El Fondo Regional para la Cooperación Triangular
con socios de América Latina y el Caribe
Desde 2011, el BMZ fomenta el fortalecimiento de la coope-

Un factor de éxito característico del Fondo Regional es su

ración triangular en América Latina y el Caribe mediante el

orientación a la demanda y enfoque sectorial abierto:

Fondo Regional. Se ha consolidado como un modelo de

destaca la relevancia de temas sectoriales propios de la re-

éxito reconocido por todos los socios gracias a la interac-

gión, como la protección climática y medioambiental, las

ción entre la implementación de proyectos de coopera-

energías renovables, el desarrollo urbano y la recuperación

ción triangular, el desarrollo de competencias de ges-

económica tras la pandemia de COVID-19.

tión y el fomento del diálogo político.
•

Países y proyectos: Hasta ahora 36 países han partici-

potenciado la digitalización y la transferencia tecnoló-

pado en un total de 107 proyectos, ya concluidos o en

gica como ámbitos de interés de la cooperación para el

curso, asumiendo el papel de socios principales y bene-

desarrollo relevantes para el futuro.

ficiarios, entre ellos algunos países de África, Asia y
Oriente Próximo. Desde 2018, todos los proyectos del
pasan por una evaluación externa una vez terminados.
•

En los últimos años, sobre todo en 2020-2021, el Fondo ha

Ateniéndose al principio de la horizontalidad, Alemania
aporta, casi siempre como socio facilitador, la misma contribución que el socio principal, lo que genera un importante

Presupuesto: El aporte alemán desde 2011 asciende a

efecto de apalancamiento y un elevado grado de apropia-

unos 49 millones de euros, incluyendo un cofinancia-

ción.

miento de 2.5 millones de euros de la Unión Europea
(INTPA, 2021) y Colombia (APC) y Brasil (ABC, 2022).
Todos los socios aportarán aprox. 52 millones de euros
hasta 2025, demostrando el efecto de potenciación de
recursos a través de la modalidad.

En las dos rondas de licitación que se celebran cada año, en
abril y octubre, se pueden presentar, a través de las embajadas alemanas, propuestas de proyectos basados en un
conjunto de criterios.
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Teniendo en cuenta la evaluación de DEval sobre la coope-

gestionarse de manera flexible. Así la cooperación dual

ración triangular (2020), las pautas del BMZ y las nuevas

puede suponer que dos países sean al mismo tiempo socios

condiciones marco globales, el Fondo se propone como ob-

solicitantes y transmisores de experiencias propias.

jetivo fortalecer la cooperación triangular en la región de
América Latina y el Caribe en favor del desarrollo nacional y
global. Para ello, los países y los socios multilaterales en y
con América Latina y el Caribe asumen mayor protagonismo
y el Fondo se orienta de forma más abierta y flexible a reforzar las alianzas con socios de otras regiones.
También se prevé mayor flexibilidad en los posibles roles de
los socios: por un lado, podrán ser socios de la cooperación
triangular en el futuro no solo los países, sino también organizaciones regionales e internacionales; por otro, la distribución de roles entre socios principales, solicitantes y facilitadores, así como el número de socios involucrados, podrán
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Comitente

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania

Objetivo

Se fortalece la cooperación triangular en la región de América Latina y el Caribe para el desarrollo nacional y
global.

Medidas
individuales

Desde 2011 un total de 107, de ellos aprox. 33 son proyectos de cooperación triangular en curso; entre otros
temas, sobre protección climática y medioambiental, energías renovables, desarrollo urbano y recuperación
económica.

Países

Hasta ahora 36 países de América Latina y el Caribe, incluyendo algunos de Asia, África y Oriente Próximo

Socios
Volumen

Publicado por

Agencias de cooperación, organizaciones sectoriales especializadas como instituciones estatales, sector privado, sociedad civil, comunidad científica y organizaciones internacionales
2011 - 2025: aporte de Alemania: 49 millones EUR incluyendo un cofinanciamiento de 2.5 Mio. EUR de la UE
(INTPA, 2021) y Colombia y Brasil (2022). En conjunto, los socios principales y beneficiarios aportarán aprox.
52 millones EUR hasta 2025.
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