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SÍNTESIS

SÍNTESIS
La IV Conferencia Regional “Perspectivas de la Cooperación Triangular en América Latina
y el Caribe: El rol de la CTr en la implementación de la Agenda 2030 – potencialidades
y desafíos” se realizó el 26 y 27 de septiembre de 2017 en Lima, Perú. Fue auspiciada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de
la República Federal de Alemania (BMZ). La ejecución de la Conferencia fue a cargo de
APCI junto a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) a través del
programa “Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe”.
Las conferencias regionales buscan fomentar el intercambio y diálogo político acerca de la
CTr a nivel regional así como analizar los potenciales y límites de la CTr en el contexto de la
cooperación internacional en el tiempo. En particular, esta cuarta Conferencia se enfocó en
la contribución de la CTr a la Agenda 2030, analizando experiencias concretas de proyectos
de CTr y revisando metodologías para una gestión eficaz de CTr y su valor agregado.
Esta cuarta Conferencia regional tuvo como precedente las conferencias realizadas
en Colombia, México y Chile. La primera, “Perspectivas de la Cooperación Triangular
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en Latinoamérica: Nuevas dinámicas y acciones en un mundo de actores emergentes”
llevada a cabo en junio de 2012 en Bogotá en conjunto con la Agencia Presidencial
de Cooperación de Colombia (APC); la segunda, “Perspectivas de la Cooperación
Triangular en Latinoamérica: Los impactos de la Cooperación Triangular”, realizada
en septiembre de 2013 en Ciudad de México, México, en coordinación con la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la tercera,
“Perspectivas de la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe: Incorporación
de actores no estatales y la gestión de la Cooperación Triangular” tuvo lugar en Abril de
2015 en Santiago de Chile en conjunto con Agencia de Cooperación Internacional de
Chile (AGCI).
Participaron en esta edición cerca de 100 personas representantes de 23 países:
Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Japón, México, Panamá,
Paraguay, Reino de Marruecos, República Dominicana, República de Corea, Suiza
y Uruguay. Asimismo, los organismos internacionales asistentes fueron BID, BRICS,
CEPAL, FAO, OCDE, PNUD, UNFPA, y la Unión Europea.
Respecto al enfoque metodológico, éste fue esencialmente de corte participativo. Una
primera sección de la Conferencia fue facilitada por un moderador que se encargó de
conducir los paneles y secciones de key notes así como resaltar los principales aportes de
las respuestas y argumentos. Una segunda sección de la Conferencia, la constituyeron
los debates estratégicos (siete en total). Con esta metodología se logró generar una
discusión grupal, guiada por preguntas generadoras. Estos debates estratégicos se
establecieron en torno a temas asignados y contaron con la mediación de moderadores/
as, resource persons y relatores/as. Al finalizar, se expusieron los resultados de cada
debate en plenaria.
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RESULTADOS

1.

La CTr es una modalidad de cooperación que tiene el potencial para contribuir
a la Agenda 2030 de manera efectiva y transversal y que se ha comprobado
en diferentes sectores políticos. Temas sectoriales de mayor interés en la
región de América Latina y el Caribe en el futuro, los que se pueden ver
fortalecidos por implementar cooperaciones triangulares, están ligados a
políticas públicas “verdes”, así como al fortalecimiento institucional y a
la formación profesional. No obstante, la articulación de la Agenda 2030
en las agendas nacionales o planes de desarrollo está en proceso en la
región y su avance varía entre los países. Con la institucionalización de los
ODS en los respectivos planes de desarrollo en los países de la región, se
podría aprovechar de la CTr concretamente y con ello, contribuir de manera
eficaz al logro de los mismos. En este sentido, se mencionó la importancia
del país beneficiario, que actúe con mayor liderazgo para generar impactos
sostenibles.

La CTr es, por consenso general y evidencia, una metodología innovadora en el empeño
de encontrar medidas de impacto positivo frente a los problemas globales y que ha
ganado relevancia en América Latina y el Caribe. En este contexto esta modalidad de
cooperación puede contribuir de manera significativa al ODS 17 de la Agenda 2030,
además de a cualquier otro ODS, dependiendo del enfoque temático del respectivo
proyecto de CTr. Es una herramienta flexible que ofrece la posibilidad de compartir
conocimientos, experiencias y buenas prácticas, tanto de los países oferentes Norte
como Sur, y de adaptarlas a la realidad del país beneficiario en conjunto con este mismo.
Más allá, la horizontalidad que plantea la CTr dilata los modelos de referencia y abre la
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posibilidad de búsqueda de soluciones desde todos los frentes.
A través de la priorización de los ODS y líneas temáticas según las necesidades de
cada país, se puso en relieve que el cambio climático y otros problemas ambientales
son de especial interés en la región de América Latina y el Caribe. Particularmente, se
hizo énfasis en la relevancia de la CTr para hacer frente a esta problemática y en la
oportunidad que representa la experiencia alemana en este campo de acción (energías
renovables, tecnología verde, capacidad técnica, etc.).
En ese sentido, se recogió la propuesta de CEPAL respecto a que la CTr debe ayudar
a repensar la política de desarrollo, inversión, el cambio tecnológico y el desarrollo
sostenible hacia el Gran Impulso Ambiental (paquete de inversiones en sectores
estratégicos para avanzar hacia senderos de crecimiento bajos en carbono). Por ello,
se debe profundizar el diálogo y crear nuevas coaliciones que promuevan la mitigación y
adaptación al cambio climático en la región. Otro tema de cara al futuro es la formación
profesional. Como el enfoque ha demostrado a través de casos de CTr analizados,
tiene el potencial de impactar en varias áreas de desarrollo. No solo contribuye a la
empleabilidad y a la reducción de la pobreza, sino en áreas como la igualdad de género
y la reducción de la violencia. La formación dual, que ofrece la experiencia alemana, ha
sido clave en el éxito educativo de los casos presentados.
En el transcurso de la Conferencia se han identificado a dos aspectos beneficiosos
para la intervención de la modalidad triangular para contribuir al logro de los ODS.
Por un lado sería beneficiosa la institucionalización de estos objetivos a través de su
incorporación en las metas nacionales de desarrollo y los planes de acción para el
desarrollo. El avance en esto en la región es heterogéneo hasta el momento. Más allá,
se subrayó la importancia del ownership y liderazgo que debe tener el país beneficiario
en la gestión del proyecto de CTr para después poder consolidar las experiencias y
establecer políticas públicas que aseguren la persistencia de las buenas prácticas en el
tiempo.
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2.

La Agenda 2030 pone mayor énfasis en el debate sobre una buena gestión
en la Cooperación Internacional, lo que incluye también a la CTr, para la
persistencia de los impactos de las iniciativas en el tiempo. Tanto a nivel
regional como a nivel global, se busca el diálogo entre diferentes actores y
profundizar este debate. El desafío está por un lado en aplicar en la práctica
herramientas ya elaboradas (como por ejemplo la Guía Orientadora del
PIFCSS) y por otro, aprovechar de las ya existentes e incorporarlas en
el debate de nuevas iniciativas de diálogo sobre la gestión eficaz de CTr
(como por ejemplo la GPI).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible - sin duda - pone mayor hincapié en
los impactos de los objetivos propuestos, así como su persistencia y consolidación
en las agendas nacionales lo que la convierte en una agenda con metas ambiciosas.
Asimismo, el particular enfoque en las alianzas en los ODS (especialmente mediante el
ODS 17), llama a reflexionar sobre cómo hacer la gestión de proyectos de cooperación
al desarrollo en general más eficaz - desde su formulación hasta su evaluación – y
se convierte en un lema aún más necesario. Para las cooperaciones triangulares, que
se caracterizan por involucrar a varios actores sectoriales y políticos de tres (o más)
países, esto es un reto que ha sido reconocido por diferentes actores activos en la CTr y
se siguen desarrollando metodologías para una gestión eficaz particularmente en la CTr.
Una herramienta ya elaborada para ser aplicada en la práctica es la Guía Orientadora,
desarrollada por el PIFCSS de la SEGIB. Esta ha formulado criterios comunes para
la CTr y busca aportar a una gestión más coordinada y armonizada entre los países
cooperantes de CTr, promover la efectividad de las iniciativas así como evidenciar las
ventajas comparativas de esta modalidad de cooperación, a nivel regional. Asimismo,
tiene como propósito fomentar el liderazgo de las iniciativas triangulares por parte del
país beneficiario y brindar un marco referencial a los socios y posibles socios que apoyan
la CTr en la región1 . Sus principios orientadores apuntan a la definición de roles y a la
generación de capacidades que permiten una acción continua y multiplicadora para
así aportar a la sostenibilidad del propósito respectivo de la CTr. En la Conferencia se
estudió la aplicación ex post de la Guía en proyectos de CTr lo que ayudó a estructurar
las fases en la gestión de los proyectos de CTr, sus actores relevantes, debatir sobre
la sostenibilidad de los propósitos, y su valor agregado. Sería interesante analizar los
resultados de la discusión de la aplicación ex post con casos de la aplicación de la Guía
ex ante.
Una herramienta en desarrollo para la gestión eficaz de CTr es la Global Partnership
Initiative (GPI). Es una iniciativa más reciente que tiene el fin de juntar a actores claves
para promover y asegurar una gestión eficaz de proyectos de CTr, dirigidos por los mismos
países involucrados y con un particular énfasis en alianzas inclusivas multi-actores. Se
busca elaborar principios voluntarios comunes a nivel global para los diferentes actores
(del sector público y privado así como de la sociedad civil). La iniciativa es liderada por
México y Canadá, además cuenta con el apoyo de Japón, de la Islamic Development
Bank, de la OCDE y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur (ONUCSS). Más allá, a nivel operacional se busca analizar herramientas
1 Ver Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur PIFCSS, Guía Orientadora, página.6 ver
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existentes y desarrollar nuevas herramientas que aseguren la implementación eficaz
de cooperaciones triangulares. En el debate estratégico, dirigido por AMEXCID, hubo
consenso general sobre los aportes a la sostenibilidad por medio de una plataforma
de intercambio de las experiencias de América Latina y otras regiones, lo que se daría
a través de la articulación de mecanismos de cooperación técnica internacional y de
la construcción de instrumentos de seguimiento y monitoreo de los principios básicos.
Además, se generó la idea de establecer criterios mínimos. Estos criterios podrían ser
compartidos de forma general, considerando las características de cada país, lo que
contribuiría a la armonización de principios.

3.

El valor agregado de la CTr es un tema de interés de los actores activos
en la CTr. En base a las experiencias realizadas, se destaca como valor
agregado principalmente el fortalecimiento del liderazgo de los países en
la región para ser impulsores de desarrollo, el intercambio en base en y la
complementariedad de las experiencias así como su enfoque multi-actor
que permite potenciar capacidades y generar impactos en diferentes niveles
en los países. Estas experiencias pueden contribuir al debate acerca de la
medición del valor agregado de la CTr que queda por profundizar.

Según las experiencias de los proyectos triangulares analizados en el transcurso de la
Conferencia, el valor agregado de la CTr es que permite el intercambio de experiencias
entre países con características y problemáticas similares. Radica en el continuo
fortalecimiento de los Estados como conductores de desarrollo, en incidir sobre el
proceso de descentralización al trabajar a nivel local. A su vez, a través del enfoque
multi-actor, se potencian las capacidades y se beneficia la sostenibilidad de los impactos
y resultados de los proyectos. En buena cuenta, el involucramiento de la sociedad civil, el
sector privado y la academia en la modalidad triangular, genera sinergias que conllevan
al logro de los ODS. Más allá, se subrayó el beneficio de la complementariedad de los
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actores, así como la gestión de conocimientos en base a experiencias y la generación
de alianzas, más allá de proyectos de CTr en sí.
De manera más conceptual, se buscó el intercambio sobre la identificación y medición
del valor agregado de la CTr. Hubo un alto interés en el debate introducido por la
presentación de una metodología que se está desarrollando actualmente, un “Kit de
herramientas para identificar, monitorear y evaluar el valor agregado de la CTr” impulsado
por la OCDE en colaboración con otros actores relevantes. Este kit permitirá identificar
el valor agregado de la CTr, facilitará la formulación de indicadores y medición del valor
agregado y la evaluación así como el monitoreo. Se llegó a la conclusión que es un
buen esfuerzo para llegar a una medición del valor agregado de la CTr, enfatizando
la importancia del vínculo entre resultados para el desarrollo y los resultados de la
asociación entre los actores de la CTr.
CONCLUSIONES
1.

Potencialidades

La modalidad de CTr representa para los países de la región América Latina y el Caribe
un instrumento innovador que aporta a la implementación de la Agenda 2030 y tiene
el potencial de contribuir al logro de los ODS. Facilita la congregación y consolidación
de alianzas con actores diversos a nivel nacional e internacional por lo que contribuye
directamente al ODS 17. La ventaja de esta modalidad es que se radica en el intercambio
y en su enfoque multi-actor que permite generar impactos a diferentes niveles en los
países. Asimismo, promueve particularmente el liderazgo de los países en la región para
ser impulsores de desarrollo.
América Latina y el Caribe es la región donde la CTr tiene una presencia más fuerte, por
la cantidad de proyectos ejecutados en esta modalidad, pero también por el impacto de
los objetivos logrados de los proyectos y la sostenibilidad de los mismos. Más allá de su
contribución al ODS 17, tiene la ventaja como modalidad de cooperación de contribuir
también a los otros objetivos de la Agenda 2030. Durante la Conferencia fue destacado
– debido a la demanda y el interés en la región – principalmente el potencial de la CTr
para impulsar políticas públicas “verdes” así como el fortalecimiento institucional y la
formación profesional.
La heterogeneidad en el proceso de la articulación de la Agenda 2030 en los planes
nacionales de desarrollo de los países en la región puede ser por un lado un desafío
para concretar la contribución de la CTr a la implementación de la Agenda 2030. Por
otro lado, ofrece una gran oportunidad: la modalidad triangular se basa en el knowledge
sharing y debido a aquello - mediante la CTr - los países oferentes Sur, en conjunto
con países oferentes tradicionales, pueden compartir sus experiencias y acompañar
a los países beneficiarios de la región en el proceso de incorporar a los ODS en sus
respectivas agendas nacionales.
Cabe resaltar también el alto interés de actores relevantes en la región en el debate más
conceptual sobre el valor agregado de la CTr. Se considera la CTr como una modalidad
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de cooperación que se puede aplicar estratégicamente para poder participar en políticas
de desarrollo a nivel regional.
2.

Desafíos

La IV Conferencia reitera los temas de las Conferencias de México y Chile sobre medición
de los impactos de la CTr y el desafío del monitoreo. Igualmente se reitera la necesidad
de garantizar condiciones de horizontalidad en todas las fases de los proyectos, desde la
identificación y definición de problemas hasta la ejecución y la evaluación de impactos.
La Agenda 2030 por su consenso general, pone mayor énfasis en la gestión eficaz
en la cooperación internacional, lo que incluye también a la CTr. El desafío está en
aplicar las herramientas desarrolladas para garantizar la sostenibilidad de los objetivos
de las cooperaciones triangulares y también en aprovechar las existentes en contribuir
a diálogos más recientes sobre herramientas para una buena gestión de CTr, no solo a
nivel regional sino también a nivel global.
Como mencionado brevemente bajo 4.1 Potencialidades, para concretar la contribución
de la CTr a la implementación de la Agenda 2030 y al logro de los ODS, articular
aquellos objetivos por parte de los países en sus propios instrumentos de gestión, tales
como planes estratégicos y/o en sus prioridades nacionales de desarrollo sería de gran
beneficio. Actualmente, este proceso es heterogéneo en la región. En esta misma línea,
es importante definir instancias participativas y organismos colegiados que se ocupen
de esos ODS, como, por ejemplo, en los comités nacionales o en los consejos de
desarrollo. El rol del país beneficiario para generar impactos es clave en este contexto.
El enfoque multi-actor, siendo por un lado una gran ventaja de la CTr, por otro lado sigue
siendo también un desafío. En la Conferencia de Santiago (2015) ya se había insistido
en la vinculación de actores no públicos a los proyectos de CTr. En esta IV Conferencia
se reiteró la vinculación de actores públicos a nivel regional y local a fin de superar la
primacía de proyectos ejecutados con entidades públicas del nivel central. Además,
dada su cercanía a las comunidades, se destaca la solicitud de hacer esfuerzos por
incluir a los actores de la sociedad civil como fuente de experiencia y conocimiento
en la propuesta de soluciones. Esto también puede tener potenciales para dar mayor
sostenibilidad de los impactos a nivel local.
La Conferencia Regional “Perspectivas de la Cooperación Triangular en América Latina y el
Caribe: El rol de la CTr en la implementación de la Agenda 2030 - potencialidades y desafíos”
dio continuidad al diálogo en temas enfatizados en las conferencias regionales anteriores y más
allá logró poner la CTr en el contexto de la Agenda 2030, las potencialidades y desafíos de su
contribución a la misma. Logró reunir a los actores relevantes, tanto de los niveles políticos como
técnicos, lo que permitió analizar su aporte en la práctica a los ODS e impulsar al intercambio
también de manera más estratégica para debates a futuro en cuanto a su eficacia e impactos
para concretar una perspectiva conjunta desde la región frente a desafíos globales.
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