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“La Cooperación Sur-Sur y triangular en la Agenda  
Post-2015: Propuestas para la cooperación española” 

Jornadas de reflexión y debate 
 
 
Lugar de realización: Salón Quinto Centenario de la AECID  
Fechas de realización: 3 y 4 de diciembre de 2014 
Horario: de 16:00 a 20:00 horas 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El siglo XXI ha comenzado con una reemergencia de la cooperación Sur-Sur y con ella 
un dinamismo de las relaciones internacionales de los países del Sur y de sus actores. A 
la par de ello, en el contexto internacional, la Agenda de los Objetivos del Milenio y la 
Agenda de la Eficacia de Ayuda, presentan un panorama de rearticulación del Sistema 
Internacional de Cooperación para el Desarrollo que determinan, en buena medida, el 
futuro de la cooperación de cara al escenario post-2015.  
 
De igual forma se observa una gran movilización de recursos económicos y propuestas 
de nuevos instrumentos de cooperación gestionados por actores no tradicionales de la 
cooperación internacional, protagonizada fundamentalmente por países del Sur y por las 
llamadas “potencias emergentes”. Lo que ha impulsado el interés por la transformación 
de la cooperación internacional para el desarrollo. Un claro ejemplo de ello es el auge 
de nuevas formas de alianzas para el desarrollo Norte-Sur y la cooperación triangular 
Norte-Sur-Sur. 
 
Estudiar estas dinámicas, visiones, prácticas y propuestas, resulta fundamental para 
comprender el entramado de relaciones y de políticas que se impulsan a favor del 
desarrollo de los países del Sur. Con ello, no sólo se contribuye al conocimiento de la 
cooperación Sur-Sur y triangular como modalidades de cooperación internacional para 
el desarrollo sino también su impacto en los modelos de cooperación vigentes en el 
sistema internacional de cooperación para el desarrollo.  
 
España, por su parte, se encuentra entre los principales socios de los países 
latinoamericanos en cooperación triangular y ha demostrado un interés especial por 
direccionar sus esfuerzos de cooperación hacia nuevas modalidades e instrumentos que 
faciliten el cumplimiento de las agendas de desarrollo. 
 
Es por tal motivo que, desde el IUDC-UCM, siguiendo con su tradición docente y de 
investigación se propone la realización de un ciclo de jornadas de reflexión y debate 
sobre “La Cooperación Sur-Sur y triangular en la Agenda Post-2015: propuestas 
para la cooperación española”.  
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PROGRAMA 

Primera sesión 03/12/2014 

16:00 – 16:20 
Palabras de inauguración 

Eva Sánchez Buendía (AECID) / José Ángel Sotillo (IUDC-UCM) 

16:30 -  17:30 
La Agenda del Milenio: situación y debate frente al escenario Post-2015 

José Antonio Alonso (ICEI-UCM) / Ignacio Martínez (Plataforma 2015 y más) 

17:30 – 18:30 

La Cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina en el marco de la 
Unión Europea. 

José Ángel Sotillo (IUDC-UCM) / Javier Sota (FIIAPP) 

18:30 – 19:30 

La Cooperación Española y la Cooperación Sur-Sur y triangular: 
adaptándose al nuevo contexto internacional 

Eva Sánchez Buendía y Christian Freres (AECID) / Cristina Xalma (SEGIB) 

19:30 -20:00 Debate abierto y conclusiones 

Segunda sesión 04/12/2014 

16:00 – 16:30 

Presentación del libro “Cooperación Sur-Sur, regionalismos e integración en 
América Latina” 

Bruno Ayllón, Tahina Ojeda y Javier Surasky (coordinadores de libro) 

16:30 – 17:30 

La Cooperación Sur-Sur y triangular en la agenda Post-2015 
 
Bruno Ayllón (IAEN) / Tahina Ojeda (IUDC-UCM) 
 

17:30 – 18:30 

La Cooperación Sur-Sur y triangular entre América Latina y África en 
perspectiva 2015.  ¿Qué  papel puede jugar la cooperación española?  

Carlos Escaño (APS) / Javier Surasky (Universidad de La Plata, Argentina) 

18:30 – 19:30 

Perspectivas y propuestas para la cooperación española de cara a la agenda 
Post-2015  

Iliana Olivié (Real Instituto Elcano) / Tahina Ojeda (IUDC-UCM) 

19:30 – 20:00 Debate abierto y conclusiones 

 


