
SOLUCIONES DE DESARROLLO DEL SUR 
PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 

El PNUD y la Cooperación Sur-Sur
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La COOPERACIÓN SUR-SUR desempeña un 
papel indispensable en el panorama actual del 
desarrollo. Representa un ideal compartido entre 
los pueblos y los países del Sur definido por es-
trechas realidades históricas, similares senderos 
de desarrollo y desafíos compartidos. Todos los 
países tienen algo para aportar a la mesa en el 
intento común de encontrar y compartir solu-
ciones que sean tanto eficaces en relación con 
los costos, como de fácil adaptación a la  
situación singular de cada país.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible reconocen el papel fundamental de 
la Cooperación Sur-Sur en el desarrollo mundial. 
Lo mismo sucede con otras importantes agendas 
mundiales, en particular con el Marco de Sendái 
para la Reducción del Riesgo de Desastres,  
el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático 
y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre 
la Financiación para el Desarrollo. En ese con-
texto, el sistema de las Naciones Unidas viene 
intensificando sus esfuerzos para promover la 
Cooperación Sur-Sur como un importante com-
plemento de la cooperación tradicional para el 
desarrollo. 

Desde su creación, el PNUD ha trabajado con 
los gobiernos del Sur global para aumentar al 
máximo los efectos del desarrollo y acelerar la 
erradicación de la pobreza. Con anterioridad al 
Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y 
Realizar la Cooperación Técnica entre los Países 
en Desarrollo de 1978, el PNUD convocó a un 
grupo de pensadores y planificadores de alto 
nivel en Kuwait para definir los principales temas 
que habrían de considerarse en la conferencia.  
El PNUD hizo dicha convocatoria en el enten-
dimiento de que el Plan de Acción de Buenos 

Aires (PABA) sería un hito decisivo en la evolu-
ción de un nuevo orden internacional y una opor-
tunidad para que la comunidad mundial pueda 
contribuir a liberar la creatividad, la experiencia y 
las capacidades de las personas del Sur.

El PNUD posee una vasta historia como agen-
te del conocimiento, facilitador de alianzas y 
promotor del desarrollo de capacidades para la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular. Hemos asu- 
mido el compromiso de afirmarnos en ese legado 
aprovechando nuestro conocimiento consolidado 
en materia de desarrollo, nuestra red mundial, 
y la presencia y alianzas de confianza en más 
de 170 países y territorios. El PNUD acoge con 
beneplácito a la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Sur-Sur que, al incorporar su 
trabajo en el sistema de la ONU, complementa la 
presencia del PNUD en los países, así como su 
alcance operativo y programático.

En la víspera de la Conferencia del Plan de  
Acción de Buenos Aires de 2019, esta publi-
cación reúne las contribuciones y experiencias 
del PNUD hasta la fecha y renueva nuestro 
compromiso con la promoción de la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular en apoyo al progreso hacia 
el desarrollo sostenible. 

Achim Steiner 
Administrador 

Programa de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo  
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NUESTRAS FORTALEZAS  
A NIVEL MUNDIAL

La Cooperación Sur-Sur ocupa un lugar central en el 

apoyo del PNUD orientado a ayudar a los países a alca-

nzar sus metas de desarrollo. El PNUD es un interlocutor 

reconocido por su eficacia, pues pone su red de oficinas, 

centros de políticas y conocimiento de orden regional y 

mundial al servicio de la promoción de la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular.

Nuestra amplia presencia en los países y las estrechas 

alianzas locales en más de 170 países y territorios 

contribuyen a apoyar los intercambios que encabezan 

los países y las alianzas en materia de financiamiento, 

tecnología,  

conocimiento práctico, experiencia y conocimiento 

experto.  

En la implementación de nuestro Plan Estratégico, 

el PNUD ofrece soluciones integradas en las seis 

soluciones emblemáticas: erradicación de la pobreza, 

gobernanza, resi- 

liencia, medio ambiente, energía e igualdad de género. 

Estas soluciones son adaptables a contextos de desar-

rollo específicos, como los de pobreza generalizada, 

transformación estructural, o crisis y recuperación. El 

PNUD aporta especia- 

lización técnica para apoyar el fortalecimiento institucional 

y las capacidades políticas, de tal manera que los países 

forjen alianzas y compartan conocimientos, apliquen 

buenas prácticas a mayor escala y fomenten las alianzas 

bilaterales y regionales para la Cooperación Sur-Sur y 

Triangular. Entre el 13% y el 19% de las iniciativas corre-

spondientes a cada solución emblemática ya utilizan la 

Cooperación Sur-Sur para ayudar a los países a alcanzar 

sus objetivos de desarrollo. 

Las nuevas iniciativas estratégicas, incluida una red com-

puesta de hasta 50 plataformas de apoyo a los países y  

60 Accelerators Labs en los países, se posicionan 

Apoyo a los países para intercambiar 
conocimientos, crear capacidades y 
facilitar alianzas 

Creador de capacidades Agente de conocimientos Facilitador de alianzas 

50 PLATAFORMAS 
DE APOYO A 
LOS PAÍSES

60 ACCELERATOR 
LABS EN LOS 
PAÍSES

como medios clave que contribuyen a identificar, cocrear, 

replicar y ampliar las soluciones de desarrollo del Sur. Estas 

iniciativas incorporarán los aprendizajes y el intercambio hori-

zontal de conocimiento en materia de la Cooperación Sur-Sur 

en nuestros enfoques operativos y redes de conocimiento 

conexas. 

El rol del PNUD consiste en llevar a cabo una “función 

integradora” para la Agenda 2030 con la que ofrecemos 

nuestro conocimiento experto como un servicio para los 

países, la ONU y otros socios en la tarea del desarrollo, así 

como herramientas y asesoramiento integrales en políticas 

IDENTIFICAR REPLICARCOCREAR

LAS SOLUCIONES DE DESARROLLO DEL SUR

MEDIOS CLAVE QUE CONTRIBUYEN A

AMPLIAR

PANORAMA DEL TRABAJO DEL PNUD 
EN TORNO A LA COOPERACIÓN  

SUR-SUR EN 2018
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PERSPECTIVA FUTURA DE 
NUESTRO APOYO

RESULTADOS DE LA LABOR DEL 
PNUD SOBRE LA COOPERACIÓN 
SUR-SUR 

FOMENTO DE UN ENTORNO PROPICIO  
A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL PARA  
LA COOPERACIÓN SUR-SUR    
Puesto que la arquitectura del desarrollo ha tenido 

una evolución constante, numerosos países son tanto 

receptores de la cooperación para el desarrollo como 

socios activos de la Cooperación Sur-Sur. El PNUD 

continúa fomentando la Cooperación Sur-Sur y Triangular 

en los países y las regiones a través de su red de centros 

regionales y oficinas en los países para apoyar a los 

países, fortalecer las capacidades institucionales y de 

políticas para compartir conocimientos, ampliar buenas 

prácticas a escala, y promover las alianzas bilaterales y 

regionales Sur-Sur para el cumplimiento de los ODS.  

FACILITACIÓN DE UNA RED E INTERCAMBIO 
DE SOLUCIONES DE DESARROLLO DEL SUR
El PNUD se valdrá de su red global sin precedentes 

para facilitar una coalición de redes y una plataforma 

de intercambio de soluciones de desarrollo del Sur. 

El trabajo en alianza entre países en desarrollo afines 

para intercambiar, replicar y adaptar las soluciones de 

desarrollo del Sur constituye una estrategia sensible al 

contexto, sostenible y generalmente eficaz en relación 

con los costos, que los países y las comunidades pueden 

instrumentar a lo largo del tiempo. El PNUD continuará 

prestando apoyo para la codificación sistemática de los 

conocimientos derivados de las soluciones de desarrollo 

del Sur y poniendo a disposición la plataforma SSMart, un 

espacio para acceder e intercambiar estas soluciones y 

buenas prácticas. 

A partir de nuestra experiencia, ventajas comparativas y estos recursos operativos, el 
PNUD continuará prestando apoyo a los países en las dos áreas clave que se  
enuncian a continuación: 

El PNUD estableció SSMart para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, una plataforma virtual de intercambio de 

soluciones de desarrollo que permite a los socios hacer 

consultas, buscar y compartir soluciones, y colaborar.  

La plataforma:

• apoya el intercambio y la ampliación a escala de 

soluciones de desarrollo

• brinda una oportunidad a quienes buscan soluciones 

para expresar sus necesidades derivadas de 

determinados desafíos del desarrollo

• ofrece un repositorio de evidencias que pueden 

emplearse para aportar información para las decisiones 

de las organizaciones abocadas al desarrollo en la 

prestación de asistencia técnica, servicios de desarrollo 

de capacidades o cualquier otro tipo de apoyo que 

puedan requerir los socios participantes, todo en 

consonancia con los planes nacionales de desarrollo y 

las prioridades de los ODS. 

Actualmente, la plataforma presenta más de 60 soluciones 

de desarrollo del Sur de alta calidad. Es gratuita y está abierta 

a todas las partes interesadas del campo del desarrollo 

(gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, organismos 

de la ONU, el sector privado y el mundo académico). 

Más de 100 de las 130 oficinas en los países del PNUD  

colaboraron con los gobiernos nacionales y otros socios 

en las actividades de la Cooperación Sur-Sur en 2018 y 

con ello se apoyó a las alianzas con otros más de 180 

países a través de más de 900 iniciativas. 

La construcción de capacidades para la Cooperación  

Sur-Sur en los ámbitos nacional y regional representaron 

el 53% de todas las iniciativas, mientras que nuestro traba-

jo también contribuyó al intercambio de conocimientos (el 

36% de las iniciativas) y facilitó alianzas en otro 12%.      

CONECTAR
Descubre qué están haciendo 

las redes de think tanks. 
Interactúa con colegas 

y otras redes de think tanks 
de la comunidad South-South 

Global Thinkers. 
(bit.ly/SSCGlobalThinkers)

APRENDER
Explora una creciente  

colección de publicaciones y 
herramientas sobre la  
cooperación Sur-Sur y 

triangular para el desarrollo 
sostenible.

COLABORAR
Asóciate con otros think tanks.
Formula agendas conjuntas de 

investigaciones y estudios de in-
vestigación. Influye en el debate 

mundial con un pensamiento 
perspicaz.

PARTICIPAR
Únete a eventos que están 

contribuyendo al debate  
sobre la cooperación Sur-Sur
y triangular para el desarrollo 

sostenible alrededor del 
mundo, y en línea.

LIDERAR 
Únete al diálogo, lidera 

discusiones, comparte tu 
experiencia, añade tu 

perspectiva y aprende de
la experiencia de otros

miembros de la comunidad.

COMPARTIR
Comparte las últimas ideas,

perspectivas, noticias e
historias inspiradoras de tus
think tanks. Gana visibilidad 

y recibe reconocimiento 
mundial.

Por conducto de la UNOSSC, el PNUD trabaja en alianza con pensadores mundiales sobre la Cooperación Sur-Sur, que 

reúne a 200 “think tanks” o grupos expertos sobre temas del Sur de seis redes para fomentar un diálogo creativo 

con nuevas reflexiones e investigaciones empíricas sobre la Cooperación Sur-Sur y las soluciones de desarrollo del Sur. 

Esta alianza brinda apoyo para la producción de 10 estudios de investigación que ayudarán a incrementar los datos y  

a construir conocimientos sobre los socios, las tendencias, los flujos, la composición y los efectos de la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular en el cumplimiento de los ODS.

Fundaciones 21

Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) 45

Parlamentos 102

Organismos de la ONU 197

Multilaterales (fondos verticales, UE) 218

Instituciones de investigación/Universidades 269

Sector privado 277

Gobierno donante 339

Gobiernos subnacionales 399

ONGs/OSCs 488

Gobiernos nacionales 807

200 400 600 800

El PNUD como agente de conocimientos: un intercambio a nivel mundial de soluciones de 
desarrollo del Sur (SSMart)

Nuestros socios en la Cooperación Sur-Sur

Número de iniciativas

1.

2.

Definir  
necesidades

Compartir  
soluciones

Reunir con provee-
dores de soluciones

Facilitar  
discusiones

Prestar  
asesoramiento
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OUR SIX SIGNATURE SOLUTIONS 
IN ACTION 

La iniciativa YouthConnekt se creó en Rwanda en 

2012 para vincular a los jóvenes con sus modelos de 

comportamiento, compañeros, recursos, tecnologías, 

aptitudes y oportunidades económicas. YouthConnekt 

ayuda a reforzar un entorno propicio para un 

crecimiento con generación de empleo y fortalece 

y amplía el liderazgo, las habilidades empresariales, 

las oportunidades de empleo juvenil productivo para 

un crecimiento con inclusión y cohesión social en 

África. PNUD África ha apoyado la implementación 

del modelo YouthConnekt en ocho países (Rwanda, 

República Democrática del Congo, Congo Brazzaville, 

Liberia, Zambia, Cabo Verde, Gambia y Uganda) y 

continúa ampliando los programas a escala en todo el 

continente, centrándose en las siguientes áreas clave:

• Fortalecimiento del ecosistema para el 

crecimiento y la transformación con generación 

de empleo;

• Aumentar la participación y el liderazgo social y 

económico de la juventud;

• Fomento de empresas fundadas por jóvenes 

africanos, así como de habilidades de gestión y 

capacidad empresarial;

• Promoción del empleo entre la juventud africana.

La experiencia positiva del Servicio Nacional de 

Aprendizaje Industrial (SENAI) del Brasil en la me-

jora de la transición de la escuela al trabajo inspiró 

una alianza entre el PNUD, la Agencia Brasileña de  

Cooperación (ABC) y el SENAI para adaptar esta prácti-

ca en diversos países de África, América Latina y Asia. 

La alianza promueve el desarrollo económico y social 

a través de la construcción de capacidades de los 

gobiernos locales para crear e implementar políticas 

de capacitación vocacional para personas jóvenes y 

adultas. PNUD Brasil actúa como facilitador de alian-

zas y agente del conocimiento, proporcionando apoyo 

programático y operativo al Gobierno brasileño y sus 

socios. Con el apoyo del PNUD, los siguientes países 

ahora cuentan con centros activos de capacitación 

vocacional: Angola, Cabo Verde, Guatemala, Guinea- 

Bissau, Jamaica, Paraguay, Perú, Santo Tomé y Prínci-

pe, y Timor-Leste. Sobre la base de estas experien-

cias satisfactorias, el PNUD está apoyando el esta- 

blecimiento de un centro de capacitación vocacional 

en Haití. La iniciativa construirá centros aptos para ca-

pacitar a 3.000 personas por año en ese país en las 

áreas de construcción civil, metalurgia y tecnologías 

de la información. 

1 MANTENER A LAS PERSONAS  
AL MARGEN DE LA POBREZA

Ampliación del exitoso modelo YouthConnekt a  
nivel continental 
Conectar a la juventud de toda África para transformar el continente

Apoyo del Brasil a la capacitación vocacional 
Superar la falta de competencias y aumentar los vínculos entre la educación y  
el desarrollo de capacidades, las industrias y el mercado laboral 

Centros de capacitación vocacional 

La transición de la escuela al trabajo

El desarrollo económico y social

El PNUD actúa como facilitador de alianzas  
y agente de conocimientos para:

SOLUCIÓN EMBLEMÁTICA 
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Desde 2007, el PNUD ha trabajado con socios nacio-

nales para activar el motor de la innovación en los ser-

vicios a través de un apoyo inicial para ensayar una 

serie de centros digitales integrales. La finalidad es 

llevar servicios confiables hasta el hogar de las perso-

nas, lo que representa para la ciudadanía más pobre 

un ahorro en los gastos de desplazamientos de larga  

distancia. Los servicios públicos gratuitos incluyen la 

obtención digitalizada de registros agrarios, certifi-

cados de nacimiento, pasaportes y solicitudes para 

otros servicios estatales. Los servicios privados pa-

gos incluyen servicios financieros móviles, seguros 

y capacitación para el empleo. Casi 5.300 centros  

operan ahora en cada centro sindical, municipio y 

ayuntamiento, donde se realizan más de cinco mi- 

llones de prestaciones de servicios por mes. Desde 

2010, se han realizado más de 300 millones de presta-

ciones de servicios, mientras que el tiempo destinado 

a obtener dichas prestaciones se ha reducido en un 

85%, lo que supone un ahorro para la ciudadanía de 

Bangladesh de más de US$1500 millones. 

En 2014, los centros digitales recibieron el Premio de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

que otorga la Unión Internacional de Telecomunica-

ciones. Más recientemente, organismos gubernamen-

tales y no gubernamentales de Maldivas, Bhután y Fiji 

han establecido alianzas con el Programa de Acceso 

a la Información para replicar algunas de sus iniciati-

vas fructíferas, incluida la iniciativa de centros digitales. 

Actualmente, en otros países, los gobiernos y orga- 

nismos abocados al desarrollo se encuentran anal-

izando cómo replicar el modelo que facilita la Red  

Sur-Sur para la Innovación en los Servicios Públicos. 

2 GOBERNANZA POR  
SOCIEDADES PACÍFICAS,  
JUSTAS E INCLUSIVAS

Réplica del programa de acceso a la información de 
Bangladesh en Maldivas, Bhután y Fiji 
Descentralizar el acceso a los servicios públicos y habilitar información y servicios 
para la ciudadanía

El Programa de Asistencia al Pueblo Palestino (PAPP) 

del PNUD y PNUD Túnez propiciaron una colaboración 

entre la Policía Civil Palestina y la policía tunecina para 

intercambiar experiencias de implementación del con-

cepto de mantenimiento comunitario del orden públi-

co. Un representante tunecino participó en un taller en 

Palestina y una delegación de representantes de la 

policía palestina participó en la conferencia internacio-

nal organizada en diciembre de 2018 por el Ministerio 

del Interior de Túnez sobre mantenimiento comunitario 

del orden público. Como resultado de este intercam-

bio Sur-Sur, la Policía Civil Palestina está aplicando, en 

el distrito de Jericó, el enfoque adoptado por sus con-

trapartes tunecinas para establecer comités locales de 

asesoramiento conformados por oficiales de policía 

y la comunidad local. Ello ayudará a determinar las  

prioridades de seguridad del área y a elaborar un plan 

de seguridad local orientado a abordar las amenazas 

a la seguridad y a determinar posibles soluciones. 

La policía y la población civil ejecutarán el plan  

conjuntamente.

Inspectores Fiscales sin Fronteras (IFSF), una inicia-

tiva conjunta del PNUD y la Organización para la  

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

presta apoyo a los países para desarrollar sus capaci-

dades de auditoría tributaria. Con un mayor énfasis en 

la Cooperación Sur-Sur, IFSF permite a los países en  

desarrollo aumentar sus ingresos internos para im-

plementar los ODS. Con 52 programas en 32 países 

de todo el mundo hasta la fecha y con 24 programas 

de próxima ejecución, el aumento constante de la de-

manda de asistencia de IFSF ha encontrado respues-

ta en el consiguiente aumento de la colaboración 

prestada por las administraciones “asociadas”. Estas 

administraciones fiscales brindan asistencia en espe-

cie a IFSF mediante el envío de especialistas propios 

para apoyar a los países en desarrollo. La iniciativa 

posee cinco de estos programas Sur-Sur en Kenya- 

Botswana; Sudáfrica-Zambia; India-Eswatini; Nigeria- 

Liberia;  y  México-Colombia.  Asimismo, IFSF ha  

designado a dos especialistas de Sudáfrica para 

asistir a Uganda y a Botswana. Cada dólar asignado 

a los programas de IFSF genera más de US$100 en 

ingresos para los países receptores de asistencia. Los 

programas de asistencia de IFSF ya han contribuido 

a generar US$445 millones adicionales en ingresos  

fiscales para los países en desarrollo.

Las fuerzas policiales de Túnez y Palestina colaboran 
para implementar operaciones de mantenimiento del 
orden público
Usar estrategias concebidas desde las bases y buscar caminos para crear una  
fuerza que brinde un mantenimiento efectivo del orden público  

Inspectores Fiscales sin Fronteras desde  
una perspectiva del Sur
Ayudar a los países en desarrollo a recaudar su parte justa fomentando la recau-
dación fiscal interna mediante la mejora de las capacidades de auditoría tributaria

Identificar prioridades en 
materia de seguridad

Abordar las amenazas a la 
seguridad

Brindar soluciones

Los talleres eficaces sobre orden público, 
trabajando con la población civil, ayudarán a:

SOLUCIÓN EMBLEMÁTICA 



12 13

En 2018, el PNUD, con la participación de la  

UNOSSC, celebró en Freetown, Sierra Leona, un taller de  

cooperación entre Estados frágiles sobre las herra-

mientas del Nuevo Pacto, como parte del apoyo a 

la implementación de la Agenda 2030. El taller su-

puso para los países invitados (Comoras, Guinea,  

Guinea-Bissau, Liberia, República Centroafricana, 

República Democrática del Congo, Santo Tomé y 

Príncipe, Sierra Leona, Somalia y Timor Leste) una 

oportunidad para compartir experiencias y cono-

cimiento técnico sobre estas herramientas, incluida 

la valoración de fragilidad, los marcos y pactos de 

rendición de cuentas recíproca, los exámenes de re-

cuperación y consolidación de la paz, y el análisis de 

conflictos y el desarrollo, prestando especial atención 

a la forma en que dichas herramientas contribuyen a 

la planificación del desarrollo nacional y el logro de 

la Agenda 2030. El marco del Nuevo Pacto, junto con 

la Agenda 2030, se ha brindado apoyo a las iniciati-

vas de estabilización, reconstrucción y desarrollo me-

diante el establecimiento de foros para el diálogo, y 

mecanismos de coordinación y rendición de cuentas. 

Esta iniciativa estimula el trabajo en el ámbito subre-

gional, incluida la cooperación con la Unión Africana, la 

Comunidad Económica de los Estados de África Occi-

dental (CEDEAO/ECOWAS por sus siglas en inglés), la 

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), 

el Commonwealth, entre otros socios regionales clave, 

para continuar fomentando los intercambios entre  

Estados frágiles.

Cuba posee capacidades reforzadas para la redu- 

cción del riesgo de desastres que prestan especial 

atención al empoderamiento en el ámbito local de los 

gobiernos territoriales y conectan a los actores con la  

participación comunitaria. El PNUD y Cuba implemen-

taron un programa de cooperación para promover la 

gobernanza local efectiva para la reducción del ries-

go de desastres, alertas tempranas, gestión integral 

de los recursos naturales, fortalecimiento del enfoque 

intersectorial, asentamientos humanos resilientes y 

apoyo a la producción local de materiales de constru- 

cción. Gracias al programa, se crearon herramientas, 

métodos y procedimientos que incorporan la gestión 

de riesgos y la adaptación al cambio climático en las 

estrategias de desarrollo sostenible y en los planes 

de prevención y respuesta a los desastres, incluida la 

sistematización del proceso de transferencia Sur-Sur. 

Estas iniciativas han recibido el apoyo de socios como 

la Unión Europea, Rusia y la Agencia Suiza para el  

Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Cinco países del 

Caribe (Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana, República 

Dominicana e Islas Vírgenes Británicas) y el municipio 

de Talcahuano, Chile, también acceden a las lecciones 

y herramientas del Centro de Gestión para la Redu- 

cción del Riesgo y Puntos de Alerta Temprana de Cuba 

en comunidades vulnerables.

3 PREVENCIÓN DE CRISIS Y  
AUMENTO DE LA RESILIENCIA

Nuevo Pacto: Cooperación entre Estados frágiles 
Fomentar la solidaridad para la paz y el desarrollo y la Agenda 2030

Islas del Caribe conectadas para fomentar la reducción 
del riesgo de desastres
Intercambiar las herramientas, métodos y procedimientos más efectivos para  
ayudar a las comunidades susceptibles

Foros para el diálogo

Coordinación

Mecanismos de rendición  
de cuentas

En el marco del Nuevo Pacto se brinda apoyo 
a la estabilización, la reconstrucción y los 
esfuerzos de desarrollo al establecer:

SOLUCIÓN EMBLEMÁTICA 
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Dos océanos, seis países, tres idiomas: las naciones 

de Cabo Verde, Comoras, Maldivas, Mauricio, Santo 

Tomé y Príncipe, y Seychelles –pequeños Estados in-

sulares en desarrollo (PEID) situados en los océanos 

Atlántico e Índico– difieren considerablemente en 

tamaño y nivel de desarrollo económico. Sin embar-

go, enfrentan desafíos similares en cuanto a la esca-

sez y contaminación del suministro de agua dulce; 

explotación excesiva y mala gestión de las aguas 

subterráneas; creciente presión sobre la producción 

agrícola; y desaparición acelerada de la diversidad  

biológica. En respuesta, el PNUD y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se 

asociaron para abordar la necesidad urgente de una 

gestión integrada de los recursos hídricos con el fin 

de aumentar la eficiencia en el uso del agua en los 

PEID de los océanos Atlántico el Índico. Gracias al  

financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM), la iniciativa prestó apoyo a cada país 

para demostrar un enfoque innovador que favorezca 

el logro de la gestión integrada de los recursos hídri-

cos. Ello permitió a los seis países observar y aprender 

4 SOLUCIONES BASADAS EN LA  
NATURALEZA Y ACCIÓN CLIMÁTICA 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Gestión integral de los recursos de agua y las aguas 
residuales en los pequeños Estados insulares en  
desarrollo de los océanos Atlántico e Índico 
Fortalecer el compromiso y la capacidad de los países para implementar  
un enfoque integral de gestión de los recursos de agua dulce, e implementar y  
gestionar los recursos acuáticos y los ecosistemas de manera sostenible

los resultados de los seis enfoques diferentes gracias 

a los intercambios Sur-Sur. Por ejemplo, agricultores de 

Colonato, Cabo Verde, recibieron capacitación en kits 

de microirrigación y producción agrícola que utilizaba 

aguas residuales mediante un sistema de irrigación 

por microgoteo. Comoras y Santo Tomé y Príncipe me-

joraron considerablemente la captación de agua de la 

cuenca del río Mutsamudu con actividades de limpieza 

del río principal, seguidas de un sistema de gestión de 

residuos sólidos, donde participaron las comunidades, 

el ejército, el municipio y el gobierno regional. Maldi-

vas instaló un sistema integrado de suministro de agua 

con captación y desalinización del agua de lluvia para 

mejorar las prácticas agrícolas y prevenir la contami-

nación derivada de los fertilizantes. La demostración 

positiva del logro de una gestión integrada de los 

recursos hídricos produjo beneficios climáticos verifi-

cables y catalizó fondos adicionales del Fondo Verde 

para el Clima (FVC) para replicar la práctica en más de 

otras 20 islas. Mauricio fortaleció la capacidad de se-

guimiento de las aguas subterráneas para mejorar la 

gestión combinada de recursos de aguas subterráneas 

y superficiales y proteger el acuífero norte contra la in-

filtración de agua salada. Gracias a los esfuerzos con-

juntos de estos seis Estados insulares, unos 100.000 

miembros de las comunidades se vieron favorecidos 

por la mejora en la calidad del agua, la reducción de 

la pobreza, la mejora en los resultados de salud y los 

beneficios ambientales. Desde entonces, Santo Tomé 

y Príncipe ha promulgado su primera Ley de Agua, la 

cual se basa en el enfoque de una gestión integrada 

de los recursos hídricos. Seychelles creó una política 

nacional del agua, un plan nacional sobre gestión inte-

grada de los recursos hídricos y un proyecto de ley na-

cional sobre el agua para institucionalizar los principios 

del enfoque para la gestión del agua. En Maldivas, el 

gabinete del gobierno desarrolló y ratificó una política 

nacional de agua y saneamiento.

Mejora en la calidad del agua

Reducción de la pobreza y  
mejora de la salud  

Beneficios ambientales

A través de los esfuerzos conjuntos de 
estos seis Estados insulares, unos 100.000 
miembros de las comunidades se vieron 
favorecidos por:

SOLUCIÓN EMBLEMÁTICA 
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La proporción de electricidad destinada a los hogares 

en Ghana aumentó de menos del 40% en el año 2000, 

al 60% en 2010. Hoy, nueve años más tarde, más 

del 70% de los hogares de todo el país cuentan con  

acceso a la electricidad. Sin embargo, este promedio 

nacional enmascara una contundente disparidad entre 

medios urbanos y rurales, pues solo el 40% de los ho-

gares rurales pueden acceder a este servicio. De for-

ma similar, en Zambia, la mayoría de las zonas rurales 

no están conectadas a la red nacional y apenas el 3% 

de la población rural tiene electricidad. Para ayudar a 

las comunidades de Ghana y Zambia a acceder a este 

recurso, el PNUD, con financiamiento de Dinamarca, 

inició una cooperación trilateral sobre transferencia 

de tecnología en energía renovable con China, Ghana 

y Zambia, en alianza con la Comisión de Energía de 

5 ENERGÍA LIMPIA Y  
ASEQUIBLE

Transferencia de Tecnología en Energía Renovable  
de China a Ghana y Zambia 
Transiciones hacia la energía sostenible: iniciativa tripartita para facilitar  
la transferencia de conocimientos y tecnología sobre energía renovable

Ghana, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China 

y el Ministerio de Energía de Zambia. Las oficinas en 

los países del PNUD en Accra, Beijing y Lusaka fun-

gen como agentes del conocimiento mediante la pro-

visión de una plataforma para coordinar a los socios, 

facilitar eventos para el intercambio de conocimientos, 

forjar alianzas de partes interesadas (incluido el sec-

tor privado) y promover el desarrollo de proyectos 

de verificación para la transferencia de tecnología en  

energía renovable. El desarrollo de bases de datos 

relacionados con este tipo de transferencia, sumado 

a una plataforma virtual (disponible en chino e inglés) 

que ayuda a encontrar soluciones para cada necesi-

dad, ha acelerado la transferencia de conocimientos. 

Como resultado de este esfuerzo, Ghana terminó de 

elaborar el Plan Maestro de Energías Renovable a  

Nivel Nacional para su aprobación parlamentaria, 

mientras que Zambia también está trabajando en su 

estrategia energética. Asimismo, se estableció una 

alianza con empresas tecnológicas e institutos de  

investigación que brindan apoyo a la transferencia de 

tecnología en energía renovable en Ghana, Zambia 

y otros países africanos socios. Las capacitaciones  

anuales en tecnologías solares, hidráulicas y de biogás 

y en procesos clave del diseño de sistemas dictadas 

a las partes interesadas han ayudado a derribar las 

barreras de conocimientos para estas transferencias.  

Actualmente se está analizando la réplica de los 

proyectos en otros países. 

2000

2010

2019

Proporción de electricidad 
destinada a los hogares en 
Ghana

70%

60%

40%
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6 IGUALDAD DE GÉNERO Y  
EMPODERAMIENTO DE  
LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

El Programa de Liderazgo Juvenil ofrece una de las 

redes más dinámicas de la región, enfocándose en 

la intersección entre juventud, innovación y desa- 

rrollo sostenible. Con una diversidad de socios en las 

esferas nacional y regional de 14 países, el Programa 

brinda una oportunidad para llegar a las mujeres de 

entornos marginados. Ha empleado también enfoques 

innovadores como nociones del comportamiento,  

inteligencia artificial y tecnología de cadenas de  

bloque para capacitar e inspirar a 5.000 jóvenes, en 

especial a mujeres jóvenes.

La Plataforma Regional sobre la Reforma del Sector 

de Seguridad, creada y gestionada por el Centro de 

Referencia de Europa Sudoriental y Oriental para el 

Control de las Armas Pequeñas y las Armas Ligeras 

(SEESAC) del PNUD, es un mecanismo de intercambio 

de conocimientos que facilita la circulación de expe- 

riencias y el aprendizaje entre pares entre los máxi-

mos especialistas de los Balcanes Occidentales y sus 

contrapartes de todo el mundo en las áreas específi-

cas de control de armas e igualdad de género en la 

reforma del sector de seguridad. Desde su creación, la 

Plataforma ha prestado apoyo para más de 20 desplie- 

gues de más de 50 especialistas en más de 10 países, 

incluidos ocho especialistas en género y plataformas 

regionales sobre la reforma del sector de seguridad 

pertenecientes a los ministerios de defensa y las fuer-

zas armadas de los Balcanes Occidentales. Los espe-

cialistas impartieron cursos de capacitación en igual-

dad de género, incluidos temas como las respuestas 

a la violencia sexual y de género y la incorporación de 

una perspectiva de género en las políticas de defen-

sa referidas al control de armas, a 15 oficiales de las  

Fuerzas Armadas de Ghana, Kirguistán, Moldova,  

Nigeria, Rwanda y Uganda.

Programa de Liderazgo Juvenil en la región de los  
Estados Árabes
Empoderar a jóvenes líderes del Sur global para convertirse en agentes del cambio

Balcanes Occidentales: Plataforma Regional sobre la  
Reforma del Sector de Seguridad con un enfoque de género
Mejores prácticas en los Balcanes Occidentales sobre la incorporación de  
una perspectiva de género en la reforma del sector de seguridad y la eliminación  
de la violencia contra mujeres y niñas 

Innovación y tecnología

Diversas alianzas 

Desarrollo sostenible

Empoderar a jóvenes, mujeres y niñas 
marginadas en 14 países, a través de: 
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