La Cooperación Triangular en la cooperación
alemana para el desarrollo
La cooperación para el desarrollo está en constante
transformación. Desafíos globales, como el cambio
climático o las consecuencias socioeconómicas de la
pandemia, requieren una actuación conjunta de todos los
países. Mediante la cooperación triangular se implementan
agendas de desarrollo internacionales en común y
cooperando de manera horizontal. La palabra “horizontal”
se refiere aquí a la cooperación entre socios en igualdad de
condiciones, y es uno de sus principios fundamentales. Las
cooperaciones triangulares muestran sus resultados a nivel
de proyecto y fortalecen las alianzas que promueven el
objetivo de sostenibilidad (ODS) 17, puesto que se
utilizan explícitamente para alcanzar de forma conjunta los
objetivos de desarrollo sostenibles.

Los tres papeles en la cooperación triangular.
Fuente: BMZ (2022: 6) a partir de GPI (2019)
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Desde el punto de vista geográfico, la cooperación alemana
Tomando como referencia la definición de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE)2, en la cooperación alemana para el desarrollo se
consideran proyectos de cooperación triangular aquellos
que son planificados, ejecutados y financiados por un socio
solicitante, un socio principal y un socio facilitador. Estos

se ha concentrado hasta ahora en la región de América Latina y el Caribe, debido, entre otras cosas, a la predisposición de los países de esta zona a probar soluciones innovadoras, al amplio acervo de experiencias con esta modalidad
de cooperación y a unas condiciones lingüísticas y culturales especialmente favorables.

proyectos aúnan experiencia y conocimientos especializados, así como recursos humanos, financieros e institucionales, además de reforzar la confianza y las relaciones entre
los países implicados. La combinación de las fortalezas
complementarias de los socios de cooperación y el enfoque
de múltiples actores propio de la cooperación triangular

Los resultados positivos obtenidos y el interés creciente han
propiciado una expansión de la cooperación triangular a
otras regiones del mundo, por ejemplo, a Asia, donde a
principios de 2021 se encargó un proyecto del BMZ similar
al de la región de América Latina y el Caribe.

contribuyen a alcanzar una elevada eficacia en materia de
política de desarrollo en el país beneficiario.
1 Véase el documento de posición del BMZ: La cooperación triangular en la cooperación alemana para el desarrollo, 1.2022
2 Véase la página web de la OCDE: https://www.oecd.org/dac/triangular-cooperation/
3 Véase el documento de posición del BMZ: “Zukunft gemeinsam gestalten – strategische Zusammenarbeit mit Globalen Partnern” (Diseñando el futuro conjuntamente – Cooperación estratégica con aliados globales), 3.2021.
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