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ANTECEDENTES
Desde hace tiempo, el UNFPA reconoce a la cooperación Sur-Sur (CSS) como un enfoque programático clave para alcanzar tanto
sus tres resultados transformadores como sus agendas más amplías de desarrollo. Las iniciativas de CSS del UNFPA se relacionan
con todas las áreas temáticas de trabajo, pero han tenido una importancia especial para la programación en salud y derechos
sexuales y reproductivos, así como en dinámicas de población.
La Oficina de Evaluación del UNFPA realizó una evaluación formativa independiente del enfoque del UNFPA entorno a la
cooperación Sur-Sur y triangular; se trata de la primera en llevarse a cabo en el UNFPA. Este ejercicio tiene los siguientes tres
objetivos: hacer un balance de los primeros avances, las lecciones aprendidas y los factores favorables; informar sobre los desafíos
que enfrenta el UNFPA desde el 2017 en su recorrido hacia la cooperación Sur-Sur; y proporcionar evidencias de evaluación sobre la
dirección estratégica de la CSS y la puesta en práctica de la Estrategia del UNFPA para la Cooperación Sur-Sur en el marco de la
Agenda 2030 y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD).

MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS

11 estudios de caso
4 a nivel regional
6 a nivel país
1 a nivel temático

Encuestas
electrónicas
372 encuestados
del UNFPA

Estudios
comparativos
8 organismos de
las Naciones Unidas

217

documentos
examinados

239

entrevistas
57%
mujeres
43%
hombres

49% ámbito académico,
gobiernos, asociados
en la ejecución y otros
organismos de
las Naciones Unidas
51%
personal del UNFPA

PUNTOS CLAVE
El UNFPA ha dado pasos decisivos para aumentar la visibilidad y mejorar la capacidad para la CSS. Además, ha avanzado
considerablemente para lograr su institucionalización en los últimos años.
La percepción y la implementación de la CSS varía dentro de la organización. Esto repercute en los mecanismos internos de
coordinación de la CSS, la supervisión y la evaluación de sus iniciativas, así como en los recursos financieros y humanos
necesarios para facilitarla con éxito.
Las medidas para incrementar la capacidad del personal y transversalizar la CSS en la labor del UNFPA han avanzado, sin
embargo, éstas se pueden mejorar en lo que respecta a la cantidad y el tipo de oportunidades para el desarrollo de capacidades.
Se necesita una mayor orientación práctica para operacionalizar a la CSS a nivel descentralizado y abarcando diferentes áreas
temáticas.
Las intervenciones del UNFPA en CSS han obtenido varios resultados, en especial, en las áreas de dinámicas de población y de
salud y derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, existen más oportunidades para potenciar la capacidad para la CSS para
lograr avances en torno a la igualdad de género y la participación de los jóvenes, así como también para aplicarla en contextos
humanitarios.
Existen mecanismos vigentes (por ejemplo, de monitoreo y evaluación, y de presentación de informes y seguimiento) para
gestionar y facilitar iniciativas de CSS, pero éstos se pueden perfeccionar y sistematizar aún más.

RECOMENDACIONES

1

Clarificar la conceptualización de la CSS e integrarla aún más en los marcos estratégicos y las áreas temáticas del UNFPA. Esto
incluye la elaboración de una teoría del cambio y la incorporación de la CSS en documentos estratégicos clave y en la orientación
programática.

2

Intensificar la implementación de la CSS a nivel país y regional, mediante la aclaración de las funciones y responsabilidades de
las unidades institucionales, la asignación de presupuestos para la CSS en documentos de programa y la identificación de
oportunidades para apoyar la creación de centros de excelencia para la CSS.

3

Fortalecer la capacidad del personal para facilitar de manera efectiva intervenciones dirigidas a la CSS, por medio de
capacitaciones y encuentros más específicos, focalizados y periódicos.

4

Mejorar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones dirigidas a la CSS y fortalecer la labor en materia de comunicación y
gestión del conocimiento de los resultados, a fin de demostrar de una mejor manera el impacto de la CSS en los programas y
poner de manifiesto la experiencia del UNFPA con la CSS.
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