Enfoques innovadores en el contexto de la cooperación internacional para el desarrollo

Cooperación Triangular
en América Latina y el Caribe
Países emergentes apoyan como oferentes Sur junto a Alemania a países beneficiarios
El desafío

Procedimiento

En los últimos años, la arquitectura de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible ha cambiado significativamente.
Los países emergentes han adquirido mayor importancia y nuevos oferentes han ganado protagonismo en la agenda internacional. Particularmente en América Latina y el Caribe numerosos
países ya están implementando propias medidas de desarrollo en
países beneficiarios. Encabezado por Brasil, Chile, México y cada
vez más por Colombia, Costa Rica y Perú se establecen agencias
de cooperación internacional. El concepto tradicional de los roles
entre países miembro de la OCDE/CAD y países socio de cooperación ha cambiado. Sin olvidar, la formulación de la Agenda 2030,
abordando la responsabilidad compartida a nivel global, exige
formatos innovadores de cooperación entre los hemisferios
“Norte” y “Sur”.

El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ) de Alemania emprende nuevos caminos. La modalidad de
la cooperación triangular como puente entre un país miembro de
la OCDE/CAD, un país emergente y un país beneficiario, se está
convirtiendo en un instrumento consolidado para la cooperación
internacional alemana, especialmente en América Latina. Aparte
de la ejecución de medidas individuales en países beneficiarios, el
Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina
y el Caribe, implementado por la GIZ, cuenta con una oferta de
capacitacón específica y fortalece el diálogo político. Los Gobiernos en América Latina y el Caribe valoran el Fondo muy positivamente. Hasta la fecha, 24 países están involucrados en el Fondo
como beneficiarios y/u oferentes Sur, entre ellos también países
de África, como Marruecos, Mozambique y Túnez, así como India.

Esto lleva a plantearse las siguientes preguntas:

▪

¿Cómo implementar una agenda global de desarrollo de manera conjunta?

▪

¿De qué manera la cooperación triangular puede contribuir a
alcanzar los ODS?

▪

¿Qué modalidades de cooperación promueven el diálogo sobre aspectos comunes y diferencias en materia de desarrollo
en pie de igualdad entre los socios?

▪

¿Qué se puede hacer para apoyar nuevos oferentes Sur para
desarrollar marcos institucionales para sus estructuras de
cooperación? ¿Qué rol puede jugar la cooperación técnica
alemana en este contexto?

Programa

Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe

Comitente

Ministerio Federal de Cooperación Económica
y Desarrollo (BMZ)

Organización
implementadora

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Región

América Latina y el Caribe, entre otras

Socios

Varias entidades de cooperación internacional e instituciones sectoriales

Organizaciones
alemanas involucradas

Varias en las diferentes medidas de cooperación triangular

Período

2010 - 2021

Volumen

29,65 Mio. Euro

Los socios de las cooperaciones triangulares se reúnen
periodicamente en talleres y conferencias.
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Algunos países, como por ejemplo Colombia, Ecuador y Perú adquieren tanto el rol de país oferente Sur como de beneficiario, lo
cual corresponde a la evolución de la comprensión de su rol en
procesos regionales e internacionales.
El Fondo no se restringe a ciertos sectores, las cooperaciones
abordan temáticas desde la protección del clima, buena gobernanza, economía y empleabilidad hasta la educación. Aparte del
financiamiento de las cooperaciones, los socios involucrados pueden aprovechar la oferta de capacitación enfocada en cooperación triangular que se compone de talleres presenciales y cursos
virtuales. Este campus virtual sirve como plataforma para crear
redes entre los actores, fortalecer el intercambio de experiencias
así como para sistematizar ejemplos de buenas prácticas y experiencias.

Nuevas alianzas para el desarrollo
A nivel global, Alemania es uno de los países miembro de la
OCDE/CAD más comprometidos en el contexto de la cooperación
triangular. A través de esta modalidad se permite canalizar conocimientos y experiencias así como recursos institucionales, humanos y financieros de un país oferente Sur y un país oferente tradicional para el bien de un país beneficiario. Los potenciales complementarios, como soluciones flexibles y culturalmente adaptadas de un país emergente, en combinación con la experticia internacional de un país miembro OCDE/CAD, pueden tener impactos
significativos en temas de desarrollo en el país beneficiario.

fortalecimiento de capacidades de los oferentes Sur. Haciendo
hincapié en el liderazgo de los países beneficiarios en la planificación y gestión, el Fondo Regional aporta a la eficacia y legitimidad
de las alianzas. Su enfoque regional promueve la formación de redes entre los Gobiernos de América Latina y el Caribe. La interacción de financiamiento, implementación, formación conjunta y
diálogo político se hace de manera intergal. El Fondo, administrado por la GIZ con una base sólida conceptual, procedimientos
establecidos y una amplia capacidad de aprendizaje, representa
el instrumento más avanzado para implementar la cooperación
triangular, no solo en América Latina, sino a nivel mundial.

Resultados e impactos
Hasta mediados de 2020 se han entregado 113 propuestas de
proyectos de cooperación triangular, de las cuales hasta la fecha
75 fueron aprobadas por el BMZ. La mitad de las medidas han finalizado exitosamente y hasta 5 proyectos continuados fueron
encargados. La gran cantidad de propuestas entregadas demuestra la alta demanda e importancia que tiene la cooperación triangular con Alemania para los socios de cooperación. Especialmente en combinación con la oferta de capacitación y el diálogo
político regional, el Fondo genera un alto valor agregado para los
países e instituciones socios.

Alianzas para el desarrollo diseñadas con un enfque participativo
en pie de igualdad entre todos los socios involucrados, abren
nuevas perspectivas para el diálogo político y movilizan energías
para el aprendizaje entre pares. Mediante el aprender haciendo,
cooperaciones triangulares contribuyen directamente al

El programa contribuye al ODS 17 (alianzas) y también a otros ODS, dependiendo del contexto del respectivo proyecto triangular.
El intercambio de experiencias aporta nuevos conocimientos y perspectivas. Foto: GIZ
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