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INTRODUCCIÓN 

La red Southern Voice on Post-MDG International Development Goals (Voces del Sur sobre los 

Objetivos de desarrollo internacional posteriores a los Objetivos de Desarrollo del Milenio) fue 

establecida hace dos años y en ese tiempo, la red ha creado un espacio único para sí misma al 

incorporar investigaciones del Sur global en el debate mundial sobre el programa de desarrollo 

internacional después de 2015. Conforme se dan los últimos toques a los objetivos de desarrollo 

después de 2015 (Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS), es evidente que persistirá la demanda 

de las voces del Sur durante su fase de implementación de 2015 a 2030. Sin embargo, Southern 

Voice on Post-MDG deberá tomar una decisión con respecto a su estrategia futura para la red 

Southern Voice, su papel en este espacio y la manera en que la red puede desarrollar las capacidades 

necesarias entre sus miembros para garantizar que Southern Voice siga sirviendo de fundamento 

para el debate.  Si bien Southern Voice continúa aportando elementos a las investigaciones 

vinculadas a las perspectivas del sur sobre desarrollo sostenible, la red deberá desarrollar su 

dirección estratégica y la estrategia de sostenibilidad futura para garantizar que la red siga 

desempeñando un papel decisivo en el futuro.  

OBJETIVOS A ALCANZAR 

Aprovechando el impulso y el interés en apuntalar la Cooperación Sur-Sur (CSS) como una 

herramienta de implementación para alcanzar los objetivos de la agenda de desarrollo internacional 

después de 2015, Southern Voice emprenderá actividades de investigación para examinar las 

experiencias e impactos de CSS y las posibles oportunidades de CSS en el contexto de la 

implementación de los objetivos de desarrollo después de los ODM. Southern Voice organizará 

dos talleres consecutivos para 1) debatir sobre qué enfoque metodológico, técnicas analíticas y 

fuentes de datos se deberán seguir para fomentar la investigación en CSS y 2) desarrollar una 

estrategia para la sostenibilidad de la red más allá de 2015. Las reuniones serán organizadas y 

auspiciadas por el socio de Southern Voice,  Science, Technology and Innovation Policy Research 

Organization (STIPRO) seguidas de un taller para estudiar el panorama estratégico de la red 

Southern Voice del 11 al 14 de octubre de 2015 en Dar es Salaam, Tanzania. 

¿DE QUÉ MODO? 

Este proyecto responde a los objetivos a corto y largo plazo de la red al brindar apoyo al diseño de 

un proyecto de investigación inmediato centrado en CSS y apoyo a la red para desarrollar su plan 

estratégico a largo plazo.  

RESULTADOS PREVISTOS 

Se prevé que el proyecto convoque a los socios de Southern Voice para desarrollar un diseño de 

investigación que incluya la metodología para la implementación de la investigación y análisis, 

para identificar los temas clave sobre los cuales se centrarán los trabajos de investigación y para 

debatir las actividades de acercamiento y compromiso para compartir las conclusiones y resultados 

de las investigaciones.  El segundo resultado que se prevé es el desarrollo de un plan estratégico, 

incluida la concentración en el plan de trabajo de Southern Voice, asignación de responsabilidades, 

riesgos y mitigación, financiamiento y actividades de acercamiento y comunicación. 

 


