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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Cooperación Triangular (CT) se ha consolidado 
como una modalidad de cooperación atractiva por las 
potencialidades derivadas de la articulación de 
capacidades y por el efecto en el acercamiento entre 
los países. Su relevancia se acentúa con el 
crecimiento de la participación de la Cooperación 
Sur-Sur (CSS) en la arquitectura global de la 
cooperación aprovechando las capacidades de los 
países de renta media (PRMs). Además, representa 
una base para la configuración de sistemas de 
cooperación más complejos, compuestos de 
múltiples actores y roles. Es por ello que la necesidad 
de reflexionar sobre su gestión e impacto efectivo 
resulta fundamental.  

Por un lado, las declaraciones globales relacionadas 
con la eficacia de la Cooperación para el Desarrollo 
han reconocido la validez de esta modalidad 
innovadora no tradicional de cooperación. Por el otro, 
el quehacer diario de la CSS y T hacen imperativo un 
análisis crítico de los procesos políticos y operativos 
que permita mejorar la gestión y a su vez, aumentar 
los impactos de los proyectos de CT. Esta situación 
ha motivado la creación de estrategias nacionales, 
mecanismos de financiamiento y foros de diálogo que 
continúen con el proceso de aprendizaje colectivo.  

En este sentido, Alemania tiene un papel importante 
en el desarrollo internacional, especialmente ante el 
crecimiento de las capacidades y potencialidades de 

los países de renta media como oferentes en 
América Latina. Igualmente, reconoce la evolución de 
la arquitectura de la cooperación internacional y la 
pertinencia de modalidades como la CSS y T. Desde 
hace 30 años Alemania ha realizado acciones de CT. 
Es por ello que el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
promueve la CT en la región a través de un fondo 
regional para contribuir a los proyectos de la CT y 
fomentar la reflexión sobre la materia.  

En este contexto surgió la iniciativa de organizar la 
conferencia regional Perspectivas de la 
Cooperación Triangular en Latinoamérica. Su 
primera edición tuvo lugar en Bogotá, Colombia en 
junio de   2012   con   el   tema   “Nuevas dinámicas y 
acciones  en  un  mundo  de  actores  emergentes”,  en  la  
cual los participantes expresaron el deseo de 
continuar el intercambio regional.  

México a su vez, como socio dinámico de la 
cooperación en diferentes roles, comparte el interés 
en optimizar los resultados de la cooperación y 
explotar las capacidades desarrolladas para beneficio 
de la región.  

Así, la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y el Gobierno Federal 
Alemán, a través del BMZ y en colaboración con la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, celebraron una 
segunda edición de la Conferencia Regional. El tema 
en esta ocasión fue “Los   impactos   de   la  
Cooperación Triangular”, buscando rescatar 
lecciones de experiencias concretas que permitan 
mejorar la gestión y ampliar el potencial.  
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2. GENERALIDADES DE LA 
CONFERENCIA  

 

La Conferencia Regional “Perspectivas   de   la  
Cooperación Triangular en Latinoamérica: Los 
impactos de la Cooperación Triangular” se llevó a 
cabo en la Ciudad de México, los días 26 y 27 de 
septiembre de 2013 

Con este evento, se da continuidad al intercambio de 
experiencias y diálogo sobre Cooperación Triangular 
iniciado con la Primera Conferencia Regional 
“Perspectivas   de   la   Cooperación Triangular en 
Latinoamérica: Nuevas dinámicas y acciones en un 
mundo  de  actores  emergentes” celebrada en Bogotá, 
Colombia, en junio de 2012 y organizado por la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia (APC-Colombia) y el BMZ.  

OBJETIVO 

Fomentar el intercambio de experiencias de 
Cooperación Triangular en la región con especial 
énfasis en el impacto, potencial y límites de la 
Cooperación Triangular, a partir de la evaluación de 
experiencias concretas que informen sobre los 
aspectos que facilitan resultados exitosos de las 
iniciativas triangulares.  

PARTICIPANTES 

Se contó con la participación de un total de 93 
invitados, representantes de 18 países, la Unión 
Europea y seis organismos multilaterales. Los países 
representados en este evento fueron Alemania, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, España, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, República Dominicana.  

Los organismos multilaterales y regionales 
representados fueron la CEPAL, IICA, OCDE, ONU, 
PNUD y SEGIB.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y AGENDA 

El debate y análisis de la Cooperación Triangular en 
la región siguió una lógica inductiva, con el objetivo 
de extraer lecciones a partir del análisis de casos 
concretos que permitiera mejorar la gestión de este 
tipo de cooperación.  

En un primer bloque representantes de países 
beneficiarios, cooperantes nuevos y tradicionales, 
presentaron posiciones generales sobre la relevancia 
de la CT. En un siguiente bloque, los participantes se 
organizaron en grupos de trabajo para revisar cinco 
experiencias de CT con la finalidad de identificar 
colectivamente los aspectos relevantes para el éxito 
de estos proyectos.  

A partir de las conclusiones emanadas del análisis de 
casos, se organizaron cinco mesas temáticas para la 
discusión focalizada de los factores clave 
descubiertos. A lo largo de la conferencia los 
invitados participaron en un “Mercado   para   la  
Articulación de la Demanda y Oferta de Cooperación 
Triangular”  que  permitió   identificar los temas de alto 
potencial para la CT en la región.  

En el marco de esta conferencia, la AMEXCID 
auspició un diálogo regional informal sobre los 
preparativos hacia la 1ª. Reunión de Alto Nivel de la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo”  que  se  llevará  a  cabo  en  México, en abril 
de 2014. 
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3. DESARROLLO DE LA 
CONFERENCIA  

 

BIENVENIDA  

La bienvenida por parte de los representantes de la 
AMEXCID y el BMZ sentó las bases de las 
discusiones que seguirían durante los dos días del 
evento.  

Bruno Figueroa, Director General de Cooperación 
Técnica y Científica de la AMEXCID, reconoció la 
trayectoria de los países asistentes en Cooperación 
Triangular y la importancia de esta modalidad para 
enfrentar desafíos regionales. Calificó a la CT como 
fórmula vanguardista, que promueve la creación de 
sinergias entre dos tradiciones de cooperación, a 
partir del aprovechamiento de capacidades y 
ventajas comparativas de los actores involucrados. 
Así mismo, destacó la capacidad de la CT para 
tropicalizar experiencias exitosas derivadas de la 
cooperación bilateral, al tiempo que se fortalecen las 
relaciones con donantes tradicionales.  

Enmarcó esta conferencia en un escenario 
evolucionado de la cooperación internacional. En 
este contexto, los flujos de AOD han disminuido, el 
volumen e importancia de la CSS continúan en 
crecimiento y el papel de los países de renta media 
en el desarrollo regional y global se ha consolidado. 
A través de la CSS y CT, los esfuerzos de los PRMs 
pueden lograr un efecto multiplicador.  

Para México, cooperante dual y actor polivalente, la 
CT es un mecanismo útil para el fortalecimiento de 
capacidades y la generación de alianzas exitosas 
para el desarrollo en esquemas de responsabilidades 

compartidas pero diferenciadas. Concluyó 
reconociendo que América Latina y el Caribe es un 
espacio privilegiado para la creatividad y la evolución 
de la cooperación internacional.  

Ingolf Dietrich, Director General Adjunto 
Sectorial/Latinoamérica Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), resaltó 
que existe un compromiso global claro con la CT y 
que constituye un pilar importante de la Cooperación 
Alemana. Reconoció América Latina como la región 
más exitosa en materia de CT por sus experiencias y 
potencialidades. En este sentido, propuso la creación 
de un grupo global para la discusión de la política de 
CT. 

Calificó a la CT como una forma innovadora que 
funciona si hay calidad y responsabilidad conjunta a 
lo largo de las acciones y si asegura la creación de 
valor agregado. Entre los desafíos que la CT implica, 
se encuentran los elevados costos de transacción y 
asegurar la participación a pie de igualdad de todos 
los socios cooperantes. Entre las expectativas, 
destacó la necesidad de saber qué resultados se han 
generado, cuáles son los límites de esta modalidad, 
así como las ventajas e inconvenientes frente a otras 
modalidades, el valor agregado generado y cómo se 
pueden registrar los impactos que produce.   

Destacó que desde 2010 que se creó el Fondo 
Regional de Cooperación Triangular para América 
Latina y el Caribe del BMZ, se ha participado 
exitosamente en 18 proyectos de CT en América 
Latina en 14 países. Asimismo, se posibilitó la 
planificación de proyectos con países con los que ya 
no se tiene cooperación bilateral. Se prevé un 
incremento en los recursos previsto para el 2014.  
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BLOQUE 1. LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR - ¿HASTA DONDE 
PODEMOS LLEGAR?  

En este bloque, representantes de Alemania, Brasil, 
Chile, El Salvador, Paraguay y la OCDE presentaron 
perspectivas sobre la relevancia de la Cooperación 
Triangular y el potencial de la misma.   

PRESENTACIÓN INAUGURAL 

La presentación inaugural corrió a cargo de Iris 
Ahr, Consejera Principal BMZ, quien expuso la 
posición del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) para CT y algunas 
lecciones aprendidas a partir de las experiencias de 
CT en las que Alemania ha participado en América 
Latina, África y Asia. Destacó que la CT funciona 
como puente entre CSS y CNS pero que aún no se 
aprovechan todas sus potencialidades.  

Planteó la posibilidad de ampliar la cartera de 
Cooperación Triangular con iniciativas trans-
regionales, aumentar el volumen de la CT y explorar 
asociaciones más allá de la cooperación técnica, y 
que involucren CT financiera. Incluso mencionó la 
posibilidad de que cooperantes tradicionales puedan 
ser eventuales beneficiarios. Entre las lecciones 
aprendidas a partir de la experiencia alemana en CT 
rescató: una comunicación abierta y fluida, definición 
de contribuciones y una relación de confianza son 
elementos fundamentales para el éxito; ha sido útil 
anclar la CT a proyectos bilaterales, y finalmente, el 
uso de las agencias de implementación resulta 
positivo para reducir costos de transacción al hacer 
uso de relaciones, procesos y canales de 
comunicación ya establecidos, entre otros. Sólo se 
tiene éxito si hay compromiso de todos los socios, 
liderazgo del país beneficiario y si el impacto en 
desarrollo es el interés central.  

Para el BMZ cooperaciones triangulares son 
proyectos de cooperación planificados, financiados e 
implementados en forma conjunta.  

Destacó que existe una necesidad importante de 
sistematizar prácticas e intercambiar experiencias a 
nivel global, para lo cual es fundamental reforzar el 
papel del monitoreo y la evaluación. El BMZ está 
apoyando un mapeo de CSS y CT con los Estados 
de África, del Caribe y el Pacífico (ACP) que puede 
resultar útil para saber qué existe y qué 
oportunidades de CT se pueden promover. Reiteró la 
propuesta de crear un grupo global, ya sea en el 
marco de la Alianza Global o de Naciones Unidas 
para mantener el diálogo y aprendizaje en CT.  

El BMZ ha encargado la GIZ con un estudio en la 
materia con la finalidad de saber cuáles son los 
límites, el impacto y el valor agregado de CT.  

PANEL:  LA CONTRIBUCIÓN DE LA 
COOPERACIÓN TRIANGULAR PARA LA 
NUEVA ARQUITECTURA DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO.  

Dos preguntas básicas guiaron los comentarios de 
los panelistas: 1) ¿Cuál es la relevancia de la CT 
para cada país y como se refleja en su 
institucionalidad? y 2) ¿En qué medida los programas 
de CT ayudan a la integración regional? 

Jorge Daccarett Bahna, Director Ejecutivo de la 
Agencia de Cooperación Chilena (AGCI), comentó 
que la CT es la esencia de lo que significa la 
cooperación chilena, es una forma de hacer crecer y 
apalancar la colaboración entre CSS y CSN. El 70% 
de los proyectos son de CT. Para la AGCI, la CT no 
tiene una fórmula o receta única; horizontaliza las 
relaciones de colaboración y beneficia a todos los 
socios, no solamente al país receptor.  Comentó que 
a través de la CT dos países otorgan cooperación a 
un tercero “en una relación de posgrado” entre 
donante tradicional y un PRM, porque los convierte 
en socios. Es una forma de continuar la relación 
bilateral. No tiene una institucionalidad específica 
porque significaría darle un tratamiento diferente. 
Comentó que el proceso de apalancar recursos 
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humanos y financieros representa en sí mismo una 
forma de integración. Además, la CT invariablemente 
promueve la integración cuando uno de los socios es 
un mecanismo regional.  

João Tabajara, Director Adjunto de la Agencia 
Brasileña de Cooperación (ABC), comentó que la CT 
es considerada como un proceso natural de 
internacionalización de las relaciones que crecieron 
con la cooperación recibida de los donantes. Es un 
mecanismo que facilita hacer más con menos; se 
comparten presupuestos y permite organizar arreglos 
más complejos que van más allá de la cooperación 
técnica regular.  

La CT se observa como un proceso en desarrollo, 
lleva a la integración y no tiene límite en cuanto al 
involucramiento de socios potenciales. La tendencia 
será incluir países, regiones y diferentes actores de 
la sociedad como el sector privado. El reto es 
aprender a trabajar juntos. 

Luis H. Olivera Cárdenas, Director Ejecutivo de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI), mencionó que, como país dual, Perú ha 
participado como receptor y oferente de Cooperación 
Triangular. Existe una mayor conciencia sobre el 
compromiso de ofrecer las capacidades 
desarrolladas. Es por ello que la APCI se encuentra 
en un proceso de cambio institucional que permita 
enfatizar la CSSyT.  

La CT compromete a donantes tradicionales a 
participar en esquemas nuevos. Puede coadyuvar a 
la cohesión y a fortalecer las relaciones regionales, 
justamente los espacios de encuentro regionales 
pueden facilitar la generación de agendas de trabajo. 

Edgar A. Huezo Saavedra, Jefe del Depto. de 
Cooperación Bilateral Sur-Sur, Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Salvador, destacó que la 
CT se ve como un complemento a la horizontalidad, 
es un instrumento con relevancia política y técnica. 
En El Salvador, a partir del último quinquenio se ha 

posicionado la agenda de CSS y T, y se explora la 
posibilidad de intervenir eventualmente como 
oferentes. La CT ya está abonando a la integración 
regional al fomentar el intercambio de buenas 
prácticas. Los esquemas de concertación regional 
presentan oportunidades de discusión política y 
técnica para la identificación de carteras de 
cooperación.  

Héctor Rubén Agüero Roda, Director de 
Cooperación Internacional de Paraguay, reconoció 
que no participan en la gestión directa de los 
proyectos. La incursión de Paraguay en CSSyT es 
relativamente nueva, pero continua siendo como 
receptor neto. La relevancia de la CT para el país 
radica en que se aprovecha el conocimiento existente 
y permite la continuidad y finalización de proyectos, a 
pesar de las circunstancias políticas. Un catálogo de 
oferta y un fondo pueden facilitar una participación 
más activa en la CT.  

Talita Yamashiro Fordelone Analista de políticas, 
DAC-Global Relations, comentó acerca del trabajo de 
concertación sobre CT que el CAD/OCDE ha 
realizado y que culminó en el “Diálogo de Políticas 
sobre Cooperación Triangular” en Lisboa, en mayo 
de 20131. Este Diálogo permitió crear un consenso 
más amplio sobre las características de la CT, 
identificar los elementos necesarios para una buena 
Cooperación Triangular y ponerse de acuerdo en las 
medidas que pueden contribuir al fortalecimiento de 
la misma.  Destacó que se acordó no definirla de 
manera estricta, que en general cada socio tiene una 
función pero se puede dar el caso en que un socio 
cumpla varias funciones o una función se comparta 
entre socios, y que los PRM ayudan a adaptar las 
experiencias a los contextos locales.  

Los elementos necesarios para una buena CT 
incluyen: apoyo político, acuerdo mutuo, confianza 

                                                      
1 El Diálogo de Políticas estuvo  informado por una revisión 
de literatura para actualizar un estudio realizado en 2009, 
una encuesta respondida por 73 países y organizaciones y 
una reunión de intercambio entre 24 expertos en la materia.  

http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/triangular-cooperation.htm
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/triangular-cooperation.htm
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entre socios, capacidad para ajustarse a los 
procedimientos de otros socios, empleo de ventajas 
comparativas de manera complementaria, 
responsabilidades de acuerdo a fortalezas.    

Entre los retos que enfrenta la CT, la ausencia de 
evidencia es uno de los más apremiantes, aunado a 
la poca visibilidad de los resultados. La evidencia 
generada por la encuesta muestra que en raras 
ocasiones se da Cooperación Triangular interregional, 
pero que aún es necesario estudiar cómo se puede 
utilizar la CT para fortalecer la integración regional. 
Las conclusiones de ese proceso nutrirán el debate 
en el marco de la Alianza Global para la Cooperación 
Eficaz para el Desarrollo. 

RESUMEN 

El primer bloque permitió conocer los hallazgos de 
procesos de concertación amplios sobre el tema y la 
posición específica de distintos actores de la 
Cooperación Triangular, ya sea desde la perspectiva 
del país beneficiario, del nuevo cooperante o del 
cooperante tradicional. Los panelistas coincidieron en 
que la CT es un instrumento eficaz para el 
fortalecimiento de las relaciones entre socios, la 
integración regional y el apalancamiento de las 
acciones cooperación. Así mismo, se sugirió a la CT 
como base de asociaciones multi-actores, donde los 
roles de los socios ya no son los tradicionales. Con 
este bloque, se despertó el proceso colectivo de 
reflexión y se plantearon cuestiones  centrales sobre 
la relevancia, elementos clave y evolución de la CT, 
que acompañarían el resto de la conferencia.        

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. MERCADO DE DEMANDA Y 
OFERTA 

El propósito de este ejercicio fue aprovechar el 
encuentro de socios regionales potenciales para 
generar una base de demanda más completa e 
incentivar acercamientos para la generación de 
iniciativas triangulares con base en las necesidades y 
recursos de los mismos. En un primer momento los 
países prepararon expresiones de posible demanda: 
1) origen de la demanda (país, instituciones 
coordinadoras del tema); 2) sector, subsector o tema 
con alto potencial; 3) demanda específica, en 
términos de acceso a conocimiento o desarrollo de 
capacidades).  

En un segundo momento, los participantes llenaron el 
área de oferta con las capacidades desarrolladas que 
pudieran cubrir las necesidades identificadas.  

Como resultado se produjo una matriz que articula 
áreas de demanda con potenciales oferentes y 
socios triangulares (Ver Anexos). Es un primer paso 
hacia un mapeo de las necesidades y capacidades 
desarrolladas en la región que pueda informar 
procesos de planeación y facilitar la identificación de 
socios.  

Esta actividad mostró que existe un profundo interés 
de los países en la región por compartir capacidades 
y experiencias, participar en asociaciones más 
complejas y aprovechar los espacios de encuentro 
para estimular la colaboración.  Asimismo, el ejercicio 
dejó entrever que un engranaje adecuado entre  
oferta y demanda requiere de dos procesos: 1) 
mantenerse actualizado sobre los sectores 
específicos que necesitan fortalecimiento a nivel 
nacional y 2) conocer las fortalezas probadas y si 
existe capacidad para responder a la demanda de 
cooperación. 

 

 

http://effectivecooperation.org/
http://effectivecooperation.org/
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BLOQUE 3. EFECTIVIDAD DE LA 
COOPERACIÓN TRIANGULAR - 
EXPERIENCIAS REVISADAS  

El objetivo de este bloque fue identificar factores 
relevantes para el éxito de proyectos de Cooperación 
Triangular a partir de la revisión de cinco 
experiencias concretas.  

Como introducción a los grupos de trabajo Mónica 
Páez Moncayo, Gerente del Programa 
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur, presentó un análisis de la 
evolución y los factores de éxito de la CT en la región. 
Este análisis está basado en experiencias de CSS y 
CT de los países iberoamericanos recuperadas en 
dos instrumentos principales: el Informe de la 
Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica (producido 
anualmente desde 2006) y los ejercicios de 
sistematización de experiencias.  

Además de los principios orientadores de la CSS 
(prima la lógica de la demanda, horizontalidad, 
reciprocidad, intercambio de conocimiento, respeto a 
la soberanía, confianza, flexibilidad, y libre de 
condicionalidades), los aspectos clave identificados 
para el éxito de la Cooperación Triangular son:  

x Apropiación y liderazgo del país receptor; 
x Identificación clara de necesidades y resultados; 
x Oportunidad de aprendizaje para todos los 

socios;  
x Correcta distribución de roles (primer y segundo 

oferentes y socio receptor) y funciones 
principales y complementarias (aporte técnico, 
apoyo financiero, transferencia de capacidades, 
aportación de recursos técnicos humanos y 
materiales); 

x Complementariedad en las acciones; 
x Contribuciones de acuerdo a ventajas 

comparativas; 
x Alto grado de compromiso e involucramiento;  
x Comunicación entre todos a lo largo del proceso. 

GRUPOS DE TRABAJO - ANÁLISIS DE 
EXPERIENCIAS  

En grupos de trabajo, los participantes analizaron 
cinco experiencias de Cooperación Triangular con 
ayuda de la siguiente guía de preguntas: 

x ¿Cuál fue la demanda del país beneficiario? 
x ¿Cómo se ha pronunciado la demanda?  
x ¿Cómo moldeamos conjuntamente el proceso 

de planificación? 
x ¿Cómo hemos logrado construir consensos? 
x ¿Cuáles fueron los mecanismos de 

coordinación aplicados y qué efectos tuvieron?  
x ¿Cómo hemos logrado manejar tensiones y 

conflictos? 
x ¿Cuáles métodos de trabajo nos han ayudado? 
x ¿Cómo seguimos los avances y monitoreamos 

el proyecto? 
x ¿Qué nos ayudó y qué nos obstaculizó para 

lograr los objetivos planteados? 
x ¿Cuáles fueron los factores de éxito? 
x ¿Qué condiciones del contexto aportaron en el 

logro de los objetivos planteados? 

A continuación se presentan las reflexiones 
generadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cooperacionsursur.org/
http://www.cooperacionsursur.org/
http://www.cooperacionsursur.org/
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GRUPO 1. BRASIL– PERÚ – ALEMANIA 

Proyecto: Centro de Tecnologías Ambientales  

 
 
Mejores prácticas y lecciones aprendidas:  
1) Políticas 
x Voluntad política de Perú para establecer una 

demanda clara en el tema; 
x Legislación peruana en materia ambiental que 

respaldara la previsión de sustentabilidad;  
x Se rescataron experiencias previas de la 

cooperación bilateral. 

2) Institucionales 
x Una institución beneficiaria sólida asumió el 

liderazgo en el país beneficiario; 
x Dinámica horizontal entre los países 

involucrados, mediante el establecimiento de un 
comité de coordinación;  

x Establecimiento de reglas claras para la 
coordinación de las instancias de cooperación; 

x Constante flujo de información; 
x Flexibilidad de la institución beneficiaria en el 

manejo de recursos; 
x Sistematización de lecciones aprendidas; 
x Disposición para el aprendizaje. 

 
3) Técnicas 

x Identificación desde la planeación de las 
fortalezas complementarias de cada actor; 

x Participación de instituciones privadas 
especializadas; 

x Distribución clara de las tareas técnicas de 
Brasil y Alemania;  

x Presencia constante de funcionarios de las 
instituciones ejecutoras de Alemania y Brasil; 

x Establecimiento de un comité de apoyo 
técnico al proyecto, compuesto por 
representantes de la industria peruana. 

GRUPO 2. CHILE–REPÚBLICA DOMINICANA 
– ALEMANIA 

Proyecto: Promoción de la empleabilidad para 
jóvenes rurales vulnerables en República 
Dominicana 

 

Mejores prácticas y lecciones aprendidas:  
1) Demanda, origen de la iniciativa 
x A través de procesos informales se pueden 

generar iniciativas además de complementar y 
apoyar los procesos formales;  

x El respaldo político es fundamental: la 
iniciativa estaba insertada en las políticas 
estratégicas nacionales (ej. Plan Nacional de 
Desarrollo).  
 

2) Planificación, coordinación y monitoreo 
x Construcción de una estructura de trabajo 

clara, definición de roles y flexibilidad en la 
planificación; 

x Respeto de los tiempos institucionales; 
x Contacto y acompañamiento permanente (por 

ejemplo, a través de misiones de planificación, 
misiones trimestrales). 

Objetivo del proyecto: Cubrir la demanda de 
las industrias peruanas en el área de 
tecnologías ambientales a través de la 
construcción del Centro de Tecnologías 
Ambientales (CTA) y el inicio de actividades de 
asistencia técnica especializada, servicios de 
asesoría a empresas y oferta académica. 

 

Objetivo del proyecto: Mejorar las condiciones 
de vida y empleabilidad de los jóvenes a través 
de programas públicos intersectoriales de 
formación, emprendimiento, juventud y 
comunidad.  Para ello, se brindó capacitación y 
asistencia técnica a organismos estatales y 
privados que trabajen con jóvenes, y asistencia 
para el fortalecimiento de la institucionalidad en 
materia de juventud en los diferentes niveles de 
acción: nacional, regional y local. 
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3) Resultados y efectos  
x Aprovechamiento de experiencia previa entre 

Chile y Alemania  
x Empoderamiento y compromiso de las 

personas involucradas garantiza sostenibilidad 
x Flexibilidad en el desarrollo de instrumentos y 

mecanismos. 
x Toma de decisiones colectiva.  
x El proyecto detonó un proceso de reflexión y 

aprendizaje sobre los impactos indirectos del 
proyecto.  
 

GRUPO 3. PERÚ – ALEMANIA – 
GUATEMALA 
 
Proyectos:   
a) Mejora de la Gestión Tributaria Local  

 

b) Desarrollar capacidades institucionales en 
políticas y estrategias con énfasis en la 
educación rural 

 

Mejores prácticas y lecciones aprendidas:  
x Verificar que existan las condiciones locales 

necesarias para llevar a cabo un proyecto 
(condiciones físicas, marco legal, información 
para generar una línea de base, etc.); 

x Evaluar el proyecto en todas sus etapas, no 
únicamente al finalizar el proyecto (análisis de 
resultados fase por fase);  

x Analizar los equipos de trabajo y diagnosticar 
sus capacidades;  

x Institucionalizar los mecanismos de 
coordinación; 

x Asegurar la rendición de cuentas dando 
seguimiento puntual al cumplimiento de los 
compromisos establecidos;  

x Diseñar y ejecutar los proyectos asegurando la 
sustentabilidad y continuidad del mismo; 

x Garantizar el apoyo de socios estratégicos 
(sector privado, sociedad civil, etc.); 

x Difundir las lecciones aprendidas y propiciar 
la replicación de prácticas. 
 

Reflexiones adicionales: 
x Se puede aprovechar el capital humano (pool 

of experts) que ha participado en iniciativas del 
Fondo Alemán para la Cooperación Triangular. 
Con este expertise se puede mejorar la calidad 
de los proyectos y reducir costos de transacción. 

x Es conveniente operar proyectos de 
Cooperación Triangular en esquemas 
multinivel, con una perspectiva de 
transformación estructural. Enfatizar una visión 
integral, sistémica y de largo plazo.  

 

GRUPO 4. MÉXICO – REP. DOMINICANA– 
ALEMANIA  

Proyecto: RED GIRESOL - Promotores 
ambientales para la prevención y gestión integral 
de residuos sólidos.  

 

Objetivo del proyecto: Mejorar la gestión 
tributaria de los gobiernos locales de Guatemala, 
tomando como base las experiencias exitosas 
del modelo Sistema de Administración Tributaria 
en el Perú. La transferencia de conocimientos se 
dio a través de capacitaciones,  asesoría técnica 
y acompañamiento en la elaboración de 
documentos estratégicos y técnicos para 
promover la sostenibilidad y escalamiento. 
 

Objetivo del proyecto: Fortalecer el sector 
educativo de Guatemala a través de la 
capacitación a funcionarios y acompañamiento en 
la formulación de un Plan Nacional de Mediano y 
Largo Plazo y en el diseño de políticas y 
estrategias de atención educativa para la 
población rural.  

 



   11 

 

Mejores prácticas y lecciones aprendidas:  
1) Apropiación 
x Identificación y formulación conjunta del 

proyecto con socio beneficiario;  
x Replica una experiencia anteriormente 

trabajada; 
x Coordinación entre todas instituciones 

involucradas. 
 

2) Sustentabilidad 
x Formación de formadores, creando una red de 

profesionales;  
x Al terminar los recursos con los que contaban 

originalmente, se buscaron recursos y socios 
adicionales para apoyar acciones puntuales 
 

3) Roles definidos 
x México: expertos y cercanía cultural 
x Alemania: procesos de planificación y 

elementos técnicos 
x Rep. Dominicana: Capacidad instalada 

conforme a las capacitaciones, comité  
x Coordinador nacional 

 
4) Impactos indirectos 
x Mayor institucionalidad de los procesos; 
x Impacto en políticas públicas; 

x Impacto adicional: se han conformado 
empresas de reciclaje de la basura y 
clasificación de la misma.  

 
 
GRUPO 5. MÉXICO –IICA – STA. LUCIA  
 
Proyecto: Agricultura Protegida 
 

 
 
Mejores prácticas y lecciones aprendidas: 
x No había comité de gestión formal, sin embargo 

IICA fungió como facilitador de la coordinación; 
x Se utilizó la infraestructura del organismo 

internacional en los países y las relaciones con 
los Ministerios de Agricultura; 

x Los factores de éxito del proyecto fueron la 
flexibilidad y las buenas relaciones entre los 
involucrados; 

x Existen informes técnicos de las experiencias, 
pero no se planificó la sistematización desde un 
inicio; 

x La estrategia de sostenibilidad se centró en la 
selección pertinente de los beneficiarios de las 
capacitaciones; 

x Se identificó el elemento crítico para la réplica: 
estudio de base (análisis del suelo) 

 
 
 
 

Objetivo del proyecto: Estimular el desarrollo de 
capacidades humanas, el fortalecimiento 
institucional  y el intercambio de conocimientos y 
experiencias en materia de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, actualizar y 
homogenizar criterios y conocimientos y 
promover vínculos entre los sectores 
involucrados en PGIRS en América Latina y el 
Caribe. 
Parte de una experiencia triangular exitosa 
previa: la aplicación en Guatemala del modelo de 
promotores ambientales para la PGIRS de la Red 
Giresol de México. 

Objetivo del proyecto: Contribuir al 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la 
nutrición y a una agricultura más competitiva 
mejorando los medios de vida de los pequeños 
agricultores en países seleccionados, Santa 
Lucia, a través de la implementación de iniciativas 
innovadoras que utilicen sistemas adaptados 
adecuadamente de Agricultura Protegida (AP). 
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RESUMEN 
En síntesis, los grupos coincidieron en la 
identificación de los siguientes factores de éxito: 
x Respaldo político y jurídico. 
x Rescate de experiencias de cooperación 

bilateral previas. 
x Reconocimiento de las ventajas de los canales 

informales en etapas iniciales del proyecto.  
x Dinámica horizontal entre los países donde la 

formulación y toma de decisiones sea conjunta.  
x Establecimiento formal de una estructura de 

coordinación y reglas de colaboración.  
x Definición clara de roles y distribución de tareas 

a partir de la identificación de fortalezas 
complementarias. 

x Empoderamiento y liderazgo del país 
beneficiario, principalmente a través de una 
institución beneficiaria sólida. 

x Verificación de condiciones locales para llevar a 
cabo un proyecto y de las capacidades del 
equipo de trabajo. El conocimiento acumulado 
por el capital humano que participa en CT 

puede contribuir a mejorar la calidad de los 
proyectos.  

x Constante flujo de información, rendición de 
cuentas, acompañamiento permanente y 
flexibilidad durante todo el proceso. 

x Disposición para el aprendizaje a través de la 
sistematización y difusión de lecciones 
aprendidas. 

x Compromiso y participación de todos los actores 
clave. 

x Diseño e implementación que asegure 
sustentabilidad y continuidad de los proyectos. 

x Evaluación del proyecto en todas sus etapas, 
análisis de resultados e impactos, incluyendo 
impactos indirectos.  
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BLOQUE 4. EFECTIVIDAD DE LA 
COOPERACIÓN TRIANGULAR – 
ASPECTOS DE LA GESTIÓN 

Con base en las discusiones previas, se identificaron 
cinco temas para focalizar la discusión técnica sobre 
los factores que permiten mejorar la CT:  

a) Fase inicial: desde la idea al diseño 
b) Formación de un núcleo de coordinación: 

necesidad y peligros 
c) Co-gestión de la cooperación 
d) Evidencia de impactos: dudas, visibilidad y 

scaling-up 
e) Efectos del modo de operar, más allá del 

proyecto 

 
Las conclusiones de los grupos de trabajo permiten 
identificar prácticas exitosas a lo largo de todo el ciclo 
del proyecto desde la planeación hasta la etapa de 
aprendizaje institucional post evaluación de 
resultados.  

A continuación se presentan las reflexiones de cada 
grupo de trabajo: 

 

 

 

 

CUADRO 2. Resumen de reflexiones temáticas 
GRUPO DE  
TRABAJO 

LECCIONES APRENDIDAS Y ELEMENTOS CLAVE PARA EL ÉXITO 
  

 
Fase inicial: 
Identificación y 
diseño 

x No existe una forma única para el diseño del proyecto. 
x Debe existir claridad en lo que se necesita y en lo que se puede ofrecer. 
x Las misiones para identificación, intercambio constante de ideas (por vía formal o 

informal) y las misiones conjuntas para elaboración de proyecto son mecanismos 
que ayudan a un diseño adecuado. 

x Durante este proceso, los elementos críticos para un inicio exitoso son: voluntad 
política, presupuesto, institución coordinadora con capacidad, capacidad de los 
expertos, entendimiento cultural, diálogo y conducción del proyecto desde el país 
beneficiario. 
 

 
Formación de un 
núcleo de 
coordinación: 
necesidad y 
peligros 
 

 
x Estructura de coordinación: debe mantenerse en su mínima expresión para evitar 

obstáculos burocráticos. 
x Aprovechar las estructuras ya existentes. 
x Diferenciar dos niveles de coordinación: político y técnico. 
x Especificar procesos de toma de decisiones. 
x Reconocer la cantidad de actores involucrados. 
x Definir los roles de cada socio en la estructura de coordinación y fuera de esta 

estructura. 
x Mantener flexibilidad para ajustar la coordinación. 
x Liderazgo asumido por el receptor o el oferente de tecnología y capacitación. 
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Proceso de    
Cogestión 

x Estrategia:  
o Tener una visión compartida sobre los objetivos y objetivos de calidad.  
o La cogestión se debe dar desde la fase inicial del proyecto. 

x Conducción:  
o Tener un acuerdo compartido sobre los mecanismos de toma de decisión. 
o Formalizar por escrito las reglas básicas de cogestión (para sobrevivir cambios 

de personal). 
o Definir reglas para la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades de los 

niveles técnicos. 
o Debe existir flexibilidad en la cogestión durante el proceso de implementación. 

x Comunicación:  
o Horizontal (entre países en un mismo nivel) y vertical (entre niveles). 
o Establecer momentos obligatorios para la comunicación.  
o Indicar a los demás cuando una actividad se demora para ajustar el plan. 

x Planificación: de calidad y realista 
o No es posible hacer todo en conjunto. 
o Realizar un plan operativo en conjunto que asigne responsabilidades y 

especifique qué se realiza en conjunto y cómo se encadenan las actividades. 
x Cooperación: 
o Definir quién participa y con qué rol en la implementación del proyecto.  
o El papel de los socios se define caso por caso y se basa en el análisis de 

ventajas comparativas: capacidades técnicas, logísticas, metodológicas, 
limitaciones por normatividad, etc. 

x Sistematización y aprendizaje:  
o Incorporar desde la planificación mecanismos de monitoreo y evaluación. 
o Recuperar lecciones aprendidas, incluida evaluación ex post. 
o Prever réplicas del proyecto.  

Evidencia de 
impactos 

Medición de impactos en el contexto de la CT: 
o Consensuar la visión de impacto desde el inicio, teniendo en cuenta que el 

impacto para cada país es diferente.  
o Priorizar el impacto para el país beneficiario. 
o Diseñar indicadores desde la planificación e incluir mecanismo de monitoreo y 

evaluación. 
o El impacto debe ser medido en sus diversas dimensiones. 
o La sistematización debe generarse en cada etapa del proyecto. 

Tipo de visibilidad y herramientas que necesita la CT: 
o Asegurar la visibilidad de cada socio, según su rol, contribución e impacto. 
o Definir grupos meta y objetivos de difusión.  
o Sensibilizar a las instituciones cooperantes sobre la importancia de la CT. 
o Visibilizar la CT en los diferentes niveles políticos. 
o Promover una plataforma de información regional sobre CT para mayor difusión. 
o Reforzar la importancia estratégica de la CT. 



   15 

 

 
Efectos más allá 
del proyecto 

 
Los impactos indirectos son diferenciados, el modo de operar genera aprendizajes para 
todos las partes que intervienen y pueden reflejarse en cambios en cuatro dimensiones:  
Cambios actitudinales:  
x Existe una mayor valoración de los aportes que proporciona la cooperación técnica. 
x Hay un reconocimiento de que se puede aportar algo o compartir experiencias. 
x Existe la posibilidad de que se incremente la coordinación interna en el sistema que 

recibe la cooperación.  
Cambios institucionales: 
x Aprendizaje en las nuevas formas de operar.  
x Mayor contextualización de la cooperación. 
x Las transformaciones actitudinales e institucionales se pueden dar a diferentes 

niveles político y operativo. 
Cambios culturales:  
x Se generan visiones regionales de los problemas que se enfrentan en la 

cooperación. 
x Transición de la transferencia a la construcción conjunta. 
x Se reconocen otras lógicas de desarrollo. 
Trasfondo político: 
x Tendencia a reconocer la cooperación como un bien público. 
x Mayor flexibilidad. 
x Se valora a la cooperación como un elemento de innovación internacional.  
x Es un estímulo para transformaciones más amplias. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

A lo largo de esta Segunda Conferencia Regional, 
quedó claro que la región de América Latina tiene 
una trayectoria sólida en el desarrollo de la 
Cooperación Triangular y que esta modalidad ya 
tiene un lugar indisputable en la arquitectura de la 
cooperación para el desarrollo.  

Se confirmó la notabilidad de la Cooperación 
Triangular en diferentes ámbitos: de manera central, 
para el desarrollo del país beneficiario, pero también 
para la mejora institucional de las instancias de 
cooperación que participan en los proyectos, para el 
estrechamiento de las relaciones políticas entre los 
socios y para la integración regional.  

En efecto, esta modalidad rompe con el esquema 
tradicional de donante y receptor y logra una relación 
más horizontal entre los actores asociados. Las 
asociaciones triangulares y multi-actores no sólo 
benefician al tercer país, sino que fortalecen todo el 
sistema de cooperación internacional. Así como 
permite la réplica y el escalamiento de experiencias 
de cooperación bilateral exitosa, también facilita el 
apalancamiento de iniciativas bilaterales que por 
escases de recursos limitan su potencial impacto. 

Hacia las asociaciones multi-actores 

En esta etapa de la CT, los roles de los socios no son 
inamovibles, pueden contribuir con múltiples recursos, 
sean estos financieros, técnicos, humanos, logísticos 
o de infraestructura. Los países de renta media 
dejaron de tener papeles únicos de “pivote”,  “bisagra”  
o de facilitador por la cercanía regional. El 
involucramiento de los países de renta media en el 
desarrollo internacional es más fuerte, lo que permite 

asociaciones más complejas. La voluntad de todos 
coincide en asociarse a profundidad para generar 
valor agregado de manera conjunta.  

Esto no quiere decir que todos los socios deban, o 
incluso puedan, hacer todo juntos. Las funciones y 
contribuciones que cada socio tenga en cada 
intervención deberán estar claramente definidas y ser 
revisadas y ajustadas a la luz de las ventajas 
comparativas, logísticas, técnicas y financieras. 
Igualmente los procesos de toma de decisión, la 
respuesta ante factores externos y las previsiones 
para manejar los riesgos en los proyectos deberán 
estar contemplados desde la fase inicial al momento 
de definir la estructura de coordinación. 

Afinar la gestión para amplificar el impacto 

La discusión del impacto de la CT se abordó desde 
dos dimensiones: la política y la técnica. El análisis 
en vías paralelas evidenció que el refinamiento de los 
procesos de gestión compartida y, en general, el 
adecuado desarrollo operativo, es el vehículo para 
amplificar su relevancia política y aprovechar las 
bondades que este tipo de asociaciones estratégicas 
pueden generar.  

Si bien el involucramiento de varios actores permite 
el aprovechamiento de las capacidades y ventajas 
comparativas de cada socio, también impone 
desafíos para la explotación de las potencialidades 
de esta modalidad. En este sentido, la exigencia de 
proceder de manera conjunta, se traduce en una 
necesidad de definir claramente las funciones, 
contribuciones y procesos a seguir. Esta necesidad 
se amplifica con el incremento del número de los 
actores asociados.  

Muchos de los desafíos identificados no son 
exclusivos de la CT. La sistematización de prácticas, 
la generación y difusión de información, la 
movilización de recursos, el monitoreo y evaluación y 
la sostenibilidad ex post son retos compartidos de 
todas las modalidades de cooperación internacional 
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para el desarrollo, sea en esquemas sur-sur, norte-
sur o regional. Igualmente, el respaldo político y el 
rigor metodológico son factores de éxito en toda 
acción de cooperación.  

Sin embargo, cuatro elementos se agudizan en el 
caso de la CT y podrían aumentar los costos de 
transacción: 1) el costo y necesidad de procesos 
claros de cogestión y comunicación durante todo el 
proceso, 2) la condición de flexibilidad permanente, 
3) el conocimiento pleno de fortalezas 
complementarias y 4) el reconocimiento, medición y 
visibilidad de los impactos y rentas diferenciadas 
para cada socio.  

Alrededor de los desafíos arriba mencionados, se 
identificaron prácticas y factores específicos que 
ayudan a interpretar los retos del día a día en 
oportunidades para ampliar el impacto. Estas 
lecciones pueden convertir en un checklist técnico 
para eficientar el proceso de planeación. (Ver 
ANEXOS) 

Impacto más allá del proyecto 

Las prácticas exitosas en la gestión de la CT no son 
casos excepcionales, son varios y evidencian que las 
asociaciones estratégicas tienen la posibilidad de 
incidir con más fuerza en el desarrollo y aprovechar 
de manera más eficiente los recursos existentes.  

Para todos socios, la CT implica invariablemente un 
proceso de aprendizaje conjunto. Esto revela que los 
efectos de la CT pueden ir más allá de los resultados 
específicos previstos en las cadenas de impacto o el 
marco lógico del proyecto. Así, se confirma que esta 
modalidad genera valor por sí misma. El modo de 
operar de la CT resulta en muchos casos en 
impactos indirectos, por ejemplo, facilita el 
aprovechamiento de recursos humanos a nivel 
transnacional. Puede generar cambios actitudinales a 
favor de la cooperación horizontal y construcción de 
consensos entre los diferentes actores; incluso 
estimula cambios culturales debido a la necesidad de 

encontrar puntos de acuerdo y superar las 
diferencias entre todos los involucrados. 

En varios foros hay oportunidades de encuentro, 
bilaterales y regionales, que los países pueden 
utilizar para definir agendas de trabajo común e 
identificar potenciales espacios de Cooperación 
Triangular. La conferencia misma, que tenía un fin 
analítico, sirvió como escenario práctico de 
articulación de necesidades, capacidades y 
potencialidades en el Mercado de Oferta y Demanda.  

El intercambio logrado en esta conferencia fue 
intenso y sumamente fructífero.  El interés de los 
participantes y los resultados generados confirman la 
necesidad y el valor de crear espacios de diálogo 
entre los diferentes socios de la CT, que fortalezcan 
los procesos de aprendizaje colectivo y de 
entendimiento mutuo. 

Finalmente, la evolución de la dinámica global de 
cooperación, y de manera particular, la evolución de 
la CT revela que las posibilidades de asociación, en 
número, tipo y capacidad, son ilimitadas. El futuro es 
de asociaciones multi-actores y la visión es pasar de 
la transferencia a la transformación y construcción 
conjunta de innovaciones que benefician todos los 
actores. 
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1. El respaldo político es condición esencial, principalmente si está ligado a política pública. 

2. La fluidez de proyectos triangulares depende en gran medida de la etapa inicial de 
identificación y diseño. Es preciso tener claridad sobre las necesidades del país beneficiario 
y las posibilidades de oferta de los socios cooperantes y el contexto local.  

3. En la etapa inicial deben preverse los mecanismos de monitoreo, indicadores de progreso, 
momentos de ajuste y de evaluación y estrategia de sustentabilidad.  

4. El reconocimiento abierto del impacto y la renta que el proyecto genera para cada socio 
facilita la definición de los mecanismos mencionados, además de la estrategia de visibilidad y 
rendición de cuentas. El impacto para el país beneficiario deberá ser prioritario. 

5. En la etapa inicial también es preciso definir una estructura de coordinación, lo cual no 
necesariamente significa creación de burocracia. Habrá de mantenerse en su mínima 
expresión y aprovechar las estructuras de coordinación existentes.  

6. Dicho núcleo sólo funciona si está acompañado de procesos claros y formalizados para la 
toma de decisiones, la cogestión y la comunicación entre los dos niveles requeridos de 
coordinación: el político y el técnico.  

7. Aun cuando la CT implica gestión compartida, no es posible hacer todo en conjunto. La 
elaboración de planes operativos facilita la asignación de responsabilidades y la  
identificación del papel y aportación de cada socio. Son tan diversas las vías de colaboración 
triangular que el papel de los socios se define caso por caso y basado en  el análisis de 
ventajas comparativas y fortalezas complementarias (técnicas, logísticas, metodológicas y 
jurídicas).  

8. Si bien, la conducción del proyecto debe ser liderada por el país beneficiario, es importante 
asegurar que la institución coordinadora tenga capacidad para ello. Otra posibilidad es que 
el oferente de tecnología y capacitación se encargue de ello. 

9. La evaluación del proyecto - de diseño, proceso y resultados, incluyendo los impactos 
indirectos - permite amplificar la visibilidad de la CT y el aprendizaje institucional.  

10. A lo largo del proceso, tres elementos son facilitadores de la cogestión: comunicación 
fluida (formal pero también informal, particularmente al inicio), flexibilidad permanente y 
participación de todos los actores clave.  

 
 
ANEXO A. GUÍA PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR 
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DEMANDA OFERTA

País Institución Sector Subsector/tema País Institución Sector 

Alemania GIZ Inclusión social de grupos 
marginados Experiencias exitosas

Participación democrática fuera 
de estructuras corporatividades Conceptos de otros países Uruguay Corte electoral

Corporación y planificación 
intersectorial

Gestión de megalópolis
Chile AGCI Abastecimiento energético Energía renovable Costa Rica ICE

Eficiencia energética Costa Rica ICE
Desarrollo económico 

sustentable Turismo sustentable Costa Rica ICT

México SEMARNAT Turismo sustentable

Costa Rica MREC/ MIDEPLAN Sector financiero-hacendario Transferencia de experiencias 
exitosa en la materia Perú MEF

Asistencia técnica especializadas 
para administración y recaudación 

de impuestos 
Perú MEF

Administración tributaria, sistemas 
y mecanismos para combatir la 

evasión fiscal 
Uruguay DGI

Rep. Dominicana Dirección General de 
Impuesto Interno

El Salvador Equidad, inclusión social y 
reducción de la pobreza

Protección social y 
emprendimientos juveniles Rep. Dominicana Programa solidaridad

Desarrollo productivo Agricultura familiar y 
encadenamientos productivos Rep. Dominicana Programa solidaridad

Desarrollo sostenible MA y CC más gestión de riesgos
Seguridad ciudadana Fortalecimiento institucional

Combate al crimen organizado Nicaragua Policía Nacional
Rep. Dominicana Gestión Penitenciaria

Gestión pública Nicaragua Modelo comunitario, preventivo y proactivo

Turismo rural comunitario Nicaragua Modelo comunitario, preventivo y proactivo
Gestión cultural Nicaragua Modelo comunitario, preventivo y proactivo

Nicaragua Modelo comunitario, preventivo y proactivo

Vice Ministerio de 
Cooperación para el 

Desarrollo 
VMCD/MREE

Dimensiones especiales del 
desarrollo

ANEXO B. MATRIZ DE OFERTA Y DEMANDA DE COOPERACION TRIANGULAR
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Guatemala SEGEPLAN/ MINEDUC Educación
Educación de jóvenes con 

pertinencia y equidad Rep. Dominicana Formación técnica profesional 
El Salvador Educación inclusiva

Calidad educativa: evaluación 
educativa

Prevención a violación juvenil 
Formación ocupacional, escolar y 

no escolar 
Seguridad alimentaria México CONABIO Información sobre biodiversidad

MINGOB Seguridad y justicia Nicaragua Policía Nacional

Seguridad ciudadana
Descentralización de la seguridad 

ciudadana Nicaragua Modelo comunitario preventivo y proactivo
Rep. Dominicana Gestión penitenciaria

El Salvador Políticas de prevención de la violencia juvenil

Presidencia/ INEGI 

Transferencia de experiencia y capacidad 
técnica a los institutos nacionales de 

estadística
Asistencia técnica informática para un sistema 

de "monitoreo"
Honduras Seguridad alimentaria Energía renovable  y agricultura El Salvador Plan de Agricultura Familiar

Seguridad comunitaria El Salvador Plan de Agricultura Familiar
Nicaragua Modelo comunitario, preventivo y proactivo

Policía Nacional
CIMMYT Sector Agrícola

Proyectos, asesoría, gestión, cooperación e 
intercambio de conocimientos 

CONAGUA Agua para Agro
México Medio ambiente Mitigación Costa Rica MINAE

Adaptación Costa Rica MINAE
Ciencia de cambio climático Costa Rica MINAE

El Salvador Estudios de barreras de acceso a finanzas del 
clima

Cambio climático Gestión de sitios contaminados
Producción y consumo 

sustentables

CONAGUA Sector hídrico Tratamiento de agua para reuso en 
agricultura Brasil Agencia Nacional de 

Aguas (ANA) Recursos hídricos

Gestión de bacias hidrográficas
CONABIO Biodiversidad Costa Rica MINAE

Cumplimiento de los ODM

SEMARNAT/ INECC

MéxicoSistemas de información

México

PRESIDENCIA/INEGI 
Comité técnico 

especializado en los 
ODM
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Monitoreo y seguimiento de los 
ODM

INEGI/CONEVAL                   
PRESIDENCIA 

Asistencia técnica para la 
elaboración de los informes de 

avances de los ODM
Desarrollo de capacidades 

institucionales en materia de 
seguimiento y monitoreo del 
cumplimiento de los ODM

Nicaragua MINREX Productividad Desarrollo de PyMES El Salvador Modelo CEDEMYPES
Superación de barreras no 

arancelarias Rep. Dominicana Dirección General de Aduanas

Control de embalaje, etiquetado, 
control sanitario y fitosanitario Uruguay AUCI Sanidad animal y vegetal

Chile Control de embalaje
Control sanitario

Control fitosanitario
Energía Eficiencia energética Costa Rica ICE

Energías renovables Costa Rica ICE
El Salvador Energías geotérmicas

Salud Vigilancia epidemiológica Costa Rica Ministerio de Salud  

México Presidencia/ INEGI Seguimiento ODM 7, VIH, paludismo, 
tuberculosis, etc.

Paraguay Lucha contra la pobreza Apoyo a la agricultura familiar 
campesina 

Apoyo a pequeños productores
Gestión de articulación para 

llegada de políticas públicas en 
territorio  

Educación Educación escolar básica El Salvador Educación inclusiva 
Guatemala Alimentación escolar

Salud Fortalecimiento de los A. P. S. México SSA Seguimiento en el Cumplimiento de los ODM

Seguimiento al ODM 2 "Educación"

Seguimiento al ODM 2 "Pobreza"
ODM 4 y 5

Fortalecimiento en salud infantil Brasil Ministerio de Salud  Bancos de leche humana
Perú Innovación Productiva Investigación Honduras Universidad Zamorano 

Desarrollo Costa Rica MAG/INTA
Innovación

APCI Evaluación Cooperación Indicadores El Salvador Marco de Desempeño CSS-CT

CONCYTEC Y 
Academia

Ministerio de 
Relaciones Exteriores    
Secretaría Técnica de 

Planificación

PRESIDENCIA/INEGI 
Comité técnico 

especializado en los 
ODM
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PCM Manejo de conflictos sociales Diálogo/Mediación de 
institucionalidad social Uruguay Presidencia Comités intersectoriales 

Ministerio de Educación Formación para el trabajo y el 
emprendimiento

Formación superior tecnológica no 
universitaria Rep. Dominicana Formación técnico-profesional

México Presidencia/ INEGI Capacidad técnica de los institutos de 
estadística 

Evaluación y Monitoreo del cumplimiento ODM 

República 
Dominicana Desarrollo productivo

MIPYMES: Programa de apoyo a 
las MIPYMES El Salvador

Modelo CEDEMYPES
Turismo: Ecoturismo, 

diversificación Costa Rica ICT

Desarrollo Social
Educación: atención a la primera 

infancia (0-4 años) México Presidencia/ INEGI 
Capacidad técnica de los institutos de 

estadística 
Chile Desarrollo Social

Salud materna infantil México Presidencia/ INEGI 
Capacidad técnica de los institutos de 

estadística 
Chile Desarrollo Social

Seguridad ciudadana Chile Seguridad ciudadana
Rep. Dominicana Seguridad penitenciaria

Gestión de Riesgos
Fortalecimiento institucional

Uruguay AUCI Minería Evaluación-impacto RWI/ GIZ
Normativa  en seguridad y empleo RWI/ GIZ

Producción RWI/ GIZ

Sistema de 
Integración 

Centroamericana 
(SICA)

Ministerio de Economía, 
Planificación y 

Desarrollo (MEPYD)
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regionales más importantes 

para la discusión de los 
propios RCs sobre: 

 
! Conceptos 
! Metodologías aplicadas  
! Mejores prácticas 
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Definición de Cooperación Sur-Sur 
Triangular 

 “Modalidad de Cooperación Sur-Sur en la que participan un 
conjunto de actores que, pudiendo todos ellos realizar 
distintos tipos de aportes (técnicos, financieros u otros) se 
reparten el ejercicio de tres roles: el de los así denominados 
primer oferente y receptor (uno o varios países en desarrollo, 
en cada caso), y el de segundo oferente (país en desarrollo, 
país desarrollado, organismo regional o multilateral, o alguna 
asociación de ellos). El rasgo diferencial está determinado por 
el rol del primer oferente, quién actúa como principal 
responsable del fortalecimiento de capacidades.” 

 

Identifica 
necesidades 
puntuales 

Define los 
lineamientos 
según sus 
necesidades 

Lidera y participa 
activamente en 
todas las etapas 

Se apropia de la 
iniciativa y sus 
resultados 

Constante 
diálogo entre las 
partes 

Socio 
Receptor Recae la 

principal 
responsabilidad 
en términos de 
aporte técnico. 

Comparte 
recursos 
técnicos, 
humanos y 
materiales de 
forma 
complementaria 

Primer 
Oferente 

Supera el apoyo 
meramente 
financiero 

Se complementa 
con aporte 
técnico e incluso 
institucional 

Transferencia 
de sus propias 
capacidades 
como 
cooperantes 

Segundo 
Oferente  

Lo realmente relevante son los roles que los 
participantes asumen 

 
Factores clave: 
• Apropiación por parte del receptor (liderazgo) 
• Identificar claramente necesidades y resultados 
• Debe permitir aprendizajes para todos 

Roles asumidos por los 
participantes  

Bernadette
ANEXO D. PRESENTACIONES - EXPERIENCIAS REVISADAS



Evolución de la Cooperación Triangular en 
Iberoamérica  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Principales 
primeros 
oferentes 

México (8) 
Chile (7) 
Argentina (3) 

Chile (21) 
México (18) 
Argentina 
(9) 

Chile (24) 
México (18) 
Brasil (11) 

Chile (18) 
México (8) 
Brasil (7) 

Chile (35) 
Brasil (22) 
México (12) 

Argentina 
(23) 
Chile (14) 
Brasil (9) 

Principales 
segundos 
oferentes  

Japón (19) 
Alemania (4) 
Reino 
Unido / 
Bélgica (1) 

Japón (40) 
Alemania 
(10) 
España/
Francia/
Suecia/
Bélgica (1) 

Japón (48) 
Alemania 
(17) 
España (4) 

Japón (17) 
Alemania 
(14) 
España (5) 

Japón (34) 
Alemania 
(14) 
EEUU (9) 
España (5) 

Japón (33) 
Alemania 
(10) 
EEUU (5) 
España (3) 

Principales 
países 
receptores 

Perú (7) 
Colombia /
Guatemala 
(3) 

El Salvador 
(8) 
Colombia/ 
Bolivia/
Perú/
Paraguay (5) 

Ecuador (20) 
Nicaragua 
(12) 
Paraguay (9) 

El Salvador 
(9) 
Bolivia/ 
Paraguay (8) 

Nicaragua 
(17) 
Paraguay 
(16) 
Rep. 
Dominicana 
(10) 

Paraguay 
(18) 
Bolivia (12) 
Ecuador (7) 
Colombia (6) 

Total 
operaciones 
registradas 

 
22 

 
54 

 
70 

 
46 

 
83 

 
144 

Informe Anual de la CSS en Iberoamérica:  
Cifras de Cooperación Triangular Informe 2012 (datos 2011) 

Argentina 
Chile 

Brasil 
México 

Japón 
Alemania 

PNUD 
EEUU 
OIT 

España 

Paraguay 
Bolivia 

Ecuador 
Colombia 

Perú 
El Salvador 

Chile 
Uruguay 

Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Brasil 

Primer oferente 

Receptor 
Segundo 
oferente 

74 Proyectos 

70 Acciones 

Rasgo: Complejidad 
científico-tecnológica 

Factores de éxito de la Cooperación Sur Sur 
Triangular 

Prima lógica de 
demanda 

 
Horizontalidad 

 
Reciprocidad 

 
Intercambio 

conocimientos 
 

Respeto soberanía 
 

Confianza 
 

Flexibilidad 
 

Libre de condiciones 

 
Se realiza 

siguiendo los 
principios 

orientadores 
de la de la 

Cooperación 
Sur-Sur 

 

 
Se beneficia y 
fortalece de 
las ventajas 
de aplicarlos  

 

Factores de éxito de la Cooperación Sur Sur 
Triangular 

 
Cooperación 

Sur-Sur 
 

 
Cooperación 
Norte -Sur 

 

Logra conectar 
los dos tipos de 

cooperación 
aprovechando 
sus ventajas 
comparativas  

El crecimiento de la Cooperación Triangular 
genera el reto de definir como participar desde 

el respeto por lo Sur-Sur 

Factores de éxito de la Cooperación Sur Sur 
Triangular 

 
Sistematizar para 
generar evidencia 

de sus logros 
 

Lograr 
documentar sus 

fortalezas y 
metodologías de 

trabajo para 
poder replicar 

 Documentos de Trabajo N°1 
y 3 del PIFCSS (2012 y 2013) 

Factores de éxito de la Cooperación Sur Sur 
Triangular 

Delimitación conceptual, 
instrumental y 
metodológica 

 
 

Correcta distribución de 
roles y funciones entre los 

distintos cooperantes 
 

Primer 
Oferente  

(PeD) 

Segundo 
Oferente 
(PeD/PD/

OM)  

Socio 
Receptor 
(PenD) 



Qué se necesita para que la Cooperación 
Triangular sea efectiva 

•  Tener objetivos de desarrollo comunes 

•  Complementariedad de acciones 
 
•  Realizar contribuciones según ventajas comparativas 
 
•  Adaptar las capacidades a los contextos de cada país 
 
•  Contar con un a l to grado de compromiso e 

involucramiento 

•  Tener buena comunicación entre los actores durante todo 
el proceso 

¡Muchas gracias! 

www.cooperacionsursur.org 
monica.paez@cooperacionsursur.org 

Algunas reflexiones finales 

•  La Cooperación Triangular no tiene sentido si no se 
concibe como una forma de apoyo a al CSS (instrumento 
de apoyo). 

•  El éxito de la Cooperación Triangular solo será factible 
si los cooperantes tradicionales y organizaciones 
internacionales se familiarizan con los elementos 
básicos de la CSS, sin considerarla una forma de trabajo 
subordinada a la cooperación tradicional. 

•  Es importante poner en valor las contribuciones de los 
socios. Las partes deben comprometerse con la 
promoción de la armonización, respetando las 
particularidades de cada participante, sin imposición de 
modelos o principios que no nazcan de consensos. 
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Cooperación Triangular Perú- Brasil - Alemania  
 

Proyecto Centro de Tecnologías Ambientales (CTA) 

en Lima, Perú 

 

 

12/18/13     Seite 2 

Objetivo 

1+2>3  
Valor agregado 

Armonización 
en la 

cooperación 
Intercambio de 
experiencias, 
aprendizaje 

conjunta 

Impacto 
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Principios y lineas orientadoras  

Orientado hacia la demanda 

Como se consigue el valor agregado 

Combinación de Fortalezas 
Complementares 

Cada uno aporta e financia 
sus propias contribuciones 

Accion conjunta en todas 
las fases 

Impacto sustenible  

Ownership 

Impacto 

Intercambio de 
experiencias, 

aprendizaje conjunta 

Armonización 
en la 

Cooperación 
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Proyecto(de(Cooperación(Triangular((Perú5Brasil5Alemania 

Practica 

OBJETIVO : Cubrir la demanda de las industrias peruanas en el área de 
tecnologías ambientales a través de la oferta de profesionales preparados 
para el mercado e entrenamientos avanzados, así como de la oferta de 
una amplia gama de servicios. 
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Centro de Tecnologías Ambientales (CTA) 
Duración: 2010 – 2014 

Socios: Volumen                                        US$ 5,3 Millones  

APCI / SENATI (Perú) Contribuición Peruana: US$ 1,2 Millones 

ABC / SENAI (Brasil) Contribuición Brasileña: US$ 2,8 Millones 

BMZ / GIZ (Alemania) Contribuición  Alemana: US$ 1,3 Millones 
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Centro de Tecnologías 
Ambientales 

Perú 

Fortalezas Complementares 

Brasil 
Tecnologías Avanzadas         

en Medio Ambiente: 
 

-  Residuos Sólidos e 
Reciclaje 
-  Producción más Limpia 
-  Agua  y Saneamiento 

Tecnologías Avanzadas  
en Medio Ambiente: 

 
- Ar & MDL 
- Eficiencia Energética e 
Energías Renovables 
-  Recuperación de Solo  
-  Innovación tecnológica 

Alemania 

-  Equipamientos y Infraestructura  
-   Equipe de profesionales técnicos 
-   Cursos de formación y  capacitación 
-   Logística local del proyecto   
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¿Cuáles mecanismos de coordinación aplicamos? 

UTE 
 
 

Asistente  Coord. Asesores docentes (áreas/servicios) 

Coordinadora 

1 

2 

3 

2 

GIZ (I) SENAI-BA (I) 

SENAI-BA (II) 

Equipo local 

4 
ABC    GIZ (II) 

 
SENAI-DN 
      

CCC 
 
 
 
 

APCI SENATI (II) 

TEAM 
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Asistente  Coord. Asesores docentes (áreas/servicios) 

Coordinadora 
1 

2 3 

SENATI GIZ SENAI-
BA 

4 

¿Cómo operamos conjuntamente? 

Areas: Aire y Emisiones, Aguas y Efluentes, Residuos sólidos, 
Suelos contaminados, Energía (EE&ER) 
 
Servicios: Formación, Capacitación profesional, Servicios de 
laboratorio, consultoría y asesoría, proyectos investigación aplicada 
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• Monitoreo Financiero 
• Cada uno según sus reglas y nivelación de informaciones 
anual 

• Monitoreo de Actividades 
• Realizado por la UTE con una frecuencia trimestral 

•  Monitoreo y Evaluación de Resultados e impactos 
• Según sistema de monitoreo definido por las 3 partes 
• Realizado por la UTE e evaluado y aprobado por la CCC a cada 
año 

• Evaluación Externa Final 
• Términos de referencia acordados por las 3 partes 
• Realizado al final del Proyecto 

¿Cómo monitoreamos y evaluamos el proceso? 
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¿Que resultados ya alcanzamos? 

• CTA con equipe capacitada a prestar formación técnica 
y servicios de asesoría a empresas 

• Nuevo edificio para el Centro construido y en 
funcionamiento 

• Oferta junto con PUCP del primer curso de Diplomado 
en Tecnologías Ambientales 

• Oferta regular de diversos cursos de corta duración en 
temas como comunicación socio ambiental, eficiencia 
energética, gestión integral de residuos sólidos, 
instrumentos de gestión y evaluación de impacto 
ambiental y producción más limpia. 

• Oferta regular de una carrera de 3 años de duración 
para formación de técnicos para industria 
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¿Qué efectos tiene el proyecto? 

•  Las empresas aportantes al SENATI perciben la presencia 
del CTA y requieren sus servicios 

•  Los estudiantes aceptan y postulan a la carrera de técnicos 
en tecnologías ambientales superando número de plazas 
disponibles 

•  Los profesionales en servicio muestran interés y aumentan 
su participación en cursos de capacitación profesional 

•  La estructura interna del SENATI percibe al CTA y buscan 
alianzas y proyectos conjuntos en sus respectivas regiones 

•  Las instituciones de fiscalización y monitoreo ambiental 
muestran interés en servicios y cooperación con el CTA 

•  Los gobiernos locales muestran interés en servicios y 
cooperación con el CTA 
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•  Las empresas afines a áreas y servicios ambientales 
perciben al CTA como plataforma y buscan la cooperación con 
el CTA 

•  Las instituciones y redes profesionales perciben al CTA 
como nuevo aliado y lo invitan a eventos 

•  Los fondos nacionales de fomento perciben al CTA como 
nuevo aplicante a apoyos financieros 

•  Las agencias de cooperación internacional muestran 
interés e inician apoyo financiero a proyectos del CTA 

¿Qué efectos tiene el proyecto? 
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¿Qué nos ayudó? ¿Qué fueron los factores de éxito? 

•  Relevancia del tema “ambiental” en el Perú crece y es parte 
de la agenda e interés de empresas, instituciones y 
personas.  

•  Tener como institución ejecutora una institución fuerte 
(SENATI) y que asumió el rol de líder del proyecto 

•  Tener un comité de apoyo técnico al proyecto compuesto 
por una serie de industrias importantes en Perú 

•  La división de aportes complementares entre Brasil y 
Alemania 

•  Tener los dos asesores externos (SENAI-BA y GIZ) todo el 
tiempo en el CTA con dominio del idioma del tercer país 

•  Disposición para la aprendizaje conjunta 
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Muchas gracias! 

 

 



 

            
 
 
 

             
 
 
     

             
 



 

            
 
 
 

            
 
 
 

            
            



 

            
 
 
 

            
 
 
 

            
 



 

            
 
 
 

            
 
 
   

         
     



 

   



Desarrollar  capacidades institucionales en políticas y 
estrategias con énfasis en la educación rural en 

Guatemala 
 

2013 - 2014 
 

 
Septiembre de 2013 

 
 

Proyecto de  Cooperación Triangular 
 Guatemala-Perú-Alemania 

 

Antecedentes 

1.  Pasantía de una delegación del CNE-Guatemala al CNE-Perú,   
2011. 

2.  Identificación de las experiencias exitosas del Ministerio de 
Educación de Perú, en la implementación de Proyecto 
Educativo Nacional y avances en Educación Rural. 

3.  Presentación de la idea de proyecto, en Seminario Taller sobre 
Cooperación Triangular, Lima, Perú,  octubre 2012. 

4.  Presentación del proyecto, ante el Gobierno Alemán, diciembre 
2012.  

5.  Aprobación de la propuesta de proyecto, Abril de 2013. 
6.  Taller de planificación operativa del proyecto 2013-2014, julio 

2013 
 
 

 

 
Objetivo 

El sector educación de Guatemala ha sido fortalecido con 
capacidades incrementadas para la formulación de políticas y 

mejoramiento de la calidad de la educación en el país 

Líneas de acción 

1.  Fortalecimiento del Consejo Nacional de Educación de Guatemala, 
para la formulación de un Plan Nacional de Mediano y Largo Plazo 

2.  Apoyo al Ministerio de Educación de Guatemala en el diseño de 
políticas y estrategias de atención educativa de la población rural  

Componentes del proyecto 

  
1.  Plan Nacional de Educación 
2.  Educación media o secundaria 
3.  Tecnología de la información y comunicación en la educación 
4.  Educación rural, intercultural bilingüe 

Resultados esperados 

1.  Funcionarios de las Direcciones sustantivas del MINEDUC con 
capacidades incrementadas para el diseño, implementación y 
evaluación de estrategias de educación rural 

2.  Autoridades de los niveles descentralizados sensibilizadas 
respecto a la educación rural y de trabajo con padres y madres 
de familia. 

3.  Política de educación rural establecidas en el marco del Plan 
Nacional de Educación  que prepara el Consejo Nacional de 
Educación de Guatemala 

 

 



Recursos financieros 

Fuente Monto 
Perú €200,000.00 

 
Alemania €200,000.00 

Gobierno de Guatemala €100,000.00 
 

TOTAL  €500,000.00 
 



 

           
 
 
 

           
 
 
 

           
 



 

           
 
 
 

          

 

 




