
  Analizar si la CSS puede ser vista como una herramienta de 
integración regional en América Latina. 

COOPERACIÓN SUR-SUR COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

La CSS es una caja  de 
herramientas en la que 
la integración regional 
se ha visto influenciada.

1 La interrelación es más 
a nivel discursivo que a 
nivel de praxis.

2 3 4 5Esto es un proceso 
dinámico y continuo en 
desarrollo.

La instrumentalización 
impulsa aspectos 
culturales, históricos, 
sociales e identitarios 
en la región.

La CSS ha 
fomentado la idea 
de una construcción 
nacional en la región 
latinoamericana en los 
comienzos del siglo XXI. 

«América no es tanto una tradición que continuar 
como un futuro que realizar.»   

Cooperación Sur-Sur e integración regional
La CSS y su vínculo con la integración latinoamericana son procesos 
interrelacionados e interdependientes. En nuestro análisis vemos que la 
interrelación se manifiesta en: 

Cooperación Sur-Sur en América Latina

La integración regional latinoamericana 
Viejo regionalismo 70-80

Regionalismo abierto 80-90
Periodos históricos

El Sur global es una construcción política, que no geográfica, que tiene cada vez más influencia e incidencia en el sistema internacional. La 
Cooperación Sur- Sur (CSS) pone sobre la mesa una nueva lógica de ayuda diferente a la idea asistencialista de la Cooperación Norte-Sur (CNS).
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Estudio de caso: UNASUR

Regionalismo post- neoliberal, 
incorporan la CSS como parte 

principal del proceso. 

Dos procesos 

Los que optan por unas vías reformadoras 
con unas bases occidentales.

Representa un 10% de la ayuda del sistema de cooperación.   

Los que optan por potenciar al Sur como 
un actor con creciente autonomía al 
tradicional.

Principales oferentes de la región, Brasil, Argentina, México, 
Chile y Uruguay.

Principales receptores: El Salvador y Bolivia

El flujo de proyectos: infraestructuras, economía, sectores 
productivos, medio ambiente, fortalecimiento institucional, 
sociales y otras dimensiones (cultura, género, etc...). 

Ideología
Proceso integrado y justo

Regionalismo post-neoliberal

Construcción nacional

Cohesión social e inclusión
Soberanía nacional

Construcción identitaria Solidaridad entre pares
Intereses nacionales

Construcción socio-histórica

Desarrollo y beneficio mutuo
Lógica vecinal y solidaria

Principios no paternalistas

Construcción colaborativa

Modelo contra-hegemónico
Discurso latinoamericano

(Re) inserción mundo global
Co-responsabilidad

  Objetivo 

Apunta a una América 
del Sur más integrada, justa y 

solidaria.
Línea de trabajo más destacable: Gestión 

de conflictos y democracia (revuelta 
policial en Ecuador en el 2009)

  Conclusiones

La CSS regional está siendo más fuerte que la CSS bilateral, 
promueve un modelo contra-hegemónico en la región. 


