CENTRO SUR
El Centro Sur es una Organización Intergubernamental de países en
desarrollo. Nace en 1995 del trabajo y la experiencia acumulada por
la conocida “Comisión del Sur” y su mecanismo de seguimiento con
la finalidad de ampliar las labores para la cooperación Sur-Sur.
Este Centro analiza problemas y experiencias de los países en
desarrollo en temas específicos y provee apoyo intelectual sobre
políticas para la acción individual y colectiva en la arena
internacional.
Está formado por tres órganos principales. El Consejo de
Representantes, integrado por todos los Miembros; la Junta,
compuesta por un Presidente y nueve Miembros que actúan bajo su
capacidad personal, que son nombrados por el Consejo de
Representantes, manteniendo un equilibrio de representación
regional de los países del Sur; y la Secretaría, encabezada por un
Director Ejecutivo que implementa los objetivos del Centro.
El Centro Sur colabora estrechamente con los países en desarrollo a
través de la elaboración de documentos de carácter técnico; apoya a
los negociadores frente a los procesos que tienen lugar en los
diferentes foros multilaterales, ofreciendo asesoría para la definición
de estrategias de negociación y elaboración de posiciones.
La prioridad del Centro en estos momentos es la de ofrecer apoyo a
los países en desarrollo para obtener los mejores resultados de las
negociaciones comerciales de la Ronda de Doha (OMC), en las
actuales negociaciones sobre el cambio climático, la propiedad

intelectual, con especial atención a los aspectos relacionados con la
salud pública y la agenda de desarrollo sostenible post-2015.
El Centro Sur ha apoyado a los países en desarrollo de manera muy
significativa en el proceso de financiación para el desarrollo
(Monterrey 2002 y Doha 2008); en los diversos encuentros
multilaterales relacionados con las más recientes crisis alimentaria,
energética, financiera y económica globales; la Conferencia de
Río+20; y en temas vinculados a la propiedad intelectual (OMC,
CDB y OMPI). Su labor más reciente fue de brindar apoyo al Grupo
de los 77 y China en las negociaciones de la UNCTAD XIII.
http://es.southcentre.int/

