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Este primer Momento ADELANTE ha sido impulsado junto con el Fondo Regional para  
la Cooperación Triangular con Socios de América Latina y el Caribe de la Cooperación  
Alemana – GIZ.

Bajo la consigna ‘Retos, rol y potencial de la Cooperación Triangular 
en la lucha contra los efectos de la COVID-19’, este primer Momento 
contó con la participación virtual de más de 100 personas de 30 países 
de Europa, América Latina y el Caribe. 

Como indicó Leticia Casañ Jensen en sus palabras de bienvenida, 
con los Momentos ADELANTE se busca, en última instancia, contribuir 
a la consolidación de la Cooperación Triangular como modalidad de 
cooperación al desarrollo y destacó su carácter innovador, flexible y 
horizontal, lo que le permite promover alianzas entre socios estraté-
gicos. Como muestra, destacó el dato de que a la Ventana ADELANTE 
2021 en pocas semanas se presentaron 26 propuestas de Iniciativas 
de Cooperación Triangular, de las cuales se aprobaron 15 que ya han 
iniciado su actividad involucrando a más de 80 entidades de Europa y 
de América Latina y el Caribe, contribuyendo al logro de 14 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por su parte, Christof Kersting destacó la alianza estratégica con  
ADELANTE 2 para continuar promoviendo la Cooperación Triangular 
con América Latina y el Caribe. Recordó que el Fondo tiene una tra-
yectoria de diez años y que actualmente cuenta con 30 proyectos en 
ejecución. Asimismo, informó que, como respuesta a los efectos de 
la COVID-19, se ha lanzado una convocatoria específica a través de la 
cual se han apoyado 14 proyectos. Durante los próximos cuatro años, 
el Fondo continuará promoviendo iniciativas de Cooperación Triangu-
lar flexibles y con enfoque multiactor, que contribuirán a compartir 
también buenas prácticas de América Latina con otras regiones. 

Con el objetivo de promover la reflexión y el aprendizaje sobre 
la Cooperación Triangular a través del diálogo entre actores clave,  
ADELANTE 2 inició en octubre de 2021 el ciclo ‘Momentos ADELANTE’.

Leticia Casañ Jensen 
Coordinadora 
de ADELANTE 2

Christof Kersting 
Director del Fondo Regional 
para la Cooperación Triangular 
con Socios de América Latina y 
el Caribe
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Tras las palabras de bienvenida, Juan Pablo Lira, moderador de este 
primer Momento ADELANTE, resaltó la importancia y necesidad de 
contar con estos espacios para reflexionar junto a los distintos socios 
de la cooperación al desarrollo sobre cómo enfrentar los grandes de-
safíos estructurales de América Latina y el Caribe, que se han visto 
exacerbados con la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, recordó 
que esta región representa el 8% de la población mundial y, al mismo 
tiempo, el 30% de las personas fallecidas por la pandemia, visibilizan-
do la debilidad de los sistemas de salud y de las políticas públicas de 
seguridad social, entre otros retos. 

El Momento ADELANTE contó con una presentación principal a car-
go de Cristina Xalma, quien propuso abordar desde la Cooperación 
Triangular y el espacio iberoamericano la búsqueda de soluciones in-
novadoras, que busquen una articulación desde el multilateralismo 
para crear y/o flexibilizar instrumentos  que permitan enfrentar el im-
pacto global y multidimensional de la crisis. Una crisis que se ha dado 
en un contexto en el cual el sistema de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo ya se encontraba fuertemente tensionado, por lo 
que modalidades como la Cooperación Triangular se posicionan, por 
su flexibilidad, como opciones pertinentes para avanzar en la conse-
cución de la Agenda 2030 y los ODS.

En relación al valor añadido de la Cooperación Triangular, destacó que, 
si bien es una modalidad compleja, en la que participan distintos acto-
res con roles diferenciados, es más rica y más acorde con una agenda 
multiactor y multinivel. La Cooperación Triangular que se promueve 
en Iberoamérica es una cooperación técnica con foco en la acción mul-
tidimensional ante problemas globales, centrada en el fortalecimien-
to de capacidades y que, dada su horizontalidad, muestra una gran 
capacidad de adaptabilidad y replicabilidad que la acerca también a 
los problemas locales. 

Para finalizar, Cristina Xalma reflexionó sobre el proceso de aprendi-
zaje entre ADELANTE 2 y la SEGIB y la virtuosidad de abordar lo insti-
tucional y lo operativo desde lo analítico, como potenciador del valor 
añadido de la Cooperación Triangular.

Cristina Xalma 
Investigadora a cargo del Infor-
me de la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular en Iberoamérica 
de la SEGIB

“Horizontalidad  
implica escuchar más a 
nuestros socios, adap-
tarnos y negociar sin 
condiciones, respetando 
y fomentando cada uno 
de los roles propios de la 
Cooperación Triangular.”

Juan Pablo Lira 
Embajador y  

ex Director de la AGCID
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A continuación, tuvo lugar un panel que contó con intervenciones de 
tres personas expositoras:

En primer lugar, María Elena Alcaraz compartió los aprendizajes re-
cogidos en la reciente publicación del GPI: ‘Aprovechar las asociacio-
nes triangulares para responder al COVID-19 y construir mejor tras la 
pandemia’. Una sistematización que analiza, a través de experiencias 
compartidas, la importancia de promover una Cooperación Triangular 
eficaz, flexible y horizontal, que contribuya al intercambio de conoci-
mientos en el marco de alianzas multiactor basadas en la confianza 
entre los distintos socios. Destacó de forma especial las experiencias 
compartidas en el ámbito de la Ayuda Humanitaria.

Valeria Giacchino reflexionó sobre los desafíos globales, que no re-
conocen niveles de renta y que impactan a nivel local con implicacio-
nes directas en la capacidad de respuesta. En ese contexto, resaltó 
la importancia que tuvo el diálogo entre actores para articular res-
puestas ante la COVID-19, como por ejemplo la provisión de insumos 
sanitarios. Afirmó que la reconstrucción del tejido social requiere de 
alianzas y socios comprometidos con el desarrollo, que promuevan 
el intercambio de experiencias y conocimientos. Reflexionó, además, 
acerca del valor que tienen los gobiernos locales dada su cercanía con 
los actores que operan en el territorio. En este sentido, planteó la ne-
cesidad de promover redes que les permitan conocerse, acercarse, 
compartir conocimiento y construir horizontalidad, así como de con-
tar con instrumentos robustos y eficaces que permitan impactos di-
rectos y en plazos más cortos. En esta línea, informó sobre el Catálogo 
de las Capacidades Bonaerenses para la Cooperación Internacional, 
recientemente presentado.

Por último, Julio Noguera afirmó, desde su experiencia como respon-
sable técnico del socio beneficiario del proyecto de Cooperación Trian-
gular entre Brasil, Paraguay y Alemania ‘Fortaleciendo la integridad en 
tiempos de crisis’, que esta modalidad de cooperación ha sido idónea 
para compartir aprendizajes y conocimientos complementarios entre 
los distintos socios, potenciando los objetivos previstos en el proyecto 
y generando alianzas más allá de la inicial. Destacó también que el 
impacto positivo en las entidades implicadas no sólo ocurre desde el 
punto de vista del conocimiento sectorial y especializado, sino que se 
generan aprendizajes complementarios desde el puno de vista de la 
gestión, la organización y los procesos.

Valeria Giacchino
Directora Provincial de Planea-
miento y Cooperación Interna-
cional de la Provincia de Buenos 
Aires

Julio Noguera
Director General de Prevención 
y Transparencia de  
la Secretaría Nacional  
Anticorrupción de Paraguay 
(SENAC)

María Elena Alcaraz 
Coordinadora de Foros  
Internacionales para el  

Desarrollo de la AMEXCID,  
en representación de  

la Alianza Global para la  
Cooperación Triangular Eficaz 

(GPI)
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https://triangular-cooperation.org/about/
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Al finalizar el panel, se facilitó un diálogo entre los participantes, reco-
giendo preguntas del público, que permitió ampliar algunos conceptos: 

• La horizontalidad requiere habilitar entornos de negociación sin 
condicionalidades, basados en la confianza y construidos desde 
una relación de socios y no de donante-receptor. 

• El intercambio entre distintos socios permite no sólo compartir las 
buenas prácticas, sino también las experiencias menos exitosas, 
fomentando el espíritu de cocreación. 

• También la Ayuda Humanitaria puede abordarse desde la Coope-
ración Triangular, como se ha probado durante la crisis de la CO-
VID-19 gracias a proyectos triangulares que han dado respuestas a 
distintas situaciones de emergencia humanitaria, que han requeri-
do la colaboración horizontal entre países con un objetivo común.

A modo de reflexión final, Christof Kersting destacó que tanto la 
Unión Europea como América Latina y el Caribe cuentan con una Coo-
peración Triangular flexible y horizontal, basada en el respeto mutuo, 
que contribuye de forma eficaz a enfrentar desafíos como la pande-
mia del COVID-19. Si bien no es una panacea, la Cooperación Triangu-
lar es una herramienta que permite encontrar soluciones a través del 
aprendizaje de lecciones exitosas y también de los errores. 

Por último, Leticia Casañ Jensen agradeció a todos los ponentes sus 
aportes y convocó a fomentar, en el marco de ADELANTE 2, alianzas in-
novadoras que reflejen de manera efectiva los tres roles propios de la 
Cooperación Triangular, con el objetivo de dar respuesta a demandas 
genuinas, en las que la suma de conocimientos por parte de los prime-
ros y segundos oferentes tenga un valor añadido y en las que todas las 
entidades socias participen activamente en las distintas fases del ciclo 
de los proyectos o de las Iniciativas. 

“Para la Unión Europea, 
la Cooperación Triangular 
va a ser una prioridad en 
los próximos años por su 
carácter innovador, flexi-
ble y horizontal, gracias al 
cual se puede fomentar la 
generación de conocimien-
to, el aprendizaje conjunto 
y el fortalecimiento de 
capacidades de todos los 
implicados. 

Como reto, desde  
ADELANTE 2 se fomentará 
la participación y el com-
promiso (mucho más allá 
de la financiación) de un 
mayor número de entida-
des europeas como socios  
de desarrollo.”

Leticia Casañ Jensen 
Coordinadora 
de ADELANTE 2

http://www.adelante2.eu
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Video del Momento ADELANTE [1:41]

www.adelante2.eu

#MomentosADELANTE

https://youtu.be/Gxv6Izvv9EI
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