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El Centro del Sur en pocas palabras 

¿Qué es el Centro del Sur? 

El Centro del Sur es la organización intergubernamental (OIG) de países en 
desarrollo que ayuda a los países en desarrollo a aunar sus fuerzas y competencias 

para defender sus intereses comunes en los foros internacionales de negociación. 

El Centro del Sur fue creado por medio del Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, 

que entró en vigor el 31 de julio de 1995. Su sede se encuentra en Ginebra (Suiza).  
 

Desde 2012 el convocador del Consejo de Representantes de los Estados Miembros 

del Centro del Sur es el embajador Abdul Minty de la República de Sudáfrica. El Sr. 

Minty es un reconocido experto en cuestones de desarme, derechos humanos y 

asuntos humanitarios. Desde 1995 se ha desempeñado como representante de 

Sudáfrica en la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). 

 

Desde 2006 el presidente de la Junta del Centro del Sur es el expresidente de la 

República Unida de Tanzanía, Benjamin W. Mkapa. Fue el tercer presidente de su 

país entre 1995 y 2005. Desde que pasó el relevo de la presidencia de su país, el 
expresidente Mkapa se ha comprometido en varias iniciativas mundiales destacadas 

cuyos objetivos son la reducción de la terrible pobreza que azota al continente 

africano, la igualdad de oportunidades económicas para toda la humanidad y la 

lucha contra la pandemia de VIH/SIDA. 

 

El director ejecutivo del Centro del Sur es Martin Khor de Malasia, quien se 
incorporó al Centro en marzo de 2009. El Sr. Khor ha trabajado como editor y 

columnista de varios periódicos, ha participado activamente grupos de expertos y 

actividades relacionadas con el desarrollo, los derechos de propiedad intelectual y el 

desarrollo.  

¿En qué consiste el trabajo del Centro del Sur? 

El Centro del Sur realiza actividades de investigación y análisis de las políticas 

internacionales fundamentales para la protección y el favorecimiento de los intereses 
de los países en desarrollo en varias esferas y en particular, para su desarrollo. 

El Centro del Sur ayuda a los países del Sur a articular puntos de vista comunes en 

relación con las cuestiones políticas fundamentales relacionadas con el desarrollo y 

genera ideas y propuestas para ser puestas en práctica por los gobiernos, las OIG y 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) del Sur. El Centro atiende también las 

solicitudes de asesoramiento estratégico y de apoyo técnico o de otro tipo que 

formulan organismos del Sur como el Grupo de los 77 y China y el Movimiento de los 

Países no Alineados.  

 

¿Cuáles son las esferas de trabajo del Centro del Sur? 

El trabajo del Centro del Sur se centra en una gran variedad de asuntos de interés 

para los países del Sur y el mundo en general como las políticas de desarrollo, el 

desarrollo sostenible, el cambio climático, la gobernanza mundial, el desarrollo 
económico y social, la cooperación Sur-Sur, las condiciones económicas mundiales, 

la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, el acceso a los conocimientos, 

la salud, el comercio regional y multilateral y la seguridad alimentaria. 
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¿Qué ideales fomenta el Centro del Sur? 

La misión del Centro del Sur se apoya en dos principios: la unidad del Sur del Sur en 
la diversidad y el progreso del Sur mediante la cooperación. 

Unidad del Sur en la diversidad 

El Centro del Sur busca favorecer los intereses comunes de los países del Sur y a la 

vez reconocer y reflejar su diversidad. Para lograrlo, el Centro del Sur fomenta el 

entendimiento mutuo entre los países y los pueblos del Sur. 

También promueve la participación coordinada de los países en desarrollo en los 

foros internacionales en los que se abordan cuestiones relacionadas con el desarrollo 

en el contexto de las relaciones Sur-Sur y Norte-Sur. 

Progreso del Sur mediante la cooperación 

El Centro del Sur trabaja para poner el talento y las capacidades de los países del 

Sur al servicio del progreso y el desarrollo del Sur. El intercambio de experiencias y 
la cooperación no solo entre los países del Sur sino también con el Norte deberían 

regirse por los principios de igualdad y justicia para todos y contribuir a la 

democratización y al fortalecimiento de las Naciones Unidas y su sistema de 

organizaciones. 

¿Cuáles son los Estados Miembros del Centro del Sur? (51 a mayo de 2013)  

 

Angola 

Argelia  

Barbados  
Benin  

Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de) 

Brasil  
Burundi 

Cabo Verde 

Camboya  

China  

Côte d'Ivoire  

Cuba  
Ecuador 

Egipto  

Filipinas  

Gabón  

Ghana  

Guyana  
Honduras 

India  

Indonesia  

Irán (República 

Islámica del) 
Iraq  

Jamaica 

Jordania  

Liberia 

Libia  

Malasia 
Malawi  

Malí 

Marruecos 

Mauricio  

Micronesia 

(Estados 
Federados de)  

Mozambique  

Namibia  

Nigeria  

Pakistán  
Panamá  

República 

Dominicana 

República 

Popular 

Democrática de 
Corea  

República Unida 

de Tanzanía  

Seychelles  

Sierra Leona  

Sri Lanka  
Sudáfrica 

Sudán  

Suriname  

Uganda  

Venezuela 
(República 

Bolivariana 

de) 

Viet Nam  

Zimbabwe

  

 
¿Dónde se encuentra la sede del Centro del Sur? 

 

 

17 Chemin du Champ d’Anier 

1211 Ginebra 19 

Suiza 
Tel : +41 22 791 8050 

Fax : +41 22 798 8531 

www.southcentre.int 

http://www.southcentre.int/

