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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente informe se detallan las actividades realizadas en el período comprendido entre mayo de 2018 
y diciembre de 2019, es decir, desde el trigésimo séptimo período de sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL)1. 
 
 En la reunión del Comité de Cooperación Sur-Sur celebrada en el marco del trigésimo séptimo 
período de sesiones de la CEPAL en La Habana, en mayo de 2018, se eligió una Mesa Directiva formada 
por Cuba en la Presidencia y la Argentina, Brasil, El Salvador, México, Panamá y el Uruguay en 
las Vicepresidencias. 
 
 En el período se llevaron a cabo dos reuniones de la Mesa Directiva del Comité de  
Cooperación Sur-Sur: 
 
 El 3 de octubre de 2018 tuvo lugar en Santiago la Octava Reunión de la Mesa Directiva del Comité 
de Cooperación Sur-Sur, con el propósito de discutir sobre la cooperación Sur-Sur y los desafíos del Caribe, 
informar a la Presidencia de los resultados del Taller de Planeación del Proyecto de Red para la 
Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe (Ciudad de México, 21 de septiembre de 2018), así como de discutir el camino regional 
hacia la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (Buenos 
Aires, marzo de 2019). 
 
 El 23 de abril de 2019 tuvo lugar en Santiago la Novena Reunión de la Mesa Directiva del Comité 
de Cooperación Sur-Sur, con el objetivo de reflexionar sobre la cooperación con el Caribe, así como de 
informar acerca de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación 
Sur-Sur (Buenos Aires, 20 a 22 de marzo de 2019) y la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y 
el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. 
 
 

I. MANDATOS EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 730(XXXVII) DE LA CEPAL 
 
 
En la resolución 730(XXXVII), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, habiendo tomado 
nota de los informes de las reuniones de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur2, del Informe 
de las actividades de cooperación técnica realizadas por el sistema de la CEPAL durante el bienio 2016-
2017 

3 y del Informe de las actividades de cooperación Sur-Sur llevadas a cabo desde el trigésimo sexto 
período de sesiones de la CEPAL. Nota de la Secretaría4, se establecieron los mandatos que figuran en los 
siguientes párrafos y que guiaron el trabajo de la Mesa en el período: 
 
 Reitera el párrafo 4 de la resolución 709(XXXVI) aprobada en el trigésimo sexto período de 
sesiones de la Comisión y solicita a la Secretaría de la Comisión que continúe apoyando, en el marco de 

 
1  Los informes de las reuniones celebradas después de esta fecha se circularán por separado.  
2 Informe de la Quinta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur (LC/MDSS.5/2); Informe 

de la Sexta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur (LC/MDSS.6/3) y proyecto de informe 
de la Séptima Reunión del Comité de Cooperación Sur-Sur (LC/MDSS.7/PINF). 

3 LC/SES.37/11. 
4 LC/SES.37/10. 
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sus mandatos existentes, a los Gobiernos de la región en el diseño de metodologías de seguimiento de la 
cooperación Sur-Sur;  

 Reconoce que el sistema de las Naciones Unidas es el espacio multilateral por excelencia para 
contribuir a la redefinición de la forma en que se mide el desarrollo, teniendo en cuenta las prioridades nacionales 
de cada país, y destaca el enfoque multidimensional del desarrollo incorporado en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible como aporte al debate sobre los criterios que sirvan de guía para las diversas modalidades 
de cooperación internacional, para no dejar a nadie atrás;  

 Invita a los países a que, con el apoyo de la Secretaría, participen en el proceso de cálculo de 
las brechas estructurales como valioso instrumento para facilitar la medición y visualización de los niveles 
de desarrollo de cada país más allá del ingreso per cápita; 

 Acoge con beneplácito el proyecto de red para la implementación de la Agenda 2030 y el 
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe con el objetivo de 
fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los Gobiernos de la región que están estableciendo 
o buscan establecer mecanismos nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y el seguimiento a 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

 Invita a la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur a que considere convocar un 
diálogo regional interactivo sobre las prioridades de la región, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York, en fecha a convenir, en vista de la celebración de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, que se celebrará en Buenos Aires del 20 al 22 de marzo de 
2019; 

 Pide al Comité de Cooperación Sur-Sur que, en su condición de órgano subsidiario de la 
Comisión, informe al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible acerca 
de su contribución a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;  

 Pide también a la Secretaria Ejecutiva que informe del avance en el cumplimiento de esta 
resolución al Comité de Cooperación Sur-Sur que sesionará en el marco del trigésimo octavo período de 
sesiones de la Comisión. 

 
 

II. CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS DE LA RESOLUCIÓN 730(XXXVII) 
DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN SUR-SUR DE LA CEPAL 

 
 

A. APORTE AL SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR 
 
 
Como aporte al seguimiento de la cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe, se diseñaron y 
llevaron a cabo seis estudios sobre la valoración de la cooperación Sur-Sur en países seleccionados de la 
región: Barbados, Colombia, Cuba, Jamaica, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).  
 
 El objetivo principal de los estudios fue preparar una nota conceptual que permitiera avanzar en el 
conocimiento de las experiencias de valorización de la cooperación Sur-Sur de los países de América Latina 
y el Caribe con el propósito de permitir el diálogo y la toma de decisiones regionales, en el marco del 
seguimiento de los debates y resoluciones de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
sobre la Cooperación Sur-Sur (Buenos Aires, 20 a 22 de marzo de 2019) y las resoluciones del Comité de 
Cooperación Sur-Sur de la CEPAL. 
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B. RED PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y EL SEGUIMIENTO A LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 
La Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe se estableció en virtud de la resolución 730(XXXVII) durante el 
trigésimo séptimo período de sesiones de la CEPAL en 2018, con el objetivo de fortalecer las capacidades 
institucionales y técnicas de los Gobiernos de la región que estaban estableciendo o buscaban establecer 
mecanismos nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y el seguimiento de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
Primera Reunión de Trabajo de la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe  
 
La Primera Reunión se realizó en La Habana el 27 de mayo de 2019. En esta reunión se llevaron a cabo 
análisis de las capacidades estadísticas, institucionales y de cooperación Sur-Sur de los países de la región.  

 En la reunión se identificaron fortalezas y vacíos respecto de los cuales los países podían cooperar 
con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los Gobiernos de la región que 
estaban estableciendo o buscaban establecer mecanismos nacionales para la implementación de la Agenda 
2030 y el seguimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con este insumo se convocó a la 
Segunda reunión de la Red. 
 
Segunda Reunión de Trabajo de la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe  
 

La Segunda Reunión fue convocada en virtud del acuerdo 3 de la Primera Reunión de la Red para la 
Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe (La Habana, 27 de mayo de 2019) y se realizó en Ciudad de México los días 28 y 29 de 
noviembre de 2019. En la reunión participaron los siguientes países miembros de la CEPAL: Bolivia 
(Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis y Uruguay.  
 
 En la reunión se trabajó por ejes: estrategia, estadísticas y cooperación Sur-Sur. El eje de estrategia fue 
liderado por Uruguay, el eje de estadísticas por México y el eje de cooperación Sur-Sur por Cuba. La labor 
culminó en una propuesta de programa de trabajo 2019-2020, que se expone a continuación: 
 
Eje estrategia 
 
 El grupo de trabajo definió cuatro componentes del eje de estrategia: 

i) Fortalecimiento institucional, relativo a la gobernanza para el seguimiento de los ODS, las 
estructuras centrales y la inclusión de múltiples actores (parlamento, poder ejecutivo, 
sector privado). 

ii) Vinculación entre planeamiento, presupuesto, programas nacionales y ODS, relacionado con 
la inclusión de la Agenda 2030 en los presupuestos. 
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iii) Territorialización de los ODS, vinculado a la inclusión de los ODS en planes y programas a 
nivel subnacional, local y municipal, y el apoyo al sistema de planificación local a fin de 
visibilizar los ODS en dicha planificación. 

iv) Difusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel local a través de los 
Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas, con un leguaje adecuado para cada actor y 
productos de conocimiento adecuado para cada nivel. 

 
Actividades previstas: 
 
Noviembre de 2019 a mayo de 2020 
 

− Taller de fortalecimiento institucional para el seguimiento de la Agenda 2030 en Nicaragua 
 (con México y apoyo de Honduras, entre otros) – componente 1 del eje estrategia. 

 
Mayo a diciembre 2020 
 

− Taller sobre experiencias exitosas de integración de ODS en gobiernos locales y en sistemas 
de planificación a nivel municipal, ofrecido por México y Honduras. 

− Taller para el Caribe u otros países de la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el 
Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, 
ofrecido por Jamaica–componente 1 del eje. 

− Taller sobre transversalización de los ODS en los planes locales y presupuestos municipales, 
ofrecido por Uruguay–componentes 2 y 3 del eje. 

− Taller de creación de política de difusión de la Agenda 2030 en todos los niveles, ofrecido 
por la República Dominicana–componente 4 del eje. 

 
Eje estadísticas 
 
 El grupo de trabajo definió cuatro componentes del eje de estadísticas: 
 

i) Coordinación institucional. 

ii) Eliminación de brechas de información: 

• Posible proyecto: grupos de trabajo sobre indicadores específicos. 

− Objetivo de la cooperación: generar una metodología o propuestas de fuentes para el 
cálculo de un indicador específico. 

− Mecanismos de cooperación posibles: identificar conjuntos de países que quieran trabajar 
en indicadores específicos. Estos pueden ser coordinados por los organismos custodios y 
el grupo de coordinación regional. 

• Temporalidad: dependiendo del indicador.  

• Proponente: Colombia y Costa Rica. 

iii) Generación de infraestructura de información: 

• Posible proyecto: cubo de datos geoespacial. 
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− Objetivo de la cooperación: generar un cubo de datos regional o habilitar a los países 
para generar el propio. 

− Mecanismos de cooperación posibles: la cooperación puede incluir la consolidación de 
una infraestructura informática compartida (de almacenamiento y cómputo); el 
desarrollo metodológico de algoritmos y marcos de calidad para generar indicadores 
para toda la región; la habilitación de los países para generar el propio cubo de datos; 
el apoyo de la CEPAL para obtener imágenes (por ejemplo, instrumentar negociaciones 
con la NASA), y la elaboración de una guía para el procesamiento de los datos. 

• Temporalidad: mediano plazo (inversión de 3 a 5 años).  

• Proponente: México (CEPAL apoyo general). 

iv) Generación de infraestructura para difundir información. 
 
Eje cooperación Sur-Sur 
 
 El grupo de trabajo definió cinco componentes del eje de cooperación Sur-Sur: 
 

i) Posicionamiento estratégico de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular como recurso 
para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Inclusión en los exámenes nacionales voluntarios del aporte de la cooperación Sur-Sur y 
triangular, como mecanismo —pero también como forma de trabajo—, sus experiencias 
y resultados. 

• Selección de determinados ODS y de proyectos emblemáticos que muestren 
experiencias exitosas.  

ii) Generación de espacios de coordinación e intercambio de experiencias en materia de 
mitigación de riesgos entre Centroamérica, Caribe y Cuba, por ejemplo en materia de sequía, 
sismos y tecnología y normas de construcción. 

iii) Capacitación en materia de seguimiento de la cooperación Sur-Sur y triangular a nivel territorial. 

iv) Intercambio de experiencias sobre cooperación Sur-Sur y triangular con alianzas entre 
múltiples actores (sector académico y sector privado, entre otros). 

v) Capacitación para la elaboración metodológica de proyectos que permitan reflejar el aporte de 
la cooperación Sur-Sur y triangular para la implementación de la Agenda 2030, y difusión de 
los resultados obtenidos entre los países de la región. 
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C. DIÁLOGO REGIONAL INTERACTIVO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
 Y EL CARIBE SOBRE LAS PRIORIDADES DE LA REGIÓN EN VISTA DE LA 

CELEBRACIÓN DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL  
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA COOPERACIÓN SUR-SUR 

(NUEVA YORK, NOVIEMBRE DE 2018) 
 
 
El Diálogo regional interactivo de los países de América Latina y el Caribe sobre las prioridades de la 
región, con vistas a la celebración de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
la Cooperación Sur-Sur, se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2018 en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York y fue convocado en cumplimiento del acuerdo 6 de la Octava Reunión de la Mesa Directiva 
del Comité de Cooperación Sur-Sur de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
y de la resolución 730(XXXVII) del trigésimo séptimo período de sesiones de la CEPAL. 
 
 La reunión fue presidida por Cuba, en su calidad de Presidente del Comité de Cooperación Sur-Sur y 
participaron representantes de los siguientes países miembros de la Comisión: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Suriname, 
Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).  
 
 Los representantes de los países de América Latina y el Caribe valoraron el espacio de diálogo que 
brindaba la CEPAL, que incluía a actores regionales, extrarregionales y multilaterales, y permitía dar 
coherencia a la implementación de las agendas globales en la región en tiempos en que el multilateralismo 
no pasaba por su mejor momento. En ese contexto, varias delegaciones señalaron que la CEPAL, a través 
de su Comité de Cooperación Sur-Sur, debía ser la que diera seguimiento regional a los resultados de la 
Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, a la vez que 
podía apoyar a los países de la región mediante su capacidad técnica. 
 
 El diálogo generó puntos de encuentro, entre los que se destacaron: i) la reafirmación de los 
principios rectores de la cooperación Sur-Sur; ii) la promoción del diálogo regional y el rol de la CEPAL 
como mecanismo de seguimiento de los resultados de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur; iii) la necesidad de apoyar a todos los países, atendiendo a las 
particularidades de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe, los países de renta media y los 
países en desarrollo sin litoral; iv) la necesidad de encontrar mecanismos para medir, evaluar y sistematizar 
el impacto de la cooperación Sur-Sur, y v) la importancia de nuevas alianzas inclusivas con múltiples 
actores. 
 
 

D. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN SUR-SUR 
PARA EL PERÍODO 2018-2020 

 
 
En el período se avanzó en la reflexión sobre el Caribe y la cooperación Sur-Sur, el estudio de la valorización 
de la cooperación Sur-Sur en países seleccionados de la región, la ejecución del trabajo de la Red para la 
Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe en sus tres ejes (estrategia, estadística y cooperación Sur-Sur) y la preparación de los 
compromisos regionales respecto de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 
Cooperación Sur-Sur (Buenos Aires, 20 a 22 de marzo de 2019), la participación en ellos y su seguimiento. 
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E. INFORME AL FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE ACERCA DE LA CONTRIBUCIÓN 

A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
De conformidad con lo señalado en el párrafo 4, inciso a), de la resolución 700(XXXVI), las Presidencias 
de los órganos subsidiarios de la CEPAL5 informan al Foro sobre las contribuciones relevantes para la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional. 
 
 Durante la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en Ciudad de México del 26 al 28 de abril de 2017, esta sesión informativa 
se realizó en forma presencial y en ella expusieron las Presidencias del Comité de Cooperación Sur-Sur, el 
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, la Conferencia Estadística de las Américas, la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, y 
el Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES). 
 
 El Comité de Cooperación Sur-Sur, así como hizo en la Primera Reunión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, informó sobre su contribución a la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en las reuniones Segunda y Tercera 
del Foro (Santiago, 2018 y 2019). 
 
 En sus informes, el Comité ha precisado que la cooperación Sur-Sur es una modalidad de 
intercambio de experiencias, transferencia de conocimientos y soluciones exitosas en materia de desarrollo 
y que puede reforzar la creación de capacidades desde la escala local a la regional. Asimismo, se ha 
afirmado que la cooperación Sur-Sur ha aumentado durante los últimos años su importancia en el mundo a 
pesar de la crisis, de la incertidumbre internacional y del debilitamiento del multilateralismo. 
 
 Asimismo, en sus informes, el Comité ha resaltado que la cooperación Sur-Sur —a través de sus 
múltiples acciones—, ha sabido promover la integración en un contexto político, económico y social difícil 
para la región. 
 
 El Comité también ha destacado que la implementación de la Agenda 2030 plantea retos en el 
ámbito de la cooperación. El Comité ha afirmado que los retos son grandes porque, entre otros motivos, los 
países donantes no han cumplido con los compromisos adquiridos voluntariamente en la materia y, aunque 
lo hicieran, esos recursos estarían lejos de cubrir por sí solos la implementación de los compromisos a 2030 
en los países de la región. Entre los retos destacados por el Comité está el de buscar la manera de aprovechar 
mejor los recursos tradicionales de la cooperación Sur-Sur y triangular para fomentar, apoyar y 
complementar los demás flujos de la financiación para el desarrollo. Entre esos retos se encuentra el 

 
5  Comité de Cooperación Sur-Sur, Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, Conferencia de Ciencia, 

Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Conferencia Estadística de las Américas, 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe, Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, 
y el Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social (ILPES). 
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fortalecimiento de los sistemas de recaudación tributaria, la mejora del gasto, la planificación de políticas 
para la lucha contra la pobreza con una perspectiva multidimensional, así como los proyectos de mejora en 
sectores como la agricultura, la pesca y la industria. 
 
 El Comité ha destacado que la cooperación Sur-Sur es fundamental para la implementación de los 
Objetivos de la Agenda 2030, ya que puede promover mecanismos innovadores de cooperación para hacer 
frente a los nuevos retos del desarrollo, en áreas como el intercambio de conocimiento, el desarrollo 
económico, la infraestructura, la tecnología, el fortalecimiento de capacidades, la seguridad alimentaria, la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad, la sostenibilidad ambiental y el acceso preferencial a 
mercados específicos. 
 
 Por último, el Comité ha mostrado sus contribuciones a la implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible a escala regional, a través de su adhesión a la política “El Caribe primero” 
(Caribbean first), el diseño y la puesta en funcionamiento de la Red para la Implementación de la Agenda 
2030 y el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, así como 
del seguimiento regional a los compromisos emanados en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (Buenos Aires, 20 a 22 de marzo de 2019).  
 
 

III. OCTAVA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN SUR-SUR 

(SANTIAGO, 3 DE OCTUBRE DE 2018) 
 
 
En la Octava Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur se debatió sobre la 
cooperación Sur-Sur y los desafíos del Caribe, y se informó a la Presidencia de los resultados del Taller de 
Planeación del Proyecto de Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (Ciudad de México, 21 de septiembre de 2018). 
Por último, en esta reunión, se conversó sobre el camino regional hacia la Segunda Conferencia de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (Buenos Aires, marzo de 2019). 
 

La Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur aprobó los siguientes acuerdos: 
 
 Reiterar la importancia de la cooperación Sur-Sur como un importante medio de implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 
 
 Destacar la importancia que reviste para la región la cooperación Sur-Sur, así como las oportunidades 
que esta brinda para abordar los desafíos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe, y en especial 
la subregión del Caribe, en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 
 
 Agradecer el informe de la Presidencia y de México sobre los avances del proyecto de Red para la 
Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe, y aprobar el plan de trabajo de la Red; 
 
 Fomentar la participación coordinada de los mecanismos de cooperación Sur-Sur de 
América Latina y el Caribe en la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe; 
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 Celebrar la primera reunión de trabajo de la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el 
Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe en la sede de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Santiago, en el último bimestre de 2018; 
 
 Convocar un diálogo regional interactivo de los países de América Latina y el Caribe sobre las 
prioridades de la región, en cumplimiento de la resolución 730(XXXVII) de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los días 29 y 30 de noviembre 
de 2018, con vistas a la celebración de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 
Cooperación Sur-Sur, que se celebrará en Buenos Aires del 20 al 22 de marzo de 2019. 
 
 

IV. NOVENA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ  
DE COOPERACIÓN SUR-SUR  

(SANTIAGO, 23 DE ABRIL DE 2019) 
 
 
En la Novena Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur se reflexionó sobre la 
cooperación con el Caribe. Además, se informó acerca de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (Buenos Aires, 20 a 22 de marzo de 2019) y la Red para la 
Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe. 
 

La Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur aprobó los siguientes acuerdos: 
 

 Agradecer y felicitar a la República Argentina por la exitosa organización de la Segunda 
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, llevada a cabo del 20 al 
22 de marzo de 2019 en Buenos Aires; 
 
 Celebrar la Décima Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur en el 
segundo semestre de 2019 y que, entre los temas a tratar, se aborde el seguimiento de los resultados de la 
Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur; 
 
 Reiterar la importancia que reviste para la región la cooperación Sur-Sur, así como las 
oportunidades que esta brinda para la subregión del Caribe, en línea con la estrategia “El Caribe primero” 
(Caribbean first); 
 
 Reiterar también la importancia de la participación coordinada de los mecanismos de cooperación 
Sur-Sur de América Latina y el Caribe en el proyecto de Red para la Implementación de la Agenda 2030 y 
el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe y continuar con los 
trabajos de la Red; 
 
 Celebrar la primera reunión de trabajo de la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el 
Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe en La Habana los días 27 
y 28 de mayo de 2019 y la segunda reunión de trabajo de la Red en Ciudad de México en octubre de 2019.
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Anexo 
 
 

LISTADO DE DOCUMENTOS 
 
 
− CEPAL, Informe de la Octava Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur 

(LC/MDSS.8/2), diciembre de 2018.  
 
− CEPAL, Informe de la Novena Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur 

(LC/MDSS.9/2), septiembre de 2019. 
 
− Informe del Diálogo regional interactivo de los países de América Latina y el Caribe sobre las 

prioridades de la región, con vistas a la celebración de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas (LC/OR.2019/1), enero de 2019. 

 
− Proyecto de cooperación Red para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la 

implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
Caribe. Nota de la Secretaría (LC/SES.37/15), abril de 2018. 

 
− Informe de la Primera Reunión de Trabajo de la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el 

Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (LC/OR.2019/2), 
junio de 2019. 

 
− Proyecto de Informe de la Segunda Reunión de Trabajo de la Red para la Implementación de la Agenda 

2030 y el Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe 
(LC/OR.2019/PINF), noviembre de 2019.  
 

− Notas Técnicas para los tres Ejes de la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (LC/OR.2019/DDR/1), diciembre 
de 2019. 


