa en otras regiones:
adaptación
 Enfoque tripartito
(máx. 100 palabras)
 Forma de trabajo y de articulación horizontal
¿Cuáles son las
 Incidencia política para inclusión de temática en
posibilidades de
agendas regionales y nacionales
extender la buena
 Apoyo de organismos internacionales: sistema
práctica más
naciones unidas
ampliamente?
 Campañas de visibilización
¿Cuáles son las
condiciones que deben
Cabe señalar que se trabajó en El diseño de una estrategia
cumplirse para
de transferencia del MIRTI a países de África.
garantizar su adaptación
a otro país, contexto,
región?

Resultados
Explicar los resultados
principales de la buena
práctica Sur-Sur y
triangular

Resultados:
 Se logró posicionamiento del tema en el ámbito
político y la coherencia en la modalidad de trabajo
horizontal.
 La iniciativa fue reconocida con el premio OIT 2019 a
la Innovación
 Acuerdo de alianza con CEPAL




Desarrollo de productos conjuntos con la sociedad
civil
Durante 2019 se constataron progresos en la
reducción del trabajo infantil y adolescente en países
como Colombia y Perú

Contactos
Página web: https://www.iniciativa2025alc.org/es/modelo¿Cuál es la dirección de de-riesgo-de-trabajo-infantil
las personas o el
proyecto al que se debe
contactar si desea
obtener más información
sobre las buenas
prácticas?
Fondos
Explicar el origen de los
fondos y cooperación de
otros socios

Los sócios de la cooperación son:
- OIT
- Agencia Brasilera de Cooperación
- Junta de Andalucía
- Cooperación Española
-

Materiales y Fotos
Para aceder a más recursos elaborados en el marco de la
¿Qué manuales de
Iniciativa Regional puede ingressar aqui:
capacitación, directrices, https://www.iniciativa2025alc.org/es/recursos
hojas de datos técnicos,
carteles, imágenes,
videos, documentos de
audio, sitios web se han
creado como resultado
de la identificación de
las buenas prácticas?
Anexar una foto de
buena calidad acá.

Nombre del participante: Pablo Da Rocha
Institución: Instituto Cuesta Duarte del PIT -CNT / Uruguay
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: Formaci;on
Sindical
Países involucrados: Uruguay - Paraguay
Objetivo (s)
Capacitar para la acción a los militantes sindicales del
(máx. 100
Paraguay a partir del intercambio de Instituciones de
palabras)
asesoramiento sindical como lo es el Instituto Cuesta Duarte
¿Qué pretende del PIT-CNT, en la expreciencia llevada a cabo en Uruguay en
lograr la
el marco del Diálogo Social por la Seguridad Social que
iniciativa en
permitió la participación social en los órganos de dirección.
respuesta a
qué desafío?
La cooperación Sur-Sur a través del intercambio en
formación/capacitación en temas específicos, donde hay
experiencia y avances.
Parte de los objetivos es brindar las herramientas necesarias
para el empoderamiento de los actores sociales en distintos
temas sociales, de la agenda de derechos.

Cooperación
entre
instituciones y
países para
lograr los
objetivos
(máx. 100
palabras)
¿Cómo
interactúan a
través de
Cooperación
Sur-Sur?
¿Quiénes son y
dónde son las
instituciones,
socios,
agencias de
implementación
, socios de
desarrollo?
¿Cuáles son
los países
representados
en esta
iniciativa?

Coorperación entre centrales sindicales de Uruguay y
Paraguay en el marco de la formación sindical.
Cooperación SUR SUR
Nuestro país llevó a cabo a partir de las recomendaciones de
la OIT, el Diálogo Nacional por laSeguridad Social en Uruguay
de manera exitosa. La idea es poder empoderar a otros
dirigentes sindicales de otros países con dificultades en la
matéria a traves del intercambio de asesores (Institutos de
asesoramiento y formaciñon sindical) para promover e
implementar el DS en sus países.

Eficacia del
enfoque
metodológico
(máx. 100
palabras)
¿Qué
metodología se
ha utilizado
para abordar el
desafío que
llevó a un
resultado
exitoso para la
cooperación?
¿Cuál fue el
proceso y cómo
fue participativo
y de igual a
igual?

De esto modo constituir una oportunidad de incidiry de
demostrar la validez y efectividad del DS. De hecho,
presentaron una “Propuesta Alternativa”
aprobada por el VIII Congreso del PIT-CNT (2003),
que incorporaba mejoras y reducción de
inequidades que presentaba el sistema vigente y
brindarle sostenibilidad financiera.

Innovación de
la práctica
(máx. 100
palabras)
¿Cuáles fueron
los elementos
innovadores
que hacen la
práctica
interesante
para otros
contextos
nacionales?

Propuestas y Participación de los
Trabajadores en el primer DNSS
Se promovió un debate sobre cómo deben
conjugarse el sistema contributivo con el n
contributivo, buscando evitar el desamparo
para la población más vulnerable
Se propuso aumentar el porcentaje básico
que paga el seguro de desempleo y elevar el
tope del subsidio por enfermedad.

Elementos que
hacen la
buena práctica
sostenible
(máx. 100
palabras)
¿Cuáles son
los elementos

Haga click aquí para escribir texto
El Ejercicio del Diálogo Social contribuye
por sí mismo a la profundización de la
Democracia.
Es necesario legitimar los espacios de DS
dándolesinstitucionalidad,
independencia y garantía necesaria para
que puedan ejercer su rol asesor.

En tanto ,“El diálogo social, en tanto fenómeno social,
comprende a los distintos grupos que interactúan en la
dimensión social, tales grupos, poseen diferentes intereses y
se
relacionan entre sí de dos maneras: ya sea mediante el
entendimiento o diálogo, ya sea mediante el conflicto...”
Se trata de promover los ejes centrales, algunos elementos
que se considera indispensables para lograr tal objetivo, según
OIT:
• La existencia de organizaciones de trabajadores y
de empleadores sólidas e independientes, con la
capacidad técnica y el acceso a la información
necesarios.
• La voluntad política y el compromiso de todas las
partes interesadas.
• El respeto de la libertad sindical y la negociación
colectiva.
• Un apoyo institucional adecuado.

Empoderamiento de las herramientas y el abordaje técnico
político para la acumulación de las práctica sindical.

que hacen que
la buena
práctica sea
sostenible?
¿Cómo puede
durar en el
tiempo?

La existencia de organizaciones de trabajadores y
de empleadores sólidas e independientes, con la
capacidad técnica y el acceso a la información
necesarios.
• La voluntad política y el compromiso de todas las
partes interesadas.
• El respeto de la libertad sindical y la negociación
colectiva.
• Un apoyo institucional adecuado.

Capacidad de
adaptación
(máx. 100
palabras)
¿Cuáles son
las
posibilidades
de extender la
buena práctica
más
ampliamente?
¿Cuáles son
las condiciones
que deben
cumplirse para
garantizar su
adaptación a
otro país,
contexto,
región?

De lo que se trata es de promover las experiências nacionales
a través de los equipos técnicos que participaron en la
elaboración de propuestas conjuntamente com los cuadros
dirigentes.

Resultados
Explicar los
resultados
principales de
la buena
práctica SurSur y triangular

Em nuestro país existe la participación social em los
organismos -por ejemplo em Segurdad Social- com voz y voto.

La formación como mecanismos de capitalización. La
educación para la acción en unidad. La importancia de la
unidad sindical para acumular en el camino de la
transformación

Se llevó a cabo el intercambio entre instituciones que
mantienen una comunicación permanente con la capacidad de
consolidar en el futuro un observatorio de relaciones laborales
La perspectiva es esa, el medio es la formación y el
intercambio.

Contactos
¿Cuál es la
dirección de las
personas o el
proyecto al que
se debe
contactar si

Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT

desea obtener
más
información
sobre las
buenas
prácticas?
Fondos
Explicar el
origen de los
fondos y
cooperación de
otros socios

Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT fondos que surgen de la
cooperación internacional ejemplo OIT.

Materiales y
Fotos
¿Qué manuales
de
capacitación,
directrices,
hojas de datos
técnicos,
carteles,
imágenes,
videos,
documentos de
audio, sitios
web se han
creado como
resultado de la
identificación
de las buenas
prácticas?
Anexar una foto
de buena
calidad acá.

Los manuales y material son de domínio público: tanto los
técnicos como políticos
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/hlpf_-_tu_submission_es.pdf
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/gold.p
df

Nombre del participante: Paúl Peralta Huiracocha
Institución: Ministerio del Trabajo
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: Misión
Solidaria Manuela Espejo
Países involucrados: Ecuador - Cuba
Objetivo (s)
Investigar social y clínica y registrar geo referencialmente a
(máx. 100
todas las personas con discapacidad.
palabras)
Conocer con exactitud quiénes son, cuántos son, dónde
¿Qué pretende
están, cómo están y que necesitan todas y cada una de
lograr la
las personas con discapacidad que habitan el territorio
iniciativa en
ecuatoriano.
respuesta a qué
desafío?
Cooperación
entre
instituciones y
países para
lograr los
objetivos
(máx. 100
palabras)
¿Cómo
interactúan a
través de
Cooperación
Sur-Sur?
¿Quiénes son y
dónde son las
instituciones,
socios, agencias
de
implementación,
socios de
desarrollo?
¿Cuáles son los
países
representados
en esta
iniciativa?

La Misión nació gracias al convenio suscrito entre las
repúblicas de Ecuador y Cuba, donde 229 médicos
especialistas cubanos y 120 ecuatorianos cumplieron con
la primera fase de diagnóstico en la investigación médicocientífica de las causas de las discapacidades, dando un
diagnóstico completo, en áreas que en el país han tenido
un incipiente desarrollo, como la genética clínica. La Misión
Solidaria Manuela Espejo en un primer momento fue un
estudio científico - médico para determinar las causas de
las discapacidades con el fin de delinear políticas de Estado
reales, que abarquen múltiples áreas como salud, educación y
bienestar social.

Eficacia del
enfoque
metodológico
(máx. 100
palabras)

Los médicos, genetistas, psicólogos y especialistas en
Salud, acompañados de militares y guías comunitarios se
desplazaron a los lugares más apartados y recónditos de
las diferentes provincias del Ecuador, con el fin de registrar y
prestar atención médica a una población que ha permanecido
marginada durante muchos años durante su existencia.

¿Qué
metodología se
ha utilizado para
abordar el
desafío que llevó
a un resultado
exitoso para la
cooperación?
¿Cuál fue el
proceso y cómo
fue participativo
y de igual a
igual?
Innovación de
la práctica
(máx. 100
palabras)
¿Cuáles fueron
los elementos
innovadores que
hacen la práctica
interesante para
otros contextos
nacionales?

El desplazamiento del personal médico, trabajadores
sociales, representantes del ministerio de inclusión
económica y social, autoridades locales entre otros, marco
una gran diferencia, pues ellos llegaron hasta los lugares
de residencia de las personas, que en muchos casos no
podían salir, ni mucho menos movilizarse hasta la población
cercana para recibir la atención médica y de apoyo que
requerían. El hecho de visitar sectores rurales apartados,
con el apoyo de la gente local, es un aporte valioso,
porque quienes deciden en cada sector, son quienes
conocen su realidad y facilitan el acceso tanto físico como de
información real.

Elementos que
hacen la buena
práctica
sostenible
(máx. 100
palabras)
¿Cuáles son los
elementos que
hacen que la
buena práctica
sea sostenible?
¿Cómo puede
durar en el
tiempo?

La intervención de algunas instancias de gobierno, tanto
regionales, como provinciales y locales. También está el
hecho de que se involucre a las autoridades locales, que de
esta forma conocen y obtienen información de primera mano,
de lo que corresponde a su territorio, donde tienen
competencia para gestionar otro tipo de ayuda, acorde a la
necesidad de la población registrada. Además, se crea un
vínculo entre las instancias de apoyo que deben
mantener las visitas al menos periódicas.

Capacidad de
adaptación
(máx. 100
palabras)
¿Cuáles son las
posibilidades de
extender la
buena práctica

El programa fue creado durante el gobierno de Rafael Correa,
una vez identificadas las necesidades de las personas con
discapacidad, en la fase de diagnóstico, la Misión ejecutó una
fase de atención integral para llegar con ayudas técnicas
(colchones, cojines anti-escaras, sillas de ruedas, etc),
atención médica, vivienda y bono de 240 dólares,
rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima. Se replicó el
programa en otros países, pues se requería el interés

más
ampliamente?
¿Cuáles son las
condiciones que
deben cumplirse
para garantizar
su adaptación a
otro país,
contexto,
región?

para coordinar interinstitucionalmente, la formación de
brigadas conformadas por personal interdisciplinario, con la
finalidad de llegar hasta los lugares mas apartados y
brindar la atención necesaria para mejorar la vida de las
personas y por ende de sus familias.

Resultados
Explicar los
resultados
principales de la
buena práctica
Sur-Sur y
triangular

Desde julio del 2009 a noviembre del 2010, las brigadas
de la Misión Solidaria Manuela Espejo, visitaron 1 ́286.331
hogares en 24 provincias y 221 cantones del Ecuador,
estudiando y localizando a 294.611 personas con
discapacidad. Estos son los resultados de la fase de
diagnóstico; que ha dado paso a otros programas como:
Joaquín Gallegos Lara que constía em la asignación de un
bono económico que se entrega a la persona encargada de
cuidar a una persona con discapacidad severa física o
intelectual en un entorno de pobreza extrema; el bono para
vivienda que se entrega a través de Ministerio de Vivienda,
entre otros.

Contactos
¿Cuál es la
dirección de las
personas o el
proyecto al que
se debe
contactar si
desea obtener
más información
sobre las
buenas
prácticas?

https://www.vicepresidencia.gob.ec/inicio-del-proyecto-misionsolidaria-manuela-espejo/
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/bono-manuela-espejo/
https://www.vicepresidencia.gob.ec/mision-manuela-espejoabre-las-lineas-1800-manuela-y-177-para-registrar-personascon-discapacidad-en-guayas/
https://www.todaunavida.gob.ec/lasmanuelaslamisioncontinua/
Presidencia de la República del Ecuador

Fondos
Explicar el
origen de los
fondos y
cooperación de
otros socios

100 millones de dólares, fue el presupuesto de este
programa, gestionados y entregados por el Gobierno
Nacional. El financiamiento es responsabilidad del
Gobierno que está trabajando en ese presupuesto de forma
permanente.

Materiales y
Fotos
¿Qué manuales
de capacitación,

Existen videos, informes y demás información del Programa,
que sigue vigente en el País. Existe apoyo bilateral con los
países que están replicando el programa.

directrices, hojas
de datos
técnicos,
carteles,
imágenes,
videos,
documentos de
audio, sitios web
se han creado
como resultado
de la
identificación de
las buenas
prácticas?
Anexar una foto
de buena
calidad acá.

Nombre del participante: Daniela Villar Trigo
Institución: Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: Proyecto de
Cooperación Triangular “Energía asequible y sustentable para el Paraguay.
Implementando la política energética nacional”.
Países involucrados: Paraguay, Alemania y Uruguay
Objetivo (s)
El proyecto cuyo nombre abreviado es TRES
(máx. 100 palabras)
"Triangulando Energía Sostenible" inició en diciembre del
¿Qué pretende lograr la
año 2018 y fue implementado conjuntamente por
iniciativa en respuesta a
Paraguay, Uruguay y Alemania.
quédesafío?
Apunta particularmente a dos ejes: Innovación en
sistemas de distribución de cargas (Acumulación de
Energía, Gestión de Demanda y Sistemas Aislados) y
promoción de la Eficiencia Energética a través de
instrumentos como el etiquetado de equipamiento. La
eficiencia energética asume un rol importante para alcanzar
las metas nacionales relativas a la energía y el
cambio climático que se han fijado países de todo el mundo.
Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los objetivos
(máx. 100 palabras)
¿Cómo interactúan a través
de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son y dónde son
lasinstituciones, socios,
agencias de implementación,
socios de desarrollo?
¿Cuáles son los países
representados en
estainiciativa?

Los países representados en esta iniciativa son: Paraguay,
como socio receptor, Uruguay, como socio oferente Sur y
Alemania como socio oferente tradicional. Siendo más
precisos, esta iniciativa involucra a funcionarios y
representantes de la GIZ, de la Agencia Uruguaya de
Cooperación Internacional (AUCI), del Ministerio de
Industria, Energía y Minería del Uruguay (MIEM), del
Viceministerio de Minas y Energía del Paraguay (MOPC),
dela Secretaría Técnica de Planificación del Paraguay
(STP), la Unidad General de Recursos Energéticos y la
Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio
de Relaciones Exteriores.

Eficacia del
enfoque
metodológico
(máx. 100 palabras)
¿Qué metodología se ha
utilizado para abordar el
desafío que llevó a un
resultado exitoso para la
cooperación?
¿Cuál fue el proceso y cómo
fue participativo y de igual a
igual?

Se implementaron diversas capacitaciones y seminarios
internacionales sobre buenas prácticas regulatorias, uso
de hidrógeno verde e innovaciones tecnológicas, entre
otras, dirigido a las instituciones involucradas. Buscaban
fomentar la cooperación en materia de buenas prácticas
regulatorias sobre de etiquetado de eficiencia energética
mediante la divulgación e intercambio de experiencias de
países del Mercosur y la región.
Se desarrolló una consultoría “Análisis de aspectos
técnicos y económicos para el desarrollo de una
economía de hidrógeno en Uruguay y Paraguay” para
impulsar la economía del hidrógeno en Uruguay y
Paraguay donde la generación de
energía eléctrica es 100% a partir de energías renovables.

Innovación de la práctica
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles fueron los
elementos innovadores que
hacen la práctica interesante
para otros contextos
nacionales?

Uno de los elementos innovadores de este proyecto
es la transferencia de conocimiento sobre buenas
prácticas entre ambos continentes, lo que permite
compartir experiencias y aprender de cada otro. En
concreto nos referimos a la articulación
interinstitucional y la posibilidad de coordinar con espacio
existentes.

Otro elemento innovador es que la implementación de
este proyecto ayuda a la implementación del ODS N°7:
Energía asequible y no contaminante. Parte de la
necesidad de invertir en fuentes de energía limpia, como
la solar, eólica y termal y mejorar la productividad
energética.
Elementos que hacen la
buena práctica sostenible
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son los elementos
que hacen que la buena
práctica sea sostenible?
¿Cómo puede durar en
el tiempo?

El desarrollo de capacidades instaladas en cada
institución involucrada sobre buenas prácticas sobre
eficiencia energética, así como en la implementación del
etiquetado en equipamiento eficiente en los hogares,
permitirá involucrar a los ciudadanos de cada país al
momento de elegir un nuevo electrodoméstico. Esto se
debe a que, gracias al etiquetado, serán capaces de
tomar conciencia y podrán visualizar con facilidad qué
electrodoméstico elegir que sea menos nocivo para el
medio ambiente, y al mismo tiempo, beneficiarse con el
ahorro en el consumo de energía.

Capacidad de adaptación
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son las posibilidades
de extender la buena práctica
más ampliamente?
¿Cuáles son las condiciones
que deben cumplirse para
garantizar su adaptación a otro
país,
contexto, región?

La participación de funcionarios de las diversas
instituciones involucradas permitirá la difusión de las
lecciones aprendidas en este proyecto a otros sectores de
los países implicados.
Este aprendizaje tiene la capacidad de trasplantar
buenas prácticas de un país a otro u otros. Una condición
para asegurar la adaptación a otros países, es que el
proyecto debe ser flexible para permitir soluciones
adaptables a los diversos contextos de los países, es decir,
soluciones que no resulten impuestas.

Resultados
Explicar los resultados
principales de la buena
práctica Sur-Sur y triangular

- El conocimiento para la toma de decisiones en

relación ainnovación en sistemas de distribución de
cargas ha sido desarrollado
- Alternativas tecnológicas (con información de costos) e
instituciones referentes en cada tecnología han sido
relevadas
- Los tomadores de decisión cuentan con insumos
para implementar el etiquetado de eficiencia
energética en equipamiento
- Una guía para la implementación del etiquetado de
nuevos equipos ha sido desarrollada.
- Las barreras para la incorporación de equipamiento
eficiente en hogares han sido identificadas y se han
analizado líneas de
acción para levantarlas.

Contactos
¿Cuál es la dirección de las
personas o el proyecto al que
se debe contactar si desea
obtener más información sobre
las buenas prácticas?

Carolina Mena
Área Demanda, Acceso y Eficiencia Energética
Ministerio deIndustria Energía y Minería, Uruguay
Email: carolina.mena@miem.gub.uy
- Gustavo Cazal
Dirección de Energías Alternativas Viceministerio de Minas y
Energía, Paraguay
Email: cazalg@ssme.gov.py

Fondos
Explicar el origen de los
fondos y cooperación de otros
socios

Es un proyecto aprobado por el Fondo Regional de
Cooperación Triangular del Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit Entwicklung (BMZ), e
implementado a través de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Monto no
comunicado.

Materiales y Fotos
¿Qué manuales de
capacitación, directrices, hojas
de datos técnicos, carteles,
imágenes, videos, documentos
de audio, sitios web se han
creado como resultado de la
identificación delas buenas
prácticas?
Anexar una foto de buena
calidad acá.

Haga click aquí para escribir texto
https://www.gub.uy/agencia-uruguayacooperacioninternacional/comunicacion/noticias/se-realizocierre- proyecto-modelo-cooperacion-triangular-entreparaguay

-

Nombre del participante: Pablo Basz
Institución: ONU Argentina
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: Cooperación
Triangular Argentina-Países Bajos (Holanda)-Mozambique
Países involucrados: Argentina, Holanda, Mozambique
Objetivo (s)
(máx. 100 palabras)
El objetivo del proyecto es demostrar cómo la
¿Qué pretende lograr la
adopción del sistema productivo argentino y su
iniciativa en respuesta a
paquete tecnológico asociado, permiten una mejora
qué desafío?
en los niveles de producción de alimentos reduciendo
la degradación del ambiente. Se acordó trabajar en la
instalación de campos demostrativos de siembra
directa en la zona central del país. Tiene impacto en
producción, medios de vida, y seguridad alimentaria.
Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los objetivos
(máx. 100 palabras)
¿Cómo interactúan a
través de Cooperación
Sur-Sur?
¿Quiénes son y dónde son
las instituciones, socios,
agencias de
implementación, socios de
desarrollo?
¿Cuáles son los países
representados en esta
iniciativa?

Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), acompañados por la Dirección
General de Cooperación Internacional y la Embajada
Argentina en Mozambique. Ministerio de Agricultura
de Mozambique, comunidades de agricultores
locales, Cooperación de Países Bajos, ONG
Technoserve.

Eficacia del enfoque
metodológico
(máx. 100 palabras)
¿Qué metodología se ha
utilizado para abordar el
desafío que llevó a un
resultado exitoso para la
cooperación?
¿Cuál fue el proceso y
cómo fue participativo y de
igual a igual?
Innovación de la práctica
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles
fueron
los
elementos
innovadores
que hacen la práctica
interesante para otros
contextos nacionales?

En un claro ejemplo de Cooperación Triangular,
fondos provistos por la cooperación de Países Bajos,
apoyaron el intercambio entre especialistas
argentinos y técnicos de Mozambique. A su vez,
participó la ONG internacional Technoserve.

Además de la aproximación teórica y conceptual talleres e intercambio de conocimientos-, se trabajó
en la instalación de campos demostrativos de
siembra directa en la zona central del país.

Elementos que hacen la
buena práctica
sostenible
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son los elementos
que hacen que la buena
práctica sea sostenible?
¿Cómo puede durar en el
tiempo?

Las prácticas y tecnologías compartidas son
apropiadas por técnicos y campesinos en
Mozambique. Se adaptan a la realidad local y se
incorporan al “saber hacer” de las comunidades y el
Estado.

Capacidad de adaptación
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son las
posibilidades de extender
la buena práctica más
ampliamente?
¿Cuáles son las
condiciones que deben
cumplirse para garantizar
su adaptación a otro país,
contexto, región?

Se trata de uma técnica de siembra directa. Además
de tecnología y processos, se requiere de
condiciones ambientales propicias (tipo de suelo,
lluvias, clima) para que la misma técnica pueda ser
replicada.

Resultados
Explicar los resultados
principales de la buena
práctica Sur-Sur y
triangular

Técnicos estatales y comunidades de Mozambique se
beneficiaron con el aprendizaje de técnicas de
siembra directa, con su potencial impacto en la
capacidades productivas de la población y en
seguridad alimentaria.

Contactos
¿Cuál es la dirección de
las personas o el proyecto
al que se debe contactar si
desea obtener más
información sobre las
buenas prácticas?
Fondos
Explicar el origen de los
fondos y cooperación de
otros socios

Fondo Argentino para la Cooperación Sur Sur FOAR
ARGENTINA, CANCILLERIA ARGENTINA.
www.cancilleria.gob.ar

Los fondos fueron provistos por la cooperacion de
Países Bajos. Argentina ofreció técnicos y
conocimientos, y acceso a tecnología. Technoserve
acompañó todo el proceso em el terreno.

Nombre del participante: Florencia Alcalde
Institución: UIA
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil
Países involucrados: 30 países membros de América Latina y Caribe. Ver
https://www.iniciativa2025alc.org/es/quienes-somos
Objetivo (s)
La iniciativa busca declarar América Latina y el Caribe
(máx. 100 palabras)
como la primera región en desarrollo libre de trabajo
¿Qué pretende lograr la
infantil para 2025. Para ello se propone acelerar e
iniciativa en respuesta a qué intensificar las acciones de prevención y erradicación del
desafío?
trabajo infantil fortaleciendo la articulación
interinstitucional e impulsando la coordinación entre
diferentes niveles de gobierno al interior de los países,
para ofrecer servicios a comunidades, familias, niños,
niñas y adolescentes. Y aumentar la conciencia sobre los
riesgos y peligros del trabajo infantil.
Cooperación entre
Se trata de una red de acción intergubernamental y
instituciones y países para tripartita en la cual los gobiernos, las organizaciones de
lograr los objetivos
trabajadores y las organizaciones de empleadores
(máx. 100 palabras)
trabajamos activamente para avanzar juntos hacia el
¿Cómo interactúan a través
logro de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo
de Cooperación Sur-Sur?
Sostenible (ODS), que llama a poner fin al trabajo infantil
¿Quiénes son y dónde son
en todas sus formas para 2025.
las instituciones, socios,
Se organiza mediante una Secretaría Técnica (Oficina
agencias de implementación, Regional OIT), siete representantes de organizaciones de
socios de desarrollo?
empleadores y siete de oganizaciones de trabajadores y
¿Cuáles son los países
30 representantes de los países membros que son
representados en esta
Ministros/as de trabajo.
iniciativa?
Además cuenta com socios triangulares: AECID, AACID,
US Department of Labour.
Eficacia del enfoque
En 2014, durante la 18ª Reunión Regional Americana de
metodológico
la OIT (Lima, Perú), se firmó la Declaración de su
(máx. 100 palabras)
constitución. Luego en el contexto de PABA+40, coordinó
¿Qué metodología se ha
un evento para mostrar la Iniciativa Regional como un
utilizado para abordar el
instrumento eficaz de Cooperación Sur-Sur para acelerar
desafío que llevó a un
el progreso de la eliminación del trabajo infantil en los
resultado exitoso para la
países de ALC. La acción de la IR se proyectó para el
cooperación?
período 2014-2025, en coherencia con el plazo y la
¿Cuál fue el proceso y cómo prioridad global dada por la Meta 8.7 de los Objetivos de
fue participativo y de igual a
Desarrollo Sostenible: “poner fin al trabajo infantil en
igual?
todas sus formas”.
Innovación de la práctica
Institucionalizar la plataforma y sus mecanismos de
(máx. 100 palabras)
gestión y gobernanza para definir participativamente los
¿Cuáles fueron los elementos temas prioritarios de acción.
innovadores que hacen la
práctica interesante para
otros contextos nacionales?
Elementos que hacen la
buena práctica sostenible
(máx. 100 palabras)

Se formuló un Plan a 2025:
1) 2014 a 2017: Institucionalización (creación de la red,
plataforma, forma de gobernanza, integrantes, sistema
participativo de trabajo)
2) 2018-2021: Respuesta Nacional (ación territorial de

¿Cuáles son los elementos
que hacen que la buena
práctica sea sostenible?
¿Cómo puede durar en el
tiempo?

instrumentos y herramientas para fortalecer y mejorar el
desempeño de las políticas, programas y servicios
nacionales dirigidos a la prevención y aceleración de la
erradicación del trabajo infantil.)

Capacidad de adaptación
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son las
posibilidades de extender la
buena práctica más
ampliamente?
¿Cuáles son las condiciones
que deben cumplirse para
garantizar su adaptación a
otro país, contexto, región?

La Iniciativa Regional es un ejemplo de cooperación SurSur cuando subraya los esfuerzos conjuntos realizados
por los países dentro de varias subregiones del Mercosur,
SICA y CARICOM. Además, también está promoviendo
un intercambio horizontal con la Unión Africana a fin de
promover la colaboración para abordar uno de los
principales desafíos pendientes: la movilización de
recursos técnicos y financieros para alcanzar la meta 8.7
de la Agenda 2030. El principal logro del proyecto es
haber alcanzado una modalidad de trabajo cooperativa,
solidaria y horizontal y la incidência y variendad de
herramientas y experiencias para desarrollar y/o mejorar
políticas públicas.
- Se ha mantenido la prioridad política del objetivo de
erradicación del trabajo infantil, que se refleja en una
reducción general del 17% y del 35% para el trabajo
infantil peligroso entre 2012 y 2016
- Se ha potenciado la Cooperación Sur-Sur y Triangular,
demostrando que la región y los interlocutores sociales
cuentan con la capacidad, el conocimiento y la
experiencia para acelerar el ritmo de erradicación del
trabajo infantile
- Se ha creado, en conjunto con la CEPAL, el Modelo de
Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil
(implementado en Argentina, Brasil, Colombia, México y
Perú) para interrumpir la trayectoria de trabajo infantil en
territorios y sectores productivos vulnerables, basado en
la oferta de servicios públicos y en la promoción de
alianzas público-privadas.
- Se ha instalado un enfoque de trabajo adaptado a los
principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: centrado en las personas, para no dejar a
ningún país atrás y basado en las alianzas, la innovación
y la mutua cooperación.
iniciativaregional@ilo.org

Resultados
Explicar los resultados
principales de la buena
práctica Sur-Sur y triangular

Contactos
¿Cuál es la dirección de las
personas o el proyecto al que
se debe contactar si desea
obtener más información
sobre las buenas prácticas?
Fondos
Explicar el origen de los
fondos y cooperación de
otros socios

Materiales y Fotos
¿Qué manuales de
capacitación, directrices,
sitios web se han creado
como resultado de la
identificación de las buenas
prácticas?

Los Proyectos de Apoyo son financiados por AECID y
AACID; y de un fondo de USDOL perteneciente al
Proyecto Measurement, Awareness-Raising, and Policy
Engagement Project on Child Labor and Forced Labor.

Se puede aceder a los recursos em la plataforma oficial
de la Iniciativa Regional:
https://www.iniciativa2025alc.org/es/recursos

Nombre del participante: Adinoél sebastião
Institución: MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA DE BRASIL
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: BOLSA VERDE
Países involucrados: BRASIL, Peru, Ecuador, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa,
Surinam
Objetivo (s)
El objetivo del proyecto "Bolsa Verde" era promocionar el
(máx. 100 palabras)
intercambio de experiencias sobre las iniciativas de
¿Qué pretende lograr la
países del sur para la conservación del medio ambiente y
iniciativa en respuesta a qué con eso generar trabajo decente.
desafío?
Cooperación entre
instituciones y países para
lograr los objetivos
(máx. 100 palabras)
¿Cómo interactúan a través
de Cooperación Sur-Sur?
¿Quiénes son y dónde son
las instituciones, socios,
agencias de implementación,
socios de desarrollo?
¿Cuáles son los países
representados en esta
iniciativa?

El proyecto "Bolsa Verde" preveía la creación de una red
de protección del medio ambiente de la región
amazónica. Por lo tanto, el proyecto beneficiaba las
florestas de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. En la
red se deberían desarrollar acciones para proteger la
fauna, la flora y la población local.

Eficacia del enfoque
metodológico
(máx. 100 palabras)
¿Qué metodología se ha
utilizado para abordar el
desafío que llevó a un
resultado exitoso para la
cooperación?
¿Cuál fue el proceso y cómo
fue participativo y de igual a
igual?

En la primera etapa se intentó implantar el proyecto
"Bolsa Verde en Amazonia de Brasil. Había una ayuda
financiera de R$ 300,00 para las familias registradas. Ese
valor era costeado por el Ministerio del Medio Ambiente
de Brasil. El dinero beneficiaba a las familias que
conservaban el medio ambiente en sus propiedades.
En una segunda etapa se realizarían seminarios con
representantes de países interesados en las experiencias
desarrolladas en el proyecto. A partir de esas
experiencias los demás países podrían desarrollar el
mismo proyecto u otros en sus territorios.

Innovación de la práctica
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles fueron los elementos
innovadores que hacen la
práctica interesante para
otros contextos nacionales?

Los elementos innovadores fueron la pequeña cantidad
de dinero involucrada y la conservación del medio
ambiente por medio de un incentivo financiero. La
población local pasó a sentir que su esfuerzo para
preservar su lugar estaba siendo recompensado y visto.

Elementos que hacen la
buena práctica sostenible
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son los elementos
que hacen que la buena
práctica sea sostenible?
¿Cómo puede durar en el
tiempo?

Los elementos que hacen que el proyecto "Bolsa Verde"
sea sostenible es la pequeña cantidad de dinero y la gran
cantidad de familias involucradas. El dinero del proyecto
complementa la renta y eso hace que las familias no
necesiten deforestar más tierras de su propiedad.

Capacidad de adaptación

Hay posibilidades de extender esta buena práctica a otros

(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son las
posibilidades de extender la
buena práctica más
ampliamente?
¿Cuáles son las condiciones
que deben cumplirse para
garantizar su adaptación a
otro país, contexto, región?

países que pretenden conservar sus florestas. Puede
haber una convivencia pacífica entre el hombre y la
naturaleza. La mayoría de las personas no desean
deforestar su ambiente y cuando se hace un pago para
que ellas no lo hagan, ellas se quedan duplamente
felices. Reciben una recompensa monetaria y mantienen
su medio ambiente.

Resultados
Explicar los resultados
principales de la buena
práctica Sur-Sur y triangular

A pesar del proyecto haber sido descontinuado en 2018,
el "Bolsa Verde" ayudó en el sustento de varias familias
de la región amazónica y fue posible crear varios
proyectos que conservan aún hoy el medio ambiente.

Contactos
¿Cuál es la dirección de las
personas o el proyecto al que
se debe contactar si desea
obtener más información
sobre las buenas prácticas?
Fondos
Explicar el origen de los
fondos y cooperación de
otros socios

El proyecto "Bolsa Verde" fue descontinuado en 2018.
Informaciones sobre el proyecto están disponibles en
"https://www.ilo.org/brasilia/programasprojetos/WCMS_442918/lang--pt/index.htm".
Los fondos venían del Ministerio del Medio Ambiente de
Brasil. El proyecto fue descontinuado en 2018.

Materiales y Fotos
¿Qué manuales de
capacitación, directrices,
hojas de datos técnicos,
carteles, imágenes, videos,
documentos de audio, sitios
web se han creado como
resultado de la identificación
de las buenas prácticas?
Anexar una foto de buena
calidad acá.

https://www.researchgate.net/publication/264929216_Gre
en_Grant_Program_of_the_Brazilian_federal_government
_context_and_performance

https://youtu.be/Y8hH3r1EMAI

https://youtu.be/fgtED3zL8-k

https://youtu.be/1vVZDCfCeNg

Nombre del participante: Flavia María Ocampo Pérez

Institución: Sede SILAIS Managua – Ministerio de Salud - FETSALUD
Título de la Buena Práctica de Cooperación Sur-Sur y triangular: Cooperación triangular en la
diversificación de la exportación de servicios médicos cubanos

Países involucrados: Japón, Asia, África y América Latina.
Objetivo: (máx. 100
palabras)
¿Qué pretende lograr
la iniciativa en
respuesta a qué
desafío?

Valorar la cooperación triangular como parte de la cooperación
técnica internacional de Cuba en salud.

Cooperación entre
instituciones y
países para lograr
los objetivos
(máx. 100 palabras)
¿Cómo interactúan a
través de Cooperación
Sur-Sur?
¿Quiénes son y dónde
son las instituciones,
socios, agencias de
implementación,
socios de desarrollo?
¿Cuáles son los
países representados
en esta iniciativa?

La Cooperación Internacional tiene una larga historia a través del
desarrollo de la humanidad, pero es a partir de 1945, con la
creación de la Organización de las Naciones Unidas que se
afianza la necesidad de instaurar canales formales de
cooperación internacional. La Cooperación Internacional como
bien sabemos es un conjunto de acciones y herramientas de
carácter internacional orientadas a movilizar recursos e
intercambiar experiencias para alcanzar metas comunes.

Eficacia del
enfoque
metodológ
ico
(máx. 100 palabras)
¿Qué metodología se
ha utilizado para
abordar el desafío que
llevó a un resultado
exitoso para la
cooperación?
¿Cuál fue el proceso y
cómo fue participativo y
de igual a igual?
Innovación de la
práctica
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles fueron los
elementos
innovadores que
hacen la práctica

Se realizó una investigación de tipo documental, con el
apoyo en revisiones de publicaciones de organismos,
organizaciones e instituciones dedicados a gestionar y
respaldar la cooperación entre países. Además de estas, se
han consultado revisiones sistemáticas y estudios
científicos sobre el tema.

Los objetivos y resultados de
esta iniciativa de cooperación Sur-Sur se vinculan al Objetivo de
Desarrollo sostenible, Salud y Bienestar.

Las experiencias sobre cooperación triangular más extendidas y
diversas se encontraron en Japón que participó desde 1975. Y
los países involucrados son: África, Asia y América Latina, con la
capacitación y envío de expertos a terceros países apoyándose
en países vecinos. En el año 1984 se publicó el documento
Lineamientos para la promoción de la cooperación técnica entre
países en desarrollo y la cooperación económica entre países en
desarrollo en el sector salud con la colaboración de la Oficina
Panamericana de la Salud.

Se revisó bibliografía de manera general sobre cooperación
internacional, y en particular la cooperación triangular,
como
modalidad de importancia para el intercambio entre países
en vías de desarrollo, con énfasis en Cuba y los convenios
de cooperación triangular en los que ha participado.

Lograr la participación del sector de la salud de las
Américas en la Conferencia
Mundial sobre Cooperación Técnica entre Países en
Desarrollo. Así mismo s inició el registro de la cooperación
técnica entre países en desarrollo, consolidándose y
documentándose las iniciativas de la Organización
Panamericana de la Salud en CSS y triangular con

interesante para otros
contextos nacionales?

acciones de este tipo y designan puntos focales en 13
países y territorios (Antillas Neerlandesas, Argentina,
Barbados, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras,
Islas Turcas y Caicos, México, Nicaragua, Paraguay y
Venezuela).
Sobre todo, el respeto entre países y el deseo de querer
tanto compartir sus experiencias como el querer cooperar
con los países más vulnerables y en vía de desarrollo.

Capacidad de
adaptación
(máx. 100 palabras)
¿Cuáles son las
posibilidades de
extender la buena
práctica más
ampliamente?
¿Cuáles son las
condiciones que
deben cumplirse para
garantizar su
adaptación a otro
país, contexto,
región?

El Proyecto tiene posibilidad de buenas prácticas ya que
transferencia tecnológica cuenta con la participación de
Rusia, Cuba y Nicaragua la cual es otra evidencia de la
participación cubana en CTR; este incluyó el
establecimiento de una planta de producción de biológicos
anti influenza, o gripe, a través de la colaboración entre el
Instituto de Vacunas de San Petersburgo de
Rusia y Nicaragua, apoyado por la OPS y Cuba mediante el
Centro para el Control estatal de Medicamentos, Equipos y
Dispositivos Médicos (CECMED).

Resultados
Explicar los resultados
principales de la
buena práctica SurSur y triangular

Gracias a una política de gobierno orientada a la formación
de miles de médicos y enfermeras, la cooperación
internacional de Cuba en salud siempre ha sido destacada,
en especial en América Latina y en África.

Contactos
¿Cuál es la dirección
de las personas o el
proyecto al que se
debe contactar si
desea obtener más
información sobre las
buenas prácticas?

Prensa Latina. Brigada médica cubana en Martinica
brindará apoyo contra la
Covid-19. La Habana: Cubaminrex. 2020 [acceso
10/03/2021]. Disponible en:

Condiciones. Propone realizar un intercambio de
experiencias con países del continente latinoamericano
para mostrar los resultados científicos de la isla en
respuesta a un posible virus.

Cuba respondió inmediatamente a la estrategia de
cooperación Sur-Sur. La
cooperación internacional en salud constituye para Cuba
una de sus formas de diplomacia, aporta a otros países y
participa en proyectos desde la forma de
cooperación regional, Sur-Sur y triangular.

http://www.cubaminrex.cu/es/brigada-medica-cubana-enmartinica-brindara-apoyocontra-la-covid-19
Beltrán Álvarez A. Colaboración médica cubana amplía
relaciones entre Cuba
y Martinica. La Habana: ACN; 2020 [acceso 10/03/2021].
Disponible en:
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20201010/8821
5/88215-brigada-medicacubana-martinica

Fondos
Explicar el origen de los
fondos y cooperación de
otros socios
Materiales y Fotos
¿Qué manuales de
capacitación,
directrices, hojas de
datos técnicos,
carteles, imágenes,
videos, documentos
de audio, sitios web
se han creado como
resultado de la
identificación de las
buenas prácticas?
Anexar una foto de
buena calidad acá

No existe un fondo de por medio ya que se realiza a través
de donación, Se puede decir que es la asociación entre un
donante (primer socio) y un país
cooperante (segundo socio) para implementar programas y
proyectos de cooperación en un tercer país o beneficiario
(tercer socio). Estas “asociaciones

Cuba
ha participado en disímiles proyectos de cooperación triangular
con países de África, Europa, América Latina y el Caribe.

Formulario de Buena Práctica en la Cooperación Sur-Sur y Triangular

