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La cooperación entre los estados latinoamericanos se redujo en 2013. Es una de las
principales conclusiones extraídas del Informe de la Cooperación SurSur en Iberoamérica
20132014, recién publicado por la Secretaría General Iberoamericana. Y lo hizo tanto en su
modalidad bilateral como triangular.
El Informe desgrana
minuciosamente los
principales países
oferentes, los receptores
o los rasgos sectoriales
de la ayuda. Sin embargo,
las matrices donde se
ordenan las cifras invitan
a una reflexión sobre el
grado de cooperación
entre países
limítrofes. ¿Por qué lo
consideramos importante?
La cooperación SurSur (en adelante, CSS), se erige como un instrumento innovador al
redefinir el rol de los actores hasta convertirlos en agentes activos de desarrollo donde
prima lo local, la participación entre iguales y la apropiación. Además, aporta el valor
añadido de compartir los problemas de desarrollo debido a la proximidad, la semejanza
cultural, social y política e incluso el idioma. Algo que es muy importante en América Latina,
todo un subcontienente marcado por una fuerte heterogeneidad territorial y desarrollista y
movimientos migratorios muy reseñales.
Así las cosas, según el Informe CSS 20132014, sólo ocho países (Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, México, Perú, Chile y Uruguay), realizaron al menos un proyecto o
acción bilateral hacia un país limítrofe. Vemos los detalles en la siguiente infografía (click
para ampliar):
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De los 506 proyectos/acciones bilaterales, 151 se han implementado entre socios
fronterizos. Supone el 29,84% del total, siendo como vemos en la imagen superior Perú,
Argentina y Brasil los que en proporción se asociaron más con los países colindantes. Pero
el dato importante es otro: desde 2009 dicho porcentaje ha crecido más de 12
puntos (se situaba en el 17,70%).
Este aumento nos lleva a cerrar el post con tres reflexiones sobre la utilidad futura de este
instrumento:
1. El importante papel de la CSS para generar un desarrollo más simétrico de la región.
2. Desde un enfoque migratorio contribuirá a seguir redefiniendo tal y como se citaba en
el Informe de 2011, las fronteras como espacios de trabajo colaborativo y no como
límites de seguridad (Página 17).
y 3. Pese aumentar la cooperación entre países limítrofes, ésta a excepción del triángulo
BoliviaParaguay> Argentina, se debería impulsar hacia los otros dos principales
nudos migratorios como son Nicaragua> Costa Rica y Colombia>Venezuela (Fuente:
servicio de Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica  IMILA. CEPAL),
los cuales no registran ni proyectos ni acciones.
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