
 

  
 

 
 

Cooperación Sur-Sur y Triangular  
PMA América Latina y el Caribe 

RESUMEN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE 

COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR 

 

La Cooperación Sur-Sur y triangular (CSS) se ha posicionado 

como una herramienta de importancia significativa para 

promover el desarrollo, particularmente en América Latina y 

el Caribe, donde ha adquirido protagonismo en las agendas 

públicas y representa un instrumento válido para compartir 

información, tecnología y capacidades. 

 

En materia de programas alimentarios y nutricionales, la 

región ha acumulado experiencias, prácticas y conocimientos 

cuya transferencia entre países puede ser rápida y eficiente, 

teniendo en cuenta denominadores comunes como 

antecedentes históricos, idioma, economías emergentes de 

renta media, voluntad de acción y acuerdos de integración 

regional. En América Latina y el Caribe, sin embargo, las 

acciones de cooperación han estado más orientadas hacia los 

sectores productivos, tecnológicos y de infraestructura.  

Existe una cooperación menor al respecto de programas 

sociales, especialmente aquellos relacionados con los 

desafíos del hambre y los desastres naturales. 

 

En este contexto, el PMA se proyecta como un socio clave 

para los Gobiernos de América Latina y el Caribe, 

contribuyendo a establecer prioridades, enfocando sus 

solicitudes de cooperación, identificando potenciales 

ofertas de cooperación y fomentando asociaciones para el 

desarrollo. El PMA ha realizado iniciativas de CSS 

mediante la implementación de proyectos regionales y ha 

coordinado y facilitado intercambios de experiencias entre 

países. 

 

La estrategia regional del PMA tiene tres áreas 

prioritarias: 1) fortalecimiento de la seguridad alimentaria 

y nutricional en el marco de los programas de protección 

social; 2) prevención en materia de desastres y cambio 

climático; y 3) agricultura familiar. La CSS es un 

mecanismo que apoya la identificación de ofertas 

programáticas en estas áreas, canaliza solicitudes, pone a 

disposición una base de datos de expertos e instituciones y 

establece un sistema de vigilancia del proceso de 

transferencia de la experiencia y su desenvolvimiento. 
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Objetivo general de CSS: 
 
Facilitar el diálogo sobre políticas de seguridad 
alimentaria y nutricional, la transferencia de 
prácticas costo-efectivas, el aprendizaje y otros 
intercambios de experiencias y conocimientos y 
la identificación de financiamientos mediante la 
cooperación solidaria, horizontal y equitativa 
entre los países de la región. Este objetivo se 
obtiene a través de alianzas con gobiernos, 
centros de investigación y organismos 
regionales, para apoyar los esfuerzos tendientes 
a fortalecer la seguridad alimentaria y 
nutricional, la gestión integrada del ciclo de 
desastres y la agricultura familiar. 
 

Acciones a corto y mediano plazo: 
 
El PMA continuará la relación de cooperación 
establecida con países como Brasil, Chile y 

México, e identificará otros cooperantes. Una 
cartografía de solicitudes y ofertas en materia de 
seguridad alimentaria y nutricional estará a 
disposición de los países según su solicitud. 
 
En el marco de las iniciativas de CSS se 
fortalecerá la gestión, el seguimiento y la 
rendición de cuentas de los procesos de 
cooperación para evaluar el impacto de las 
experiencias transferidas en los países 
receptores. 
 
La agenda de CSS por ejecutar en los próximos 
tres años para combatir la desnutrición crónica, 
promover la alimentación escolar y la agricultura 
familiar, y prevenir el deterioro nutricional en 
caso de desastres será definida de acuerdo con 
los países, respetando los principios de soberanía 
nacional, apropiación, independencia, 
solidaridad y beneficio mutuo. 

Para información adicional,  favor contactar a: 
Programa Mundial de Alimentos 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Jayne Adams, Jefe de la Unidad de Planificación, Políticas y 

Movilización de Recursos.  
Tel. +507 317 3988 jayne.adams@wfp.org 

Maria Pino, Oficial de Programa 
Tel. +507 317 3966 maria.pino@wfp.org 
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