
Aliados para  
el desarrollo

Cooperación Sur-Sur y  
cooperación triangular en la OMPI



Los países en desarrollo 
pueden ayudarse 
mucho entre sí.

Muchos países del Sur Global han 
adquirido notables capacidades y 
conocimientos especializados en el 
ámbito cultural, creativo y tecnológico.

Han aprendido a aprovechar el potencial 
de la ciencia, la tecnología y la innovación 
para impulsar el desarrollo.

Ahora, pueden compartir las lecciones 
aprendidas con otros países en desarrollo, 
para su beneficio mutuo.

Esa es la idea fundamental en la que 
se basan la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular.



Para más información sobre la labor de la OMPI, visite nuestro sitio web:  
www.wipo.int/cooperation/es/south_south

La cooperación Sur-Sur se refiere a la 
cooperación para el desarrollo entre países 
de características semejantes, que consiste 
en compartir información, experiencias, 
conocimientos especializados, soluciones y 
tecnologías.

La cooperación triangular incluye a un 
socio de un país desarrollado que apoya 
las iniciativas Sur-Sur.

La cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular son cada vez más importantes 
para complementar la cooperación 
Norte-Sur. Al colaborar entre sí, los países 
en desarrollo pueden hallar soluciones 
innovadoras a los retos comunes.

Las Naciones Unidas han reconocido el 
valor de la cooperación Sur-Sur para lograr 
resultados en materia de desarrollo. Esta 
cooperación está incluida en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) es el foro mundial para la 
propiedad intelectual (P.I.).

Como organismo especializado 
de las Naciones Unidas, nuestro 
objetivo es que el sistema mundial 
de P.I. esté al servicio de todos.  
El desarrollo es la base de nuestro 
trabajo.

La OMPI presta asistencia técnica 
orientada al desarrollo en el ámbito de 
P.I. a los países en desarrollo y los países 
menos adelantados (PMA) de África, 
los Países Árabes, Asia y el Pacífico, y 
América Latina y el Caribe. 

También actuamos como catalizador de 
la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular. Ello implica:
- intercambiar experiencias
- compartir recursos
- desarrollar capacidades 

complementarias entre países en 
desarrollo y PMA

- planificar un proyecto de interés común.

Todos nuestros proyectos se desarrollan 
en respuesta a las solicitudes de nuestros 
Estados miembros.



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
34, chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20  
Suiza

Tel: + 41 22 338 91 11
Fax : + 41 22 733 54 28

Para consultar la información de  
contacto de las oficinas de la OMPI  
en el exterior, visite:  
www.wipo.int/about-wipo/es/offices/


