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01	Retos globales actuales

La pandemia de COVID-19 ha provocado una
sensación de incertidumbre en el mundo entero
demostrando claramente a todos los países la
necesidad urgente de buscar soluciones nuevas
justas para retos globales en materias como el
clima, cadenas de suministro sostenibles y
protección social. Por esta razón se requieren
una mayor cooperación transfronteriza, soli
daridad mundial y un espíritu innovador.
La cooperación internacional se está transformando. Retos transfronterizos requieren soluciones transfronterizas y una capacidad de
actuación a nivel mundial basada en alianzas
estratégicas para objetivos globales, la eficacia y
la armonización de la acción local. La comunidad
mundial necesita nuevas formas de la cooperación vinculando la política y la acción. La co
operación triangular es una oportunidad para
responder a estas necesidades.1 Cooperaciones
triangulares son proyectos de cooperación
programados, financiados e implementados
conjuntamente por un país en desarrollo beneficiario, un socio principal y un socio facilitador.
Los dos últimos socios pueden ser tanto países
industrializados como países en desarrollo.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es
el documento global clave que resume los retos y
los objetivos para el siglo 21. Exige más alianzas
internacionales, nuevas modalidades e instrumentos innovadores para complementar las
formas de cooperación existentes. En el espíritu
de la Agenda 2030, independientemente del
nivel de renta, no hay país demasiado pobre
1
2

Véase por ejemplo Klingebiel/Gonsior, Victoria (2020).
Langendorf et al. (2012), pág. 27

para dar como tampoco hay país demasiado rico
para aprender. Siendo una de las modalidades
del Objetivo 17 para el Desarrollo Sostenible
(Alianzas para el desarrollo sostenible), la
cooperación triangular ofrece la oportunidad
de tender en la práctica un puente entre la
cooperación Norte-Sur y la cooperación Sur-Sur.2
El documento final de la Conferencia de Alto
Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur celebrada en el mes de marzo de
2019 en Buenos Aires (PABA+40) marca la pauta.
Destaca y reconoce por primera vez que la
cooperación triangular complementa la
cooperación Sur-Sur y le añade valor.

Reconocemos además que la cooperación
triangular complementa la cooperación SurSur y le añade valor al permitir a los países en
desarrollo que lo soliciten acceder a una mayor
cantidad y variedad de recursos, conocimientos
especializados y capacidades, que consideran
necesarios para alcanzar sus objetivos nacionales de desarrollo y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible convenidos internacionalmente.
(Documento final PABA+40, párrafo 12)
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Además, el documento destaca que la cooperación triangular fomenta las alianzas, la comprensión mutua y la confianza entre todos los asociados y contribuye a fortalecer los sistemas
nacionales de cooperación para el desarrollo.
La cooperación triangular promueve una relación
horizontal entre los socios en el marco de la cual
todos los asociados pueden contribuir algo,
aprender los unos de los otros y actuar conjuntamente. La Iniciativa de la Alianza Global para la
Cooperación Triangular Eficaz (Global Partnership
Initiative on Effective Triangular Co-operation, GPI,
por sus siglas en inglés) tiene una visión similar:

para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.5
Ello incluye también la cooperación triangular
con la particularidad de que aquí Alemania
coopera también con socios de los países
emergentes6 enlazando con el compromiso de
estos en la cooperación Sur-Sur.

Triangular co-operation contributes to core
principles of the 2030 Agenda, such as leaving
no one behind. [...] The diversity of actors in tri
angular co-operation leads to a greater wealth
in approaches and fosters co-creation and inno
vation. Thus, partners in triangular co-operation
could achieve greater results than the sum of
their interventions would have yielded.3

El presente documento de posición resume las
directrices estratégicas, bases conceptuales,
objetivos, así como posibles próximos pasos de
la cooperación triangular. Para el BMZ y sus
organizaciones ejecutoras, este documento de
posición sirve de apoyo y documento vinculante
en la planificación e implementación.

Por ello, se prevé recurrir en mayor medida a la
cooperación triangular en la cooperación para el
desarrollo.
Conforme a los resultados del proceso de reformas BMZ 2030, el Ministerio Federal alemán de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por
sus siglas en alemán) fortalece por esta razón la
acción conjunta de los donantes4 cooperando de
manera coordinada con otros países y actores

Ello hace de la cooperación triangular una
opción interesante en particular también para
países con los cuales la cooperación bilateral
oficial se está terminando. Gracias al aprendizaje
mutuo y a la concentración de recursos y
conocimientos se desarrollan conjuntamente
nuevos enfoques de solución adaptados.

Ya se dispone de experiencia con la cooperación
triangular en muchos países y en todos los continentes. Alemania es uno de los mayores donantes bilaterales del CAD en esta área.7 Gracias a los
ahora ya más de 150 proyectos con participación
alemana se impulsaron muchos procesos de
desarrollo y se lograron impactos perceptibles.8
El compromiso comprende una amplia gama de
sectores abarcando tanto cuestiones de buen
gobierno, de la prevención sanitaria y seguridad
alimentaria y nutricional como la protección del
medio ambiente y del clima hasta la promoción

GPI (2019): Triangular Co-operation in the Era of the 2030 Agenda: Sharing evidence and stories from the field, pág. 10
En la actualidad, el término de "donante" se está discutiendo a menudo de manera crítica (véase por ejemplo Haug [2020]), porque se asocia
con una relación de dependencia unilateral entre el donante y el receptor. En este contexto, este término no debe entenderse de tal manera.
Se trata más bien de socios que aportan contribuciones a procesos de desarrollo, independientemente de su origen o posición de poder.
En ese sentido, la idea de la acción conjunta de los donantes se inscribe también en la cooperación triangular.
5
Véase informe (en alemán) sobre los resultados del proceso de reformas BMZ 2030: BMZ (2021): Gemeinsam weiter Zukunft denken, pág. 14 sig.
6
El grupo de los países emergentes no cuenta con definición internacional unívoca. Esta denominación se refiere a países cuya fuerza económica y otros indicadores de desarrollo han experimentado en las últimas décadas una tendencia positiva. No existen umbrales claros que, una vez
superados, indiquen que un país se considera país o economía emergente. En este documento se usa el término de "países emergentes" para
este grupo de países (en inglés: emerging countries). Para saber más en cuanto a la discusión sobre este tema, véase por ejemplo Haug (2020).
7
La cooperación triangular no es nada nuevo para la cooperación alemana para el desarrollo. Ya a mediados de los años 1980 hubo iniciativas
piloto, por ejemplo con China en África. El CAD es el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
8
Ello se destaca también en la evaluación de la modalidad cooperación triangular por el Instituto alemán de evaluación de la cooperación
para el desarrollo (DEval, por su acrónimo en alemán), en particular en lo que se refiere a la cooperación con socios de América Latina y los
impactos de la dimensión político-estratégica, los efectos de la cooperación triangular en la dimensión programática y de contenido, sin
embargo, pudiendo ser aún más evidentes.
3

4
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de la actividad económica sostenible y refleja la
diversidad de la cooperación alemana para el
desarrollo. Numerosos proyectos incluyen
también organizaciones multilaterales y regionales, administraciones locales y regionales, así
como socios no gubernamentales del sector
privado, de la sociedad civil y del mundo
académico.
A nivel internacional, Alemania está participando
en diferentes foros multilaterales para la cooperación triangular. Cabe mencionar en particular las
Naciones Unidas (ONU), la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
la Alianza Global para la Cooperación Triangular
Eficaz (Global Partnership Initiative on Effective
Triangular Co-operation, GPI, por sus siglas en
inglés), así como el Programa Iberoamericano
para el Fortalecimiento de la Cooperación
Sur-Sur (PIFCSS) de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).

	Impactos de la
cooperación triangular
La cooperación triangular …
• construye alianzas para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
• permite la cooperación en pie de igualdad
con países emergentes y países en d
 esarrollo
y fortalece la responsabilidad global
conjunta.
• facilita la innovación entrelazando los conocimientos de socios que en otras ocasiones
suelen cooperar más bien raras veces.
• corrobora diálogos políticos en la práctica.
• armoniza contribuciones de las coopera
ciones Norte-Sur y Sur-Sur.
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02	Definición, objetivos
y nuestro enfoque
En los últimos diez años, la comprensión de
la cooperación triangular ha conocido un
desarrollo muy dinámico. Para la cooperación
alemana para el desarrollo, la definición de la
GPI es determinante.9 Esta definición es también
la base que el CAD de la OCDE establece para la
recopilación de datos relativos a la Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD) en esta área.10

De acuerdo a esta definición se habla de cooperación triangular en el caso de proyectos de cooperación programados, financiados e implementados conjuntamente entre un socio beneficiario,
un socio principal y un socio facilitador.

Cuadro 1: Los tres papeles en la cooperación triangular

(i) un socio beneficiario que ha solicitado apoyo
para abordar un reto de desarrollo específico y
que es un país en desarrollo conforme a la lista
de países del CAD de la OCDE (es decir un país
susceptible de recibir AOD),
(ii) un socio principal que tiene experiencia
relevante en su propio país abordando este reto,
en un contexto similar al del país beneficiario, y
que comparte sus recursos financieros, conocimientos y pericia y

Muchos socios en el triangulo
Tres papeles
que cada uno de ellos puede desempeñar

Fuente: diseño propio de acuerdo a GPI (2019), pág. 15

or

itad

prin

Gobiernos
Organizaciones internacionales
Ciudades y municipios
Sociedad civil
Sindicatos
Sector privado
Universidades y laboratorios de ideas
Filantropía privada

fac
il

cipa

l

beneficiario

Sin que ello signifique atribuir papeles determinados a diferentes países, el CAD define estos
socios de la maniera siguiente:

(iii) un socio facilitador que puede ayudar a interconectar a los otros socios y apoya esta asociación
financieramente y/o con pericia técnica.11
La selección de los países socios en la cooperación triangular se deriva de los objetivos estratégicos y la definición. En primer lugar, es crucial
que el país beneficiario figure en la lista del CAD
de los países receptores de AOD. El socio principal

GPI (2019), pág. 15
OCDE (2021): DAC Working Party on Development Finance Statistics, párrafos 390–394, págs. 90/91. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
son prestaciones oficiales de desarrollo que se otorgan a países en desarrollo o ciudadanos de países en desarrollo u organizaciones internacionales a favor de países en desarrollo con el objetivo principal de promover el desarrollo económico y social. La clasificación de país en
desarrollo se realiza por la OCDE de acuerdo a los criterios de ingreso del Banco Mundial. Si un país supera en tres años seguidos el umbral
de país de ingreso alto (ingreso nacional bruto per cápita actualmente de aproximadamente 12,000 USD), este país se gradúa de la lista de
países del CAD, es decir, las prestaciones dirigidas a este país ya no pueden contabilizarse como AOD.
11
Véase por ejemplo también OCDE (2018): Kit de herramientas para identificar, dar seguimiento y evaluar el valor agregado de la cooperación
triangular, pág. 8.
9
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puede ser adicionalmente un socio estratégico
(por ejemplo un aliado global12 del BMZ). No
necesariamente tiene que ser receptor de AOD,
siempre que el país beneficiario lo sea. En este
contexto se trata más bien de considerar también a países que sean de gran relevancia para
los países contraparte de Alemania participando
en la cooperación triangular respectiva. La lista
de países del BMZ en su versión actual sirve de
orientación. Una comprensión común de
aspectos claves de la cooperación constituye la
base para la cooperación que refuerza a su vez
esta comprensión común.
La cooperación triangular es una modalidad
autónoma de la cooperación internacional para
el desarrollo. Supone requisitos propios en
cuanto a la configuración de la cooperación y la
planificación e implementación de los proyectos.
Los papeles no corresponden rígidamente a
países determinados, de manera que todos los
socios pueden ser tanto beneficiarios como
transmisores de conocimientos o facilitadores.13
En el transcurso de la cooperación, los socios que
planifican e implementan un proyecto conjunto
siguen desarrollando dinámicamente sus papeles.
Con ello crean al mismo tiempo un valor agregado en comparación con la cooperación bilateral:
todos aprenden, todos aportan sus experiencias y
conocimientos y asumen responsabilidad. Las
estrategias de desarrollo definidas por el socio
beneficiario constituyen la orientación fundamental en toda cooperación triangular.
Socios posibles en la cooperación triangular son
–aparte de las agencias de cooperación de los
países participantes– también ministerios y
organizaciones técnicos de la correspondiente
área temática de un proyecto, administraciones
locales y regionales, organizaciones del sector
privado, de la sociedad civil y del mundo

científico, organizaciones multilaterales y regionales, así como organizaciones benéficas privadas,
por ejemplo fundaciones. Por consiguiente, hay
un mayor número de organizaciones contraparte
y el número de países implicados no tiene por qué
limitarse a tres.
Un requisito importante para la cooperación
triangular es que los países socios participantes
dispongan de condiciones marco propicias para
la cooperación internacional. Estrategias y
estructuras nacionales (por ejemplo agencias o
unidades de cooperación), sistemas de información, mecanismos de financiamiento y competencias de implementación, entre otros, desempeñan un papel importante en este contexto.
En los últimos años, muchos países han seguido
desarrollando las estructuras para la coordinación de su cooperación internacional (para el
desarrollo). La cooperación triangular contribuye
a fortalecer los sistemas nacionales para la
cooperación internacional. La implementación
conjunta de proyectos ofrece un campo de
aprendizaje idóneo para muchas cuestiones
prácticas de coordinación de la cooperación para
el desarrollo. Las experiencias y lecciones
aprendidas de la cooperación triangular ofrecen
una orientación para el desarrollo continuo de
agencias de desarrollo, así como competencias
de implementación e se integran en sistemas de
información y procesos estratégicos nacionales.

Objetivos de la cooperación
triangular
A todos los socios se les abre una serie de oportunidades14 que en el ideal de los casos deberían
conducir a una constelación beneficiosa para
todos los socios ("win-win-win") en la cual se
producen efectos sinérgicos gracias a la interacción de los socios. Los diferentes actores de una

Veáse BMZ( 2021): Shaping the future together – strategic cooperation with global partners. BMZ Positions. BMZ Paper 3 | 2021. Los aliados
globales constituyen una nueva categoría de alianzas conforme a la reforma BMZ 2030 comprendiendo los países el Brasil, China, la India,
Indonesia, México, el Perú, Sudáfrica y Viet Nam.
13
Véase también Klingebiel/Gonsior (2020), pág. 11.
14
Como riesgos se indican en particular: carga adicional, esfuerzos de coordinación, costes de transacción. Estudios recientes (por ejemplo
OCDE [2020]) muestran que estos riesgos a menudo han sido sobreestimados y corresponden más bien a la perspectiva del donante tradicional
que a la de los otros socios. Ahora ya hay estrategias para hacer frente a estos desafíos. Se debería seguir aplicándolas de manera consecuente.
Por esta razón, estos puntos se incluyeron en el capítulo 4.
12
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Cuadro 2: Dimensiones de objetivos de la cooperación triangular
Dimensiones de la
cooperación triangular

Dimensión
político-estratégica

Dimensión programática
y de contenido

Objetivos principales
que se persiguen con la
cooperación triangular

Alianzas estratégicas
mundiales para
objetivos globales

Mejora de la
eficacia en países
beneficiarios

Contribuciones de la
cooperación triangular
para lograr los objetivos

Tipo de relaciones
• Aprendizaje mutuo
• A sociación en pie
de igualdad
• Diálogo
• Creación de redes
• Confianza
• Desarrollar
lenguaje común

Estructuras y procesos
• Fortalecimiento de los
sistemas de cooperación
en los países
• Alianzas entre múltiples
interesados
• Intercambio de experiencias
sobre el funcionamiento y
principios de la cooperación
• Armonización de la cooperación para el desarrollo

Contenidos
• Todos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
• Bienes públicos globales
• Difusión de experiencias
comunes
• Desarrollo regional
• Soluciones innovadoras

Fuente: BMZ

cooperación triangular tienen intereses y motivos diferentes. En este sentido, la cooperación
triangular es una modalidad para la Cooperación
técnica y ofrece también potencial para la
Cooperación financiera.

•

La cooperación triangular tiene una dimensión
político-estratégica y una dimensión programá
tica y de contenido.15 Ambas dimensiones se
complementan. Por un lado, la cooperación
triangular es tanto más eficaz a nivel político-
estratégico cuanto más esté vinculada con efectos
para el desarrollo en los países participantes. Por
otro lado, la eficacia programática y de contenido de la cooperación triangular se refuerza por
su importancia político-estratégica. A las dos
dimensiones les corresponden los dos objetivos
principales que persigue la cooperación alemana
para el desarrollo con la cooperación triangular:

Las contribuciones de la cooperación triangular a
estos dos objetivos se sitúan en diferentes niveles
que se complementan y refuerzan mutuamente.
Se trata, por un lado, de un tipo de relaciones
muy particular caracterizado por el aprendizaje
mutuo, una asociación en pie de igualdad y el
diálogo. A través de la cooperación triangular se
pretende fortalecer redes, desarrollar alianzas
para objetivos globales y generar confianza.16
Ello requiere comunicar de manera sensible,
abordar activamente lo que quieren decir los
socios usando (o evitando) ciertos términos y
por lo tanto desarrollar un lenguaje común.

•

Por otro lado, la cooperación triangular también
aspira a modificar estructuras y procesos en el

15
16

el establecimiento de alianzas estratégicas
mundiales para el desarrollo sostenible

la mejora de la eficacia de medidas de
desarrollo en los países beneficiarios gracias
al uso complementario y entrelazamiento de
conocimientos, experiencias y recursos financieros de los socios

Kaplan et al. (2020), pág. 12
Véase también OCDE (2018): Kit de herramientas para identificar, dar seguimiento y evaluar el valor agregado de la cooperación triangular.
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marco de los cuales este tipo particular de
relaciones se materializa. En este sentido, la
cooperación triangular se propone fortalecer los
sistemas de cooperación para el desarrollo de
los países, fomentar la armonización por ejemplo
en forma de alianzas entre múltiples interesados
y reforzar el intercambio de experiencias sobre el
funcionamiento y principios de la cooperación.
Se trata en principio de todos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de
bienes públicos globales, de la difusión de
experiencias comunes y del fortalecimiento
del desarrollo regional. Asimismo, la cooperación triangular reúne a socios que habitualmente no trabajan juntos y ofrece de esta manera un
potencial especial para soluciones innovadoras.
Desde el punto de vista alemán es importante
que cada socio aporte contribuciones sustanciales al contenido de la cooperación y que el papel
de facilitador no se limite al mero financiamiento de la cooperación Sur-Sur. En la cooperación
triangular, Alemania se considera también socio
que está aprendiendo y desea seguir desarrollando aún este papel en el futuro. El intercambio y
el aprendizaje mutuo con otros países constituyen también un interés de diferentes ministerios
del Gobierno Federal alemán.
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03 Nuestros logros

El éxito de una cooperación triangular siempre es
el éxito logrado conjuntamente por los involucrados. Al mismo tiempo, cada país que participa
en una cooperación triangular tiene objetivos
propios que se propone lograr a través de la
cooperación. El beneficio de los países participantes siempre tiene una dimensión político-
estratégica y una dimensión programática y de
contenido. Ello se expone a continuación con
respecto a la perspectiva de los socios beneficiarios,
de los socios principales y de los socios facilitadores. Mientras que durante mucho tiempo la
cooperación triangular se consideraba como un
enfoque más bien teórico-conceptual, Jorge
Chediek, durante muchos años Director de la
Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC, por sus siglas en inglés)
constató en septiembre de 2020 que el éxito de la
cooperación triangular residía en la calidad de
su práctica.17

Inversiones sostenibles chinas
en el sector textil de Etiopía
En 2019, el 60 por ciento de las nuevas inversiones
extranjeras directas en Etiopía provenía de China.
La industria textil de fuerte crecimiento desempeña
un papel particular en este contexto. Etiopía y
Alemania están cooperando en un programa de
producción textil sostenible. La cooperación
triangular etíope-chino-alemana en esta temática
se inició en 2020 y mejora los estándares ambientales, sociales y laborales del sector textil etíope
gracias al desarrollo de capacidades y la concientización de inversores y gerentes de fábricas chinos,
así como sus socios comerciales locales. Aparte de
las asociaciones de las industrias textiles de Etiopía
y China, otro socio importante es la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Se prevé replicar las experiencias
adquiridas en esta cooperación triangular en otras
partes de África y Asia.

Los países beneficiarios valoran la cooperación
triangular porque les ofrece acceso concertado a
los conocimientos de socios que en otras ocasiones
suelen actuar de manera no coordinada. Lo ilustra
por ejemplo la cooperación etíope-chino-alemana
fomentando la industria textil en Etiopía.
Al mismo tiempo, la cooperación triangular les
ofrece la oportunidad de colmar de manera
focalizada lagunas de conocimientos en la
implementación de mayores programas de
desarrollo. Alemania y Chile, por ejemplo,
transmitieron ya hace años en El Salvador
enfoques para un procedimiento participativo
en la vivienda social que el país requería para la
ejecución de un programa del Banco Inter
americano de Desarrollo en este ámbito.
17

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 2020

Producción textil china en Etiopía
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Asimismo, la cooperación triangular fomenta
programas de desarrollo nacionales como por
ejemplo en el proyecto apoyado por el Brasil
y Alemania fortaleciendo la producción de
marañón en Ghana.
Y por último, la cooperación triangular abre a
países en desarrollo la oportunidad de aportar
como socio en pie de igualdad sus conocimientos propios a la cooperación. En una cooperación con Costa Rica y Alemania destinada la

Producción de marañón en Ghana
Gracias a la introducción de variedades de
marañón de más alto rendimiento y mejor calidad
y de tecnologías más eficientes de transformación
de marañón, el Brasil y Alemania aumentaron
conjuntamente con el Ministerio de Alimentación
y Agricultura de Ghana (MOFA, por sus siglas en
inglés) los ingresos de hogares campesinos
ghaneses, redujeron la pobreza de las familias
campesinas e incrementaron la seguridad
alimentaria y nutricional de estas familias.
Además, el proyecto contribuyó, a través de la
plantación de árboles, a la mitigación del cambio
climático y creó oportunidades de ingreso y
empleo adicionales para mujeres.

Curso de capacitación para la transformación de marañón
ofrecido por expertas y expertos brasileños en Ghana

protección de arrecifes de coral, la República
Dominicana, por ejemplo, se benefició por un
lado de la experiencia de Costa Rica en el área de
mecanismos de financiamiento para la protección costera. Por otro lado, enfoques dominicanos para la reproducción activa de corales y su
posterior trasplante al fondo marino despertaron
gran interés por parte de Costa Rica. Honduras
retomó el tema en otra medida conjuntamente
con Costa Rica y la República Dominicana.
Debido a estas experiencias situadas más bien a

Infraestructura de calidad en
Mozambique
Inmetro, el Instituto Nacional de Metrología del
Brasil, apoyó en colaboración con la cooperación
alemana para el desarrollo el instituto nacional
mozambiqueño INNOQ en el área de la normalización, acreditación, metrología y evaluación de la
conformidad. El proyecto se centró en la formación y el asesoramiento por expertas y expertos
brasileños. La Agência Brasileira de Cooperação
(ABC) y el BMZ financiaron estas medidas. De este
modo, el INNOQ ha sido fomentado a nivel
institucional y técnico en el área de aseguramiento
de la calidad, en beneficio de la protección de la
salud, del medio ambiente y de los consumidores y
consumidoras.

Control de calidad en una empresa mozambiqueña
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nivel programático y de contenido, cada vez más
países, entre ellos por ejemplo el Paraguay y
Guinea, consideran actuar en mayor medida
ellos mismos como oferentes en la cooperación
para el desarrollo y crear en el país las estructuras
requeridas a tal efecto. Ello refleja consideraciones político-estratégicas de darle más peso al
propio país en el contexto global superando la
percepción de una dependencia unilateral
suscitada por relaciones de cooperación verticales.

socios de cooperación ya establecidos. Lo ilustran
por ejemplo la cooperación triangular entre
Marruecos, Costa Rica y Alemania dedicada a la
protección de bosques secos o la cooperación
mexicano-indio-alemana que se propone
mejorar de la calidad del aire en las ciudades.

Los países activos en la cooperación Sur-Sur que
actúan en especial como socios principales en
la cooperación triangular usan esta forma de
cooperación a nivel programático y de contenido para aportar sus conocimientos propios en
mayor medida a nivel mundial y profundizarlos.
De este modo aportan al mismo tiempo una
importante contribución político-estratégica
para lograr objetivos de desarrollo globales y se
transforman en socios atractivos también para
países avanzados. Asimismo, estos países aprecian las contribuciones de la cooperación
triangular para fortalecer sus sistemas para la
cooperación internacional. No obstante, también persiguen sus propios intereses políticos.

De 2015 a 2019, México, Guatemala, Honduras y
Alemania fomentaron a los pequeños y medianos
proveedores centroamericanos de tiendas de
alimentos y supermercados mexicanos. A través de
la plataforma virtual ANTAD.biz de la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México, más de 500 empresas socias
lograron acceder más fácilmente al mercado
mexicano, se comprometieron a cumplir estándares ecológicos y consolidaron su posición en la
cadena de valor. La interconexión permite además
el intercambio de experiencias, el aprendizaje
mutuo y el desarrollo de soluciones comunes para
mejorar la competitividad del comercio minorista.
Surge un nuevo modelo de negocio enfocado en la
sostenibilidad económica, ecológica y social.

Proveedores centroamericanos en el
comercio minorista mexicano

Basándose en estas experiencias, los países de
América Latina derivaron sus propios criterios
de éxito y procedimientos y los aplican en su
cooperación Sur-Sur y triangular. Además,
México aprovechó la co-presidencia de la Alianza
Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
(AGCED) para iniciar la Alianza Global para la
Cooperación Triangular Eficaz (GPI) ya mencionada y muy activa.
Adicionalmente, Alemania fomentó estos procesos en algunos países, en particular en Indonesia
y México, a través del intercambio con agencias
de cooperación. De este modo, la cooperación
alemana para el desarrollo tiene efectos estructurales y logra un amplio alcance.
Stand de feria en Guadalajara, México, 2018

Además, los oferentes de cooperación Sur-Sur
aprovechan la cooperación triangular para
adquirir experiencias en la cooperación con
países que hasta la fecha no figuraban entre sus
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Participación económica
de mujeres en Afganistán
De 2018 a 2020, el Ministerio de Asuntos de la
Mujer de Afganistán, el Ministerio de Fomento de
la Mujer y Protección del Niño de Indonesia y la
cooperación alemana para el desarrollo elaboraron
conjuntamente estrategias para la participación
económica de mujeres basándose para ello en las
experiencias de la industria casera en diferentes
regiones de Indonesia. Los socios afganos aportaron importantes contribuciones propias gracias a
sus conocimientos de la cultura y las normas
afganas. El módulo "Pasos hacia el desarrollo de la
industria casera" se puso a prueba en la provincia
de Samangān situada en el norte de Afganistán. Se
estableció también un centro de embalaje para
productos producidos por mujeres. Con miras a las
recientes evoluciones políticas, las experiencias
adquiridas en este proyecto se implementan ahora
sin cooperar directamente con el Gobierno afgano.

Inclusión financiera para e mpresarias
y empresarios jóvenes en Túnez y los
Territorios Palestinos
Túnez y los Territorios Palestinos elaboraron
estrategias nacionales para la inclusión financiera. No obstante, las instituciones financieras
carecen de pericia para dirigirse a poblaciones que
no usan servicios bancarios. Apoyada por socios
de la región del Golfo árabe y la cooperación
alemana para el desarrollo, la organización no
gubernamental Center of Arab Women for
Training and Research (CAWTAR, Centro de
Mujeres Árabes para la Capacitación e Investigación) con sede en Túnez realizó cursos de capacitación para empresarias y empresarios jóvenes en
Túnez y los Territorios Palestinos y formó personal
capacitador. Para ello se utilizaron también
formatos de e-learning. 405 personas concluyeron
la formación. 105 personas obtuvieron además
créditos para crear o ampliar una empresa.

ejemplo la vía de desarrollo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial).
Por otro lado, por su compromiso en la cooperación triangular, Alemania también gana credibilidad y legitimación político-estratégicas cuando
se trata de saber cómo configurar el desarrollo
de manera más participativa, sostenible y eficaz.

Representantes afganas de la administración regional llegan a
conocer productos de la industria casera indonesia producidos
por mujeres.

Los socios facilitadores, entre los cuales a menudo figura también Alemania, son solicitados en
particular por su pericia metodológica en la
ejecución de la cooperación para el desarrollo y
coordinación de asociaciones complejas en la
cooperación triangular. Asimismo resultan ser
atractivos por sus amplios conocimientos
técnicos y sus propias historias de éxito (por

Además consigue nuevos aliados para iniciativas
globales, por ejemplo en el caso de que la India
comparte sus experiencias agrícolas con países
africanos. Otro atractivo para Alemania consiste
en la posibilidad de utilizar sus fondos y reforzarlos por fondos de otras fuentes. En los proyectos
realizados en el marco del Fondo Regional para
la Cooperación Triangular con Socios de América
Latina y el Caribe, el 60 por ciento de los fondos
utilizados se aportan por los correspondientes
países socios de Alemania. Ello significa que cada
socio asume sus costos propios. Además, la
cooperación triangular ofrece a Alemania la
oportunidad de aportar importantes cuestiones
de desarrollo sin señalar únicamente las competencias propias alemanas.
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Lo ilustra por ejemplo la cooperación afgano-
indonesio-alemana fortaleciendo la participación económica de mujeres. Los socios afganos
mostraron un interés particular en las experiencias indonesias ya que no hacía falta discutir o
negociar determinadas cuestiones de valores
sociales fundamentales porque ambos países
están caracterizados por el Islam.
La experiencia muestra que otros actores también se benefician de manera específica de la
cooperación triangular. Los socios de la sociedad
civil ven ventajas de la cooperación triangular
en la sostenibilidad debida a la inclusión de
grupos meta particulares, por ejemplo de
desfavorecidos empresarias y empresarios
jóvenes en la cooperación entre los Territorios
Palestinos, Túnez y Alemania con la organización
no gubernamental Center of Arab Women for
Training and Research (CAWTAR). Esta iniciativa
contó con el cofinanciamiento por un donante
de la región del Golfo árabe.
Los actores del sector privado, no obstante,
hacen hincapié en la reducción inmediata de
costos y las nuevas relaciones comerciales como
resultado de la transferencia de conocimientos
en la cooperación triangular, por ejemplo en la
cooperación en el área de eficiencia energética
realizada entre El Salvador, México y Alemania o
en el proyecto ya mencionado de fomento de
pequeños y medianos proveedores centroamericanos del comercio minorista mexicano.
La cooperación entre las ciudades de Harare en
Zimbabwe, Durban en Sudáfrica y Múnich en
Alemania se inició en un proyecto de la cooperación alemana para el desarrollo y los tres municipios participantes la prosiguieron varios años
más allá de la conclusión del proyecto.
En relación con los foros para la implementación
de la cooperación triangular, la Cooperación
técnica alemana elaboró con el Fondo Regional
para la Cooperación Triangular con Socios de
América Latina y el Caribe, iniciado en 2010, un
enfoque que establece criterios claros para la
cooperación, reduce la carga de coordinación y

suscita una gran demanda de alta calidad por
parte de los socios que supera continuamente
los fondos puestos a disposición por Alemania.
Aparte de la implementación de los proyectos
propiamente dicha, este enfoque incluye también la capacitación de los socios participantes
en la gestión de proyectos complejos, el diálogo
político (de alto rango) sobre el tema y el desarrollo conceptual continuo de esta modalidad.
Ahora, este enfoque exitoso se traspasa a otras
regiones del mundo.
Alemania participa en el diseño del debate
internacional sobre la cooperación triangular,
por ejemplo en el marco de la Conferencia de
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la
Cooperación Sur-Sur celebrada en 2019 en
Buenos Aires (PABA+40), y obtiene por ello gran
reconocimiento por parte de sus socios, otros
países donantes y organizaciones internacionales
como la OCDE. De ello se derivan posibilidades
para un procedimiento aún más coordinado en el
futuro. Ya existen contactos correspondientes, por
ejemplo con el Banco Islámico de Desarrollo que
es el único banco regional de desarrollo que
dispone de un programa propio para la cooperación Sur-Sur y triangular.
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04 P
 erspectivas
y próximos pasos
La Conferencia de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur valorizó la
cooperación triangular. En su documento final
se la reconoce explícitamente como modalidad
complementaria de la cooperación Sur-Sur
consagrándola firmemente en la caja de herramientas de la cooperación internacional.

•

Crear incentivos para la cooperación
triangular
El BMZ seguirá divulgando las posibilidades
político-estratégicas en la cooperación
triangular e incrementará de este modo el
interés en el uso de este formato. El mayor
esfuerzo de coordinación requerido al inicio
constituye una buena inversión en la confianza entre los socios y la armonización de los
donantes. La experiencia muestra que este
esfuerzo se reduce en la medida que aumentan las actividades prácticas de cooperación
conjunta. Siempre y cuando sea posible, se
incrementará el volumen de medidas individuales en el marco de determinados proyectos de cooperación triangular, sin apartarse
del principio de que todos los socios aportan
contribuciones significativas.

•

Extender la cooperación triangular a otras
regiones
Hasta la fecha, la mayoría de los proyectos
alemanes de cooperación triangular se realiza
con socios latinoamericanos. Asimismo se
dispone de experiencias positivas en Asia
donde se desempeña también un fondo
regional para promover la cooperación
triangular. Además, hay demanda en enfoques similares en la región MENA y en África.

•

Fortalecer la perspectiva de múltiples
interesados
La participación del sector privado, la sociedad civil y el mundo académico incrementa
la eficacia de muchos proyectos de cooperación triangular. Ello se considerará en la
planificación de nuevos proyectos e incluye
también a otros socios, como fundaciones
filantrópicas.

De acuerdo a este aumento de importancia se
podrá explotar aún mejor su potencial. Alemania
se basa en experiencias ya muy exitosas y
altamente reconocidas a escala internacional y
proseguirá también en el futuro el intercambio
técnico a nivel internacional para seguir promoviendo el uso de la cooperación triangular.
Para lograr esta meta, los siguientes pasos son
importantes:
•

Considerar siempre la cooperación triangular
En el contexto de muchos proyectos de
desarrollo operan cada vez más socios Sur-Sur.
El uso de sinergias con ellos acrecienta
también las posibilidades de éxito del compromiso alemán en el área de la cooperación
para el desarrollo.

•

Entrelazar en mayor medida la cooperación
triangular con otros proyectos de desarrollo
Con su fuerte orientación hacia el establecimiento de asociaciones, la cooperación
triangular puede asumir una función complementaria o de efecto catalizador para
otros proyectos y programas de desarrollo. Se
seguirá fortaleciendo el entrelazamiento con
otros proyectos de la cooperación alemana,
programas nacionales de los países, actividades de otros donantes o también con inversiones de empresas del sector privado.
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•

Usar la cooperación triangular en la
Cooperación financiera alemana
Ejemplos internacionales muestran el potencial que tiene la cooperación triangular en la
Cooperación financiera, por ejemplo gracias a
la participación de bancos regionales de
desarrollo.

•

Registrar mejor la cooperación triangular
Aparte de los (hasta la fecha pocos) programas
creados especialmente para la cooperación
triangular, como el Fondo Regional para la
Cooperación Triangular con Socios de
América Latina y el Caribe, también hay
muchas actividades enmarcadas por ejemplo
en proyectos globales o regionales. Estos se
registrarán más sistemáticamente en el futuro
para permitir la presentación de informes y la
notificación de la AOD completas.

•

Seguir desarrollando la medición de resultados e impactos de la cooperación triangular
La presentación de informes sobre la cooperación triangular se efectuará en el marco de
las directrices generales del BMZ. Como apoyo,
resulta útil una evaluación externa e independiente final de los proyectos de cooperación triangular, por ejemplo por expertos
regionales. Además, la aplicación de indicadores para identificar los efectos de la asociación tiene en cuenta los requisitos especiales
de esta modalidad. Estos indicadores se
exponen en las instrucciones metodológicas
para el monitoreo y la evaluación.

•

Aprendizaje compartido
En este contexto también es importante que
todos los socios sigan desarrollando sus
competencias propias y que ello se considere
parte del aprendizaje compartido. El intercambio de conocimientos entre las regiones y
los continentes resulta cada vez más importante. Ello ofrece vínculos interesantes con
redes globales que se dedican a temas como
la mitigación del cambio climático, el crecimiento verde o la protección social. El aprendizaje de socios del Sur global encierra,
también para Alemania, grandes potenciales
que se pueden aprovechar a través de la
cooperación triangular.

•

Tecnología y digitalización
El intercambio y la adaptación de tecnologías
que favorecen el desarrollo también desempeñan un papel importante en la cooperación triangular. Las organizaciones técnicas
pertinentes desempeñan un papel importante
en este ámbito. Además del uso de los medios
de comunicación digitales ya establecidos
antes de la pandemia de COVID-19 se trata
cada vez más también de la difusión y del
perfeccionamiento de soluciones digitales,
por ejemplo en áreas tan importantes como
la protección civil o el control ambiental. Se
utilizan por ejemplo plataformas y herramientas transfronterizas que abren nuevas
oportunidades para todos los socios.
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