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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 países emergentes, y en particular los aliados globa-

les de la cooperación alemana para el desarrollo actúan so-

bre todo como socios principales; por tanto, la cooperación 

triangular encuentra aquí un terreno propicio. La Conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, 

celebrada en marzo de 2019 en Buenos Aires (PABA+40), 

confirma que muchos países reclaman el empleo de forma-

tos de cooperación innovadores como la cooperación 

triangular para fomentar una cooperación en igualdad de 

condiciones y acorde con los tiempos.  

La cooperación triangular permite a los países emergentes y 

a los países en desarrollo asumir una mayor responsabili-

dad global, y los prepara, o los fortalece, para desempeñar 

el papel de donantes en la cooperación para el desarrollo.  
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de desarrollo internacionales en común y cooperando de 

Mediante el aprendizaje mutuo, se pueden encontrar con-

juntamente soluciones innovadoras para superar retos glo-

bales de desarrollo y para proteger los bienes públicos. “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.”       

(BMZ 2022: 9)1 

La cooperación triangular permite involucrar a actores di-

versos, incluso no estatales, como la sociedad civil, el sec-

tor privado y la comunidad científica (cooperaciones de múl-

tiples actores), los cuales pueden construir y reforzar así 

una comprensión conjunta del desarrollo. Esto fomenta nue-

vos canales de acceso, más compromiso por parte de la so-

ciedad y, por tanto, más sostenibilidad.  

 

Los tres papeles en la cooperación triangular.  
Fuente: BMZ (2022: 6) a partir de GPI (2019) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
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 – Coope-
ración estratégica con aliados globales), 3.2021. 
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De acuerdo con el principio de la responsabilidad compar-

tida, la cooperación triangular promueve el compromiso de 

todos los países contraparte involucrados y el apalanca-

miento de recursos de la cooperación para el desarrollo, y 

brinda la oportunidad de mantener el compás en un orden 

mundial en transformación.  

Especialmente en el marco del desarrollo pos-AOD (asisten-

cia oficial al desarrollo), que afecta a países de América La-

tina y el Caribe, la cooperación triangular permite reforzar y 

ahondar alianzas estratégicas con países emergentes.   

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 

proyectos aúnan experiencia y conocimientos especializa-

dos, así como recursos humanos, financieros e instituciona-

les, 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 

contribuyen a alcanzar una elevada eficacia en materia de 

política de desarrollo en el país beneficiario. 

 

 

  

 

 

 

  

“A todos los socios se les abre una serie de oportunidades 

que en el ideal de los casos deberían conducir a una cons-

telación beneficiosa para todos los socios ("win-win-win") en 

la cual se producen efectos sinérgicos gracias a la interac-

ción de los socios.” (BMZ 2022: 7). 

Alemania, con más de 150 proyectos, junto con Japón, No-

ruega y España, es uno de los países miembros del Comité 

de Ayuda al Desarrollo (CAD) más comprometidos con el fo-

mento de la cooperación triangular (BMZ 2021)3. 

Desde el punto de vista geográfico, la cooperación alemana 

se ha concentrado hasta ahora en la región de América La-

tina y el Caribe, debido, entre otras cosas, a la predisposi-

ción de los países de esta zona a probar soluciones innova-

doras, al amplio acervo de experiencias con esta modalidad 

de cooperación y a unas condiciones lingüísticas y cultura-

les especialmente favorables.  

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.  
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