
 

Cooperación Triangular 2023:  
generando confianza en un mundo cambiante 
Martes, 28 de marzo 2023, 15 hrs. CEST 
 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 
Stresemannstr. 94, 10963 Berlín, Alemania y en línea  
 
El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania promueve 
exitosamente el fortalecimiento de la cooperación triangular (CTr) en América Latina y el Caribe 
desde 2011. En la última década, ha desempeñado un papel cada vez más importante, convirtiendo 
a Alemania en uno de los socios más activos de la CTr en el mundo. 
 
La cooperación triangular consiste en el apoyo de proyectos que fortalecen las políticas públicas 
para el desarrollo sostenible y que son planificados, financiados y ejecutados conjuntamente por un 
socio beneficiario, un socio principal y un facilitador. Entre las mayores fortalezas de esta 
modalidad se encuentran su flexibilidad y su carácter horizontal que crean alianzas sólidas entre los 
actores involucrados. Permite reunir experiencias, conocimientos y recursos para reforzar la 
confianza mutua, un valor especialmente relevante en el mundo actual cambiante.  
 
No obstante, es una forma de cooperación aún desconocida por muchas personas, razón por la cual 
la CTr con América Latina y el Caribe estará en el centro de este evento. Se resaltará la importancia 
estratégica y los impactos de la cooperación triangular mediante la presentación de tres ejemplos 
de proyectos de Alemania con Brasil y Ecuador, México y Paraguay, así como Argentina y siete islas 
del Caribe. Los y las participantes tendrán la oportunidad de aprender más sobre esta modalidad 
orientada al futuro y debatir con representantes técnicos/as y políticos/as de los socios, así como 
del BMZ. 
 
Si desea asistir al evento en Berlín, por favor contacte a  comunicaciones@fondo-cooperacion-
triangular.net para inscribirse antes del día 20 de marzo. Para participar virtualmente, puede unirse 
a través de este enlace. Habrá interpretación simultánea en inglés y español, así como traducción al 
alemán. 
 
Esperando contar con su participación, le saludamos cordialmente, 
 

Dra. Ute Heinbuch 

Jefa  de División América Latina y el Caribe/BMZ

mailto:comunicaciones@fondo-cooperacion-triangular.net
mailto:comunicaciones@fondo-cooperacion-triangular.net
https://us06web.zoom.us/j/82004088713?pwd=ZmRUNm8wWTVvekxtMVZxbnZJQ1JOdz09
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Agenda 

15.00 – 15.15 Bienvenida y palabras de apertura 

Christine Toetzke, Directora General (Asia; Europa Sudoriental y  

Oriental; Oriente Medio; América Latina), BMZ 

15.15 – 15.30 Proyectos de cooperación triangular en la práctica 

 Proyección de mensaje de video de tres proyectos triangulares 

• Argentina – siete islas del Caribe - Alemania  

• Brasil - Ecuador - Alemania  

• México – Paraguay – Alemania  

15.30 – 15.45 Intercambio con expertos/as técnicos/as de la región 

 
Panel virtual con especialistas sectoriales de Santa Lucía, Paraguay y 

Ecuador 

15.45 – 16.00 Intercambio con agencias de cooperación de la región 

Panel virtual con representantes políticos de las agencias de 
cooperación de Argentina (ACIAH), Brasil (ABC) y México (AMEXCID) 

16.00 – 16.25 Preguntas y respuesta con el público  

16.25 – 16.30 

Palabras de cierre 

Christine Toetzke, Directora General (Asia; Europa Sudoriental y  

Oriental; Oriente Medio; América Latina), BMZ 


