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QUIÉNES SOMOS
El South Centre es una organización inter-
gubernamental cuyos Estados miembros 
son países en desarrollo, a quienes la in-
stitución rinde cuentas.
Se constituyó el 31 de julio de 1995 y su sede 
se encuentra en Ginebra (Suiza). Cuenta con 
55 países miembros.

››    Empoderar al Sur Global para lograr un sistema 
internacional de comercio, fiscalidad e inversión 
más justo, eliminar la pobreza y las desigual-
dades, realizar los derechos humanos, respond-
er al cambio climático, combatir las enferme-
dades y las emergencias de salud, y emplear las 
tecnologías digitales y de otra índole para la in-
novación y el desarrollo sostenible.

››    Expandir la cooperación Sur-Sur y triangular 
como una herramienta para lograr el desarrollo 
sostenible.

NUESTRA VISIÓN
››  El South Centre realiza investigaciones de 

políticas sobre una serie de cuestiones rele-
vantes para el logro de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.

››   Ayuda a los países del Sur a participar efica-
zmente en los procesos de negociación a fin 
de crear un sistema multilateral que apoye y 
no socave las iniciativas en favor del desar-
rollo.

››    Proporcionar asesoramiento técnico y en 
materia de políticas, así como favorecer el 
desarrollo de la capacidad en los países y las 
instituciones del Sur.

NUESTRA MISIÓN
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1986
El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, 

anunció la constitución de una comisión independ-
iente, una “Comisión del Sur”, para “tratar de encon-

trar soluciones a los principales problemas económi-
cos que afronta el Sur”, desde la perspectiva del Sur.

1987
La Comisión del Sur entró en funcionamiento en agos-
to de 1987 en Ginebra. La Comisión, compuesta por 
28 personalidades distinguidas de diferentes facetas 
de la vida y diversas partes del mundo en desarrollo, 
examinaba los problemas de los países en desarrollo 
desde sus puntos de vista.

1990
Se estableció el South Centre para realizar el 

seguimiento del Informe de la Comisión del Sur, 
titulado “Desafío para el Sur”, donde se formula-
ban recomendaciones sobre qué podía hacer el 
Sur para abordar los continuos desafíos para el 

desarrollo. Instaba al Sur a trabajar colectivamente 
y a crear una Secretaría del Sur.
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1995
El South Centre se convirtió en organización intergu-
bernamental por medio del Acuerdo de Constitución 
del South Centre de 1994, con sede en Ginebra. El 
Acuerdo se depositó en las Naciones Unidas.
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2020
El South Centre conmemoró su 25.º aniversario al ser-
vicio de los países en desarrollo con análisis técnicos y 
recomendaciones de políticas en diversos aspectos que 
abarcan el comercio, el desarrollo, la salud, el cambio 
climático, la propiedad intelectual, la inversión, la deuda, 
la cooperación internacional en cuestiones tributarias y el 
desarrollo sostenible.
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La 4.ª  
revolución 
industrial

Los avances en la economía 
mundial,  

sobre todo en relación con la 
financiación del desarrollo y la 

deuda externa
La aplicación 

de la Agenda 2030

El comercio internacional,  
incluidos el comercio de 

bienes, agropecuario y de 
servicios, el trato especial y 

diferenciado, y los tratados de 
libre comercio

El régimen internacional  
de inversiones

El cambio climático y otros 
temas ambientales

La innovación, la propiedad 
intelectual, la transferencia de 
tecnología y la protección del 

saber tradicional

La biodiversi-
dad, el acceso
a los recursos 

genéticos
y su utilización

Los aspectos 
del desarrollo 
relacionados 
con los dere-
chos sociales 

y humanos

La salud mundial, el acceso 
a las tecnologías médicas y la 
resistencia a los antimicrobi-

anos

Las instituciones internacion-
ales y la gobernanza global

La reforma del sistema fiscal 
internacional, los derechos 

de imposición en la economía 
digital y las transferencias de 

fondos ilícitos 

La cooperación Sur-
Sur



6|    SOUTH UNITY IN DIVERSITY. SOUTH PROGRESS THROUGH COOPERATION.

CÓMO
TRABAJAMOS

La Secretaría del South Centre y su Consejo rin-
den cuentas al Consejo de Representantes de 
los Estados miembros. La Secretaría está com-
puesta por una plantilla reducida con sede en 
Ginebra. El South Centre amplía su alcance y su 
efecto al aprovechar la cooperación con otras 
organizaciones internacionales, instituciones 
de investigación, el mundo académico y la so-
ciedad civil.

NOS 
CENTRAMOS EN

››    Los Estados miembros hacen una aportac-
ión voluntaria cada año.

››    Las Naciones Unidas y otros organismos de 
cooperación internacional, fundaciones, 
bancos de desarrollo y demás organiza-
ciones financian proyectos específicos. 
foundations, development banks and oth-
er organizations.

››    El Estado anfitrión presta el apoyo opera-
cional.

FINANCIACIÓN

UN MULTILATERAL-
ISMO SÓLIDO

LA COOPERACIÓN 
SUR-SUR

EL RESPETO POR 
LA DIVERSIDAD

LA INTERDISCIPLI-
NARIEDAD

LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

ANÁLISIS Y ASESORAMIEN-
TO CON BASE EMPÍRICA

LA UNIDAD DEL SUR EN LA DIVERSIDAD. EL PROGRESO DEL SUR MEDIANTE LA COOPERACIÓN.                                                             
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International Environment House 2
Chemin de Balexert 7-9                         

POB 228, 1211 Geneva 19 
Switzerland 

Tel.: +41 22 791 8050 
south@southcentre.int  

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.southcentre.int

https://ipaccessmeds.southcentre.int/
https://taxinitiative.southcentre.int/

NUESTRA SEDE

EL SOUTH CENTRE EN LOS 
MEDIOS SOCIALES

South Centre, Geneva

@South_Centre

SouthCentre GVA
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http://www.southcentre.int
https://ch.linkedin.com/company/southcentre
https://www.linkedin.com/company/southcentre/mycompany/
https://twitter.com/South_Centre/
https://twitter.com/South_Centre
https://www.youtube.com/channel/UCAr5LWEkWFNYSUdLj28seZQ
https://www.youtube.com/channel/UCAr5LWEkWFNYSUdLj28seZQ

