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Marco conceptual de la CSS en El Salvador

La Cooperación Sur-Sur,
corresponde a acciones de
solidaridad, de intercambio y
colaboración entre entidades
gubernamentales de países de
similares condiciones de
desarrollo, orientadas al aporte y
consecución de sus objetivos de
desarrollo nacional.

La Cooperación Sur-Sur, se
caracteriza por promover
relaciones de igualdad,
hermandad, equidad y
reciprocidad entre Socios para el
Desarrollo, con el objetivo de
propiciar aportes al Sistema de
Gobernanza Global de la CID.

CSS como apuesta de país

Pilares de funcionamiento de la CSS
en El Salvador
Pilar institucional
(VMCD)

Pilar programático
(Marco de
Desempeño de la
CSS y Triangular)

Ciclo de
gestión de la
CSS en El
Salvador

Pilar financiero
(Fondo Salvadoreño
de CSS)

Pilar político
(posicionamiento
regional e
internacional)

Pilar operativo (rol
dual del país en la
CSS y Triangular)

El Fondo Salvadoreño de CSS

El FSCSS, se crea mediante
Acuerdo Ejecutivo No
527/2013, del 08 de abril de
2013

Posee como objetivo sustantivo
el de financiar iniciativas de
Cooperación Sur-Sur en donde
el país ejerza un rol dual, a
partir de esquemas de
complementariedad,
horizontalidad, reciprocidad,
transparencia y eficiencia.

Se suma a la lógica
regional/internacional de
establecimiento de herramientas
que buscan fortalecer la dinámica
de la cooperación horizontal con
países de similares niveles de
desarrollo relativo a través de la
Cooperación Triangular

El FSCSS se establece con un capital semilla. Es una herramienta
flexible para complementarse con aportes de SPD’s.

Fondos de Cooperación, tendencia
regional….

Estructura de funcionamiento del FSCSS
Entidad
técnica y
jurídica
(SETEFEPERE)

Criterios de
elegibilidad

Formatos
de solicitud

Herramienta
al interno de
la DGCD/DCB

Directrices de
funcionamiento

FSCSS y su relación con el Marco de
Desempeño de la CSS y Triangular
• El Marco de Desempeño de la CSS y Triangular, tiene por objetivo
sustantivo el de fortalecer las bases institucionales en El Salvador para un
mejor aprovechamiento y participación del país en dichos esquemas de la
Cooperación para el Desarrollo.
• Se destaca el importante apoyo de los Socios para el Desarrollo en torno al
proceso de implementación del MDCSSyT, el cual prevé la profundización
de los elementos institucionales que orienten a la consolidación del rol dual
que El Salvador se encuentra dinamizando en la Cooperación Sur-Sur a
través de la Cooperación Triangular, así como su Estrategia Nacional.

