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1. INTRODUCCIÓN
1.1 LOS ORÍGENES DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR
Así como existe un cierto consenso internacional en datar los inicios de la Cooperación Sur-Sur
en la Conferencia Afroasiática de Bandung que tuvo lugar en el año 1955, para el caso de la Cooperación Triangular no parece existir un acuerdo que proporcione una fecha de referencia para su
origen. Sin embargo, como concepto, se data en 1980 la acuñación de éste por parte de la Comisión Independiente en temas de Cooperación Internacional liderada por Willy Brandt (Chaturvedi,
2012), aunque esta estuviera en un primer momento más vinculada con su dimensión económica
que con su dimensión técnica. En una revisión de las declaraciones y comunicados de los debates
internacionales que se iban desarrollando y que versaban sobre la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD, hoy conocida como CSS) se puede observar cómo, de manera paulatina,
los países fueron introduciendo en el debate la necesidad de que la propia CSS recibiera también
el apoyo de los países desarrollados, lo que posteriormente fue agrupado bajo el concepto de
Cooperación Triangular.
En el marco de la CSS y Triangular, el Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y Realizar la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo (PABA) es considerado el documento de referencia a
nivel internacional. Este plan fue aprobado por más de 130 países durante la Conferencia de Alto
Nivel sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo celebrada en Buenos Aires en el año
1978. En el interior de dicho documento se señalan los principios y principales características que
guían la Cooperación Sur-Sur y Triangular, los cuales son todavía defendidos por parte de la gran
mayoría de países que se ven involucrados en este tipo de práctica. Ya en el PABA se mencionaba
la multidimensionalidad de la CSS y T, así como se resaltaba que la CSS “puede ser bilateral o multilateral en alcance y subregional, regional o interregional en carácter”, enfatizando en que, aunque
la mayor parte de los flujos de cooperación técnica se dieran entre dos o más países en desarrollo,
era necesario el apoyo de los países desarrollados y de las instituciones regionales e interregionales.
Una de las recomendaciones incluidas en el PABA incluso, es la referida a la necesidad de un mayor
apoyo de los países desarrollados a la CSS, no solo a través de la provisión de fondos para financiar
este tipo de actividades, sino también a través de la priorización de este tipo de actividades. Así, en
el PABA ya se introducía conceptualmente la Cooperación Triangular, aunque no fuera mencionada
de manera explícita.
Entre estos principios señalados en el PABA y todavía aún vigentes como referentes en la CSS y T,
están el respeto por la soberanía nacional, la independencia económica, la igualdad de derechos o
la no interferencia en los asuntos domésticos. Por otro lado, en referencia a otro de los elementos
que todavía son reivindicados por los países en los foros internacionales es el de destacar que la
CSS no busca en ningún caso sustituir la cooperación de los países desarrollados hacia los países
en desarrollo, sino que ambas cooperaciones son complementarias.
Durante esas primeras décadas, de 1970 y 1980, algunos países realizaban ya tímidas actividades
de cooperación triangular, aunque no fue hasta tiempo después que tomó la relevancia que tiene
7

ahora en el panorama internacional. A modo ilustrativo, uno de los países pioneros en participar
de esta cooperación Triangular fue Japón que lanzaba en 1975 su Programa de Capacitación para
Terceros Países.
Sin embargo, no fue hasta décadas más tarde, con la llegada del año 2000 y la consiguiente aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que se iniciaba un nuevo ciclo en
el Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo (SICD) donde la Cooperación Sur-Sur y
Triangular comenzó a insertarse en los debates de la Cooperación al Desarrollo según avanzaba
la década. No obstante, este fue un proceso progresivo, así como durante los primeros años de
vigencia de los ODM, se trataba de una agenda muy Norte-Sur y muy enfocada en la lucha contra la pobreza extrema, no fue hasta mediados de la década que surgieron espacios de discusión
sobre esta temática o que la misma empezaba a ser manifestada como una herramienta para el
desarrollo de los países.
En las declaraciones finales de las conferencias internacionales sobre Financiación para el Desarrollo de Monterrey (2002) y Doha (2008), ya se mencionaba la CSS y Triangular como herramientas
a ser impulsadas y fortalecidas, mientras que en los debates sobre la Eficacia de la Ayuda, que
tuvieron lugar en esa misma década, no fue hasta el III Foro de Alto Nivel (FAN) de Accra (2008)
y más especialmente durante el IV FAN de Busan (2011), cuando se incluían la CSS y T como instrumentos para realizar cooperación y promover el desarrollo. De hecho, la Declaración Final de
Busan, recoge a lo largo del documento sucesivas menciones a la CSS y T.
Posteriormente, en el año 2009, se celebraba la Conferencia de Alto Nivel de Nairobi sobre la
Cooperación Sur-Sur, conmemorando así el trigésimo aniversario del PABA. En este evento, se
avanzaba en reconocer el aporte de los países desarrollados, la sociedad civil y los organismos
internacionales a la Cooperación Triangular, más allá de lo financiero, sino también reconociendo
su contribución a través del conocimiento y la experiencia.
Así, de esta mención extraída del PABA, donde se referenciaba a la Cooperación Triangular fundamentalmente basada en un apoyo financiero a la Cooperación Sur-Sur, en esta conferencia, se
reconocían los distintos tipos de apoyo que podían aportar los países desarrollados:
“Reconocemos el valor del apoyo cada vez mayor que los países desarrollados, las organizaciones
internacionales y la sociedad civil prestan a los países en desarrollo, a solicitud de estos, para
mejorar sus conocimientos especializados y su capacidad nacional mediante mecanismos de
cooperación triangular, entre los que figuran arreglos de apoyo directo o de participación en
la financiación de los gastos, proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, programas de
capacitación en terceros países y apoyo a los centros Sur-Sur, así como proporcionando los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios, con el fin de asistir
a otros países en desarrollo, de conformidad con sus prioridades y estrategias nacionales
de desarrollo.”2
Sumado a ello, otro de los elementos que se destacaron en el documento saliente de Nairobi,
fueron las referencias a los principios de la CSS y T que Naciones Unidas en su marco operacional3
2
3

A/RES/64/222
SSC/19/3
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distingue en dos niveles, los normativos y los operacionales.
Normativos:
• Respeto por la soberanía nacional y apropiación
• Asociación entre iguales (horizontalidad)
• No condicionalidad
• No injerencia
• Beneficio mutuo
Operacionales:
• Rendición de cuentas mutua y transparencia
• Efectividad del desarrollo
• Coordinación de la ejecución e Iniciativas basadas en resultados
• Enfoque multiactor
Este mayor dinamismo que fue tomando la CSS y T en los últimos años de vigencia de los ODM
estuvo muy relacionado también con el descenso de la AOD que recibía la región de América
Latina que vino explicado, por un lado, por el mayor esfuerzo de los donantes en otras regiones
en desarrollo (como África y Asia), y por otro, por la crisis económica de finales de la década que
afectó principalmente a los países donantes. La reducción de la AOD que recibía América Latina
coincidió simultáneamente con un momento de crecimiento económico de la región (explicado
por los incrementos de precios de las materias primas), lo que, sumado a dicha reducción de los
fondos externos, incentivó en mayor medida a los países a impulsar la cooperación entre ellos, así
como a buscar nuevas formas de financiación y apoyo a estas actividades. Además, muchos de los
países habían ya experimentado ciertos avances en materia de desarrollo, de fortalecimiento de
sus gobiernos y de experiencias exitosas de política pública, lo que los convertía en candidatos
idóneos para compartir sus experiencias con otros países de la región.
Finalmente, en el año 2015 y con la aprobación de la Agenda 2030, se reconocía por primera vez
a la CSS y T como uno de los medios de implementación de dicha agenda, lo que, sumado a la
celebración de la Conferencia PABA+40, ha impulsado la reflexión tanto a nivel nacional, como
regional y global, acerca de cómo estas modalidades pueden ser optimizadas y potenciadas para
conseguir su mayor aporte a dicha agenda.
La CSS y T tienen mucho potencial para sacar provecho a las diferencias entre socios, así como
para aprovechar las sinergias y el gran impacto que puede ser desarrollado a través de partenariados bilaterales. Además, se constituyen en vías clave para conseguir los ODS, que explícitamente
claman por este tipo de modalidad para acceder a la ciencia, la tecnología y la innovación del
intercambio de conocimiento.

1.2 LA DEFINICIÓN DE COOPERACIÓN TRIANGULAR
En un primer acercamiento a la Cooperación Sur-Sur y en este caso, más concretamente a la
Cooperación Triangular, lo primero que llama la atención es la ausencia de una definición concreta
y aceptada globalmente de lo que agrupa cada uno de dichos conceptos. Así como para la ayuda
9

llamada tradicional, el concepto de referencia es el de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), acuñado
por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el caso de estas otras modalidades de cooperación, no es posible
encontrar una definición tan ajustada y que delimite exactamente qué se considera o computa
bajo el nombre de Cooperación Triangular. Tal y como se verá a lo largo del documento, además,
coexisten en la actualidad diferentes espacios donde los países debaten en busca de una definición
ajustada al concepto que pueda ser aprobada y adoptada globalmente.
Uno de los principales obstáculos en el objetivo de acuñar definiciones precisas acerca de la CSS
y Triangular es el diferente entendimiento de éstas por parte de los distintos países del Sur. En ese
sentido, se pueden distinguir dos enfoques claramente diferenciados:
•

América Latina y el Caribe, donde se concibe la Cooperación Sur-Sur y Triangular fundamentalmente desde su componente técnico, basado en el intercambio de experiencias,
conocimientos y tecnología.

•

El de otros países, como la India o China, importantes actores en el marco de la CSS y T,
y que incluyen bajo esta modalidad de cooperación elementos mucho más amplios como
la ayuda al comercio, la inversión, infraestructura o la cooperación económica de carácter
general4.

Por su parte y en el marco de las Naciones Unidas, en 2012 fue aprobado el Marco de directrices
operativas sobre el apoyo de Naciones Unidas a la Cooperación Sur-Sur y Triangular, actualizado en
2016, y donde ya se mencionaba la necesidad de contar con una definición común. Dentro de
ese marco operativo y con base al documento saliente de la Conferencia de Alto Nivel sobre
Cooperación Sur-Sur del año 20095 organizada por las Naciones Unidas, se define la Cooperación
Triangular como:
“La cooperación triangular implica el establecimiento de asociaciones impulsadas por el Sur entre
dos o más países en desarrollo, con el apoyo de uno o varios países desarrollados o una o varias
organizaciones multilaterales, para poner en práctica los programas y proyectos de cooperación para
el desarrollo. La experiencia muestra que, en muchos casos, los asociados de cooperación para el
desarrollo del Sur requieren apoyo financiero y técnico, así como conocimientos especializados de
los asociados multilaterales o de los países desarrollados, en la asistencia a otros países en desarrollo
(véase TCDC/9/3). Los asociados del Norte también se benefician al poder sacar provecho de la
capacidad institucional reforzada en el Sur e intensificar el efecto de sus desembolsos en concepto
de ayuda movilizando los recursos de múltiples asociados del Sur. Los países desarrollados han expresado un apoyo cada vez mayor a este enfoque del desarrollo y una voluntad de compartir sus
experiencias y lecciones en la medida de que el proceso de cooperación triangular sea impulsado y
protagonizado por los agentes del Sur a fin de lograr los resultados en materia de desarrollo.”
4
A modo de ejemplo, China está impulsando la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la seda (The Belt and Road Initiative, BTI, por sus siglas en inglés), un megaproyecto de
infraestructura cuya inversión se estima en varios billones de dólares.
5
En dicha Conferencia, celebrada en Nairobi, se definía: “la cooperación Sur-Sur es una empresa común de los pueblos y los países del sur, surgida de experiencias
compartidas y afinidades, sobre la base de sus objetivos comunes y su solidaridad y guiada, entre otras cosas, por los principios del respeto de la soberanía y la implicación nacionales, libres de cualquier condicionalidad. La cooperación Sur-Sur no debería considerarse asistencia oficial para el desarrollo. Se trata de una asociación de
colaboración entre iguales basada en la solidaridad ... La cooperación Sur-Sur comprende la participación de múltiples partes interesadas, incluidas las organizaciones no
gubernamentales, el sector privado, la sociedad civil, las instituciones académicas y otros agentes que contribuyen a hacer frente a los problemas y alcanzar los objetivos
en materia de desarrollo de conformidad con las estrategias y los planes nacionales de desarrollo” (RES 64/222)
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De esta definición se desprenden algunos elementos:
•
•
•
•

La multitud de actores que pueden participar de la Cooperación Triangular, no restringidos
a tres, contemplando diversas asociaciones en cada uno de los roles.
Dichas asociaciones vienen impulsadas por el Sur, en respuesta al principio del enfoque
basado en demanda.
El aporte de los terceros actores puede ser tanto financiero, como técnico en base a los
conocimientos de dichos actores.
El beneficio obtenido también por los terceros actores, al mejorar la eficiencia en el uso de
los recursos y al fortalecer las capacidades institucionales de sus países socios.

En el caso de América Latina, esta es la región que más se ha avanzado tanto en conceptualizar
como en desarrollar metodologías de la Cooperación Triangular bajo el marco de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB)6 y el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS)7. Por su parte, la SEGIB elabora desde hace más de una década
el único documento de sistematización de la CSS para una región en desarrollo, el Informe de
la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, que es financiado principalmente por la AECID. Para la
producción de este documento anual, la SEGIB y el PIFCSS han trabajado juntamente con los países iberoamericanos para la elaboración de las definiciones que permiten la sistematización de la
CSS y Triangular de la que participan dichos países. La definición de Cooperación Triangular que se
trabaja en dicho marco fue consensuada por los países en 2013 y define la misma como:
“Modalidad de Cooperación Sur-Sur en la que participan un conjunto de actores que, pudiendo
todos ellos realizar distintos tipos de aportes (técnicos, financieros u otros) se reparten el ejercicio
de tres roles: el de los así denominados primer oferente y receptor (uno o varios países en desarrollo, en cada caso), y el de segundo oferente (país en desarrollo, país desarrollado, organismo
regional o multilateral, o alguna asociación de ellos). El rasgo diferencial está determinado por el
rol del principal responsable del fortalecimiento de capacidades.”8
De esta definición se resaltan también elementos comunes a la empleada por Naciones Unidas,
como el aporte del país desarrollado y/u organismo multilateral (llamado Segundo Oferente para
el caso de la SEGIB), el cual puede ser diverso, no únicamente financiero. De la misma manera, el
número de actores que pueden participar de los proyectos de Cooperación Triangular no se restringe a tres. Sin embargo, en la definición de SEGIB-PIFCSS, se destaca que el Segundo Oferente
pueda ser también un país en desarrollo, por lo que computaría bajo esta modalidad un proyecto
Sur-Sur-Sur, lo que diferencia significativamente de la empleada por Naciones Unidas, donde se requiere el apoyo de un Organismo multilateral o país desarrollado. Algunos de los países iberoamericanos han adoptado la definición empleada por SEGIB-PIFCSS, como es el caso de Ecuador o
Uruguay. Otros países, sin embargo, han adoptado definiciones propias (o denominaciones, como
Brasil que la reconoce como Cooperación Trilateral) como:
•

6
7
8

Brasil: “La Cooperación Trilateral es una modalidad de cooperación internacional para el
desarrollo, de naturaleza complementaria a la CSS Bilateral, con gobernanza compartida,

La SEGIB cuenta con 22 países miembros, los 19 países de América Latina y España, Andorra y Portugal.
Por su parte el PIFCSS cuenta con 21 países miembros, todos aquellos que forman parte de la SEGIB a excepción de Venezuela.
(SEGIB, 2014)
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con valor agregado y ventajas comparativas identificables que puede asumir diferentes
arreglos de implementación, involucrando a países en desarrollo, países desarrollados y/o
organismos internacionales. Esas asociaciones pueden asumir los siguientes formatos: SurSur-Sur; Sur-Norte-Sur; Sur-O.I.-Sur; “Trilateral +1”9

9
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12
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•

Chile: “La AGCID asume la Cooperación Triangular como un modelo de colaboración al
Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el cual dos o más países o
un organismo multilateral aúnan esfuerzos para compartir experiencias, conocimientos y
recursos, de acuerdo a sus ventajas comparativas, en beneficio de un tercer país o grupo
de países”10.

•

Colombia: “Es un tipo de cooperación internacional mixta, que combina la cooperación tradicional o vertical (Norte – Sur), con la Cooperación Sur-Sur (CSS), con el fin de
beneficiar a un tercer país en desarrollo. Este mecanismo de asociación es utilizado con
el propósito de que dos países en desarrollo compartan conocimientos especializados,
experiencias y/o recursos que contribuyan con las prioridades nacionales del país beneficiario y con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mientras que la tercera
instancia o socio, aporta capacidad y recursos adicionales que permiten ampliar y dinamizar la alianza”11.

•

El Salvador: “Es un complemento estratégico a las dinámicas horizontales que El Salvador posee a nivel de la Cooperación Sur-Sur. Dicho esquema de trabajo se traduce en la
generación de mayor valor agregado en las iniciativas de cooperación técnica, facilita un
aumento en el impacto de los resultados y mayores oportunidades de coordinación y
articulación entre socios”12.

•

Guatemala: “Es una modalidad de Cooperación Sur-Sur en la que se establece una
relación de partenariado (sic) entre tres actores que actúan conjuntamente para generar
acciones de desarrollo. Los actores involucrados se identifican como 1) primer oferente,
país en desarrollo, principal responsable del fortalecimiento de las capacidades, 2) segundo
oferente, país desarrollado u organismo multilateral, 3) país receptor, país en desarrollo que
se ve beneficiado por la acción”13.

•

México: “Modalidad de cooperación en asociación con una fuente tradicional bilateral
o multilateral, para concurrir, conjuntamente, en acciones en favor de una tercera nación
demandante, de menor o similar desarrollo relativo”14.

•

Perú: “Es el resultado de la asociación de la cooperación de un país desarrollado con otro
país en desarrollo, a favor de un tercero de igual o menor desarrollo que el anterior”15.

http://www.abc.gov.br/Gestao/TrilateralPaises
https://www.agci.cl/index.php/que-es-la-cooperacion/triangular
https://www.apccolombia.gov.co/seccion/cooperacion-triangular
http://www.cooperacionsursur.org/es/recursos/glosario-de-terminos.html
SEGEPLAN, 2017
México integra la definición de Cooperación Triangular en su Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del año 2011 que fue reformada el 17-12-2015.
APCI, 2015
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•

República Dominicana: “Suele ser una combinación de las dos anteriores. En este tipo
de cooperación, generalmente, un país desarrollado se asocia con un país de mediano
desarrollo (el cual usualmente provee el componente técnico) para ejecutar acciones de
cooperación en beneficio de un tercer país de menor desarrollo”16.

Por su parte en la OCDE-CAD, no existe una definición consensuada tampoco entre los países
miembros. Sin embargo, en una publicación de dicha organización17, basada en una serie de encuestas a diversos países sobre la CT de la que habían participado en un período de tres años
(2012-2015)18, se destacaban ciertos elementos caracterizadores de la Cooperación Triangular.
A pesar de no incluirse una definición sobre la Cooperación Triangular, 19se destacaban aspectos
como el valor añadido de esta modalidad en la construcción de asociaciones horizontales, el fortalecimiento de redes, el aprendizaje mutuo, la construcción de confianza o la creación de soluciones
conjuntas.
Por otro lado, y respecto a las motivaciones para el impulso de iniciativas de Cooperación Triangular (también parte de su valor añadido), se incluía el intercambio de experiencias con países del Sur,
la capitalización de la ventaja comparativa de la CSS (como la tecnología o expertise relevante), la
solicitud de países en desarrollo de este tipo de iniciativas o la proximidad cultural.
En dicha publicación, además, se destacaba la región de América Latina como la principal impulsora
de esta cooperación, muy por delante de otras regiones como África, Asia u Oriente Medio. Por
su parte y respecto a España, esta se destacaba como uno de los 11 países del mundo con mayor
actividad en materia de CT.
Respecto a la participación de otros actores, como la sociedad civil, la academia o el sector privado,
los resultados de la encuesta arrojaron que casi un 40% de los registros habían estado participados
por algún actor no gubernamental, destacando la escasa participación del sector privado en tan
solo un 6% de los mismos.
España y la definición de Cooperación Triangular
España es un país posicionado para difundir e influenciar a través de su definición de Cooperación Triangular en diversos espacios internacionales, enfatizando
en las ideas clave que subyacen a dicho término. En ese sentido, es importante
que en los espacios que se generen para la acuñación de un término común
(como, por ejemplo, ver apartado 2.1, sobre el GPI), España pueda posicionar el
componente técnico, la transferencia de capacidades, la horizontalidad, el enfoque de demanda, la asociación entre socios y el valor añadido de esta modalidad,
como elementos definitorios para ese posible enfoque común. Combinando así
los conceptos que ha aceptado conjuntamente junto a otros países (como en el
marco del PIFCSS), con los elementos característicos más propios.
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http://economia.gob.do/viceministerios/cooperacion-internacional/modalidades-e-instrumentos-de-la-cooperacion-internacional/
Dispelling the myths of Triangular Cooperation (OCDE, 2017)
18
OCDE, 2015
19
Cabe destacar que para la elaboración de dicha encuesta no se restringieron las respuestas de los países a una definición específica de Cooperación Triangular, dejando
abierto a los mismos la identificación, acorde a sus criterios de esta modalidad. Tal y como se indica en dicho documento, no todos los países que cumplimentaron dicha
encuesta entendían como condición para considerarse Cooperación Triangular, la existencia de una transferencia de capacidades o tecnología entre países en desarrollo.
17
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1.3 LA MEDICIÓN DE LA CSS Y TRIANGULAR
Otro de los grandes debates que todavía se articulan alrededor de la CSS y Triangular es el de la
medición. Durante años los países han defendido las grandes diferencias entre la CSS y Triangular y
la Cooperación Norte-Sur, apelando siempre a la complementariedad entre ambas y destacando
muchos países, que esta no puede ser medida en términos de AOD20. Sin embargo, algunos países
no miembros del CAD21 reportan de manera voluntaria su AOD, lo que en muchos casos es usado para medir la CSS de estos países. Sin embargo, dado que solo son unos pocos países los que
reportan sus actividades en términos de AOD, no se cuentan con datos ni regionales ni globales
acerca de la movilización de recursos que supone la Cooperación Sur-Sur y Triangular a nivel global.
La medición y cuantificación de la Cooperación Sur-Sur y Triangular es un debate que ha estado
activo durante años y que todavía presenta visiones y posiciones muy diferentes, según los distintos
actores que participan de ella. Este debate, de manera evidente, se encuentra muy vinculado también con el de la definición de la Cooperación Triangular. Algunos de los debates tras la medición
de la CSS y Triangular son:
•
•

•

•

•

•

La idea de que la CSS y T no puede ser medida como AOD porque es una modalidad
diferente de cooperación entre países.
La idea de que la CSS y T no puede ser medida únicamente en términos económicos,
puesto que la cooperación técnica involucra principalmente a funcionarios públicos cuyas
remuneraciones ya están siendo asumidas por los estados en sus presupuestos generales.
Parte del discurso que defiende la relevancia de la CSS y T es que esta requiere baja movilización de recursos, pero genera un alto impacto.
Las diferentes visiones de la CSS y T (económica vs. técnica) provocaría que, al medirla en
términos económicos, la cooperación técnica tendría un carácter menor y sería infravalorada.
Algunos países como, por ejemplo, Brasil, Chile o México, cuentan con sus propias fórmulas
de valorizado diferenciadas, lo que genera dificultades en la negociación de una fórmula
común a nivel regional o global22.
Cuantificar la cooperación técnica en términos económicos, implica establecer una metodología para medir la transferencia de conocimientos, capacidades y tecnología. Existen
diversas metodologías (precios de mercado, cuentas satélites, tablas salariales o el empleo
de la paridad de poder adquisitivo) cuya aplicación hace que los resultados en la medición
difieran sustancialmente.
La medición en términos de impacto es parte del reclamo de algunos actores, pero existen
graves limitantes, puesto que requiere de inversiones económicas para su medición, además de lo complejo de intentar distinguir el impacto aislado de procesos de transferencia
del conocimiento. En ese sentido, poco se ha avanzado en el marco de la CSS y Triangular
en la medición del impacto de los proyectos en esta materia.

Los dos principales ejercicios de sistematización de experiencias y registro de datos de Cooperación
20

De hecho, los países miembros del CAD que participan de actividades de Cooperación Triangular no reportan esta de manera diferenciada.
Como por ejemplo Turquía, Rusia, Qatar o Kuwait. Además, la OCDE realiza estimaciones de los montos de AOD para otros países en desarrollo, basándose en
publicaciones y datos oficiales de los mismos, como por ejemplo Brasil.
22
Algunos de estos países además consideran los aportes a los OOII como Cooperación Sur-Sur y otros no, lo que ya hace que el cómputo de lo que se incluye o no,
bajo la CSS y Triangular, difiera.
21
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Triangular son, por un lado, el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica y, más recientemente, los ejercicios por parte de la OCDE de compilar información relativa a la Cooperación
Triangular tanto en publicaciones específicas, como en el repositorio de proyectos online del que
dispone23.
Por su parte y en el marco de Naciones Unidas, se han realizado algunos ejercicios para intentar
medir o más bien describir el panorama global de la Cooperación Sur-Sur y Triangular24. En ese
sentido, se cuenta con tres informes del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Estado de la Cooperación Sur-Sur, el más reciente, publicado en el mes de agosto de 201825.
Así y por su parte, el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, acorde a los mandatos
emanados por los países de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que
tuvo lugar en el año 2007 en Santiago de Chile, registra de manera anual y reportados por los
propios países iberoamericanos las actividades de Cooperación Sur-Sur y Triangular de las que
participan. Una de las características de este informe es que la magnitud de dichas actividades no
se mide sobre una base económica, tal y como hace la OCDE con la AOD, sino que se mide a
través del cómputo del número de proyectos y acciones que estuvieron en ejecución en un año
determinado.
Por su parte y respecto al documento de sistematización de la Cooperación Triangular elaborado por la OCDE para recabar datos referentes a la Cooperación Triangular ejecutada entre los
años 2012 y 2015, se empleó un criterio para dimensionar la CT similar al aplicado en el espacio
iberoamericano, puesto que la variable principal también resultó en el conteo del número de actividades en las que los países que habían respondido a la encuesta26 aseguraban haber participado.
Los resultados respecto a los volúmenes económicos movilizados por la CT (solo disponibles para
un porcentaje de dichos registros), arrojaba valores dispares entre los 2.000USD y los 40 millones
de USD, resultando en un presupuesto promedio de 1.7 millones USD.
Finalmente, respecto a los ejercicios de valorizado, se destacan fundamentalmente tres experiencias:
•

El trabajo llevado a cabo en el espacio iberoamericano a través del PIFCSS. En este marco
se han celebrado dos talleres para compartir las experiencias nacionales en esta materia y
reflexionar acerca de una posible fórmula de valorizado27 común. En ese sentido, el último
taller del PIFCSS sobre valorizado tuvo lugar en Ciudad de México en 2017 y desde entonces no se han llevado a cabo más actividades vinculadas esta temática. El PIFCSS ha publicado dos documentos relativos al valorizado, uno recogiendo las experiencias y metodologías
que aplican tres de los países que más han avanzado en este ámbito (Valorización de la
Cooperación Sur-Sur. Estudios de caso: Brasil, Chile y México, PIFCSS, 2016a) y otro analizando las capacidades y particularidades de los países iberoamericanos (marcos normativos,
motivaciones, etc.) para la construcción de fórmulas nacionales y/o regionales de medición,
Valorización de la Cooperación Sur-Sur: avances y retos en Iberoamérica (PIFCSS, 2016b).

23

http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/triangular-co-operation-repository.htm
En el pasado UN DESA llevó a cabo estimaciones acerca de los volúmenes globales de subvenciones o prestamos concesionales de los países en desarrollo (ver:
https://developmentfinance.un.org/south-south-and-triangular-cooperation), también en el marco de la CEPAL, el Comité de Cooperación Sur-Sur trabajó durante dos
años en la consecución de una metodología de medición de la CSS que no llegó a fin.
25
A/73/321
26
La encuesta fue cumplimentada por 60 países y organismos internacionales.
27
Dicho taller buscaba diseñar una hoja de ruta para el establecimiento de una metodología referencial para la valorización de la CSS en Iberoamérica.
24
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•

El trabajo llevado a cabo en el marco de la CEPAL, más concretamente, del Comité de
Cooperación Sur-Sur y en coordinación con la Conferencia Estadística de las Américas, se
conformó también en 2014 el Grupo de Tareas sobre Cuantificación de la Cooperación
Sur-Sur, que celebró varias reuniones y talleres técnicos para tratar de conformar una fórmula aceptada por todos los países para este propósito. Finalmente, en noviembre de 2016,
la CEPAL presentó una propuesta para la medición de la Cooperación Sur-Sur a través de
cuentas satélite en el Seminario de Cuentas Nacionales de América Latina y el Caribe28.

•

Por último, la OCDE se encuentra también discutiendo posibles fórmulas de valorizado de
la cooperación técnica para incluirla en la medición de la nueva medida de los flujos de ayuda, el Total Official Support for Development (TOSSD). Esto afectaría además a la medición
de la CSS y T.

España y la medición de Cooperación Triangular
Para el caso de España no es posible acceder a datos que reflejen:
• El porcentaje o volumen de AOD que se destina al financiamiento de
iniciativas de Cooperación Triangular.
• El aporte técnico de España, ni en número de funcionarios movilizados,
horas registradas de formación técnica o aproximación a fórmulas de
valorizado de este aporte.
Ello abre la posibilidad de desarrollar líneas de trabajo en dicha materia.

28

No se ha encontrado evidencia de que ningún país miembro de la CEPAL haya aplicado dicha metodología.
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2. CONTEXTO INTERNACIONAL Y
ANÁLISIS DE OTROS DONANTES
2.1 FOROS INTERNACIONALES
En 2018 se cumplieron 40 años de la celebración de la Conferencia de Buenos Aires sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) y de la aprobación del Plan de Acción de Buenos Aires (PABA), documento de referencia en el ámbito de la CSS y Triangular. Dicho documento
recoge las directrices y principios que se consideran inherentes a esta práctica, entre los que se
destacan la horizontalidad y el respeto por la soberanía, entre otros. La vigencia del PABA en la
actualidad se ve reforzada con la celebración en Buenos Aires, en marzo de 2019 (días 20-22), de
la conferencia conmemorativa de su cuadragésimo aniversario que, auspiciada por las Naciones
Unidas y el gobierno argentino, reunió a un elevado número de representantes al más alto nivel.
En este marco, sumado a la reciente aprobación de la Agenda 2030, donde se reconoce la Cooperación Sur-Sur y Triangular como un medio de implementación para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la CSS y Triangular vive un momento de profunda y activa
reflexión política y técnica a nivel nacional, regional y global. Una de las características que definen
estos espacios de debate es que todavía son principalmente de carácter gubernamental, aunque
la academia y los centros de investigación son también muy activos en esta materia. Por su parte
y a pesar de que ya hay documentadas diversas experiencias de CT por parte de la sociedad civil
y del sector privado y que empiezan a mostrar un interés elevado en la CSS y T, todavía no son
actores que estén generando activamente discusiones y debates alrededor de estas modalidades.
En este contexto y a lo largo de este apartado se analizan los diversos espacios y/o organismos de
carácter multilateral que están liderando e impulsando las discusiones de carácter más político en
el marco de la Cooperación Triangular. Se revisan así dichos debates y, dada las sensibilidades que
despiertan ciertas discusiones técnicas, estas también son analizadas aquí.

LA INICIATIVA PARA LA COOPERACIÓN TRIANGULAR (GLOBAL
PARTNERSHIP INITIATIVE (GPI) ON EFFECTIVE TRIANGULAR
COOPERATION) DE LA ALIANZA GLOBAL PARA UNA COOPERACIÓN EFICAZ AL DESARROLLO (AGCED)
La AGCED es una plataforma multiactor a nivel global que fue impulsada en el IV Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda de Busan en 2011. Hasta la fecha, dos eventos de alto nivel han tenido
lugar en ese marco, uno celebrado en México en 2014 y el más reciente celebrado en Nairobi
durante el mes noviembre de 2016. En el trascurso de este último tuvo lugar el lanzamiento del
Global Partnership Initiative on Effective Triangular Cooperation29 (GPI), una alianza multiactor que,
liderada por México, Canadá, el Banco Islámico de Desarrollo (IDB), Japón, la OCDE y la UNOSSC,
busca impulsar y promover los debates sobre la CT, en especial con vistas a la celebración de la
Conferencia de Buenos Aires de 2019.
29

En el marco de la AGCED existen una treintena de iniciativas multiactor. En este caso, solo se analiza aquella cuyo tema central es la Cooperación Triangular.

17

El primer encuentro de esta iniciativa tuvo lugar en el marco de la Feria Global de Desarrollo
Sur-Sur celebrada en noviembre de 2017 en Antalya, Turquía30. El fin de este encuentro fue el de
definir y presentar la hoja de ruta a seguir por el grupo con vistas a la conferencia del PABA +40,
así como dar a conocer la iniciativa e invitar a países en desarrollo, países desarrollados y otros
organismos internacionales a formar parte de ella. Además, se presentaron las tres áreas de trabajo del grupo que están establecidas a tres niveles: la de advocacy, la analítica y la operativa, entre
cuyos objetivos está la sistematización de experiencias y buenas prácticas de CT, la definición de
principios orientadores de esta modalidad y la consolidación de marcos operativos. En cada una de
las tres áreas de trabajo se realizaron propuestas a que los diversos actores parte de la iniciativa
se involucraran en alguna de ellas. En la actualidad, tres grupos de trabajo se encuentran elaborando una hoja de ruta con el propósito de llegar a la conferencia del PABA +40 con productos
concretos.
Meses después, en abril de 2018 y aprovechando el Evento Internacional sobre Cooperación Triangular organizado por la OCDE en Lisboa, se celebró otra reunión de este grupo. En dicha reunión
se analizaron los avances hasta la fecha de los tres grupos de trabajo que se han constituido:
•

•

•

El grupo de advocacy cuenta ya con un borrador recogiendo una batería de principios de
la CT. Algunos aspectos como el término “beneficiario” o el reconocimiento de los aportes
en especie, todavía están siendo debatidos a lo interno del grupo.
El grupo de trabajo analítico está recopilando evidencia de CT para poder extraer los
principales desafíos, delinear modelos de articulación y recomendaciones para afrontar
dichos desafíos.
El grupo de trabajo operativo ha llevado a cabo un proceso de recopilación de guías, manuales y herramientas para la CT31.

Oportunidades para España en el marco del GPI:
• Como miembro de dicho grupo, intentar participar de la manera más
activa posible en el grupo de trabajo más estratégico (Advocacy), así
como de promocionar los principios, definiciones y metodologías (como
la Guía Orientadora para la Gestión de la Cooperación Triangular en
Iberoamérica) que España adopta. Esta participación es especialmente
importante en los meses previos a la celebración de la Conferencia de
Buenos Aires para poder influir en la mayor manera posible en los resultados de dicha conferencia en materia de Cooperación Triangular.
• Proporcionar evidencia de los apoyos de España a la Cooperación Triangular, así como de los desafíos y recomendaciones emanadas del propio
personal de la AECID para mejorar la gestión y coordinación de este tipo
de proyectos.

30

Feria auspiciada por la UNOSSC
Una de las guías de referencia que se está empleando es la guía de gestión para la cooperación triangular que ha sido construida por los países iberoamericanos en
el marco del PIFCSS.

31
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LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
(DCD) DE LA OCDE
El trabajo de la Dirección de Cooperación para el Desarrollo (DCD)32 de la OCDE en el ámbito
de la Cooperación Triangular dio inicio en el año 2009, con la celebración del primero de una serie
de eventos organizados junto a los países miembros del CAD y otros socios para la reflexión, definición e identificación de la Cooperación Triangular, los principios de esta y la identificación de las
actividades en ese marco que estaban ya realizando los propios países. El primero de estos eventos
tuvo lugar en Ciudad de México (Policy Dialogue on Development Co-operation), cuya segunda
sesión fue dedicada íntegramente a discutir sobre esta modalidad de cooperación.
Ese mismo año 2009, se impulsaba el Grupo de Trabajo de Cooperación Sur-Sur (Task Team on
South-South Cooperation) una plataforma liderada por el Sur (con Colombia y Egipto en la presidencia y vicepresidencia de dicho espacio) y bajo el marco del Grupo de Trabajo sobre Eficacia
de la Ayuda del CAD. Este grupo se dedicó a preparar insumos para el Foro de Alto Nivel de
Busan (2011) con vistas a estimular el debate y a documentar experiencias de CSS y Triangular a
nivel global.
Con posterioridad se iniciaron una serie de diálogos sobre Cooperación Triangular que han sido
organizados juntamente con el Instituto Camões, la institución rectora de la Cooperación de
Portugal. Estos diálogos, celebrados en los años 2011, 2013, 2016 y 2018, han reunido tanto a los
países miembros del CAD, como organismos multilaterales, regionales y países en desarrollo, para
reflexionar sobre esta modalidad de cooperación. En el último evento, celebrado en abril del año
2018, surgieron algunas conclusiones relevantes con vistas al proceso del PABA +40:
•
•

•
•

La nueva arquitectura del Sistema de Cooperación Internacional (SCI) deja un espacio más
abierto para la CT y las alianzas multiactor.
El interés creciente en la CT muestra la necesidad de conocer mejor las actividades que
se llevan a cabo en ese marco y las experiencias de todo tipo de actores (sociedad civil,
academia, sector privado, filantropía, actores locales…).
Las ventajas de la CT en términos de flexibilidad, complementariedad, transparencia, aprendizaje, reflexión y métodos de trabajo innovadores.
Algunos de los retos identificados fueron el asegurar la apropiación de todos los socios,
en especial los receptores, la sostenibilidad de las iniciativas, los costes de transacción y los
desequilibrios de poder y políticos entre los diversos actores involucrados.

Asimismo, se debatió acerca del concepto de Cooperación Triangular y las distintas denominaciones de los socios, resaltando los riesgos de la adopción de una definición, o bien demasiado
restringida, o bien demasiado amplia.
Por otro lado, la OCDE ha hechos esfuerzos en documentar y registrar experiencias sobre la CT
a través de encuestas periódicas a varios países (no solo CAD)33 y la generación de otros documentos de reflexión relacionados con ella en temas como, por ejemplo, la eficacia de la ayuda.
32

Development Co-operation Directorate por su nombre en inglés. Es el área de la OCDE dedicada a dar apoyo al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y de monitorear y dar seguimiento a los compromisos establecidos por los países.
Dichos datos se encuentran disponibles en el repositorio de CT: http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/triangular-co-operation-repository.htm o en los documentos de la OCDE: Breaking Down the Myths of Triangular Co-operation in Middle East and North Africa, 2018; Dispelling the myths of triangular co-operation
– Evidence from the 2015 OECD survey on triangular co-operation, 2017
33
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Asimismo, ha construido un repositorio online34, contribuyendo a su aporte como miembro de la
Iniciativa de la Alianza Global para la Cooperación Triangular (GPI).
Por último, es importante mencionar el trabajo que está llevando a cabo la división de estadísticas del DCD sobre la medición de la cooperación porque posiblemente afectará la manera en
la que se computará la cooperación técnica en el marco del TOSSD (Apoyo Oficial Total para el
Desarrollo Sostenible, AOTDS, en español), donde se espera integrar también la CSS y T. En este
marco, en julio de 2017 se creó el TOSSD Task Team (Grupo de Trabajo Internacional AOTDS) con
el objetivo de hacer dicho proceso más inclusivo y transparente y cuyo mandato es el de difundir
el TOSSD y sus especificaciones y desarrollar recomendaciones para su ajuste35. Este Grupo de
Trabajo ha llevado ya a cabo seis reuniones entre los años 2017 y 2018 y en tres de ellas36, uno de
los elementos a tratar fue el de la medición y valorización de la cooperación técnica, de especial
valor para aquellos actores que participan de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. Para ello se han
llevado a cabo discusiones también con países en desarrollo, como varios de la región de América Latina, acerca de cómo incorporar la cooperación técnica37. Las decisiones que finalmente se
adopten afectarán directamente a cómo se computarán los aportes en especie o la transferencia
de conocimiento, lo que incidirá sobre los volúmenes económicos que se computen para aquellos
actores que participen de la CSS y la CT.

Oportunidades para España en el marco de la OCDE:
• Participar activamente en los foros de CT organizados en este marco
para posicionar el apoyo de España a esta modalidad de cooperación.
• Promover el uso de la definición adoptada por el país, la visión respecto
de la CT y la terminología en términos de roles.
• Participar activamente en las discusiones sobre el TOSSD u otras medidas, con vistas a que se pueda diferenciar el apoyo a la CT y se pueda
incluir no solo el coste económico asumido por España, sino también el
valorizado del aporte técnico del país en los proyectos en lo que participa.
• Proveer información de calidad sobre los proyectos y acciones de CT de
los que participa España para los ejercicios de sistematización que lleva a
cabo el DCD de la OCDE, así como revisar el repositorio de proyectos
con el que cuenta la OCDE y completar la información de España que
no esté siendo correctamente registrada. (Ver: Link).
• Acoger actividades vinculadas con la CT o la medición de la Cooperación Técnica que organice el DCD de la OCDE.

34
35
36
37

Disponible en: http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/triangular-co-operation-library.htm
Definiciones, parámetros de medición y metodologías, criterios de elegibilidad
En París, Francia el 6 de julio de 2017, en San José, Costa Rica, los días 6 y 7 de diciembre de 2017 y en Ottawa, Canadá los días 24 y 25 de enero de 2018.
Se han barajado varias metodologías como la aplicación de la Paridad de Poder Adquisitivo o el establecer tablas salariales para homogeneizar los valores.
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LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COOPERACIÓN
SUR-SUR (UNOSSC)
Bajo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los orígenes de la UNOSSC
se remontan al año 1974 como dependencia especial para la cooperación técnica en el marco de
dicho Programa de Naciones Unidas.
Con sede en Nueva York, cuenta con enviados regionales en África, los estados árabes, Europa y la
Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Asia y el Pacífico. Respecto a las áreas de trabajo
de la oficina, estas son:
•

•

•
•
•

Apoyo intergubernamental y a las políticas a través de dar soporte a órganos como el
Comité de Alto Nivel de Naciones Unidas de Cooperación Sur-Sur, potenciando la eficacia del Sistema de Naciones Unidas en dicha materia y apoyando a países en desarrollo a
integrar políticas de CSS y T.
Servicios de conocimiento y asesoría. A través de la generación de documentos y publicaciones sobre experiencias de CSS y Triangular, la organización de la Expo Global de
Desarrollo Sur-Sur y la Iniciativa South-South Cooperation Global Thinkers.
Establecimiento de Alianzas.
Coordinación Sur-Sur y Triangular.
Gestión del Fondo Fiduciario Sur-Sur.

Dentro de estas funciones se destacan tres elementos: En primer lugar, la organización y apoyo
para la Conferencia PABA +40, ejerciendo la UNOSCC como secretaría de la misma. En segundo
lugar, la Expo Global de Desarrollo Sur-Sur38 que organiza la UNOSSC, que tuvo lugar entre los
días 28 y 30 de noviembre en Nueva York de 2018, conmemorando el décimo aniversario de la
primera feria39 y cuyo tema fue: “Exponiendo casos de instituciones apoyando la Cooperación
Sur-Sur y Triangular en preparación para la Conferencia PABA +40”. En esta feria se generaron insumos para la Conferencia de Buenos Aires. Por último, la iniciativa South-South Cooperation Global
Thinkers. Esta red de reciente creación está formada por grupos de reflexión (más de 200), cuya
comunidad se espera contribuya a la investigación conjunta y a compartir conocimientos para
nutrir los diálogos de políticas en materia de Cooperación Sur-Sur.

38
39

Se celebra con carácter anual.
Desde su creación, solamente el año 2015 fue aquel en el que no se celebró
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Oportunidades para España en el marco de la UNOSSC:
• Posibilidad de visibilizar el apoyo de España a la Cooperación Triangular
a través de las publicaciones que la Oficina elabora centrándose en los
aportes de un país en específico. (Ver: link)
• Apoyar iniciativas de CSS a través del Fondo Fiduciario de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur.
• Participar de manera activa en la Expo Global de Desarrollo Sur-Sur,
como espacio para visibilizar la CSS y Triangular y establecer alianzas con
otros actores.
• Promover que la UNOSSC cuente también con representación regional
en América Latina y el Caribe, dado que es la región en la que España
focaliza sus actividades de Cooperación Triangular.
• Contemplar la posibilidad de financiar actividades de Cooperación Triangular a través de la Oficina o potenciar la presencia de España en la
misma.
• Promover una mayor sistematización de la CSS y T a nivel global, poder
contar con datos a nivel internacional de lo que está sucediendo con
estas modalidades, que permitan un mejor conocimiento de estas, así
como visibilizar la importancia de España como actor de la Cooperación
Triangular.

LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB) Y EL
PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR (PIFCSS)
El trabajo en el marco de la Conferencia Iberoamericana en materia de Cooperación Sur-Sur y
Triangular es llevado a cabo fundamentalmente en dos ámbitos: las actividades de la SEGIB vinculadas a la Cooperación Sur-Sur y Triangular y las llevadas a cabo en el marco del PIFCSS.40
Dicho trabajo es llevado a cabo a dos niveles, el político a través de la figura de los Responsables
de Cooperación Iberoamericana y el técnico a través de los equipos de las Agencias y Direcciones
Generales de Cooperación de los países. El trabajo en los dos ámbitos genera instancias de diálogo
como las reuniones bianuales de Responsables de Cooperación y el Consejo Intergubernamental
del PIFCSS (que también se reúne dos veces al año).
La producción del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, de carácter anual y cuya
primera edición data del año 2007, fue el inicio de un proceso de trabajo político y técnico, que se
vio reforzado con la aprobación en 2008 del PIFCSS y el inicio de sus actividades en 201041. Dicho
informe, incorpora en su capítulo 1 y desde el año 2009, una reflexión política sobre el tema que
los países decidan y vinculado éste a la CSS y Triangular. Más concretamente y a modo de ejemplo,
en la edición 2015 el primer capítulo versaba exclusivamente sobre la Cooperación Triangular42,
40

Existen áreas comunes de trabajo entre SEGIB y PIFCSS que articulan de manera conjunta.
El PIFCSS consta de una unidad técnica y presidencia rotatoria. En 2018, la unidad técnica inició su actividad en su nueva sede, Argentina en la que permanecerá
hasta 2020.
42
Dicho capítulo es íntegramente producido por los países, siempre en base a un borrador que elaboran un grupo de ellos de manera voluntaria
41
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siendo la edición de 2017 una reflexión a 40 años del PABA. Dicho capítulo, elaborado íntegramente por los países a través de la figura de los Responsables de Cooperación, generó un espacio
para la reflexión y el posicionamiento de la región en torno a determinados temas. En algún caso,
dicho posicionamiento ha sido llevado a espacios como el Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de
la Ayuda (Busan, 2011), o más recientemente, al simposio del ECOSOC celebrado en 2017 en
Argentina. Este espacio se ve complementado por las reuniones que organiza el programa a nivel
de los Responsables de Cooperación como la celebrada en 2016 en Santiago de Chile sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Cooperación Sur-Sur o la celebrada en 2017 en Buenos
Aires cuya temática giró alrededor del aniversario del PABA.
A nivel técnico, tanto desde la SEGIB como desde el PIFCSS, y muy especialmente de manera
conjunta, se ha trabajado y se trabaja para definir metodologías comunes y conceptos en temas
de interés para los países como la gestión, la sistematización de la información, valorizado, etc. En
este sentido y relativo a la Cooperación Triangular, el PIFCSS produjo en conjunto con los países
iberoamericanos y la SEGIB la Guía Orientadora para la Gestión de la Cooperación Triangular en
Iberoamérica43, una guía que sugiere herramientas para apoyar a los países a solventar algunos de
los problemas que plantea la CT, así como asegurar el cumplimiento de los principios que se definieron con base al PABA y la Conferencia de Nairobi del año 2009.
Por otro lado, y como otro de los grandes logros del trabajo en el espacio iberoamericano está el
de la construcción del Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y
Triangular (SIDICSS), una plataforma online donde los países registran toda la actividad relativa a
su CSS y T, cuya base de datos es la principal fuente para la elaboración del Informe de la CSS en
Iberoamérica que elabora la SEGIB. En la misma, los países pueden complementar su propia información relativa a su CSS y T con la que otros países reportan haber participado con el mismo país.
Además, en los últimos años se ha estado incorporando la información relativa a la CSS y T que
reportaron los países para las primeras ediciones del informe, previo a la existencia del SIDICSS.
Se convierte así el SIDICSS en la mayor base de datos de CSS y T existente a nivel global.
Es importante resaltar que son los propios países los que incluyen en las actividades del programa
aquellos temas que consideran de interés y son también los encargados de aprobar el POA que
se trabajará al año siguiente.

43

Disponible en: http://www.cooperacionsursur.org/es/recursos/cooperacion-triangular.html

23

Oportunidades para España en el marco de la SEGIB-PIFCSS:
• Continuar sistematizando y reportando en el SIDICSS la información correspondiente a la CT para visibilizar en mayor medida el aporte del país
a esta modalidad, aportando además información de carácter cualitativo
que permita la sistematización de experiencias exitosas.
• Complementar la información de la que dispone España sobre su CSS
y Triangular con la que se encuentra en el sistema, para evitar la pérdida
de información.
• Participar de manera activa en las presentaciones del Informe de la CSS
en Iberoamérica destacando el apoyo financiero y técnico de España en
la elaboración de dicho documento.
• Involucrarse activamente en la elaboración del Capítulo 1 del Informe
de CSS para reflejar la visión país a través de la reflexión conjunta de la
región.
• Optimizar el uso del SIDICSS y la información contenida en el sistema
para un mejor conocimiento de las actividades reportadas por el país,
así como las reportadas por otros socios de las que participa España.
Contemplar la posibilidad de aprovechar el SIDICSS como un sistema de
información de uso propio para España para sistematizar la Cooperación
Triangular de la que participa.
• Impulsar en el marco del Consejo Intergubernamental del PIFCSS que se
programen actividades específicas en materia de Cooperación Triangular,
bien sea para la promoción de actividades que generen metodologías de
gestión, como para la organización de espacios de discusión política de
esta modalidad.
• Visibilizar los aportes de España a la CSS, no solo a través de la ejecución de Cooperación Triangular sino también a través de la participación
en los Programas, Iniciativas y Proyectos Iberoamericanos, la financiación
del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica y del apoyo
financiero y técnico (valorizando estos aportes también) al Programa
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS).
• Acoger alguna de las actividades que organiza el PIFCSS que esté vinculada a la Cooperación Triangular.
• Aprovechar el espacio de diálogo político que promueve el PIFCSS para
alcanzar posiciones estratégicas regionales que puedan ser elevadas a
otros espacios: conceptos, medición, etc.
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LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y DEL
CARIBE (CELAC) Y CUMBRE CELAC UE
El ámbito de la CELAC constituye el espacio idóneo para la promoción de la Cooperación como
instrumento de apoyo mutuo entre los países que forman parte de este esquema de integración,
siendo, en consecuencia, la cooperación triangular, una de las formas más idóneas para impulsarla.
Así lo han reconocido los Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, que han considerado que
esta forma de cooperación resulta especialmente útil para facilitar la relación con otros socios.
Así lo han expresado en las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno celebradas hasta el momento, siendo especialmente explícitos en la Declaración de la Cumbre de Quito de 2016, en
que se señaló específicamente que “la cooperación triangular, como puente entre experiencias y
modalidades diferentes, constituye una herramienta importante para incrementar las relaciones
con nuestros socios extrarregionales mediante el intercambio de experiencias, conocimientos,
buenas prácticas, políticas públicas relevantes y la formación y capacitación de recursos humanos
que podría considerar los principios de la cooperación sur-sur”. La última Cumbre a nivel de jefes
de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en el marco de la CELAC fue celebrada en República
Dominicana en el año 2017 se marcó como prioridad trabajar para la implementación de la
Agenda 2030, haciendo de la Cooperación Sur-Sur y Triangular una herramienta privilegiada para
la implementación de la misma.
El otro gran foro que se conectaba con este espacio de concertación política eran las Cumbres
CELAC-UE, de las cuales, hasta la fecha, se han celebrado dos44 (Santiago de Chile en 2013 y
Bruselas en 2015). En la última, además de la Declaración final los países adoptaron un Plan de
Acción entre ambas regiones45, donde ya se incluía la Cooperación Triangular como herramienta
de trabajo para las distintas áreas priorizadas en el plan.
Durante la presidencia de la CELAC que ostentó El Salvador en 2018, se celebró la segunda Reunión Ministerial EU-CELAC46. En la Declaración final de dicho evento47, los países enfatizaron en
la importancia de la Cooperación Sur-Sur y Triangular y la necesidad de fortalecer las relaciones
entre ambas regiones para la consecución de la Agenda 2030.
Las Cumbres CELAC-UE son un espacio privilegiado para el diálogo birregional y para el impulso
de la cooperación, donde la Cooperación Triangular también podría jugar un rol relevante, más en
un contexto donde la Unión Europea está impulsando la CT como un nuevo modelo de asociación con la región.

44

Cabe destacar que las Cumbres UE-CELAC, sustituyen a las antiguas cumbres UE-ALC.
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/2_celac_eu_2015/action_plan_en.pdf
46
La Cumbre CELAC-UE que estaba programada para el año 2018, durante la presidencia de El Salvador, fue finalmente cancelada y sustituida por una reunión a nivel
ministerial (https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-cumbre-celac-ue-en-el-salvador-queda-definitivamente-cancelada/10001-3448135)
47
http://www.consilium.europa.eu/media/36181/declaration-en.pdf
45
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Oportunidades para España en el marco de la CELAC y de las
Cumbres UE-CELAC:
• Fomentar la participación de España en los espacios que reúnan a los
puntos focales del Grupo de Trabajo de Cooperación de la CELAC (directores y directoras generales de cooperación y de agencias de cooperación).
• Impulsar la Cooperación Triangular en la agenda conjunta de trabajo que
se defina entre las regiones de CELAC y la UE.
• Promover la implementación del Plan de Acción UE-CELAC, y en el marco de la misma, apostar por la Cooperación Triangular como vía privilegiada para la misma.

COMITÉ DE COOPERACIÓN SUR-SUR DE LA COMISIÓN
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)
Otro de los espacios que promueve y debate sobre la Cooperación Sur-Sur en América Latina es
la CEPAL y más concretamente uno de sus órganos subsidiarios, el Comité de Cooperación SurSur48. En el marco del Comité de Cooperación Sur-Sur se ha impulsado principalmente trabajo en
materia de sistematización y valorización de la CSS, aunque todavía no se cuenta con productos
tangibles o resultados indicativos.
En la reunión del Comité de Cooperación Sur-Sur celebrada en el marco del 37º período de
sesiones de la CEPAL, se incluía en las resoluciones la invitación “a la Mesa Directiva del Comité
de Cooperación Sur-Sur a que considere convocar un diálogo regional interactivo sobre las prioridades de la región, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en fecha a convenir, en
vista de la celebración de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la
Cooperación Sur-Sur”49. Actualmente el Comité está presidido por Cuba.

Oportunidades para España en el marco de la CEPAL:
• Promover la participación de España en las reuniones del Comité de
Cooperación Sur-Sur de la CEPAL e involucramiento en las actividades
desempeñadas por el Comité de Cooperación Sur-Sur en especial a lo
relacionado con la medición y registro de la Cooperación Sur-Sur.
• Sería importante que se busque el no solapamiento entre las actividades
PIFCSS-SEGIB y CEPAL.
• Dar seguimiento a los diálogos políticos que se convoquen y/o organicen
desde el Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL.
• Incorporar elementos relacionados con la medición y registro de la Cooperación Triangular en el Fondo multilateral AECID-CEPAL

48
El Comité de Cooperación Sur-Sur consta de una Mesa Directiva compuesta por algunos de los países miembros, cuya presidencia ostenta el país sede del período
de sesiones de la CEPAL.
49
CEPAL (2018a)
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F O RO P O L Í T I C O D E A LTO N I V E L S O B R E D E S A R RO L L O
S O S T E N I B L E ( H I G H - L E V E L P O L I T I C A L F O RU M O N
S U S TA I N A B L E D E V E L O P M E N T - H L P F - )
Este foro de carácter anual (iniciado en 2012), auspiciado por el Consejo Económico y Social
(ECOSOC), es la plataforma principal sobre desarrollo sostenible, donde se genera un espacio
para el seguimiento y revisión de la implementación de la Agenda 2030. Los países presentan, de
manera voluntaria, revisiones acerca del estado de situación en la consecución de los ODS. Además, cada año el foro se focaliza en el análisis y reflexión sobre un número determinado de ODS’s,
centrándose así en una temática específica. La celebración del foro suele tener lugar durante el
mes de Julio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
El foro celebrado en julio de 2019 tuvo como temática “Empowering people and ensuring inclusiveness and equality”, centrándose en la revisión y análisis de los ODS 4, 8, 10, 13, 16 y 17.
El foro tiene duración extensa de 8 días, entre los que se incluyen reuniones ministeriales en tres
de ellos. Además, y cada cuatro años, durante dos días se celebran reuniones a nivel de Jefes de
Estado y de Gobierno, auspiciado este encuentro por la Asamblea General.
El foro se convierte así en un espacio privilegiado para tratar no solo de manera específica la
Cooperación Triangular focalizada en el ODS 17, sino para incorporar a lo largo de toda la agenda,
de manera transversal, el aporte que pueda estar haciéndose a los distintos objetivos a partir de
esta modalidad de cooperación. En el marco del foro se organizan además multitud de eventos
paralelos donde, a modo de ejemplo, durante la pasada edición se celebraron dos de ellos:
•

•

Scaling up South-South and Triangular Cooperation through Public-Private Alliances and Knowledge Management Tools for the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Capturing the impact of South-South Cooperation in the SDG era.

Oportunidades para España en el marco del HLPF:
• Buscar la presencia de España en los debates específicos de CSS y T, así
como destacar en otros ámbitos las experiencias españolas de contribución a otros ODS (no solo el 17, relativo a las Alianzas) a través de la CSS.
• Posibilidad de organizar un evento paralelo en el marco del próximo
HLPF aprovechando el movimiento que se derive de la Conferencia
PABA +40, en materia de CT. Para ello quizás pueda ser de interés contemplar la posibilidad de establecer alianzas con otros países y/u organismos internacionales, así como fortalecer la coordinación con la misión
permanente de España ante las Naciones Unidas.
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FORO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (FCD)
Este foro del ECOSOC es un espacio para revisar las tendencias y progresos de la cooperación internacional para el desarrollo, que busca además impulsar la coordinación entre los diversos actores que forman parte del sistema internacional. Este foro, que tiene lugar cada dos años en Nueva
York, celebra simposios preparatorios en distintas localizaciones para generar insumos y discutir los
temas que serán centrales del Foro. En particular, en septiembre de 2017 tuvo lugar uno de estos
simposios en la ciudad de Buenos Aires, cuyo tema central fue la Cooperación Sur-Sur y Triangular
(South-South and triangular cooperation for achieving the 2030 Agenda: Building innovative and
inclusive partnerships). Posteriormente, una de las sesiones centrales del foro celebrado en mayo
de 2018 se articulaba alrededor de la contribución de la CSS y T a la Agenda 2030, muy centrado
además en el proceso del PABA +4050.

Oportunidades para España en el marco del FCD:
Potenciar la presencia de España en los eventos preparatorios que versen
sobre Cooperación Triangular, así como aprovechar el Foro para visibilizar los
aportes de la Cooperación Española a la CT, así como dar seguimiento a las
discusiones que puedan tener lugar relativas a la CT.

G20
El foro anual que reúne a las principales economías del mundo persigue el desarrollo de políticas
globales para afrontar los desafíos mundiales. Ampara doce grupos de trabajo en diferentes temáticas, entre los que destaca el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo (Development Working Group),
que, al reunir a algunos de los países en desarrollo que son actores importantes de la Cooperación
Sur-Sur, ha incorporado en la agenda del G20 temas de Cooperación Sur-Sur y Triangular. Este
grupo fue creado en el año 2010, y en 2016, coincidiendo con la presidencia de China del G20, se
aprobó el Plan de Acción de la Agenda 2030 para el desarrollo disponible51.
Cabe destacar que, en 2018, la presidencia del G20 fue ostentada por Argentina, por lo que la
cumbre de ese año se celebró los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018. Es destacable
puesto que Argentina fue el país que a su vez organizó la Conferencia del PABA +40, por lo que
los temas de CSS y T estuvieron presentes de manera más intensa en dichas reuniones.La presidencia en 2020 la ostenta Arabia Saudí.

50
51

https://www.un.org/ecosoc/en/content/2020-development-cooperation-forum
Disponible en: https://www.b20germany.org/fileadmin/user_upload/G20_Action_Plan_on_the_2030_Agenda_for_Sustainable_Development.pdf
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Oportunidades para España en el marco del G20:
A pesar de no ser miembro del G20, España ha sido un país invitado casi con
carácter permanente. Ello le permite la posibilidad de interactuar en este foro
con algunas de las principales potencias de la CSS. En el marco de la Cumbre
del G20 en Argentina este año, coincidiendo con el proceso preparatorio del
PABA +40 liderado por dicho país, por lo que sería de esperar que la CT sea
uno de los temas discutidos a lo largo de las distintas reuniones preparatorias,
el marco de la Cumbre, o que sea posicionado en los documentos finales.

DELHI PROCESS
El Research and Information System for Developing Countries (RIS) es un think tank con base en
Nueva Delhi. En el ámbito de la Cooperación Sur-Sur ha organizado desde el año 2013, cuatro
conferencias internacionales conocidas ya como el Delhi Process. Estas conferencias son participadas por gobiernos, sociedad civil, think-tanks, agencias de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales a nivel global, para debatir y fomentar el diálogo sobre la Cooperación Sur-Sur y
Triangular. A pesar de que la Cooperación Triangular juega un papel menor en el marco de dicha
conferencia y que la participación de países desarrollados es baja (tanto de gobiernos como de
think-tanks), es uno de los principales espacios que se generan de forma periódica para la discusión
de estas modalidades de cooperación. Hasta el momento, estas son las tres conferencias que han
tenido lugar:
•
•
•
•
•

Conference of Southern Providers. South-South Cooperation: Issues and Emerging Challenges (2013).
Beyond Global Governance: Furthering South–South Cooperation and the role of BRICS
(2014).
Conference on South-South Cooperation (2016).
Delhi Process IV South-South Triangular Cooperation: Theoretical Perspectives and Empirical Realities (2018).
En 2019 tuvo lugar la V conferencia de este proceso52.

Oportunidades para España en el marco del Delhi Process:
La presencia en el Delhi Process puede ser un espacio para posicionar el
papel de España en el marco de la Cooperación Sur-Sur y Triangular a nivel
global. Además, permitiría dar seguimiento a cuáles son los principales temas
que se están discutiendo o establecer contactos con otros actores clave de
estas modalidades, especialmente si hubiera interés con otras regiones en
desarrollo. Desde España se puede promover también la participación de
centros de investigación españoles en dicha conferencia.

52

http://ris.org.in/delhi-process-v-south-south-and-triangular-cooperation-exploring-new-opportunities-and-new
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NETWORK OF SOUTHERN THINK TANKS (NEST)
Esta red de think-tanks del Sur fue establecida en el marco del 1er Evento de Alto Nivel de la AGCED en el año 2014. Este foro, compuesto mayormente por centros de pensamiento y universidades del Sur, persigue sistematizar y generar conocimiento acerca de la CSS. Entre sus miembros,
están representados el RIS (organizador del Delhi Process), el South African Institute of International
Affairs (SAIIA) o el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), entre otros. Algunos de los trabajos más destacados de esta red, que ha organizado varios eventos en el marco de las Naciones
Unidas, es el de haber generado dos documentos de trabajo. Uno de ellos desarrollando un marco
teórico y conceptual para la Cooperación Sur-Sur 53 y otro generando un marco de monitoreo y
evaluación54 para la Cooperación Sur-Sur en colaboración con Oxfam México.

Oportunidades para España en el marco de NeST:
Aunque las metodologías generadas en el marco de NeST son especialmente orientadas para la Cooperación Sur-Sur y no específicamente la triangular,
se pueden extraer algunos elementos y/o indicadores de referencia que pueden ser aplicables para la CT.

Por último, se listan aquí otros espacios que amerita destacar por la importancia de dar seguimiento a los temas de Cooperación Triangular que se traten en los mismos:

COMITÉ DE ALTO NIVEL DE COOPERACIÓN SUR-SUR DE
NACIONES UNIDAS
El Comité de Alto Nivel de Cooperación Sur-Sur de Naciones Unidas es un órgano subsidiario
de la Asamblea General el cual es el principal espacio de formulación de políticas de Cooperación
Sur-Sur. El mismo surgió como una recomendación del PABA y desde el año 1981, se reúne con
una periodicidad bienal a lo largo de un evento de cuatro días de duración (la última sesión del
Comité tuvo lugar durante el mes de mayo del año 2016). Los participantes de dicho comité son
los países miembros y observadores de Naciones Unidas, las agencias especializadas, fondos y programas de la ONU, organismos regionales e interregionales y organizaciones no gubernamentales
acreditadas.

FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Durante el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL, se creó este foro como el principal
espacio de la región de América Latina y el Caribe para el seguimiento de los avances en la consecución de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba. A pesar de que solo está abierto
a la participación de los países de América Latina, es relevante

53
54

http://www.saiia.org.za/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-23-Final-draft-SSC-Framework-rev_20151127.pdf
http://www.saiia.org.za/wp-content/uploads/2017/05/saia_NeST-Working-Paper_20170515.pdf
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G77+CHINA
El G77, que cuenta con más de 130 miembros, es el mayor grupo de países en desarrollo constituido en el marco de Naciones Unidas. Sus orígenes están muy ligados a los de la Cooperación
Sur-Sur, la Conferencia de Buenos Aires de 1978 o la creación de la UNCTAD. Es por ello por lo
que siempre se ha considerado un espacio privilegiado para el diálogo sobre CSS y Triangular. Sin
embargo, en la actualidad es más un espacio de diálogo político donde la cooperación técnica juega un papel menor. El G77 se reúne al menos una vez al año en el marco del período de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas a nivel ministerial. En la actualidad, la presidencia
del G77 es ostentada por Ecuador.
Bajo el G77 se encuentra el Fondo Fiduciario Pérez Guerrero que, con aportaciones de sus socios, financia iniciativas de Cooperación Sur-Sur que son presentadas a través de un proceso de
convocatoria.
Finalmente, existen otros espacios relevantes que articulan elementos para el diálogo sobre CSS y
Triangular, pero que no son analizados aquí, o bien porque el vínculo de España con estos espacios
es inexistente y/o improbable o porque los temas se centran más exclusivamente en la CSS y donde la CT tiene un carácter residual. A modo de ejemplo: foro BRICS, IBSA, o foros interregionales
como el ASPA o FOCALAE.
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2.2 LA COOPERACIÓN TRIANGULAR DE OTROS
DONANTES EN AMÉRICA LATINA
La Cooperación Triangular es una modalidad que viene siendo utilizada desde hace años de forma
importante por algunos otros países, así como por organismos internacionales. Bien es verdad que
la forma en la cual conciben y desarrollan la CT otros donantes refleja modelos bien diferentes,
poniendo de manifiesto la dificultad de trasladar al ámbito operativo las ambigüedades y vaguedades de las que adolece el concepto, tal como se ha señalado en epígrafes anteriores. Consecuentemente, parte de las diferencias entre donantes estriban precisamente de la distinta concepción
en torno a lo que consideran que es CT.
Con el fin de conocer la concepción y forma de hacer Cooperación Triangular de los principales
donantes que han utilizado de manera importante esta modalidad, se opta por revisar los casos de
Alemania, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, en tanto son los principales actores en CT en
América Latina. En cuanto a organismos internacionales, se revisa la FAO y la UNESCO, pues son
los principales y casi únicos organismos que realizan Cooperación Triangular en la región.

ALEMANIA
Alemania viene haciendo Cooperación Triangular desde la década de 1990, siendo considerada
como uno de los países desarrollados que más han apostado por esta modalidad de cooperación, junto con Japón y España. Según los datos disponibles55 es el principal segundo oferente de
la región de América Latina, habiendo desbancado de esta posición en los últimos años a Japón,
tradicionalmente uno de los grandes actores de CT en la región.
El Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán (BMZ) ha elaborado diferentes documentos de posicionamiento genérico que incorporaban propuestas concretas de trabajo en CT. Específicamente,
el documento de trabajo “Towards one world” de 2008 promocionaba ya de forma específica esta
forma de cooperación. Posteriormente, en 2013 se elaboró un documento de posición específico
en CT que sigue guiando sus intervenciones. Además, en los últimos años están desarrollando
formas específicas de relación con países emergentes más adecuadas para trabajar en un contexto
cambiante en el panorama internacional de cooperación al desarrollo56.
CONCEPTO
La BMZ considera que CT es lo siguiente:
“Agrupación de recursos entre dos o más actores, siendo uno del CAD, otro emergente y otro
beneficiario”.

55

SEGIB, 2017
Tiene una parte especifica en su web, dentro del apartado de “Nuevas formas de cooperación” – cooperación triangular http://www.bmz.de/en/ministry/approaches/
triangular_cooperation/index.html
El Documento de Posición de 2013: http://www.bmz.de/en/publications/archiv/type_of_publication/strategies/Strategiepapier334_05_2013.pdf
También tienen un Documento de Posición con América Latina: http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/Strategiepapier356_09_2015.pdf

56
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De acuerdo con esta concepción, trabajan con dos modelos:
•
•

A (puro): un país CAD, un país emergente un país beneficiario. Proyectos planificados,
financiados e implementados por un país CAD y un emergente.
B (amplio): pueden ser formatos distintos: 2 beneficiarios y un CAD; 2 emergentes y un
CAD; un beneficiario, un emergente y dos CAD.

Por tanto, su concepción de CT enfatiza en la existencia de tres socios, de acuerdo con un modelo de relación en el que Alemania no es un mero proveedor de recursos financieros, sino que
también se constituye en un socio efectivo en el diseño y en la ejecución de proyectos. Su premisa
esencial de trabajo es el aprendizaje mutuo.
Los principios en los que se apoya la CT alemana son los siguientes:
•
•
•
•
•

La Cooperación Sur-Sur es el punto de partida de la CT para Alemania, así como el impulso por la nueva arquitectura del desarrollo.
La CT se considera una vía para trabajar, de forma compartida, en la consecución de Bienes
Públicos Globales.
Se enfatiza en la necesidad de que cada socio defina y aporte con anterioridad sus habilidades específicas, sus herramientas y sus recursos, con el fin de evitar conflictos.
Adicionalmente, también se apuesta por la apropiación por parte del país receptor, es decir, por el principio de apropiación como elemento esencial de todos sus proyectos.
Combina objetivos de desarrollo con objetivos de política exterior.

Consecuentemente, Alemania adopta un enfoque flexible y pragmático, que pone en el centro
la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de capacidades y el aprendizaje mutuo. Adicionalmente, se apoya en una concepción genuina de CT, en la que no tienen cabida otras formas de
cooperación con países emergentes57.
OBJETIVOS
La CT de Alemania persigue cuatro grandes objetivos (Freres, 2013: 9).
A. Servir como puente entre CNS y CSS a través del aprendizaje mutuo.
B. Apoyar el fortalecimiento de capacidades de países socios, combinando saber hacer,
técnicas y experiencias del proveedor y de Alemania.
C. Contribuir a una mayor movilización de recursos financieros
D. Promover la cooperación y desarrollo regional.
Por tanto, Alemania apuesta por impulsar la CT a través de la modalidad de cooperación técnica,
sin descartar el desarrollo de proyectos de cooperación financiera.
Alemania ha utilizado esta modalidad de cooperación especialmente en su cooperación con Amé-

55
Al respecto, han desarrollado una estrategia adicional con los que llaman Global Partners para abordar desafíos globales. Ver Global Development Partners
http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/Strategiepapier354_04_2015.pdf
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rica Latina. Las motivaciones específicas de la BMZ para desarrollar CT en la región son los siguientes:
•
•
•
•

Incrementar la eficacia de sus intervenciones.
Facilitar la constitución de alianzas para afrontar desafíos globales, dada la implicación de
muchos países de la región en los mismos.
Generar procesos de intercambio de conocimiento y aprendizaje mutuo, tomando en
consideración el nivel técnico adquirido en los países de la región.
Promover y apoyar la Cooperación Sur-Sur, especialmente relevante en la región.

CARACTERISTICAS Y GESTION
Alemania ha utilizado fundamentalmente la modalidad de apoyo a la Cooperación Sur-Sur como
prototipo de sus intervenciones, siguiendo un modelo de acompañamiento en todo el proceso y
potenciando la capacitación, la generación de ideas y la gestión del conocimiento como elementos
distintivos de su cooperación triangular (Gómez Galán, Prieto y Ayllon, 2011).
Para gestionar la CT que realiza en América Latina, Alemania creó un Fondo de Cooperación Triangular con América Latina. Funciona como un Fondo Concursable, apoyando proyectos de cierta
envergadura, aunque en sus orígenes los proyectos que se apoyaron fueron modestos.
•

El Fondo cuenta con un aporte anual de entre 3 y 4 millones de euros. En ese aporte se
incluye tanto la financiación de los proyectos, la red de capacitación, las conferencias sobre
cooperación triangular y los salarios del equipo en Santiago de Chile (4 personas).
• Realizan gestión directa de los fondos (no utilizan Subvenciones de Estado ni entregan
fondos a contrapartes).
• Los países contabilizan, en gran medida, su aporte en ayuda en especie. Alemania pone la
misma cantidad, pero siempre en dinero. Con ese importe financian la cooperación técnica
que ofrece Alemania al proyecto.
• Flexibilidad en la gestión. No están sujetos a ejecución presupuestaria anual sino por el
período de ejecución del proyecto.
• Criterios en la elección de los proyectos:
- Forma y calidad de presentación
- Contribución de las contrapartes
- Instituciones involucradas
- No cofinanciación Cooperación Sur-Sur, sino aporte técnico
- En el año 2017 han financiado ocho proyectos
• Son las agencias de cooperación las que entregan los proyectos. Si no hay respaldo de
la agencia de cooperación no se aprueban los mismos, aunque la ejecución se realiza en
coordinación con los ministerios o instituciones técnicas en el desarrollo del proyecto, y
acompañadas de las agencias de cooperación.
• Se realizan evaluaciones ex - post de cada proyecto por medio de una consultora externa
contratada por GIZ.
Sus socios prioritarios en América Latina han sido Chile, en primer término, seguido de Argentina, Costa Rica y México. Ha priorizado, sectorialmente, los ámbitos de turismo, medio ambiente,
energía y gobernanza.
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Algunos ejemplos de proyectos financiados con cargo a este Fondo son, por ejemplo:
Creación del Centro de Tecnologías Ambientales (CTA) en el Perú, que forma parte de un programa de cooperación triangular Brasil-Perú-Alemania para la formación de expertos en calidad del
aire, eficiencia energética y energías renovables.
Programa de difusión de buenas prácticas en el desarrollo de un programa ambiental con los
miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú).
Proyecto de desarrollo de vivienda energéticamente eficiente con México, siendo beneficiarios
países de Centroamérica y el Caribe.

Oportunidades para España del modelo alemán:
El modelo alemán resulta de interés para España en lo que se refiere a su
orientación hacia temáticas de ámbito global, su concentración en sectores y
su apoyo inequívoco a la cooperación Sur-Sur.
Por otra parte, una asociación puntual con Alemania en cooperación triangular puede resultar pertinente por su condición de socio europeo, que comparte marcos de referencias, valores y prioridades y por la complementariedad que puede aportar.

COREA
A pesar de que Corea fue considerado un país en desarrollo hasta hace relativamente poco tiempo, este país se incorporó en 2010 como miembro del CAD, consolidándose desde aquel momento como país donante de AOD. Sus cifras de AOD no se encuentran entre las más voluminosas58,
sin embargo, han ido incrementándose de manera progresiva a lo largo de los años.
El caso particular de Corea y su paso de receptor a donante ha sido muy estudiado. Tras la guerra
de Corea, el país presentaba niveles de pobreza comparables a los países menos desarrollados
del África subsahariana. Ingentes cantidades de ayuda y préstamos recibidos por el país durante
décadas, así como una política de desarrollo centrada en el desarrollo de tecnología y el aumento
de exportaciones, fueron parte de los factores que explicaron su progreso y su transformación de
receptor a donante de ayuda. Esta experiencia como receptor ha sido y es replicada por Corea en
su propia política de cooperación con otros países59, en la cual además se busca la internacionalización de la empresa coreana (López, 2016).
Otra de las particularidades de Corea es que ya desde los años 60 intercambiaba cooperación
técnica con otros países en desarrollo, por lo que, dada su condición de país en desarrollo en
aquel momento, se tiene conocimiento de su involucramiento en la Cooperación Sur-Sur. Adicionalmente, también ejecutó en aquella época de actividades de Cooperación Triangular en terceros
58
59

Para 2016, por ejemplo, un 0,16% de su INB, equivalente a 2.246 millones de dólares.
Préstamos concesionales y preferencia por el apoyo bilateral y concentración en sectores de infraestructura y capacitación.
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países con el apoyo de Estados Unidos. De esta manera, el país asiático, pasó de ser un oferente
de Cooperación Sur-Sur bilateral a participar de la Cooperación Triangular tras su graduación y su
integración en el CAD.
CONCEPTO Y PRINCIPIOS
En 2016, el Gobierno de Corea aprobó el 2nd International Development Cooperation Plan
(2016-2020)60, como documento marco para la Cooperación del país.
Los documentos oficiales estratégicos de Corea no mencionan la Cooperación Triangular de manera explícita, aunque la transferencia de conocimiento se encuentra de manera explícita a lo largo
de todos los planes de cooperación del país.
Tal y como señala la OCDE en su Peer Review de Corea del año 2018 (OCDE, 2018), el programa de cooperación de Corea se desempeña especialmente bien en el ámbito de la Cooperación
Triangular, habiendo generado un nicho creciente en las áreas de la ciencia y la tecnología. A través
del Knowledge Sharing Program (KSP), programa impulsado en 2004 y supervisado por el Ministerio de Planificación y Fianzas, se ha buscado apoyar y favorecer la transferencia de conocimiento.
A pesar de ser un programa principalmente bilateral, también se ha buscado a través de este el
favorecer el intercambio entre países en desarrollo a través de la Cooperación Triangular. En la
asociación con países de la región de América Latina para la realización de estas actividades, Corea
ha impulsado cursos de carácter regional los cuales recuerdan al modelo japonés de Cooperación
Triangular, muy focalizado en la capacitación de funcionarios públicos. Este programa se fundamenta en varios de los principios que se identifican con la CSS y Triangular como el enfoque de
demanda o el aprendizaje mutuo.
Por su parte, los otros dos programas fundamentales en transferencia del conocimiento que implementa Corea (CIAT, el Fellowhip Program y DEEP, Development Experience Exchange Program),
son gestionados por la agencia coreana (KOICA). Están basados en la construcción de capacidades,
mejora de aspectos técnicos o informáticos y en el caso del DEEP, se fundamenta en las experiencias previas coreanas.
OBJETIVOS
Tal y como ya ha sido mencionado, Corea busca la traslación de su modelo de éxito a otros países,
diferenciándose del resto de países desarrollados, puesto que basa este modelo en la transferencia
de su propia experiencia como receptor. Ello, además, le permite a través de una movilización relativamente baja de recursos, reforzar su prestigio mundial como donante de AOD. Otra de las justificaciones detrás de la AOD coreana es la de “devolver” el conocimiento adquirido por el país tras
el período de la guerra, asumiendo su responsabilidad para con el resto de los países en desarrollo.
El perfil de Corea como donante, presenta similitudes con el de Japón, como el énfasis en la
transferencia de conocimiento y tecnología, así como en la búsqueda de soluciones compartidas a
través de la Cooperación Triangular. Esto podría ser efecto de la réplica de Corea en otros países,
del modelo de ayuda que Japón implementó en Corea.
60
En 2017, la presidenta de Corea fue destituida mediante un proceso de impeachment, el cambio de Gobierno posterior, y todavía reciente, no hace posible analizar
con precisión la estrategia en materia de cooperación que estaría siguiendo el país.
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Respecto de la Cooperación Triangular y tal y como señala en su White Paper (CICD, 2017), Corea
promueve la Cooperación Triangular como una manera de construir un sistema de implementación de la AOD que mejore la eficacia de la ayuda a través de vincular actividades de cooperación
al desarrollo entre ellas. Desde 1995 ha ejecutado actividades en este marco, principalmente con
sus socios asiáticos aunque también con sus socios de América Latina (México o Perú, entre otros).
En el White Paper se señalaba también que se preveía profundizar y expandir la Cooperación
Triangular, para lo cual ya se habían firmado MoUs con países como Brasil (2011), Chile (2012) y
México (2014).
GESTIÓN
En el siguiente gráfico, se muestran las actividades que ha mantenido en ejecución Corea bajo el
KSP (tanto bilaterales como triangulares), en lo que puede verse una disminución progresiva de
las mismas.

Fuente: http://www.ksp.go.kr/english/pageView/ksp-at-a-glance#

Respecto a KOICA, en su estrategia de mediano plazo (2016-2020)61 se toma un enfoque sectorial donde se prioriza la transferencia de capacidades en diversos sectores tales como educación,
salud, gobernabilidad, agua, desarrollo rural y agrícola, transporte, energía, igualdad de género, cambio climático y ciencia, tecnología e innovación.
Por otro lado destacar que el Gobierno de Corea, además cuenta con un fondo que, administrado
por la división regional de Asia-Pacífico de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur (UNOSSC), financia actividades de Cooperación Sur-Sur.
COOPERACIÓN CON AMÉRICA LATINA
Respecto a su relación con los países de América Latina, el Gobierno de Corea, ha señalado entre
sus países prioritarios a cuatro de la región (Paraguay, Bolivia, Colombia y Perú)62 aunque ha concedido AOD a diversos en la región.
61

http://usicd.org/doc/10.pdf
Estos son los países de la región designados por el Gobierno de Corea como prioritarios, aunque también trabaja en otros como Ecuador, Guatemala, El Salvador,
Honduras, República Dominicana y Nicaragua.

62
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A modo ilustrativo, el gráfico muestra los proyectos del KSP que se han llevado a cabo con los
países del mundo, lo que revela la posición prioritaria de América Latina, tan solo por detrás de
los países vecinos de Asia.

Fuente: http://www.ksp.go.kr/english/pageView/ksp-at-a-glance#

Oportunidades para España del modelo coreano:
Para España podría ser interesante la experiencia coreana relativa sus procesos de transferencia de conocimientos, especialmente los basados en el
modelo coreano. Sus asociaciones de largo plazo con países como Singapur
podrían ilustrar acerca de modelos de capacitación de largo plazo con países
de América Latina, para el caso de España.
Una posible asociación con Corea podría permitir articular cursos de capacitación o pasantías conjuntas, donde además España podría recibir conocimientos de uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo.

JAPÓN
Japón constituye el más antiguo y más prolijo donante en desarrollar su acción a través de la CT.
La Agencia de Cooperación de Japón (JICA), como agencia ejecutora de la AOD japonesa, apoya
proyectos de cooperación triangular desde hace años. Normativamente, se apoya en las sucesivas
Cartas de Cooperación al Desarrollo (ODA Charter), que constituyen el documento programático fundamental de la cooperación japonesa.Ya en el ODA Charter de 1992 se hace una referencia
explícita por la CT, siendo sus últimas Cartas aún más enfáticas en la pertinencia de trabajar a través de esta modalidad. Desde 2009 tiene además un documento específico que regula la CT (ver
Gómez Galán, Prieto y Ayllon, 2011).
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La visión de la CT para Japón se asociada a una forma genuina de cooperación que apoya la resolución de los problemas de los países en vías de desarrollo utilizando diferentes instrumentos
de ayuda con enfoques diferenciados en función de la región, el país y la problemática a los que
se destinan63. Consecuentemente, y tal como se expresa en el Documento “Guiar al mundo con
lazos de confianza”, JICA ha apostado, desde sus inicios por desarrollar modelos de cooperación
triangular, en tanto esta modalidad encaja perfectamente en las premisas en la que se sustenta su
propio sistema de ayuda.
La justificación para trabajar en CT se refiere, por tanto, a la conveniencia de apoyar la CSS como
forma eficaz de promover el desarrollo de los países más rezagados a partir de la experiencia de
países en desarrollo similar. Adicionalmente, Japón asume el compromiso moral de ayudar por
haber sido receptor de ayuda en el pasado.
Japón desarrolla proyectos fundamentalmente relacionados con bienes públicos globales, como
temas medioambientales64, infraestructura o educación.
CONCEPTO Y PRINCIPIOS
Su orientación en CT se sustenta en la cooperación técnica especializada y el fortalecimiento de
capacidades y transferencia de conocimiento como elemento esencial. De ello se deriva que sea
una cooperación fuertemente orientada hacia la capacitación y la formación.
Desarrolla la CT tomando como principios esenciales los siguientes:
•
•
•
•
•

Compromiso: “comprometernos con orgullo y pasión a lograr nuestra misión y visión”.
Guemba: “sumergirnos en el sitio (guemba) y trabajar junto con la gente”.
Estrategia: “pensar y actuar estratégicamente, con perspectivas amplias y de largo plazo”.
Co-creación: “reunir la sabiduría y los recursos de diversos orígenes”.
Innovación: “innovar para producir impactos sin precedentes”.

OBJETIVOS
Según señala Sato (2018: 116), Japón ha usado la CT como herramienta diplomático-política; por
tanto, no solo constituye un instrumento para generar impacto en desarrollo, sino también en
el plano político. De hecho, Sato (2018) considera que esta característica refleja bien el objetivo
esencial de la cooperación triangular de Japón, la de mantener relaciones con países graduados. De
acuerdo con lo que plantea el Chart 2016, la utilidad fundamental de la CT para Japón es renovar
el conocimiento y ofrecer soluciones innovadoras, así como consolidar relaciones entre países
involucrados. A través de la CT, no solo los países de Renta Media sino también los de menores
recursos puedan aportar conocimiento. En consecuencia, también los países oferentes se benefician de este aprendizaje compartido.

63
64

Ver Documento “Desarrollo inclusivo y dinámico”
Ejemplo de este tipo de proyectos son los que desarrolla en la Cuenca del Amazonas, con Perú y Ecuador o en la Antártida con Argentina.
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CARACTERISTICAS Y GESTION
La CT de Japón se caracteriza, por tanto, por llevarse a cabo sobre todo a través de esquemas
de relación entre socios-oferentes, no tanto de apoyo a la cooperación sur-sur. Esto explica en
buena medida la conformación de Partnership Programs, en torno a los que desarrolla su CT. En
algunos casos también conforma la CT a partir de un modelo basado en la relación bilateral, al que
se incorpora un tercer socio oferente. Para este caso, se crean los Program Third Country Expert
Dispatched. En cualquier caso, el modelo de Japón de CT consiste en ofrecer prioritariamente
capacidades que presentar otro país oferente, con lo que se reducen costes y barreras lingüísticas.
Esto conduce a un esquema de cooperación muy especializada y técnica.
Las características, por tanto, de la CT de Japón (Sato, 2018: 116 y 117) serían las siguientes:
1) Movilización a través del TCTP65 y de expertos de un tercer país.
2) Divulgación de mejores prácticas. A partir de programas bilaterales, incorporan expertos de otros países, dándole más iniciativa al otro país oferente y apoyando su condición
de donante en un sector particular.
3) Colaboración entre Japón y un país del Sur, como socios, con igual participación de
ambos, a través del Partnership Program.
Operativamente, la mayor parte de los proyectos de CT son evoluciones de proyectos bilaterales
que se replican en terceros países.
En términos geográficos, la cooperación triangular de Japón se ha concentrado en la región Asia
Pacifico, focalizada de forma importantes en la capacitación a través del Third Country Training Program – TCTP). Se ha orientado hacia el sector de la tecnología, así como hacia temas claves en la
región: energía, enfermedades tropicales, técnicas agrícolas y gestión medioambiental (Sato, 2018:
115).
COOPERACIÓN CON AMÉRICA LATINA
La orientación de la cooperación japonesa hacia América Latina es resultado de los vínculos tradicionales de Japón con esta región, especialmente a través de las comunidades de migrantes en la
región, y más concretamente con Brasil. Japón ha apoyado tradicionalmente a estas comunidades
con infraestructuras, servicios y asistencia financiera.
El apoyo a la región por parte de Japón se justifica por su rezago en materia de desarrollo, fundamentalmente en relación a las bolsas de pobreza y a la desigualdad. La CT encaja, consecuentemente, muy bien con el modelo de relación y cooperación del sistema de ayuda japonés hacia
América Latina. A través de esta cooperación, se movilizan recursos, tecnología y conocimientos
en países en desarrollo66. Sus principales socios han sido Chile y México.

65
Third Country Training Program (TCTP) es el Programa de capacitación con terceros países en el que Japón provee asistencia técnica en asociación con un país del
Sur en otros países, para transferir experiencias de desarrollo, conocimientos y tecnología. Se implementa a través de dos modalidades, focalizando la asistencia en un
solo país o invitando a países con problemas de desarrollo similares.
66
Enfoque Latinoamérica https://www.jica.go.jp/spanish/news/focus_on/latin2011/index.html
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Las principales experiencias de Japón en cooperación triangular en América Latina son:
•

Programa con Brasil, firmado en 2000 y con más de 100 proyectos de cooperación internacional. El documento de política de cooperación del Gobierno de Japón, ODA Charter
2003, que es la máxima referencia en política de cooperación, menciona específicamente a
la cooperación triangular en el capítulo “Partnership and collaboration with the International
Community”.

•

Proyecto Taishin de construcción de viviendas sismorresistentes en El Salvador, ejecutado
en asociación con México. En este caso, y derivado de una experiencia previa bilateral
entre México y Japón, es México el que ha transferido el conocimiento en la construcción
de este tipo de viviendas para grupos poblacionales con menos recursos

Oportunidades para España del modelo japonés:
Resulta interesante para España la capitalización y visibilidad que ha generado
la CT de Japón en base a la formación y la capacitación, en las que España tiene una amplia e intensa trayectoria. Conectar el instrumento de la formación
con la CT puede ser una experiencia a replicar.
Una eventual asociación con Japón tendría que hacerse solo en supuesto de
alto interés estratégico por orientación sectorial (hacia temas de alto contenido tecnológico) o financiera.

ESTADOS UNIDOS
Además de la cooperación bilateral y regional, Estados Unidos, a través de la USAID está desarrollando desde hace años proyectos de CT, manejados a través de proyectos trilaterales, con un
“donante” del sur y con un “receptor” también del sur. Algunos ejemplos de estas iniciativas son:
•
•
•
•

Estados Unidos-Chile-Paraguay – promoción de la capacidad de exportación de Paraguay.
Estados Unidos-Chile-Guatemala: servicios de inspección de la agricultura para la exportación.
Estados Unidos-Brasil-Mozambique: incremento del sector agrícola.
Estados Unidos-Brasil-Honduras, proyectos de fortalecimiento de los procesos productivos del marañón, el ajonjolí y la apicultura.
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UNIÓN EUROPEA
CONCEPCIÓN Y MARCO NORMATIVO
La Unión Europea ha establecido de forma reciente su posición en torno a la Cooperación Triangular, apostando de manera decidida por esta modalidad de cooperación tan solo en los últimos
años, especialmente en relación a los llamados Países de Renta Media (PRM) y con América Latina.
Consecuentemente, el marco de referencia que rige esta modalidad es muy reciente. Se trata
fundamentalmente del Nuevo Consenso Europeo del Desarrollo (NCED), de 2017, que enfatiza
en la idea de trabajar con todo el mundo, haciendo de la orientación y cumplimiento de la Agenda
2030 el foco de todo su accionar en cooperación al desarrollo. Este documento opta por formas
diferenciadas de cooperación, enfatizando en el compromiso de los Estados Miembro por el diálogo y el partenariado con los PRM, a través de formas innovadores de compromiso, yendo más
allá de la cooperación financiera, y haciéndolo con países con los que la cooperación tradicional
ya no es la prioritaria. En suma, el documento considera el partenariado con otros países como el
elemento clave, y en ese marco, se apuesta por la Cooperación triangular como instrumento clave
de asociación con los PRM.
Adicionalmente, los Ministros de Exteriores adoptaron un documento Informal de implementación del NCED, en octubre de 2017. Como formas privilegiadas de implementación de la política,
se promueve de nuevo por el diálogo político basado en ODS y la movilización de medios para
abordar los desafíos relacionados con los nuevos desafíos del desarrollo. La cooperación con los
PRM se considera, en cualquier caso, complementaria a la cooperación con los países más rezagados y complementario al rango amplio de instrumentos con los que se propone trabajar. En este
marco, la virtud de la CT es la de aportar conocimiento en base a la experiencia en transición a
otros estadios de desarrollo de la mayor parte de los países PRM.
Finalmente, el documento más elaborado en Cooperación Triangular lo elaboró DEVCO67 en
noviembre de 2017, como marco para el que desarrollar sus acciones en la materia. Así, desde la
perspectiva de la UE, CT es aquella modalidad en la que interviene un país de desarrollo tradicional, un país emergente, normalmente un PRM, y un país beneficiario.
Se considera que la CT es una forma de relación más estratégica con países emergentes donantes,
y una forma de establecer y expandir la estrategia del partenariado. Es, finalmente, también una
manera de aportar experiencia en desarrollo a los beneficiarios, en tanto la CT facilita el trabajo
conjunto, abordando problemas reales y globales. Desde esta lógica, la CT no solo sirve para avanzar hacia ODS, sino también para desarrollar estrategias globales.
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OBJETIVOS Y MOTIVACIONES
Los objetivos que se persiguen con la CT y el valor añadido de la misma son los siguientes:
•
•
•

•

Como plataforma para construir diálogo y partenariado con países en desarrollo más
avanzados.
Para distribuir resultados de desarrollo de forma diversas reflejando los intereses de todos
los socios implicados.
Para diseminar y promover las políticas de la UE y los principios de la cooperación y de la
eficacia de la misma, en la agenda de desarrollo de los países emergentes, en su transformación en donantes.
Con el fin de utilizar a la TC como un enfoque innovador en la cooperación al desarrollo
para movilizar y utilizar recursos de otros socios teniendo como fin la implementación de
la Agenda 2030.

El potencial valor añadido de la CT sería, consecuentemente:
•

•

•

•

Utilizar las ventajas comparativas de otros donantes, en términos de estrechar lazos políticos, sociales y culturales, de expertise similar o de ámbito regional o de experiencias
y mejores prácticas. Además, a través de la CT se promueve la cooperación regional y el
aprendizaje entre pares.
Elevar las capacidades institucionales de los donantes emergentes en la implementación
de actividades de cooperación al desarrollo y fortalecer los partenariados de desarrollo
basados en intereses mutuos y en objetivos compartidos.
Mejorar la coordinación y el alineamiento entre donantes con los principios de eficacia de
la ayuda y con la Agenda ODS, tratando de evitar las externalidades negativas de otros
socios de desarrollo.
Incrementar la capacidad del sistema de cooperación al desarrollo a nivel internacional, hacia un más efectivo multilateralismo, proveyendo a la UE un punto de entrada para apostar
por el discurso de la Cooperación Sur-Sur.

También el Documento marca retos y riesgos asociados a este tipo de cooperación, entre los que
se mencionan:
•

•

•

Apropiación: existe el riesgo de socavar el principio de apropiación del país beneficiario
con relación a los cambios que van del dialogo con el país beneficiario a los intereses mutuos entre los tres socios.
Los costes de transacción pueden ser altos al conciliar a varios socios con intereses institucionales diversos y con requerimientos administrativos, que requieren negociaciones más
largas y más costosas.
Los intereses y principios de los socios pueden divergir, poniendo de manifiesto conflictos
entre socios con relación a objetivos de la cooperación, arriesgando los principios y la
reputación de la Cooperación Europea y sus principios de eficacia.

Para reducir estos riesgos, es necesario desarrollar una política de diálogo fuerte con los socios,
con el fin de asegurar que todos los intereses están representados y que no son instrumentaliza43

dos. Para ello, se apuesta por un alto nivel de flexibilidad, permitiendo un alto rango de enfoques
a medida.
Los principios en los que se establece que debe desarrollarse esta cooperación son:
•
•
•

La existencia de principios comunes entre los socios.
El desarrollo de mecanismos de coordinación a través de un Steering Commitee.
Desarrollo de mecanismos adaptados a cada situación, en lo que se refiere a un modelo
de enfoque flexible y de integración regional.

GESTIÓN
Finalmente, en términos operativos, se propone que las herramientas a través de las cuales se debe
desarrollar la CT se centran en tres modelos:
a. Incorporar la CT en proyectos bilaterales y regionales, como modalidad ad hoc.
b. Desarrollo de convocatoria en forma de Call for Proposals.
c. Delegación en Estados miembros y otros socios.
Finalmente, la UE ha trabajado hasta ahora con este enfoque en Programas diversos, fundamentalmente regionales, aun sin formalizarse como tal esta forma de cooperación. Es el caso de
Eurosocial, desde su segunda fase, PALOP, Socieux o Bridging the Gap. El Programa que se creó
especialmente para potenciar esta forma de cooperación es la Facilidad ADELANTE.
CT EN AMÉRICA LATINA
Por último, en lo que se refiere a la estrategia de trabajo con América Latina, la UE ha elaborado
diversos documentos de posición, alguno de ellos conjuntos entre la Comisión Europea (CE) y el
Parlamento Europeo (PE), como la Comunicación conjunta sobre América Latina de 2009, en el
que ya se establecía la oportunidad de “promover la cooperación triangular para trabajar de forma
asociada con América Latina para los ODM y para hacer frente a problemas regionales”, instando
a “explorar formas para desarrollar la CT”68.
Más recientemente, el Informe del Parlamento Europeo sobre América Latina, de 2017, establece
genéricamente, en su párrafo 2169:

“Solicita a la Comisión que indique los instrumentos disponibles y los dote de medios suficientes,
adoptando medidas adecuadas para alinearlos con los principios de eficacia, adecuación, armonización, responsabilidad mutua, rendición de cuentas y alineamiento con las estrategias de desarrollo de los Estados ALC, para apoyar a la región a la hora de encarar los retos a los que debe
enfrentarse y de prepararse para una hipotética reducción futura de la ayuda oficial al desarrollo;
aboga por que estos instrumentos incorporen la transferencia de conocimientos y formación
y que presten apoyo a las reformas en materia de gestión presupuestaria y de las finanzas públicas que contribuyan a reforzar el crecimiento y la prestación de servicios públicos de alta calidad”.
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Informe del PE sobre relaciones UE-ALC: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0268+0+DOC+XML+V0//
ES#title3.
Informe del PE sobre relaciones UE-ALC: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0268+0+DOC+XML+V0//
ES#title3
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Posteriormente, también en la Cumbre Ministerial UE-CELAC de Julio 2018 se estableció la oportunidad de promover la CT como forma privilegiada de trabajo entre la UE y América Latina,
estableciéndose en su numeral 2670:
“We stress the importance of enhancing the international cooperation for development through
north-south cooperation, south-south cooperation, triangular cooperation, and other forms of
multi stakeholder partnerships with the capacity to contribute to sustainable development. We
also highlight the need to strengthen bi-regional cooperation, using all available instruments in an
integrated manner to deliver on the 2030 Agenda”.

UNESCO71
La Unesco considera a la CT una modalidad importante para desarrollar su misión y conseguir los
objetivos que tiene marcados como Agencia del sistema de NU. Con el fin de acelerar la consecución de los ODS, la Unesco está fortaleciendo la cooperación técnica entre países en desarrollo,
atrayendo fondos de socios emergentes y desarrollando acciones con estados miembros, sociedad
civil, academia y sector privado.
Unesco se considera una plataforma para promover CT a través de foros internacionales y regionales, actuando como facilitador para compartir buenas prácticas, apoyar redes y comunidades de
prácticas y promover proyectos innovadores.
Unesco trata de apalancar su experiencia y conocimiento multidisciplinar en educación, ciencias,
cultura, comunicación e información para apoyar a los países desarrollados a través de nuevos
enfoques. Mediante la promoción de la CSS y T, establece partenariados con gobiernos, sociedad
civil e instituciones profesionales para expandir y profundizar el apoyo a largo plazo a los países
en desarrollo.
La principal experiencia de cooperación triangular de Unesco en América Latina es el acuerdo
firmado con Brasil para promover Cooperación Sur-Sur. En el marco de este acuerdo, se han desarrollado, entre otros, proyectos con Guinea Bissau, con otros países de América Latina para la
promoción del uso sostenible del agua, o para la divulgación del Itinerario Cultural en las misiones
jesuíticas.
Otras iniciativas consideradas de cooperación triangular promovidas por Unesco:
o Reducción brecha de ciencia
• Bosques de paz Ecuador Perú
• Agua Itaupu
• Reducción tsunami
• Observatorio cambio climático
• South-South Fellowship
• Ciudades sostenibles
• Libertad de expresión y protección a periodistas
70
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Declaración de la Cumbre Ministerial UE-CELAC de julio 2018: http://www.consilium.europa.eu/media/36181/declaration-en.pdf
https://drive.google.com/file/d/1M1ovACu-6aSJvbF_2qfqcrVNJXu_3B18/view
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FAO
Existe consenso global acerca de las ventajas de la cooperación sur-sur para canalizar el desarrollo
de la agricultura. En ese ámbito, las agencias de NU están llamadas a tomar medidas para apoyar
la CSS y la CT. Tomando en cuenta la creciente demanda por el conocimiento en agricultura y la
experiencia de otros países con modelos a medida a sus prioridades y circunstancias, la FAO tiene
mucho que ofrecer como facilitador de CSS, con su capacidad para conectar países e instituciones
del Sur y crear oportunidades de beneficio mutuo.
Las ventajas de FAO son varias: su estatus como institución de conocimiento global, construyendo
a partir de las lecciones de múltiples países, proyectos y sectores; su adecuada capacidad como un
promotor neutral de acuerdo: su presencia en los países y, su habilidad para responder de forma
rápida a situación de emergencia.
A través del FAO Strategic Framework, FAO está sirviendo para conciliar las prioridades de los
países, promoviendo su apropiación y fortaleciendo las capacidades de los países hacia sus propios
procesos de desarrollo. Los países miembros de FAO, sobre todo las economías emergentes, también se benefician del incremento en la implicación en CSS. Constituye, para FAO, un mecanismo
para encontrarse en sus propios objetivos de desarrollo, siendo finalmente una herramienta valiosísima para mejorar su visibilidad y reputación en la arena internacional.
Su Estrategia enfatiza en la idea de FAO como facilitador, proveedor de asistencia técnica e interlocutor para sus Miembros y socios, en línea con las normas y estándares internacionales. Su papel
se explica porque FAO tiene las siguientes características:
•
•

•
•
•

Un marco para la cooperación: apoyo para desarrollar sus propios objetivos de desarrollo,
para promover acuerdos entre países y para asegurar que se cumplen.
Control de calidad técnica: FAO es capaz de asegurar la calidad técnica del intercambio,
en concordancia con sus mandatos, con capacidad para capitalizar su propia experiencia
técnica.
Presencia en los países: FAO tiene una importante red de oficinas para facilitar las operaciones y los aspectos técnicos y logísticos de los intercambios.
Escalamiento de iniciativas: a través de las experiencias bilaterales o triangulares los países
pueden participar en iniciativas regionales o globales.
Visibilidad: asociándose a FAO, los proyectos adquieren mayor visibilidad.

FAO trabaja fundamentalmente apoyándose en tres pilares:
1. Intercambio de soluciones de desarrollo entre países del Sur. FAO facilita el intercambio de
soluciones entre países, a través de diferentes medios, como expertise, diálogos de política, viajes
de estudio y programa de aprendizaje. Los resultados principales de este tipo de cooperación son:
a. Fortalecimiento de intercambio Sur-Sur
b. Demand-driven y CSS responsable
c. Fortalecimiento de capacidades nacionales e institucionales.
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2. Plataforma para las redes de conocimiento en Cooperación Sur-Sur.
FAO se constituye en pivote del conocimiento, conectando a proveedores de conocimiento con
usuarios, a todos los niveles. FAO facilita la conexión entre demanda y oferta, fortalecimiento plataformas de conocimiento para compartir experiencia.
Trabaja con plataformas ya existentes y con la plataforma on line: SSC Gateway.
3. Apoyo para la efectiva CSS
Elevar la política de cooperación en el ámbito de la agricultura, al más alto nivel.
Lo hace a través de advocacy, de asesoramiento político y de diálogo político entre países.
4. Crear el ambiente que facilita la CSS. Apoyo institucional para la CSS, fuera y dentro de FAO.
Mainstreaming, monitoreo, evaluación y movilización de recursos.
Constitución de alianzas estratégicas y de adecuada movilización de recursos.
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3. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA
PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR
ESPAÑOLA
3.1 MARCO NORMATIVO DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR
ESPAÑOLA
En España, la Cooperación Triangular (CT) se ha desarrollado de forma importante en los últimos
diez años. Sin embargo, no cuenta con un marco normativo que la regule de forma nítida. El andamiaje normativo en el que se apoya se ha construido a partir de planteamientos genéricos recogidos en los sucesivos Planes Directores (PD), de referencias concretas en los Marcos de Asociación
firmados con los países de América Latina y, sobre todo, en los acuerdos formales firmados con
este fin con ciertos países de América Latina. Adicionalmente, esta construcción normativa se ha
completado con referencias a esta forma de cooperación recogidas en estrategias y documentos
de posición genéricos, como serían el Documento de Instrumentos y Modalidades de la Cooperación
Española. Aun así, en el año 2013 se elaboró un Documento Interno en la DCALC de Lineamientos de Cooperación Triangular, que es hasta el momento, aunque informal, el único documento de
posición elaborado72.
Finalmente, la Cooperación Española (CE) se sustenta en dos marcos de referencia fundamentales:
1) el espacio iberoamericano y especialmente los avances generados en la SEGIB y en el PIFCCS;
y 2) el marco de referencia europeo al que luego se hará referencia.
Consecuentemente, la CT en España se ha ido conformando, por un lado, de acuerdo a las circunstancias cambiantes de la cooperación al desarrollo, pero también por las transformaciones
sustanciales de los países latinoamericanos, que han ido conformando el desarrollo de esta nueva
forma de cooperación para responder a nuevas demandas, pero sin un marco estratégico específico que lo oriente.

LA COOPERACIÓN TRIANGULAR EN LOS PLANES DIRECTORES
La CT se empezó a considerar, normativamente, en el II Plan Director de la Cooperación Española
(2005-2008). Desde entonces, esta modalidad de cooperación ha estado presente en los sucesivos
Planes Directores, destacando su especial relevancia para trabajar con los Países de Renta Media (II
y III PD), así como la utilidad de esta para reforzar la Cooperación Sur-Sur (IV y V PD).
El II Plan Director (2005-2008) mencionó solo de forma muy sucinta esta modalidad de cooperación, aunque apuntando de forma certera lo que será, desde entonces, la premisa fundamental
de la CE en relación con esta modalidad:
“Cooperación Triangular y Sur-Sur: Se incrementará de manera sustancial la cooperación
triangular teniendo como socios a los donantes emergentes”.
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https://www.dropbox.com/home/AECID/AECID-Cooperación%20Triangular/Documentos%20recibidos%20aecid?preview=8-20140603+LINEAMIENTOS+DE+DCALC.DOCX
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El III Plan Director (2009-2012), respondiendo ya a un momento de mayor auge de la CT a
nivel global, señaló la importancia de esta forma de cooperación como reflejo de la transformación
en la arquitectura y orientación de la cooperación, especialmente con los PRM. Este documento
estratégico ha sido, hasta ahora, el que ha recogido un planteamiento más explícito en torno a esta
forma de cooperación. Específicamente, el III PD señala lo siguiente:
“La cooperación española no ha sido un mero testigo de esta transformación, sino que
la ha acompañado activamente, de la mano particularmente de socios del sistema iberoamericano donde nace su apoyo a la CSS. Ha sido en el marco de esta modalidad
donde han surgido las primeras operaciones de cooperación triangular (CT) a través de la
cual la Cooperación Española se ha asociado con un país del Sur –oferente de CSS- para
contribuir a un objetivo de desarrollo en un tercer país. En un primer momento se han
enfocado a respaldar iniciativas en Haití, el estado más pobre de la región. Hoy por hoy,
España está considerado como uno de los “donantes tradicionales” líderes en la cooperación triangular en América Latina.
Esta tendencia refleja el peso que han tenido y que seguirán teniendo los países de renta
media en nuestra cooperación, pues son estos los países oferentes de cooperación del Sur.
Nuestro apoyo se puede canalizar mediante el respaldo a sus programas de CSS
y a su fortalecimiento institucional para llevarlos a cabo, así como a través de la
realización de operaciones conjuntas de cooperación triangular en terceros
países de menor desarrollo relativo. Estos objetivos forman parte de acuerdos marco que
la Cooperación Española ha firmado con Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay en los
últimos años. Aunque las operaciones se han concentrado en América Latina, se exploran
iniciativas transregionales con África y ha habido algunas en otras zonas.
El apoyo a la CSS y la cooperación triangular ofrecen una vía privilegiada a la cooperación
española para convertirse en un actor relevante en un ámbito cada vez más relevante: el
intercambio de conocimientos. Se ha aumentado en los últimos años la búsqueda
de soluciones a desafíos de desarrollo en otros países socios, por ser más adaptables a
contextos locales, por los reducidos costes de transacción, por la posibilidad de transmitir
y aprender al mismo tiempo y porque es un ingrediente en la mejora de las relaciones
internacionales.
En este nuevo marco se abren muchas oportunidades para otros actores –donantes,
organismos multilaterales, fundaciones, etc.- que pueden aportar recursos económicos
modestos complementarios y que pueden servir de “conectores” o “facilitadores” del intercambio de conocimientos entre países del Sur. Para la Cooperación Española es de interés
estratégico pues puede establecer un perfil distintivo sin necesitar gran- des recursos.
Cuenta ya con una tupida red de relaciones y estructuras institucionales -especialmente
en América Latina- que le permitiría desempeñar este papel, pero para ello debe desarrollar medidas innovadoras y reforzar sus propias capacidades de análisis, identificación
y generación de operaciones en red. Los centros de formación que tiene la Cooperación
Española en Iberoamérica constituyen herramientas idóneas tanto para estimular los
intercambios de conocimientos y experiencias como para fortalecer capacidades institucionales de los países socios”.
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El IV Plan Director (2013-2016) reafirma el compromiso de continuar con el apoyo a la CSS
y CT, aunque generando un cierto cambio de enfoque. Mientras en el III PD se considera a la CT
como una modalidad o instrumento más, aunque de especial interés para la colaboración con los
países de PRM, en el IV Plan se apuesta claramente por el apoyo a la Cooperación Sur-Sur y en el
marco de ella, por la CT.
El IV Plan Director señala la intención de la CE de concentrar su actuación en 23 países al final de
su periodo de vigencia, siendo 16 de éstos del grupo de los PRM. Establece también la CT como
un mecanismo privilegiado para mantener sus relaciones con las economías emergentes, así como
con los PRM. En ambas categorías se encuentran la mayor parte de los países de América Latina.
Además, el documento recoge lo siguiente:
“La Cooperación Sur-Sur también ofrece oportunidades para aprender de los países del
Sur que pueden aportar experiencias y soluciones más próximas culturalmente y, en consecuencia, más fácilmente aplicables y adaptadas al contexto de los países receptores. Es
decir, es un insumo potencial para enriquecer la propia cooperación española, acercándola cada vez más a un modelo más horizontal.
En definitiva, se trata de una línea de trabajo de creciente importancia para la Cooperación Española por lo que se pretende establecer orientaciones para reforzarla y
asegurar su eficacia, por ejemplo, sobre cómo asegurar un mayor grado de apropiación por parte del país socio objeto de operaciones triangulares o para la reducción de
los costes de transacción.
Asimismo, España tiene la oportunidad de aportar desde su experiencia a la reflexión
internacional sobre la CSS y la CT. En esta etapa se reforzará su participación en el marco
iberoamericano (muy especialmente a través del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la CSS) y en otros foros internacionales de carácter operativo como el “Building Block on South-South and Triangular Cooperation” (Plataforma sobre Cooperación
Sur-Sur y Triangular) establecido en Busan, entre otros. La Cooperación Española también
puede desempeñar un papel útil de incidencia en el marco de la UE para promover una
mayor implicación de sus socios europeos en este ámbito”.
Finalmente, el reciente V Plan Director (2018-2021) hace una referencia mucho más sucinta
y genérica a la CT, sin mayor orientación más allá de señalar la pertinencia de trabajar con esta
modalidad también en África.
“La cooperación sur–sur y triangular responde a la perfección a la filosofía de los ODS.
Se ha empleado en ALC, fundamentalmente en el espacio iberoamericano, a través del
Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur – Sur, en el que
España cuenta con amplia trayectoria en cooperación técnica. Se desea ahora continuar
su expansión a África, para compartir experiencias y generar sinergias en campos como
las migraciones, género, empleo, lucha contra el cambio climático, agua y modernización
de la administración. Este ámbito de colaboración permitirá nuevos campos de trabajo
especialmente con los PRM”.
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MARCOS ESPECÍFICOS DE CT Y ACUERDOS DE NUEVA
GENERACIÓN
En términos generales, las acciones de CT se enmarcan en uno de estos dos esquemas:
a. Memorandos de Entendimiento en CT, específicos y firmados con los otros países oferentes. Estos documentos establecen las líneas maestras en las que se desarrollarán los
programas triangulares (objetivos, mecanismos de gestión y evaluación, sistema de financiación). Los Memorandos de Entendimiento son un instrumento político cuya negociación
y aprobación exige que los dos socios oferentes consensuen contenidos y trabajen desde
el primer momento desde la horizontalidad.
b. Acuerdos de Nueva Generación con países como Chile, Uruguay, Argentina o Brasil, en
los que se establece un modelo de relación en materia de cooperación técnica y científica
entre España y estos países que incluye, junto a la cooperación bilateral, la realización de
acciones conjuntas en beneficio de terceros países de igual o menor desarrollo relativo.
La Cooperación Española ha realizado un esfuerzo considerable por avanzar en la conformación
de marcos formales específicos para el desarrollo de la Cooperación Triangular en América Latina.
Así, ha firmado Memorandos de Entendimientos con Argentina (2009), Brasil (2011), Chile (2009),
Uruguay (2011) y México (2012); por otro lado, y sin llegar a la firma de MdE, ha establecido programas de Cooperación Triangular bajo marcos menos complejos con la República Dominicana,
Panamá y El Salvador.
Los Memorandos de Entendimiento son un instrumento político cuya negociación y aprobación
exige que los dos socios donantes consensuen contenidos y trabajen desde el primer momento
desde la horizontalidad.
En cualquier caso, y más allá del marco general establecido en cada Memorando de Entendimiento,
para cada operación de Cooperación Triangular se define un documento detallado y concreto
sobre aspectos procedimentales (mecanismos de identificación, formulación y gestión, procesos
de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas), negociado y acordado por los tres socios, en
los que se especifique también claramente el rol de cada uno de ellos en las diversas fases del
proyecto.
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MOU ESPECÍFICOS EN COOPERACIÓN TRIANGULAR

PAÍS

ACUERDO
9 de febrero de 2009

Argentina

Acuerdo Especial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino de España para la
realización de actividades de cooperación Triangular
26 de mayo de 2011

Brasil

Memorando de Entendimiento entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para la Creación de un Programa Conjunto de Cooperación Triangular
20 de octubre de 2009

Chile

Memorándum de Entendimiento entre el Reino de España y la República de Chile para una Asociación sobre
Cooperación Triangular: Contiene dos líneas previstas: apoyo a la AGCID y proyectos conjuntos.
Creación de un Fondo Mixto
11 de noviembre de 2014
Memorándum de Entendimiento entre la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y la Se-

Ecuador

cretaria Técnica de Cooperación Internacional de Ecuador(SETECI) para la creación de un Programa de
Cooperación Triangular.
Prioridad a Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.
Financiación 50-50
22 de septiembre de 2011

El Salvador

Memorándum de Entendimiento entre el Reino de España y la República de El Salvador (específico para la
Cooperación Triangular, aunque no se especifica)
Aporte mínimo de El Salvador (20%)
23 de mayo de 2012
Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de

México

España y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos para la creación de un
Programa Conjunto de Cooperación Triangular.
Subcuenta dentro del Fondo Mixto (50-50)
18 de junio de 2015

Perú

Memorando de Entendimiento entre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para Actividades de Cooperación en
Terceros Países
23 de febrero de 2011
Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de Uruguay para la Creación de
un Programa Conjunto de Cooperación Triangular

Uruguay

Contenido
Actividades de AT, envío de expertos y capacitación
Comisión conjunta
Aporte inicial 40-60

Fuente: AECID
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ACUERDOS DE NUEVA GENERACIÓN QUE PREVEEN LA CT
PAÍS

ACUERDO
14 de agosto de 2015
Memorando de Entendimiento entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
y la Agencia Brasileña de Cooperación en Materia de Cooperación Técnica Internacional para el Desarrollo
(Acuerdo de Nueva Generación)

Brasil

Recoge una referencia genérica a la Cooperación Triangular, al señalar que ambas partes
“Deciden fortalecer la cooperación técnica internacional para el desarrollo entre ambos países, así como
promover la realización de acciones conjuntas en beneficio de países de menor desarrollo relativo, de
acuerdo con sus prioridades nacionales y disponibilidades financieras, conforme a las siguientes líneas
prioritarias de actuación.
21 de octubre de 2015

Chile

Acuerdo de nueva generación
Memorándum de Entendimiento entre el Reino de España y la República de Chile para la Renovación de la
Cooperación Científica y Técnica.

Uruguay

22 de julio de 2015
Acuerdo de Nueva Generación

Fuente: AECID

OTROS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS
1. DOCUMENTO “GUÍA DE MODALIDADES E INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA” (2014)
La AECID elaboró un Documento que trataba de orientar y organizar los diversos instrumentos
y modalidades de trabajo la AECID. Entre ellas, se hace una referencia a la CT vinculada a la CSS,
precisamente como forma idónea de trabajo con los PRM:
Una de las señas de identidad de la Cooperación Española es la importancia relativa que
se ha otorgado a los países de renta media (PRM) en la distribución de la AOD. Por ello,
cuando la Cooperación Sur-Sur (CSS) -liderada por los PRM- experimentó una expansión
en la década pasada, se decidió apoyarla activa- mente. Una forma importante de respaldo ha sido a través de la contribución de la CE a forjar un consenso internacional sobre
la importancia de la CSS y la cooperación triangular, cuestiones destacadas en la Alianza
de Busan como elementos importantes de una agenda de eficacia más incluyente.
El apoyo a la cooperación Sur-Sur se ha convertido en un elemento cada vez más relevante de la actuación de la CE. De hecho, esta prioridad coincide con el interés creciente
de la CE por ampliar su colaboración con países socios de renta media mediante la
cooperación triangular, la cual refuerza su propia actuación y sirve de apoyo a la CSS.
La cooperación triangular es una modalidad en la que dos o más países -generalmente
un donante tradicional y un país de renta media (aunque no sólo)- asocian sus recursos
humanos, tecnológicos y financieros en beneficio de un país tercero, pudiendo este último
además contribuir con sus propios recursos”.
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En este mismo documento se hace referencia al concepto de CT, indicando:
“La cooperación triangular generalmente supone un trabajo tripartito de identificación y
formulación de una intervención, en donde un donante tradicional se alía con un proveedor de CSS para financiar y ejecutar conjuntamente -aportando cada uno su valor añadido- una intervención en un país de menor desarrollo relativo. Esta modalidad actúa como
puente entre la “tradicional” cooperación Norte-Sur y la Sur-Sur, llegando a implicar una
variedad de actores incluyendo organismos multilaterales y entidades de la sociedad civil.
Idealmente este tipo de cooperación debe basar- se en el liderazgo del país socio donde
se realizan las intervenciones, y en estrecho dialogo con el proveedor del Sur”.
Igualmente, se hace referencia a los cuatro tipos posibles de cooperación triangular:
• Un primer tipo se da en aquellos casos en los que la Cooperación Triangular nace de
una solicitud del receptor hacia los oferentes, quienes, a su vez, disponen ya de un acuerdo o marco institucional bilateral para cooperación en terceros países (un Programa, un
Fondo de financiación u otros).
• Un segundo tipo se asocia a aquellos proyectos que se construyen sobre un doble
acuerdo institucional: el primero entre el receptor y el primer oferente (bajo la fórmula
de Comisiones Mixtas, Convenios interinstitucionales o Programas de Cooperación Científico- Técnica) y el segundo entre el primer y el segundo oferente (de nuevo a través de
Programas o Fondos de Cooperación con terceros).
• El tercer tipo resulta del procedimiento inverso al primero y es muy común en las
acciones triangulares basadas en cursos y talleres internacionales: nacen ahora de una
propuesta desde los oferentes (asociados a través de un Programa de Cooperación conjunta o de un Memorándum de Entendimiento) hacia un tercer país, que tendría el papel
de receptor.
• El último tipo corresponde a aquellos casos en los que el acuerdo institucional implica
simultáneamente a las tres partes, con lo que se facilita una identificación, negociación,
formulación y ejecución tripartita.

2. DOCUMENTO “LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES SOBRE COOPERACIÓN
TRIANGULAR” (2014)
La Dirección de Cooperación con América Latina elaboró, en el año 2013, un documento denominado Lineamientos y Directrices para la Cooperación Triangular cuyo fin fue orientar las operaciones
de cooperación triangular.
Este documento, de carácter estrictamente interno, enmarca en el contexto internacional los principales debates de la CT en torno a su definición, así como describe las distintas denominaciones
de los roles que existen.
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La pertinencia de la CT en dicho documento, así como su entendimiento como un “apoyo a la
Cooperación Sur-Sur” se muestra asociado a la consecución de tres objetivos:
“1. Mejorar la calidad y la eficacia de la ayuda y su impacto en los países socios.
2. Favorecer la consolidación de los PRM en el sistema de cooperación internacional, para
que se fortalezcan como donantes y sean parte central de la Alianza para el Desarrollo
perfilada en Busan.
3. Avanzar en la consecución de los Bienes Públicos Internacionales, utilizando la Cooperación Triangular para conformar alianzas que permitan obtener logros en temas de
medioambiente, paz y seguridad o Derechos Humanos, entre otros.”
Los lineamientos destacaban la importancia de la CT para España, no solo por los tres puntos aquí
mencionados, sino también, por el reconocimiento con el que ya contaba España en esta modalidad. No por una voluminosa movilización de recursos, sino por la valoración positiva de los socios
latinoamericanos de estas actividades realizadas en conjunto con España.
En este documento se describía una definición de la Cooperación Triangular que, replicando en
gran parte la ya aprobada en el marco del PIFCSS, enfatizaba en la horizontalidad y el beneficio
mutuo.73
Por último, dicho documento, guiaba acerca de los actores de la región con los que implementar
Cooperación Triangular (priorizando aquellos con mayor institucionalidad, aunque sin descartar a
otros de menor desarrollo relativo), la necesidad de marcos normativos específicos, la necesidad
de contar con mecanismos de financiación definidos de antemano y de tener procedimientos de
gestión específicos para estas actividades.
Este documento constituye así el precedente en el que se apoya este trabajo.

3.2 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE ESPAÑA EN
COOPERACIÓN TRIANGULAR
En el ámbito de la Cooperación Sur-Sur, uno de los principales desafíos que se afrontan es la
disponibilidad de datos sobre CSS y T a nivel regional, más acuciado aún este desafío cuando se
plantea a nivel global. A nivel nacional, sin embargo, no es tan llamativa esta situación pues diversos países registran la información correspondiente a sus actividades en esta materia, aunque sea
según criterios propios nacionales que no permiten la comparabilidad de las cifras entre países o
su agregación.
No obstante, la región de América Latina y el Caribe es, con diferencia, la que más ha avanzado
en esta materia a ambos niveles, el nacional y el regional. Prueba de ello es que es la única región
del mundo en contar con un informe que documenta la información disponible para la totalidad
73
“Modalidad de apoyo a la Cooperación Sur-Sur, caracterizada por la relación horizontal entre actores, que buscan el beneficio mutuo y en la que participan un conjunto
de actores que, pudiendo todos ellos realizar distintos tipos de aportes (técnicos, financieros u otros) se reparten el ejercicio de tres roles: El de los así denominados
Primer Oferente y Receptor (uno o varios países en desarrollo en cada caso), y el de Segundo Oferente (país en desarrollo, país desarrollado, organismos regional o
multilateral o alguna asociación de ellos). Igualmente tendrá consideración de Cooperación Triangular, la labor de fortalecimiento de capacidades como donantes de los
socios estratégicos.”
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de los países que la componen: El Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Este informe,
que recopila los datos de la CSS y T que intercambian los países iberoamericanos, es elaborado
por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),74 siendo España uno de los países que reporta
sus datos de CT anualmente para la producción de dicho reporte. No solo eso, sino que España,
a través del Fondo de Cooperación voluntario que mantiene en dicho organismo internacional, es
el principal financiador del documento desde su lanzamiento en el año 2007 y que cuenta ya con
10 ediciones publicadas.
Para analizar la Cooperación Española en materia de CT que se ha implementado en la última
década se recurre, por un lado, al material proporcionado por la AECID sobre los proyectos y
acciones apoyados por el país, y por otro, se complementa esta información con los datos reportados para el informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, bien fueran estos reportados
por España en su momento, o bien lo hubieran sido por otros países iberoamericanos. El listado de
las actividades de Cooperación Triangular de España puede encontrarse al final de este apartado.
La aproximación a dimensionar el tamaño de esta cooperación solo puede ser hecha a través del
conteo y análisis del número de acciones y proyectos de CT que han sido apoyados por el país,
dado que no existen datos agregados a nivel regional sobre los montos económicos que se mueven en la región en esta modalidad de cooperación.75

EVOLUCIÓN Y DATOS GENERALES DE LA COOPERACIÓN
TRIANGULAR ESPAÑOLA
En un primer acercamiento a la información disponible se puede corroborar que la CT de la región de América Latina ha sido creciente desde el primer año para el que se cuenta con registro,
2006, dando prueba del reciente dinamismo y auge que experimenta esta modalidad. Tal y como
se puede ver en el Gráfico 1, este crecimiento explica cómo las iniciativas de CT se multiplicaron
prácticamente por ocho entre los años 2006 y 2015, último año para el que se cuenta con datos
regionales. Sin embargo, cabe destacar que en los últimos años el ritmo de crecimiento ha sido
menor, incluso con un descenso para el año 2015. Así el número de proyectos registrados para los
años 2013, 2014 y 2015, osciló entre los 68 y los 94, mientras que las acciones se movieron entre
los valores de 65 y 98.

74
Los 22 países que componen la región de Iberoamérica (la totalidad de países de habla española y portuguesa de la región de América Latina y la Península Ibérica),
reportan con carácter anual la información relativa a su CSS y/o Triangular, según sea el caso.
75
La ausencia de datos a nivel regional agregados sobre los montos que moviliza la CT es en parte motivada por la propia decisión de los países de evitar la medición
de la CSS y T en términos de AOD dado que invisibiliza el aporte técnico y la transferencia de conocimiento que caracteriza a esta modalidad de cooperación.
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Gráfico 1. Evolución de los proyectos y acciones de Cooperación Triangular en América Latina.
2006-2016
En unidades

Fuente: Extraído de Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017 (SEGIB, 2017)

Respecto a quiénes han sido los principales segundos oferentes que apoyaron dichos proyectos y
acciones y según los datos arrojados por el mismo informe, España ha estado entre los principales
segundos oferentes desde el año 2012, cuando ocupó la cuarta posición en número de proyectos
participados, detrás de países como Alemania, Estados Unidos y Japón. Desde ese año, ha venido
consolidándose en segunda posición tan solo tras Alemania, que se asienta como el principal segundo oferente de proyectos de la región.
Tras el análisis del total de proyectos y acciones registrados para España, se encontraron datos relativos a un total de 126 iniciativas de Cooperación Triangular (70 proporcionadas por AECID76 y 56
que se extrajeron del Informe de CSS y que no se encontraban entre las 75 facilitadas). 77Respecto
a la evolución que ha tenido la Cooperación Triangular española, en el Gráfico 2 pueden verse las
126 iniciativas según el año en que dieran inicio.

76
77

De estas, se tuvo que 25 de ellas no estaban finalizadas, sino en ejecución o en proceso de formulación.
Un listado de todas se encuentra al final del documento bajo el Anexo 1.

58

Gráfico 2. Número de iniciativas de CT participadas por España, según año de inicio. 2006-2018.
En unidades

Fuente: AECID e Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica (SEGIB, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2014, 2015, 2016, 2017)

Tal y como indica el gráfico, el número de iniciativas ha sido creciente, aunque con dos años en los
que despuntaron especialmente el número de proyectos iniciados: 2012 y 2014. En estos dos años,
se iniciaron 22 y 32 iniciativas respectivamente. Cabe destacar que para los períodos comprendidos entre 2015 y 2018, todavía no se cuenta con datos del Informe de la CSS en Iberoamérica, por
lo que se esperaría que las cifras fueran superiores.

PRINCIPALES SOCIOS DE ESPAÑA
Para analizar quienes fueron los principales países en el rol de primeros oferentes con los que interactuó España se elaboró el Gráfico 3, que ordena de izquierda a derecha quienes fueron estos
actores según se asociara en mayor medida con ellos.
Gráfico 3. Número de iniciativas de CT ejecutadas por España según los primeros oferentes. 20062018.
En unidades
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Fuente: AECID e Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica (SEGIB, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2014, 2015, 2016, 2017)
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Tal y como se puede ver en el mismo, el principal socio de España para el período analizado fue
Costa Rica, con quién ejecutó en asociación 54 iniciativas (un 42,9%), seguido de México con 22
(un 17,5%) y de Chile con 9 (un 7,1%). En conjunto estos tres socios, representan un 67,5% del
total de asociaciones de España. Los restantes 11 países de la región con los que interactuó fueron
Argentina, Brasil, Uruguay y El Salvador con entre 5 y 8 iniciativas, y República Dominicana, Perú,
Guatemala, Colombia, Bolivia, Ecuador y Cuba, con quiénes se asoció entre 1 y 3 ocasiones. Cabe
destacar que, en total, fueron 14 los países de la región que ejercieron el rol de primer oferente
en asociación con España.
Por último y respecto a quienes fueron los receptores de dichos proyectos y acciones se procedió
a revisar los países que resultaron beneficiarios de las 126 actividades de Cooperación Triangular.
Ordenados de mayor a menor número de iniciativas recibidas (de izquierda a derecha), se listan
los países en el Gráfico 5, del cual se concluye que el principal receptor fue El Salvador, con 21
actividades para el período, la mayor parte de las cuales se ejecutaron desde el año 2012. Estas
21 actividades representan un 16,75 del total y el principal primer oferente que transfirió capacidades en estas triangulaciones, fue Costa Rica, quien implementó 15 de las mismas. Otros actores
que colaboraron con España y El Salvador fueron Argentina, Bolivia, Chile, México, Perú y Ecuador,
aunque tan solo con una actividad cada uno de ellos.
En segundo lugar, Haití, con 14 actividades (un 11,1%), la mayor parte de las cuales se ejecutaron
con anterioridad a 2012, aunque en 2018 iniciaron o estaban pendientes de iniciar tres de ellas.
Para el caso de los primeros oferentes que completaron las triangulaciones con Haití, destacaron
México y Costa Rica.
Paraguay en tercer lugar, con trece iniciativas recibidas y con quién destacaron como primeros oferentes Argentina, Costa Rica y Chile, igualó el número de iniciativas que tuvieron como receptores
a varios países de manera simultánea78. Entre cinco y once actividades fueron ejecutadas en Bolivia,
Guatemala, Honduras, República Dominicana y Perú y, finalmente, participaciones más puntuales
tuvieron lugar en Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Cuba, México y Panamá. En total, España ejecutó actividades de Cooperación Triangular en 18 países de la
región.

78

Bajo la rúbrica Varios se agruparon las actividades en las que se declaró más de un país en el rol de receptor.
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Gráfico 5. Receptores de la CT española, según número de iniciativas en las que participaron.
2006-2018
En unidades

Fuente: AECID e Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica (SEGIB, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2014, 2015, 2016, 2017)

COSTE MOVILIZADO EN LA COOPERACIÓN TRIANGULAR
El conteo de iniciativas participadas solo da una visión aproximada la dimensión de la CT ejecutada
por España, puesto que, por ejemplo, la asociación con Costa Rica estuvo muy centrada en sus inicios en el apoyo a pequeñas asistencias técnicas, de ahí el elevado número de iniciativas en común.
Otro indicador que podría servir para complementar este análisis es el de visualizar el Costo de
dichos proyectos y acciones, aunque como la información es parcial se recurre al costo promedio
de las actividades y países con los que se cuenta con datos de coste.79 Para ello, se analiza el dato
del costo presupuestado total incluyendo el aporte de los tres socios, lo que permite ilustrar la dimensión de estos proyectos y/o acciones. El Gráfico 4 da muestra de los costos totales promedio
que tuvieron los proyectos y acciones que ejecutó España con los primeros oferentes listados en
el gráfico.80

79
80

Se cuenta con el dato del coste presupuestado para 66 de los 126 registros, es decir, un 52,4% de los datos.
Un listado con los proyectos/acciones para los que se cuenta con dato de coste, se encuentra al final del documento bajo el Anexo 2.
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Gráfico 4. Costo presupuestado promedio de los proyectos/acciones ejecutados, según el
primer oferente con el que se asociara España. 2006-2018
En euros

Fuente: AECID

Así, tal y como se puede observar, los proyectos con mayor nivel presupuestario fueron los ejecutados con México y Chile81 (segundo y tercer actor en número de actividades conjuntas), con
quienes se cuenta, para la ejecución de CT, con fondos mixtos dotados de aportes paritarios.
De manera concreta, estos proyectos tuvieron, de media, niveles de ejecución por encima de los
150.000€. Por su parte, otros países como República Dominicana, con tres proyectos pendientes
de iniciar, también superan los 100.000€ en sus presupuestos. De la misma manera, los datos para
Perú y Ecuador hacen referencia únicamente a un proyecto para cada uno con el que se cuenta
con el dato de coste. Para el caso de Brasil, Argentina, Uruguay y El Salvador, los datos muestran
que las actividades en conjunto con estos países movilizaron un promedio de entre 50.000 y
100.000 euros. Caso aparte merece la mención a Costa Rica, el actor con el que se ejecutaron
más proyectos de Cooperación Triangular y cuyas actuaciones fueron las que de media, tuvieron
niveles de ejecución presupuestaria más bajas, con una cifra promedio ligeramente por encima de
los 30.000€.
Analizando únicamente el aporte de España, se tuvo que para los 59 proyectos y/o acciones en
los que se cuenta con el aporte del país y que ya finalizaron o que se encuentran en ejecución,82
España movilizó 3.123.677€, resultando en un promedio de 52.944 € de aporte español a cada
proyecto. El Gráfico 5, distribuye los proyectos/acciones según los intervalos de coste que asumió
en cada uno:
•

En la gran mayoría, 39 (un 66,1%), España aportó entre casi 4.000 € y algo más de 50.000€,
la mayor parte de estos (28) ejecutados en asociación con Costa Rica y México, aunque
también hubo proyectos en asociación con Uruguay, El Salvador, Chile y Brasil.

81
Para el caso de México, hay un proyecto de 2 millones de USD en fase de identificación, lo que altera sustantivamente el dato promedio, que se quedaría en 100.405€
si se excluyera dicho valor.
82
Se excluyen los proyectos en fase de formulación o identificación.
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•

Por su parte, 6 proyectos se movieron entre los niveles de aproximadamente 52.000€ y
100.000. Superior a estos 100.000€ se ejecutaron tan solo 14 proyectos, de los cuales 7
estuvieron por debajo de los 150.000, otros 6 por debajo de los 200.000€ y tan solo 1
implicó un desembolso de 200.000€.83 Estos 14 proyectos por encima de los 100.000€,
fueron llevados a cabo principalmente en asociación con Chile (5 de ellos) y México (4).

Gráfico 5. Distribución de los proyectos/acciones según el coste asumido por España
En unidades y euros

Fuente: AECID

PRINCIPALES SECTORES FORTALECIDOS A TRAVÉS DE LA CT
ESPAÑOLA
Para finalizar el análisis general de las actividades de CT de España, se revisa la caracterización
sectorial de las mismas. Dado que los criterios de clasificación sectorial del CAD están más orientados para categorizar la AOD, se emplea aquí la clasificación sectorial empleada en el ámbito
iberoamericano,84 más focalizada en la CSS y T y sus características particulares (cooperación
intergubernamental y técnica).
Aplicando dicha clasificación, se organizan las 126 actividades acorde a 6 ámbitos de actuación
(Social, Infraestructura y Servicios Económicos, Sectores Productivos, Fortalecimiento Institucional,
Medio ambiente y Otros ámbitos), y 18 sectores asociados a dichos ámbitos.85 Para el caso de
los 126 registros revisados, se encontraron actividades en 18 de los 27 sectores, que se analizan a
través del Diagrama 1, que representa las actividades como flujos de diferente grosor atendiendo
al número de proyectos bajo dicho sector o ámbito de actuación.

83

Proyecto en ejecución con Chile y República Dominicana en Implementación instrumentos de desarrollo regional y ordenamiento territorial en la República Dominicana.

84
85

La tabla sectorial empleada por SEGIB consta de 27 sectores, en este caso, solo tienen en cuenta los 18 para los que se encontraron actividades de la CT española.
Dicha reproducción de la tabla sectorial de SEGIB se encuentra al final este documento como Anexo 3.

63

Así se puede concluir que:
•

Con diferencia, la mayor parte de las iniciativas de España se dirigieron al fortalecimiento
de instituciones gubernamentales. Así, un 39,7% (50) de los registros se enmarcaron bajo el
sector de gobernabilidad democrática, donde destacaron como oferentes México y Costa
Rica y donde se clasificaron diversos proyectos de política fiscal y tributaria, de gobierno
electrónico, derechos humanos, lucha contra la corrupción y el narcotráfico o fortalecimiento de diversas instituciones como el tribunal de cuentas, la secretaría de función
pública, secretaría general de acuerdos, etc.

•

En segundo lugar, se destacó el ámbito social (con 34 iniciativas, un 27% del total), donde
primó el trabajo en el sector Salud, muy vinculado a la mejora del funcionamiento y la
articulación de los servicios de salud, así como diversos proyectos de seguridad alimentaria que se ejecutaron principalmente en Haití. También en el ámbito social, destacaron
los proyectos de Agua y saneamiento, donde prácticamente la mitad de ellos (tres de los
siete registrados), fueron triangulaciones entre Brasil, España y Bolivia. Bajo Otros servicios
y políticas sociales (7 iniciativas) hubo varios proyectos sociales vinculados con infancia,
juventud e inclusión.
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En unidades

Diagrama 1. Distribución sectorial de las iniciativas de Cooperación Triangular participadas
por España.

Fuente: AECID e Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica (SEGIB, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2014, 2015, 2016, 2017)
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•

•

•

Los dos ámbitos económicos (Infraestructura y servicios económicos y Sectores productivos) sumaron de manera conjunta 21 iniciativas (un 16,6%), donde se destacaron principalmente el sector Empresas (con diversas actividades de apoyo al emprendimiento y tejido
empresarial) y el sector Agropecuario (con actividades de apoyo a sectores productivos, o
de conservación y recuperación de suelos). Otros sectores que se fortalecieron, aunque
en menor medida, fueron el Turismo, la Industria y Banca y finanzas.
La protección del Medio ambiente y la Gestión de desastres, representaron de manera
conjunta 16 iniciativas (un 12,7%). Destacó el apoyo a actividades vinculadas con el Medio
ambiente, ejecutadas principalmente con Costa Rica en países centroamericanos o caribeños, con 11 iniciativas. Por su parte, orientadas a la Gestión de desastres se encontraron
5 actividades, donde destacaron como socios Chile y Costa Rica y que estuvieron muy
centradas en la asistencia humanitaria, aunque se contó también con actividades más focalizadas en la recuperación posterior.
Por último, en Género y Otros sectores, se enmarcaron 5 proyectos, 3 orientados al desarrollo territorial y 2 en la lucha contra el feminicidio y el fortalecimiento de las instituciones
nacionales encargadas de las políticas públicas de igualdad.

MODELOS DE GESTION DE LA CT ESPAÑOLA
Las operaciones y proyectos que se integran en la categoría de CT comparten procedimientos y
trámites con los proyectos bilaterales, lo que implica que también comparten con ellos los problemas de gestión de la Cooperación Española y que han sido suficientemente abordados en informes y análisis previos. La mayoría se rigen por el mismo esquema que cubre las diferentes etapas
o ciclos de los proyectos bilaterales, con las lógicas salvedades que implica incorporar a un tercer
país y sus correspondientes instituciones gestoras, de cooperación y sectoriales.
De acuerdo a las Conclusiones del Taller celebrado en Montevideo en marzo de 2018, en que se
abordó específicamente la gestión de la CT, se identifican cuatro formas de gestionar los proyectos
de CT:
1. Subvenciones generales sujetas a convocatoria, basado en las capacidades técnicas del
otro oferente, que es el que realiza la convocatoria. Este sistema se utiliza con Costa Rica,
centrado en intervenciones en el ámbito del medio ambiente. Este modelo aporta ventajas en el ámbito de la focalización sectorial y la formulación de proyectos, así como en
términos de flexibilidad administrativa y técnica. Sin embargo, no facilita la capacidad de
dialogo de la CE ni la implicación técnica como país.
2. Fondo Mixto 50/50 gestionado por un Comité Técnico y Ejecutivo a través de subvenciones generales o específica en CT. Serían los casos de México (subvenciones generales) y
de Chile (subvenciones específicas en CT). Este modelo constituye uno de los rasgos más
genuinos de la CT española, contando con importantes ventajas, como son la horizontalidad en la toma de decisiones, la flexibilidad en la ejecución y la corresponsabilidad. Los
riesgos se sitúan sobre todo en el seguimiento y en las dificultades para su constitución.
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3. Subvenciones específicas a iniciativas de CT siendo el beneficiario el socio oferente.
Este modelo se utiliza con la CT que se lleva a cabo con Uruguay, Argentina y Brasil. Tiene
como ventaja fundamental la formalización de una asociación estrecha con otro socio de
desarrollo, pero resulta poco flexible en la gestión y poco pertinente conceptualmente.
Además, en el momento en que los países receptores de subvención se gradúen, estas
operaciones dejarían de computar como AOD.
4. Subvenciones específicas a iniciativas de CT, siendo el socio beneficiario el país receptor.
Es el modelo que se utiliza con países como Perú. Tiene grandes ventajas, siendo la fundamental la apropiación por parte del beneficiario, la eficiencia por ahorro administrativo y
facilidad de ejecución.
Estos modelos de gestión resultan a veces problemáticos por diferentes razones:
1. En primer lugar, utilizar los formatos propios de la cooperación bilateral complica innecesariamente la gestión de la CT. Se deberían utilizar formularios y procedimientos más agiles
y ajustados a proyectos identificados, formulados y gestionados a tres bandas, así como
reducir los trámites necesarios para su puesta en marcha. El protocolo de funcionamiento
de la CT elaborada en la DCALC es un buen punto de partida, pero requeriría ser actualizada y simplificada para facilitar la flexibilidad necesaria.
2. La multiplicación de instituciones rectoras y ejecutoras es un problema general de la CT
y una de las debilidades que implica su desarrollo. En ese sentido, conviene, de nuevo, hacer
un esfuerzo de identificación de tramites evitables para simplificar al máximo la gestión.
3. Falta de apropiación por parte del socio beneficiario y de la OTC del país beneficiario.
Todos los responsables consultados ponen de manifiesto esta dificultad, asociada al hecho
de que la CT resulta marginal para los países que todavía reciben un importante volumen
de ayuda, así como la OTC que tiene que colaborar en su gestión. ES necesario identificar
mecanismos de implicación y comunicación entre los tres socios.
4. Insuficiente evaluación de resultados.
Además, habría que señalar algunos problemas adicionales que complican la gestión de la CT. Uno
de los más recurrentes es la dificultad para coordinar y articular a todos los actores que intervienen en las operaciones de CT, de forma que los altos costes de transacción resultan uno de los
desafíos que tiene la CT en general. Por tanto, los problemas de coordinación entre socios constituyen algunos de los principales desafíos a los que tiene que hacer frente la CT.
A este problema general, se suma la dificultad de coordinación de actores dentro de la misma CE,
específicamente la dificultad de coordinación de las OTC implicadas en los proyectos, con diferentes
niveles de implicación en esta modalidad de cooperación. Es una valoración frecuente plantear el desafío que supone conciliar la alta relevancia que tiene las operaciones de CT para las OTC de países
con volumen menor de cooperación bilateral y multilateral (México, Uruguay, Costa Rica), donde se
da una gran prioridad a la CT, con la dedicación otorgada a esta modalidad de cooperación en OTC
de países que todavía captan importantes volúmenes de cooperación bilateral y multilateral.
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EL APORTE TECNICO LA CT ESPAÑOLA
Los modelos de aporte técnico en los que se apoyan los proyectos de CT en los que interviene
España dependen, en buena medida, de las motivaciones por las que surgen, es decir, de las circunstancias en la génesis de los mismos.
De acuerdo con ello, el modelo más recurrente en la CT española es el del apoyo a proyectos
de CSS, en los que el otro oferente asume un papel prioritario en el aporte técnico, quedando
el aporte técnico español en una posición marginal, hasta el punto de no existir aporte técnico
sectorial en muchos proyectos (ejemplos de muchos de los proyectos de CT llevados a cabo con
Argentina, con Brasil y en buena medida con Chile) o de ser este aporte puntual frente a la transferencia de conocimiento técnico principal llevado a cabo por el otro socio.
El aporte técnico sectorial es en cualquier caso complejo, por las dificultades para su movilización.
No solo España tiene importantes limitaciones para movilizar a sus funcionarios. También en otros
países se constata la dificultad para trasladar ese apoyo técnico y mucho más para hacer un seguimiento adecuado al mismo. De ahí que en algunos casos se haya puesto de manifiesto las ventajas
asociadas a contar con asistencias técnicas locales, monitoreadas por expertos de los países oferentes. Esta dificultad para movilizar funcionarios debe ser tomada muy en cuenta al momento de
plantear nuevos formatos de CT.
Cuestión distinta es el aporte técnico prestado por las OTC´s, que se ha concretado en una importante labor de acompañamiento técnico en materia de cooperación al desarrollo, así como en
seguimiento a los proyectos. Las OTC han desempeñado un papel muy activo en la formulación
y seguimiento de los proyectos, lo que es congruente con el modelo más común de apoyo de
España en CT, que es el respaldo a la CSS y no tanto el modelo de cooperación bilateral exitosa
que madura hacia un proyecto triangular. Esto no significa que este aporte técnico, como agencia
madura de desarrollo, no sea valioso, especialmente por lo que implica de alineamiento a la Agenda de Eficacia de la Ayuda, que la CE ha asumido y en la que viene desempeñando un rol activo.
Este respaldo técnico en materia de cooperación y eficacia de la ayuda es además congruente con
el apoyo prestado al fortalecimiento y consolidación de las agencias de desarrollo de los países de
América Latina, como parte de su respaldo a la cooperación Sur-Sur y a la cooperación triangular,
y que constituye uno de los rasgos genuinos y definitorios de la CE.

3.3 RESUMEN: CARACTERÍSTICAS DE LA CT DE
ESPAÑA (2009-2015)
La CT de España se ha ido construyendo de forma incremental, intuitiva, por sedimentación de
diferentes iniciativas que resultaron de la maduración de dos procesos simultáneos en cuanto a
su génesis. Por una parte, se iniciaron operaciones de CT que respondían a una reformulación de
las relaciones de cooperación mantenidas con países de Renta Media-Alta, como México, Chile o
Brasil, basadas en una fuerte asociación y con los que se iniciaron vínculos que trascendían la cooperación bilateral, por irrelevante y anacrónica en algún caso (Brasil, por ejemplo) o se potenciaron
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esquemas de cooperación horizontal innovadores, como el de los fondos mixtos (ejemplo de México o de Chile). La Conferencia de donantes de Haití fue un detonante y una oportunidad para
explorar y profundizar en estas nuevas formas de cooperación con países de Renta Media-Alta,
más acordes a una relación entre socios que a un modelo de donante-receptor que ya entonces
resultaban poco adecuados a los niveles de renta de ciertos países. Por otra parte, se iniciaron
operaciones de Cooperación Triangular como expresión de un compromiso firme y sincero con
la Cooperación Sur-Sur, como modalidad idónea para apoyar a países de renta-media cuando
resultaba más necesario que nunca justificarles como destino de la CE, orientada prioritariamente
hacia los PMA. Consecuentemente, la CT española se ha construido como producto de dos fuerzas motoras:
1) La necesidad de mantener y estrechar relaciones de cooperación y desarrollo con países que tenían que dejar de ser destino de la CE.
2) El de compromiso con los países de Renta Media a través de la CSS, favorecido además
por el respaldo a la Cooperación Iberoamericana y la centralidad en el marco de ésta de
la CSS.
Consecuentemente, se puede señalar que la CT está muy vinculada a dos grandes debates de finales de la década de 2000: el debate de la graduación y el debate de los PRM. La CT se constituyó
en la modalidad idónea para sortear las dificultades que implicaban dejar de mantener relaciones
de cooperación con los países graduados y disminuir la ayuda hacia los PRM baja.
El hecho de que la CT se desarrollara de forma intuitiva y en cierta forma, desordenada, pone de
manifiesto la ausencia de una estrategia formal que la orientara y condujera. Sin embargo, ello no
significa que no hubiera una cierta orientación en su promoción y ejecución, aunque no se formalizara. Los gestores de la AECID adoptaron decisiones en este aspecto plenamente congruentes
con este escenario, aunque no se reflejara en ningún documento programático de mayor nivel.
Este desarrollo intuitivo se refleja también en una heterogeneidad importante en términos de
sectores, países receptores, modelos de gestión y de aporte técnico. Apenas se pueden encontrar
algunos rasgos definitorios comunes a todas las operaciones, que podrían ser:
•
•
•
•

•

Magnitud financiera limitada o muy limitada.
Heterogeneidad en cuanto a los sectores de intervención, con preponderancia del sector
de la gobernabilidad democrática, salud y del desarrollo productivo.
Cierta concentración como socios receptores en tres ámbitos geográficos: Centroamérica
(especialmente El Salvador), Haití y Paraguay.
Cierta concentración, como socios oferentes, en países de Renta Media alta en un primer
momento, especialmente Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, y de países de renta media y
media baja más tarde (Perú, El Salvador, Ecuador, Rep. Dominicana, Costa Rica).
El respeto por los principios de la CSS y Triangular, puesto que, de base,86 se ha intentado
mantener la horizontalidad, el liderazgo del receptor, la corresponsabilidad y el aprendizaje
mutuo.

86
La propia ejecución de los proyectos ha evidenciado también dificultades en la salvaguarda de dichos principios durante todo el ciclo de proyecto, evidenciando la
necesidad de instaurar mecanismos, herramientas o procedimientos que permitan su garantía. (MAEC, 2014)
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En contrapartida, hay varios aspectos de heterogeneidad, reflejados sobre todo en los siguientes:
•

•

•

Heterogeneidad en los modelos de gestión, con la coexistencia de tres formatos: fondos
mixtos, subvenciones al primer oferente y subvenciones al receptor. Quizá el rasgo más
genuino de la CT española es la conformación de Fondos Mixtos, como modelo de gestión
que recoge adecuadamente el valor añadido de la CT, como es el de la horizontalidad, el
aprendizaje mutuo y la corresponsabilidad.
Modelos heterogéneos de aporte técnico sectorial, con preponderancia de operaciones
en las que es el otro socio oferente el que presta en mayor medida el apoyo técnico sectorial.
La dimensión de las iniciativas, puesto que se han realizado desde actividades de poca
dimensión, consistentes en asistencias técnicas de carácter puntual a otras de mayor magnitud consistentes en proyectos de mayor impacto, duración y movilización de recursos.

Quizá el elemento más definitorio de la CT española es el doble apoyo técnico que ha llevado a
cabo a través de la CT:
•

•

Un apoyo técnico de carácter sectorial, fortaleciendo capacidades vinculadas con la temática de los proyectos, basado en la experiencia y expertise acumulado por parte de los
funcionarios e instituciones que componen el sector público. Este aporte no ha tenido
lugar siempre en todas las triangulaciones de España.
Un apoyo técnico en materia específica de cooperación relativo al fortalecimiento de
capacidades como donantes, ejercido principalmente a través del trabajo de las OTCs.
Este aporte técnico tiene también un doble componente. En primer lugar, el trabajo que
se ha llevado a cabo para fortalecer las instituciones rectoras de la cooperación de los
países socios, las cuales han ido evolucionando de instituciones receptoras de cooperación
a instituciones oferentes o mixtas (combinando tanto la recepción como la oferta, caso
claro por ejemplo de AUCI en Uruguay o de la Dirección General de Cooperación para el
desarrollo de la Cancillería de El Salvador). En segundo lugar, el apoyo en el proceso de la
ejecución de los proyectos, también dado el amplio expertise de España en la implementación de proyectos de cooperación, que ha permitido asegurar la sostenibilidad de muchos proyectos cuya ejecución se extendió durante varios períodos, cuyas consecuencias
(cambios de gobiernos, de funcionarios, etc.), siempre suponen un riesgo para la ejecución
de proyectos de desarrollo.

En los últimos años se ha consolidado la CT como una modalidad importante en la CE con América Latina, y en el marco de la Cooperación Iberoamericana. Sin embargo, sigue siendo considerada una modalidad marginal, no prioritaria, y no pensada aun como una vía para implementar y
promover la Agenda ODS, lo que constituye la principal oportunidad, pero también el principal
desafío. En resumen, la CT española concilia tres procesos en su conformación: superación de la
graduación de ciertos países socios de AL, justificación de la cooperación con PRM y refuerzo del
espacio iberoamericano y del papel de los países de la región como actores centrales en la agenda
del desarrollo. Falta por incorporar adecuadamente el cuarto proceso, definitivo para priorizar
esta modalidad de CT, que es su rol para avanzar en la consecución de los ODS y en la implementación de la Agenda 2030, así como incorporar las perspectivas renovadas de esta modalidad de
cooperación.
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4. DEFINICIÓN A FUTURO DE LA
COOPERACIÓN TRIANGULAR ESPAÑOLA
4.1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES
En este apartado se desarrollan algunas ideas en torno a la orientación que debería guiar la CT
en el futuro, marcando los principales elementos que deben guiar los proyectos y operaciones de
CT, desde su génesis a su formulación y su gestión. Se abordarán los siguientes epígrafes: contexto,
justificación, valor añadido, concepto y marcos de referencia, principios, modalidades de CT y directrices de gestión. Se finaliza con un apartado de recomendaciones.
La Cooperación Española se ha construido tomando como base algunas características que, además de constituirse en sus principales señas de identidad, han resultado ser especialmente adecuadas y oportunas para desarrollar el trabajo en CT:
•

Experiencia cooperación técnica: la CE se ha desarrollado en buena medida apoyándose
en los recursos técnicos proporcionados por la administración española, en diferentes
sectores, especialmente en el ámbito de la gobernabilidad democrática. Este aporte se ha
complementado durante algún tiempo con recursos financieros importantes, sobre todo
en la etapa de crecimiento presupuestario de 2004 a 2008. Pero el recurso base ha sido
siempre el técnico, facilitado a través de proyectos bilaterales y de programas de formación.
Consecuentemente, la CE ha generado sistemas de coordinación con administraciones y
de capacitación de capacidades técnicas que la posicionan de forma ventajosa para realizar
CT, ya que esta modalidad se sustenta básicamente en el recurso técnico y en el aporte
de conocimiento. De igual forma, la Cooperación española ha impulsado la modalidad de
cooperación técnica a través del nuevo Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica (COO-TEC), con el cual se avanza en la promoción de esta modalidad de desarrollo,
con el fin de fortalecer las capacidades institucionales de los países con los que trabaja. A
través del Programa Cootec se canaliza el aporte de expertos y se potencia el aprendizaje
organizacional. Este Programa se apoya en la trayectoria de cooperación técnica de la CE,
potenciando sus herramientas, armonizando procedimientos y promoviendo el efectivo
fortalecimiento de las instituciones. Las intervenciones que se llevan a cabo a través de
este Programa se concretan en misiones o consultorías realizadas con expertos en materias específicas, otorgando atención especial, aunque no exclusiva, a la potencialidad del
sector público español. Para ello, se ha elaborado un Catálogo de Oferta de Cooperación
Técnica, que sistematiza potenciales proveedores de cooperación técnica en el ámbito de
actuación de la Cooperación Española.

•

Cooperación con América Latina: de igual forma, la CE ha tenido como rasgo distintivo
una orientación clara hacia la región latinoamericana, consecuencia de los especiales lazos
que nos unen con los países de la región. Esta orientación se ha llevado a cabo también en
momentos en los que España constituía un caso sui generis como donante, pero también
en etapas en las que, ya inserta como uno más en la comunidad donante, asumió el compromiso internacional de apoyar el mantenimiento de la cooperación con los países de
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la región, defendiendo en Europa y en la OCDE la necesidad de seguir cooperando con
estos países en pleno debate sobre la graduación y los PRM. En estos últimos años, en que
los países de América Latina vuelven a estar bien posicionados como socios para el desarrollo, de acuerdo a visiones más horizontales y de compromisos compartidos de acuerdo
a la Agenda ODS, la CE tiene ya el camino realizado pues su relación con los países de la
región ha sido y continúa siendo estrecha.
•

Experiencia en transferencia de conocimiento: la CE tiene amplia experiencia en la transferencia de conocimientos a través de diversos programas de formación, como son el
PIFTE u otros programas como ACERCA. Recientemente, Intercoonecta ha tratado de
dar un salto cualitativo, pasando de la mera transferencia de conocimiento a la gestión del
mismo con fines de desarrollo. En cualquier caso, la CE dispone de suficiente experiencia
acumulada para promover modalidades de cooperación en las que la gestión compartida
del conocimiento sea clave, como es el caso de la CT.

Esta experiencia acumulada resulta especialmente pertinente en el contexto de cambio en la
forma de hacer cooperación que se mencionaba al inicio, contexto marcado por la situación de
algunos de los países de ALC como países graduados, con la mayoría categorizados como PRM,
con mejores niveles de desarrollo y con un nuevo paradigma en desarrollo a partir de la aprobación de la Agenda ODS y de la implicación en la misma de todos los países en condiciones que
transcienden la dicotomía clásica donante-receptor.
Consecuentemente, para la CE la CT debe ser, en estos momentos, una modalidad de cooperación
que facilite el tránsito hacia un modelo de cooperación más maduro e innovador, aprovechando su
posicionamiento en el escenario internacional de la ayuda, modalidad a través de la cual poder desplegar todo su potencial gestionando adecuadamente el conocimiento y la experiencia acumulada.

4.2 JUSTIFICACIÓN Y VALOR AÑADIDO DE ESPAÑA EN
CT
La Cooperación Triangular es una modalidad de cooperación que resulta especialmente idónea
para la Cooperación Española por diferentes razones, especialmente en el contexto antes mencionado. Se adecua bien a las transformaciones de la cooperación internacional en general y es
especialmente idóneo para la CE porque permite actualizar y profundizar en algunos de los rasgos
que la han caracterizado.

RAZONES POR LAS QUE ESPAÑA REALIZA COOPERACIÓN
TRIANGULAR
Las principales razones o justificaciones para que España trabaje en CT son las siguientes:
1. En primer lugar, en tanto que la trayectoria de la CE se ha caracterizado por trabajar
con los países de América Latina, apostando por mantener la cooperación internacional
con estos países a pesar de su condición de PRM y la consecuente graduación de algunos
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como receptores de AOD, a través de la CT España puede seguir manteniendo una relación estrecha con estos países, ahora en tanto socios para poyar a terceros países. De esta
forma, la CT permite a España seguir manteniendo una relación privilegiada con países de
AL con los que ya no es posible hacer cooperación bilateral, y a los que se considera, sin
embargo, socios privilegiados para promover desarrollo. De hecho, muchas de las operaciones de CT llevadas a cabo por España se han gestado en el marco de relaciones de cooperación con los más desarrollados de la región, rasgo que conviene resaltar y potenciar.
2. Esta asociación con países de América Latina como PRM es especialmente oportuna,
además, en el contexto de trabajo que promueve la Agenda 2030. Especialmente, el ODS
17 plantea la necesidad de trabajar en alianza para la consecución de los ODS, de forma
que los roles tradicionales se diluyen, apostando por relaciones múltiples y horizontales.
La CT encaja bien en este esquema, de forma que el compromiso decidido de España
por trabajar en cooperación en el marco de la Agenda 2030 puede cristalizarse de forma
adecuada y oportuna a través de esta modalidad.
3. La CT resulta, además, una vía adecuada para compartir riesgos y eventualidades en el
ámbito del desarrollo, especialmente pertinente en supuestos de proyectos o modalidades
innovadoras.
4. La CT supone una oportunidad para España de favorecerse, como país, de procesos de
aprendizaje mutuo, de la horizontalidad y de la gestión compartida del conocimiento, sin
roles encasillados poco acordes a una nueva realidad en la que el conocimiento está desigualmente distribuido y en la que los recursos para el desarrollo pueden ser compartidos
y promovidos entre diferentes socios.
5. La CT puede representar una vía para que España apoye también proceso de desarrollo
en sectores no necesariamente prioritarios o en los que no es especialmente fuerte en
términos técnicos (por ejemplo, en gestión de desastres como terremotos). De la misma
manera, es una vía también para poder trabajar en nuevos países sin la necesidad de establecer relaciones bilaterales más formales, como por ejemplo el Caribe anglófono, donde
países como México, Chile, Argentina o Colombia puedan desarrollar una trayectoria más
intensa de cooperación bilateral o en temática sensibles en las que España prefiera no
entrar directamente.
6. La Cooperación Triangular permite compartir costos con los primeros oferentes en las
intervenciones, logrando en algunos casos una mayor movilización de recursos.
7. Por ser una cooperación eminentemente técnica e intergubernamental, no requiere
usualmente la movilización de grandes volúmenes de recursos financieros, por lo que se
destaca su eficiencia.
8. Es una modalidad de cooperación políticamente estratégica, puesto que, con el bagaje
histórico y experiencia de España en Cooperación Triangular, sumado al liderazgo en esta
materia en América Latina, convierten al país en un actor que puede posicionarse muy
bien y con fuerza en los debates internacionales sobre la CSS y T.
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VALOR AÑADIDO DE ESPAÑA EN CT
Por la otra parte, también España ofrece, como país, ventajas importantes para participar como
socio en proyecto de CT. El principal aporte como país se deriva de su condición, precisamente,
de país que ha pasado de recibir apoyo externo para su desarrollo a país oferente de ayuda a
otros. Esa doble condición además la ha simultaneado durante años, siendo a la vez receptor neto
de ayuda de la UE para el desarrollo y oferente como país donante en Cooperación al desarrollo.
Es precisamente esta experiencia, su capacidad para desarrollar relaciones de confianza simultáneamente con países más desarrollados (los europeos) y con países menos desarrollados (los latinoamericanos), es la que se valora más por otros socios que buscan esta experiencia para avanzar
en el proceso de desarrollo. Esta ventaja se traduce, sin duda, en un aporte técnico sectorial muy
apreciado por los países de la región, que además reciben a través de este aporte la experiencia
europea tamizada por España e “iberoamericanizada”, por lo que resulta mucho más fácil de trasladar hacia los países latinoamericanos. El idioma común no es, en lo que se refiere a la transferencia
de conocimiento y aprendizaje, una cuestión baladí ni anecdótica.
Sin embargo, no es este el único valor de la CE para llevar a cabo proyectos de CT. Además, se
pueden identificar estos otros aspectos:
1. Como consecuencia de su amplia experiencia como país oferente de ayuda al desarrollo
en países de América Latina, España dispone de unos recursos especialmente valiosos para
hacer CT. Uno de ellos es la amplia red de oficinas en el terreno, a través de las cuales
se han establecido redes de confianza con las instituciones locales y capacidad para desarrollar dialogo político y en torno a políticas de primera mano. Esta red además permite
tener una capacidad de gestión directamente ubicada en el terreno, lo que sin duda hace
especialmente provechoso el aporte español.
2. Otro de los elementos derivados de la importante trayectoria de España como donante, es el de haber generado grandes capacidades en la gestión y ejecución de programas
y proyectos de desarrollo, además del expertise que acumula AECID en sus 30 años de
existencia. Este conocimiento es de especial utilidad para los países de América Latina que
inician un proceso de transición de ser claramente receptores de cooperación a convertirse también en oferentes. España puede a apoyar las instituciones rectoras de la cooperación en América Latina, así como acompañar los procesos de ejecución de actividades,
asegurando la sostenibilidad y éxito de las mismas a la vez que fortalece a las entidades de
cooperación participantes. De alguna manera, a través de su sofisticado sistema de organización como donante, España está en capacidad de apoyar a los otros países oferentes
a constituirse en donantes, garantizando la orientación y el encaje internacional de los
proyectos. Acompañamiento maduro en cooperación.
3. Finalmente, España aporta una capacidad de diálogo privilegiado con la región latinoamericana y con cada uno de sus países, derivada no solo de los lazos históricos que la unen
a la región, sino de la experiencia de los últimos años, de su presencia continuada y de su
compromiso con los países latinoamericanos incluso cuando el resto de donantes dejó
de hace cooperación con la mayoría de los países de ALC, bajo el argumento de que ya
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eran países de renta media y por tanto no necesitaban asistencia. La defensa española en
espacios europeos y occidentales de la pertinencia de seguir prestando ayuda a todos los
países de la región, el mantenimiento de programas regionales y la presencia de una u otra
forma en todos los países ha significado, en la práctica, que la CE siempre se ha mantenido
como un actor clave en la región, que España ha estado siempre cuando los otros se han
ido y ello garantiza en estos momentos una capacidad para dialogar con los países y para
generar confianza que es especialmente valiosa en estos momentos. Este posicionamiento
fuerte, por tanto, en términos de confianza y de capacidad de diálogo va más allá del aporte económico e incluso del aporte técnico.
4. Y finalmente, y aunque no sea el elemento esencial, el aporte financiero también resulta
de especial valor para los países latinoamericanos socios, que todavía cuentan con importantes limitaciones para la movilización de recursos financieros.

4.3 CONCEPTO DE CT Y MARCOS DE REFERENCIA
Uno de los aspectos esenciales en el ámbito de la CT es definir qué se entiende por tal, ya que
como se señaló al principio, existen importantes variaciones en la concepción de lo que es y lo
que no es cooperación triangular.
Bien es verdad que la CE debería asumir como marcos de referencia básicos aquellos que se han
desarrollado en los espacios naturales de integración -el europeo y el iberoamericano-, entre otras
razones porque España ha contribuido en ese marco a generar esa misma referencia conceptual.
Sin embargo, quedan importantes lagunas por precisar sobre las que conviene avanzar.
Existen diversas tendencias en la concepción de la Cooperación Triangular, desde visiones más
amplias a otras más estrechas y acotadas. Las visiones más amplias entienden la CT como alianzas
de múltiples actores para la ejecución de actividades en un tercer país, donde participa también
en la condición de oferente un país del Sur. Esta flexibilidad abarca desde los actores participantes
(gobiernos, organismos multilaterales, academia, sociedad civil y empresa privada) hasta las modalidades de participación, cooperación técnica, económica u otra.
Las visiones más estrechas, enfocan la Cooperación Triangular en su componente técnico e intergubernamental, vinculado a la transferencia de conocimientos, expertise y tecnología. Consideran
la Cooperación Triangular como una modalidad puente entre la CSS y la tradicional Cooperación
Norte-Sur, que se ejecuta bajo unos principios, los cuales se encuentran mayormente explicitados
en el PABA y la Conferencia de Nairobi del año 2009.
Desde la DCALC se optó por una versión más concisa, aunque no excesivamente ajustada de CT,
que incorporaba los siguientes aspectos:
“Modalidad de apoyo a la Cooperación Sur-Sur, caracterizada por la relación horizontal
entre actores, que buscan el beneficio mutuo y en la que participan un conjunto de actores que, pudiendo todos ellos realizar distintos tipos de aportes (técnicos, financieros u
otros) se reparten el ejercicio de tres roles: El de los así denominados Primer Oferente y
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Receptor (uno o varios países en desarrollo en cada caso), y el de Segundo Oferente (país
en desarrollo, país desarrollado, organismos regional o multilateral o alguna asociación de
ellos). Igualmente tendrá consideración de Cooperación Triangular, la labor de fortalecimiento de capacidades como donantes de los socios estratégicos”.
Esta definición asume los planteamientos desarrollados en el marco de la Cooperación iberoamericana, priorizando, además, la CT realizada por organismos gubernamentales y específicamente
con participación de las instituciones de desarrollo definidas por cada país.
Esta modalidad, exige, además, una formalización como tal, de manera que se definan objetivos,
roles y recursos comprometidos.
Esta definición genuina de CT no impide que se establezcan conexiones o pasarelas con otras
modalidades de cooperación con las que puede estar estrechamente relacionadas, como son:
o Alianzas globales en el marco de ODS.
o Gestión del conocimiento para el desarrollo.
o Asociaciones, genéricas o puntuales, con otros donantes, como partenariados.
o Modalidades innovadoras de cooperación bilateral, que pueden incorporar conocimiento técnico de otros donantes.
En resumen y destacando algunos elementos esenciales puede concluirse que la “CT sí es”:
•

•
•
•
•
•

Proyectos en los que intervienen al menos tres socios, un primer oferente (país en desarrollo que transfiere capacidades), un segundo oferente (en este caso España, que puede hacerlo además en alianza con otros actores) y un receptor, un país en desarrollo, beneficiario
de la ejecución de dicho proyecto.
Los socios deben ser principalmente de carácter gubernamental y es una cooperación
eminentemente técnica.
En cada uno de los vértices pueden participar varios socios (puede haber varios receptores)
La CT se formaliza como tal, con algún tipo de acuerdo inicial tripartito en el que se definen
roles, recursos, mecanismos de coordinación, objetivos y resultados esperados.
Existe un intercambio de capacidades, tecnología o conocimiento de al menos uno de los
países en desarrollo participantes a otro.
La Cooperación se basa en los principios de horizontalidad, no injerencia, ausencia de condicionalidades y aprendizaje mutuo.

Por el contrario, “la CT no es”:
•
•
•
•

Un proyecto bilateral que incorpora, en algún momento del proceso, expertise técnica de
otro país.
Un mero apoyo de un país desarrollado u organismo internacional a la CSS.
Un proceso de formación o capacitación en los que los ponentes o transferentes sean consultores cuya nacionalidad es de un tercer país.
No es simplemente un apoyo financiero de un tercer actor a la Cooperación Sur-Sur. Hay
un involucramiento y un aporte mayor en la participación del segundo oferente.
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•
•

Un proyecto regional apoyado por un único socio.
Un proyecto bilateral de España en el que existe un aporte puntual de un país Sur.

Basados en estos elementos, algunas de las posibles definiciones de Cooperación Triangular serían
una combinación de los siguientes elementos, para los que se plantean varias opciones:

Modalidad

Principios

Modalidad de cooperación que se
ubica entre la Cooperación tradicional (o Norte-Sur) y la Sur-Sur

Se basa en los principios de horizontalidad, beneficio mutuo y enfoque
de demanda

Primer oferente (país/es en
desarrollo) que es el principal/es
responsable/s del fortalecimiento
de capacidades, Segundo oferente
(país/es desarrollados, en desarrollo u organismos multilaterales)
que participan no solo a través del
apoyo financiero sino a través del
aporte técnico y el receptor (país/
es en desarrollo) que es el actor
beneficiario”.

Modalidad de Cooperación Sur-Sur

Comparte los principios de la CSS
de horizontalidad, beneficio mutuo,
enfoque de demanda, no injerencia

Un país desarrollado u organismo
multilateral (segundo oferente)
apoya y participa (técnica y/o financieramente) un intercambio Sur-Sur
entre dos socios en desarrollo
(primer oferente y receptor)

Modalidad de Cooperación internacional

Roles

Un mínimo de tres países donde dos
de ellos (uno en desarrollo al menos, que será el primer oferente),

transfieren capacidades a un tercero
de menor desarrollo relativo (receptor/beneficiario).

Propuesta:
“La Cooperación Triangular es una modalidad de cooperación que se ubica entre la Cooperación
tradicional (o Norte-Sur) y la Sur-Sur y que se basa en los principios de horizontalidad, beneficio
mutuo y enfoque de demanda. Involucra a un mínimo de tres socios que se reparten el ejercicio
de tres roles: Primer oferente (país/es en desarrollo) que es el principal/es responsable/s del fortalecimiento de capacidades, Segundo oferente (país/es desarrollados, en desarrollo u organismos
multilaterales) que participan no solo a través del apoyo financiero sino a través del aporte técnico
y el receptor (país/es en desarrollo) que es el actor beneficiario”.
La Cooperación Triangular, aunque tiene su origen en la Cooperación Sur-Sur, busca escalarla a
otro nivel donde el impacto sea mucho mayor que 1+1+1, donde los actores intercambian conocimiento y fortalecen alianzas en el abordaje de retos de desarrollo, optimizando el uso de los
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recursos financieros, produciendo así economías de escala, generando sinergias entre los actores
participantes e identificando capacidades y desafíos que puedan ser complementados entre los
distintos socios.

4.4 PRINCIPIOS DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR
ESPAÑOLA
La CT se desarrolla de acuerdo con unos principios y orientaciones básicas. La CE asume los principios y criterios de intervención que ha desarrollado el PIFCSS87 y que son los siguientes:
Horizontalidad: establecimiento de relaciones de cooperación que no son verticales, que se establecen voluntariamente y sin condicionalidades ni imposiciones de ningún tipo. Las decisiones se
toman por consenso y los actores se articulan para llevar a cabo las actuaciones que son adaptadas
a la realidad del socio receptor.
Beneficio mutuo: Las relaciones de cooperación están sustentadas en una fórmula en donde todos
los socios obtienen un beneficio: son fortalecidos, se favorece un aprendizaje conjunto, etc., y obtienen la visibilidad correspondiente por ello. persiguen resultados compartidos, pero definiendo
claramente los roles a jugar por cada uno de los actores para la concreción de dichos resultados.
Liderazgo del receptor: Las relaciones de cooperación encontrarán su origen en la demanda de
cooperación del receptor, quien liderará todo el proceso de cooperación con el apoyo y la corresponsabilidad del resto de socios. Se tomará especial precaución para evitar que la CT se convierta
en un “juguete” para los dos países oferentes. Por tanto, debe ser una cooperación basada en la
demanda, con solicitud expresa por parte del receptor, acorde a sus prioridades nacionales de
desarrollo.
Eficacia y eficiencia: Se buscará la efectividad y sostenibilidad de las iniciativas de cooperación llevadas a cabo. se buscará, además, que las mismas sean eficientes en el uso de los recursos destinados
para ellas.
Mutua responsabilidad: el éxito en los resultados de la cooperación son responsabilidad de todos
los actores que participan en ellas, y, por tanto, todos realizan esfuerzos conjuntos para su consecución, reconociendo mutuamente los aportes de cada una de las partes. Este principio va asociado a
una definición clara de roles y a una comunicación orientada a consensos. Las decisiones se deben
tomar por consenso y con claridad acerca de los roles que desempeñan los socios a lo largo del
ciclo del proyecto.
A estos principios básicos se añaden las siguientes premisas que deben guiar todos los proyectos
de CT:
Gestión compartida orientada a resultados de desarrollo de todas las intervenciones llevadas a
cabo bajo este esquema, independientemente de que, de forma complementaria se consigan también impactos positivos en otras políticas, como la política exterior.
87

Se toman como referencia los principios de la Guía Orientadora para la Gestión de la Cooperación Triangular en Iberoamérica (PIFCSS, 2015)
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Aprendizaje mutuo y gestión del conocimiento como elementos esenciales que debe alimentar
el proyecto o la iniciativa. La CT es un instrumento para transferir sobre todo recursos de conocimiento, para generar espacios propicios al intercambio de este, al aprendizaje entre los tres
socios. Este énfasis en el aprendizaje mutuo y el conocimiento compartido implica facilitar el conocimiento de calidad y excelencia, que no necesariamente tiene que ser de uno de los dos países
oferentes, aunque la mayor parte de las veces la motivación para poner en marcha un proyecto de
CT esté precisamente en el conocimiento técnico acumulado en uno de ellos. Se pone en valor
no solo el conocimiento transferido sobre el que versa la acción, sino el propio aprendizaje de los
actores en la gestión.
Definición clara de roles y comunicación orientada a consensos. Las decisiones se toman en consenso por parte de los tres socios, los cuales tienen claridad acerca de los roles que desempeñan
a lo largo de toda la iniciativa, así como cuales son las responsabilidades de cada uno de ellos en
todas las fases de ejecución.
La Agenda ODS no solo es el marco en el que se desarrollan las acciones de cooperación que
guían las actuaciones de la CE. Es también el marco propicio para esta modalidad de cooperación,
en tanto convoca y compromete a todos en igualdad y horizontalidad. Por tanto, todas las actuaciones en CT deben estar alineadas con esta Agenda, así como con el resto de los compromisos asumidos por España en materia de eficacia de la ayuda, de PD y de Consenso Europeo de Desarrollo.

4.5 OBJETIVOS DE LA CT DE ESPAÑA
De acuerdo con lo que se está planteando, los objetivos nolde la CT de España podrían ser:
a. Promover la CSS: en la medida en que se asume que la CSS es una vía idónea para
avanzar en desarrollo en los países de América Latina, y en tanto España está firmemente
comprometida con la región, es un objetivo esencial apoyar a los países más avanzados
y a los más rezagados para que hagan cooperación entre sí, como forma más viable de
alcanzar ciertos objetivos de desarrollo.
b. Facilitar la consecución de ODS: en tanto la CE está firmemente asentada en la Agenda
2030, y en tanto la CT se convierte en un instrumento idóneo para avanzar en esta agenda,
apoyar la CT se tiene que convertir en una vía para avanzar en la agenda, trabajando de
forma horizontal y compartida.
c. Establecer alianzas con países emergentes y/o graduados: la CT tiene la virtud adicional
de servir para establecer alianzas de desarrollo con países graduados con los que ya no se
puede mantener una relación bilateral de cooperación en tanto no son países receptores
de ayuda. En ese sentido, la CT tiene que servir también para consolidar relaciones de confianza y alianza para el desarrollo con países con los que las relaciones son intensas, yendo
mucho más allá del tradicional vínculo donante-receptor. Por tanto, parte del objetivo de
establecer proyectos de CT está precisamente en afianzar alianzas con estos países.
d. Incentivar la innovación en la cooperación al desarrollo: a través de mecanismos de CT
se pueden y deben promover vías innovadoras de cooperación al desarrollo y en ese sentido apostar por esta vía constituye también una forma de innovar en cooperación.
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4.6. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Hasta el momento, y más allá de la incorporación de la CT en los planes directores y en algún otro
documento interno, no existe en la CE una reflexión específica sobre CT ni tampoco una unidad
específica que oriente sus acciones.
En todo caso, en el plano estratégico, se hace totalmente imprescindible incrementar la presencia
y seguimiento de los debates internacionales en materia de CT. Ello permitirá, no solo visibilizar
y posicionar la CT española, sino además influenciar en las decisiones, declaraciones o directrices
que se establezcan en los distintos foros, para que se puedan adecuar a la visión española de la CT.
Este trabajo además debe implicar una mayor presencia en los debates internacionales, en los que
sería importante participar de forma más activa, diferenciando roles y fomentando la coordinación
entre DGPOLDE, AECID y otros actores, así como identificando dentro de AECID que unidad
debe ocuparse de la orientación general y de la gestión de acciones.
Para ello y combinando la pertenencia de España a diversos espacios (como la Unión Europea,
Naciones Unidas, la OCDE o la Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo) con
el especial énfasis de la CT en la región de América Latina se sugiere priorizar algunos espacios:
•

La Unión Europea. Impulsando un incremento de los fondos dedicados a la Cooperación Triangular, así como incidiendo en las definiciones y consensos en esta materia que se
lleven a cabo en los distintos órganos decisorios de la UE. Además, el espacio de diálogo
UE-CELAC es un entorno privilegiado para el diálogo, no solo sobre el relacionamiento
con los PRM, sino también sobre la CT como una nueva forma de asociación con estos
países.

•

Naciones Unidas. Participación en los espacios relativos a cooperación resaltando los
logros y aportes de España. En este sentido se destacan el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible y el Foro de Cooperación al Desarrollo, que acogen en ocasiones eventos centrales en CSS y T, pero que con mucha más frecuencia tienen side events,
relacionados con la materia. Son espacios idóneos para posicionar la CT en el marco de
Naciones Unidas, así como para dar seguimiento a cuáles son los temas que están generando mayor interés. A nivel regional, la CEPAL, aunque actualmente no está fomentando
particularmente las reflexiones políticas ni el trabajo técnico sobre CSS (más allá de la
CSS que ellos mismos facilitan), es importante dar seguimiento a las iniciativas que puedan
impulsarse en el marco del Comité de Cooperación Sur-Sur. Por último, la Oficina de las
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur puede ser un buen actor con el que establecer cercanía dado el liderazgo que está ejerciendo en el proceso preparatorio de la
Conferencia PABA.

•

Conferencia PABA +. Tomando en cuenta la participación de España en la Conferencia y su participación en la declaración final que surgió de ese evento. España, como país
miembro de Naciones Unidas, debe continuar involucrándose en este espacio global que
reúne a algunos de los principales practicioners de la CSS y T.
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•

SEGIB y PIFCSS. Es fundamental mantener el apoyo al trabajo técnico que se lleva a
cabo desde ambos espacios y dar continuidad a la participación de España de las actividades del PIFCSS, así como buscar la manera de que el personal participante disemine a
los actores de AECID tanto en sede como en terreno, el conocimiento técnico adquirido
durante los talleres. Es relevante reimpulsar en el marco del PIFCSS las actividades focalizadas en la Cooperación Triangular. Por otro lado, el informe es una herramienta que permite
visibilizar también el rol de España como uno de los principales segundos oferentes de la
región y el apoyo del país a la elaboración de esta publicación. La próxima publicación del
libro conmemorativo especial de los diez años del informe es una ocasión idónea para
exponer el apoyo de España durante una década a esta publicación. Podría ser incluso una
opción, el organizar una presentación especial del libro que además visibiliza el aporte de
España en términos de CT. Por último, este también es un espacio político privilegiado
para el posicionamiento y la reflexión sobre la CT, donde podrían promoverse posiciones
conjuntas en la materia para después ser elevadas a otros espacios regionales o globales.

•

OCDE. Como miembro del CAD, España participa de la definición de TOSSD, por lo que
es importante que si va a incluirse alguna fórmula de valorizado de la cooperación España
pueda participar en dichos debates buscando la mejor fórmula para visibilizar y cuantificar
el aporte español a la CT. Por otro lado y en los mandatos al DCD para actividades a llevar
a cabo estaría indicado que el país pueda impulsar las actividades de visibilidad que den
cuenta de la CT española.

•

Otros espacios. Aunque la presencia de España en estos espacios pueda no ser considerada pertinente, es importante dar seguimiento a los foros que versen sobre CSS y T, más
especialmente aquellos que tengan lugar en la región de América Latina (ej. Delhi Process,
Grupo de Trabajo de Cooperación de la CELAC, Foro de los Países de América Latina y el
Caribe sobre Desarrollo Sostenible y otros que surjan). Por último, España también podría
ser un actor que promueva la generación de nuevos espacios, por ejemplo organizando
un encuentro con agencias de países donantes para el intercambio de experiencias en su
gestión de la CT o en su visión particular y estratégica sobre la misma.

4.7 MODELOS DE INTERVENCIONES DE CT
De acuerdo con el criterio de los objetivos planteados, así como a las experiencias tanto de la propia CE como de otros donantes, y específicamente de la tipología de operaciones de CT llevadas a
cabo, se pueden identificar hasta cinco tipos o modelos de CT que podría desarrollar España, por
cuanto está bien posicionada para avanzar en cada uno de ellos.
MODELO 1
Proyectos bilaterales de España con algún país de la región, cuyos proceso y resultados se replican
en un tercer país, por demanda de este último. La CT facilita no solo el aporte de España como
oferente inicial, sino también del país que fue beneficiario y cuya adaptación resulta en si misma de
interés para el país receptor de CT.
Ej. Violencia de Género España, Perú, El Salvador
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MODELO 2
Proyectos de Cooperación Sur-Sur que son facilitados y apoyado por la CE, como financiador adicional y con un rol especialmente importante para la orientación de proyectos hacia la gestión por
resultados y la generación de impactos de desarrollo. Para este modelo es especialmente importante el apoyo que puede prestar España como donante maduro, relevante a nivel internacional,
comprometido con el desarrollo, con capacidad demostrada de transformación de país receptor
a país donante y con amplia experiencia en la ejecución de proyectos en países en desarrollo. Por
tanto, en este modelo, se facilita no solo el impacto en desarrollo en el país beneficiario, sino el
apoyo a la consolidación como país donante al primer oferente. Este modelo puede ser especialmente útil en sector en los que España no está trabajando o en los que no es especialmente fuerte
en términos técnicos. Su rol queda limitado a la labor, clave, de facilitador de la ayuda.
MODELO 3
Promoción de alianzas y asociaciones o partenariados para la consecución de objetivos de desarrollo en un tercer país, o para objetivos globales ODS y BPG. Se trata, en definitiva, de que dos o
más países se asocien para sumar fuerzas y facilitar la consecución de objetivos de desarrollo en
un tercer país, región o bien público global. Este modelo representa la vía idónea para trabajar en
la Agenda 2030, según lo que marca el ODS 17, que menciona especialmente a la CT como uno
de los instrumentos adecuados para la consecución de esta. Se estarían incorporando aquí alianzas
multiactor, que permitirían generar sinergias en el trabajo conjunto en determinadas áreas. Puede
ser de especial interés, para el trabajo en temas como migraciones, seguridad, justicia o medio
ambiente.
MODELO 4
Se trata de establecer alianzas entre dos países socios para movilizar fondos de un tercero y gestionarlos de forma conjunta, identificando resultados de desarrollo a conseguir en un cuarto. De
esta forma, ambos países socios comparten el expertise y la gestión, en tanto que los recursos son
aportados por un donante externo. Es una variante del modelo anterior, especialmente adecuado
para establecer vincular la CT con las operaciones de Cooperación Delegada. Esto facilitaría a España participar en proyectos que cuenten con aportes financieros también de otros actores que
quizás permitirían la ejecución de iniciativas de mayor impacto.
MODELO 5
A través de los proyectos de CT se pueden ir generando innovaciones en cooperación, añadiendo
actores de la sociedad civil, la academia, otros donantes u organismos internacionales. En cualquier
caso, se debe respetar el esquema de modelo triangular o de tres vértices y la existencia de un
aporte técnico desde un país en desarrollo a otro.
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SOCIOS
Dados los objetivos planteados, cualquier País de Renta Media podría ser elegible como socio para
ejercer el rol de primer oferente. Sin embargo, resultar necesario avanzar en la determinación de
criterios adicionales para el trabajo conjunto en beneficio de un tercer país.
En primer lugar, un criterio a tomar en consideración debería ser los niveles de institucionalidad. En
el caso de la CT realizada con América Latina, la experiencia de trabajo de España se ha centrado
preferentemente en los países de institucionalidad más desarrollada y con mayor renta relativa;
países oferentes de cooperación sur-sur y con una estrategia desarrollada o en desarrollo para esta
modalidad. Y este criterio debería ser prioritario para avanzar en CT.
También es posible identificar como socios estratégicos a países de menor renta relativa, al valorarse positivamente la labor de fortalecimiento de las capacidades en materia de cooperación
que podría lograse a través de la Cooperación Triangular, especialmente con aquellos países que
ofrezcan un valor añadido en determinados sectores por haber recorrido un camino especialmente exitoso de mejora en un sector concreto.
En segundo lugar, resulta relevante el criterio de la asociación o relación previa con el socio estratégico, de forma que la asociación para la CT se construya sobre una trayectoria de vinculación y
asociación con el país que haga más fácil la gestión conjunta de una acción de este tipo. Según este
criterio, todos los países de América Latina constituirían socios preferentes para realizar CT, como
viene siendo hasta ahora.
Finalmente, el hecho de compartir intereses y valores en relación al socio beneficiario debe constituir el criterio esencial para iniciar proyecto de CT, pues solo desde intereses compartidos y valores comunes es posible desarrollar las necesarias relaciones de confianza que requiere un proyecto
de estas características. Además, resulta necesario que ambos socios tengan experiencia previa de
trabajo y presencia en el país receptor.
En lo que se refiere a los socios beneficiarios, los requisitos en este caso son mucho más sencillos,
ya que los socios receptores deberán ser países reconocidos como países de asociación por el
Plan Director de la Cooperación Española; y que tengan un carácter análogo en los documentos
de planificación del otro socio.
Finalmente, un caso diferente es la asociación con otros países oferentes u otros organismos, que
pueden ser especialmente útiles para promover proyectos de CT. Este sería el caso de Alemania,
como principal socio europeo que desarrolla proyectos de CT. La asociación con la GIZ-BMZ
puede ser especialmente idónea en algunos sectores que está apoyando especialmente (tema
medio ambiental) o para movilizar fondos europeos en formato de cooperación delegada. De igual
forma, puede ser muy útil una asociación con organismos internacional cuyo aporte puede ser muy
valioso en términos sectoriales, como sería el caso de la FAO para desarrollo agrícola o la UNESCO para educación y cultura. En este caso, podrían potenciarse alianzas con estos organismos que
suplan las dificultades de aporte técnico antes descritas.
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SECTORES Y ÁREAS TEMATICAS
Con relación a los sectores en los que se debe intervenir, como ya se ha mencionado, la CT se ha
desarrollado hasta ahora como instrumento de cooperación para trabajar en todos los sectores
priorizados en la CE. No se vislumbra un ámbito especialmente idóneo para la CT, sino que es
una modalidad útil tanto aquellos sectores que consumen más recursos técnicos (sector de gobernabilidad), como aquellos en los que la cooperación técnica es un complemento necesario a
la cooperación financiera (desarrollo rural, medio ambiente, etc.). En todo caso, la CT puede ser
una vía para abordar sectores no especialmente trabajados por la CE a nivel bilateral, precisamente
apoyando el expertise de aquel otro país que está en mejores condiciones para aportarlo, bien
por su cercanía, bien por su especialización.
También podría ser útil trabajar a través de CT en áreas temáticas sensibles en las que otros países
pueden estar mejor posicionados o para las que puede resultar más pertinente una entrada indirecta, como podrían ser, por ejemplo, los temas LGTBI.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Tal como se ha mencionado, la CT es fundamentalmente cooperación técnica y gubernamental,
que hace de la transferencia de conocimiento el eje de actuación esencial. Esto supone que los
actores fundamentales y líderes en este proceso deben ser las instituciones públicas vinculadas
directamente a la cooperación al desarrollo (agencias).
Ahora bien, el expertise técnico que se aporta viene dado por instituciones sectoriales, publicas y
privadas. En este caso, resulta necesario definir modelos de interacción entre instituciones sectoriales e instituciones responsables de la cooperación al desarrollo. La propuesta es que sean siempre
las agencias de desarrollo las que lideren los proyectos de CT, canalizando, facilitando, guiando y
dando seguimiento al desarrollo de los proyectos de las instituciones públicas sectoriales.
Si bien las instituciones sectoriales son necesarias, su movilización no siempre es sencilla y puede
darse el caso de que sea necesario suplirlo por expertise semipúblico o incluso privado. No siempre es fácil determinar que es público en las instituciones públicas de América latina, con niveles
bajos de función pública y con una constelación de personas vinculadas de forma contractual al
sector público muy laxa. Incluso en España en ciertos sectores es difícil determinar dónde empieza
lo público y donde lo privado. ¿Son públicos los abogados colegiados, que resultan ser, por otra
parte, más que idóneos para explicar modelos de acceso a la justicia? ¿Son públicos los profesores
de universidad que pueden explicar mejor que nadie procesos de reforma legislativa?
La propuesta sería priorizar el aporte técnico de las instituciones públicas, pero tomando en consideración que puede haber razones, por el contenido o por las dificultades para la movilización, en
que ese expertise sea semipúblico o incluso privado.
Respecto a la participación de otros actores procedentes de la sociedad civil, es un hecho que
gran parte del conocimiento en determinados sectores está acumulado por actores de la sociedad
civil, desde ONGD hasta empresas. Se están llevando a cabo diferentes iniciativas de incorporación
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de ONGs y la academia en proyectos de Cooperación Triangular y podría ser igualmente muy
adecuado incluir, siguiendo esta misma lógica, a empresas u otros actores. Sin embargo, también
parece razonable consolidar antes el modelo genuino de CT, postergando el desarrollo de estas
innovaciones para un momento posterior, incluyéndolas en el modelo 5 de CT innovadora, como
una derivada por la que transitar en los próximos años.
Si bien la CE está en capacidad de poder desarrollar acciones de CT de cada uno de estos tipos
o modalidades, resultaría oportuno definir que modalidad hay que potenciar e impulsar, de acuerdo a la trayectoria de CT española y al escenario internacional actual. En ese aspecto, quizá él se
deberían priorizar el modelo Semilla ODS, por el potencial que tiene y el modelo Cooperación
bilateral 3.0, porque representar el formato más genuino de acuerdo a su trayectoria, sin los riesgos de invisibilización del aporte que representa el modelo Cooperación Sur-Sur. Más bien, podría
representar una vía de madurez y transformación de los proyectos bilaterales actuales.

4.8 DIRECTRICES DE GESTIÓN
La gestión de la CT se convierte en el principal problema para el desarrollo de esta, con diferentes
dificultades específicas que la complican y la limitan. No existe una metodología o un procedimiento operativo que facilite y resuelva estas dificultades, aunque en la DCALC se desarrolló un protocolo de actuación que trata de mejorar los procedimientos concretos de la puesta en marcha y
de la gestión de una operación de CT.
Al plantear la cuestión de la gestión de la CT, es necesario identificar diferentes planos de la misma,
o vertientes de esta modalidad que requieren reflexiones diferenciadas. Se identifican al menos
tres planos: normativo (marco formal que regula la CT), técnico (aporte de conocimiento especializado que nutre la gestión de los proyectos de CT), económico-administrativo (gestión especifica
de los recursos).

PLANO NORMATIVO
Los proyectos de CT se están formalizando, en estos momentos, a través de la firma de Mou´s
específicos entre los países que ejercen como oferentes, como marco general de asociación entre
socios. Este modelo resulta adecuado, no siendo objeto de mayores dificultades ni discusiones.
Posteriormente cada proyecto se acompaña de un acuerdo específico, en el que interviene también el socio beneficiario y donde deben quedar marcados los compromisos y aportes de cada
uno de ellos. Tampoco este instrumento está sujeto a mayor cuestionamiento, siendo considerado
adecuado a los fines planteados por la CT.
Este marco normativo debe acompañarse de acuerdos específicos por proyecto.

PLANO TÉCNICO
En tanto la CT es fundamentalmente cooperación técnica y gestión del conocimiento compartido,
es esencial definir qué tipo de conocimiento se va a promover, quien lo atesora, como se traslada
y quién lo recibe.
85

En este sentido, se considera importante conocer cómo se gestan los proyectos, el valor añadido
de cada socio, como se identifica inicialmente la necesidad, quien hace la oferta técnica y como se
lleva a cabo el proceso de transferencia. La génesis de los proyectos es clave, porque suele explicar
cómo suceden el resto de las fases del proyecto, así como el tipo de aporte técnico que se va a
desarrollar.
De acuerdo, por tanto, a la génesis o motivaciones para poner en marcha un proyecto de CT, se
pueden identificar diferentes tipos de aportes técnicos.
1. El proyecto se genera replicando un proyecto bilateral, en el que previamente la
CE había desarrollado asistencia técnica especializada.
En este caso, el aporte técnico español es clave, al punto de motivar el mismo proyecto de CT,
de donde se infiere que es esencial convocar y movilizar a la institución que proporcionó originalmente el conocimiento al otro país oferente y reclamar entonces un papel técnico prioritario,
combinado en cualquier caso con el procesamiento que de ese conocimiento hizo el otro país
oferente, que lo ha hecho suyo, adaptándolo. Este modelo se asocia a temáticas prioritarias para la
CE, en las que como país España aporta un valor añadido en términos técnicos.
Además, a través de la transferencia de la experiencia española se traslada habitualmente también
la experiencia europea, y la forma en la cual España ha adaptados sus procesos al modelo europeo.
2. El proyecto de CT surge del aporte técnico del país oferente, en diálogo con el
beneficiario.
En el este caso, el aporte español es subsidiario, por lo que su función debería ser sobre todo
la de garantizar al máximo la calidad de este aporte. España puede facilitar este proceso no solo
financiando, sino orientando hacia resultados de desarrollo, mejorando los procesos y la eficacia en
términos de cooperación y desarrollo y garantizando la calidad y sostenibilidad del proyecto. Este
modelo, en definitiva, representa la forma más clara de apoyar la CSS y de garantizar el impacto en
desarrollo de las operaciones planteadas.
El apoyo a las agencias de desarrollo de los países socios ha servido precisamente para facilitar
este tipo de proyectos. En este punto, habría que decidir sí conviene seguir apoyando a las agencias
para actuar fortalecer la capacidad de los países latinoamericanos para actuar como donantes o si
ya esta fase está superada por cuanto la mayor parte de los países ya han adquirido el punto de
madurez suficiente para seguir avanzando con sus propios medios.
3. El proyecto de CT surge de la identificación conjunta por parte de dos socios de
una problemática de desarrollo en un país con el que ambos están comprometidos.
En este caso, se pueden plantear problemas de desarrollo en países rezagados o incluso problemas globales o transnacionales, como los medioambientales o de seguridad, que convocan la participación de
distintos actores y países. En este caso, España facilita el proyecto y la búsqueda de soluciones en colaboración con otro u otros países oferentes, sin determinar de antemano quien aporta técnicamente. Incluso se podría plantear que el aporte técnico lo ofrezca un tercero en mejores condiciones para hacerlo.
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Ej. Seguridad en Centroamérica, con México y España. Temas medioambientales en países de Centroamérica, con Costa Rica y España.
Cualquiera de los tres modelos es válido. En cada uno de ellos, participan diferentes instituciones,
siendo siempre prioritario que participan las sectoriales en aquellos casos en los que el país lidera
el aporte técnico.
Las diferentes fases del proyecto -identificación-formulación-ejecución-seguimiento técnico-, se
tienen que asociar a cada uno de estos modelos, asumiendo un mayor o menor liderazgo técnico
dependiendo del modelo del que se trate.
En todo caso, conviene seguir las siguientes orientaciones para la gestión técnica:
•

•
•

•

En este ámbito, resulta oportuno revisar y extraer de la Guía Orientadora para la Gestión
de la Cooperación Triangular del PIFCSS, las herramientas que sean aplicables de manera
factible y que aseguren el respeto de los principios de la CSS a lo largo de todo el ciclo
de ejecución.
La propuesta-identificación tiene que ser formalizada a través de un procedimiento sencillo, cuyo visto bueno debe ser dado por la sede.
Posteriormente, la formulación-ejecución debe llevarse a cabo entre las OTCs implicadas.
Es esencial la distribución de roles que debe fijarse en el Acuerdo del proyecto, asumido
por todas las partes. Vinculado a ella, la AECID debe establecer su propia distribución de
roles en relación a cada proyecto.
En el seguimiento es importante que participe la unidad o unidades especializadas en sede
o en terreno, con el fin de ir mejorando y apostando por el impacto en desarrollo de cada
uno de los proyectos.

PLANO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
Tomando en consideración que la gestión de la CT es quizá el mayor desafío que limita el desarrollo de esta modalidad y en referencia a los problemas vinculados a la misma y a los modelos
de gestión actualmente vigentes en la CT española, parece clave definir de forma adecuada cuales
serían los formatos idóneos de gestión, tomando en cuenta la participación y necesario conciliación de procedimientos de todos los socios, las posibilidades de transferir los fondos (y que sigan
computando como AOD) y la orientación estratégica de esta modalidad de cooperación.
Combinando estos criterios, se podría optar por potenciar dos modelos de gestión de los cuatro
identificados:
•
•

Fondo Mixto, porque es un modelo genuino español, porque garantiza la paridad y la asociación y permite gestionar los fondos de forma flexible.
Subvenciones al socio beneficiario, porque garantiza la apropiación, potenciando la gestión
del país que recibe el apoyo.
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Cuestión distinta es definir si es necesario un modelo más o menos común para la gestión de
todas las operaciones de CT o si es preferible mantener la flexibilidad y adaptación a cada uno de
los casos, con sus circunstancias y limitaciones. En este punto, podría ser suficiente con que resaltar
e impulsar dos o tres modelos como máximo, con orientaciones comunes a todos ellos, pero sin
perder las necesarias dosis de flexibilidad que requiere este tipo de cooperación.
Otros elementos importantes que considerar serían:
1. Necesidad de contar (o no) con cierta previsibilidad presupuestaria y unidad contable
propia.
2. Pertinencia de crear y dotar una unidad técnica en sede y/o en terreno que le diera
entidad como Programa a todas las operaciones que se categorizan como CT, que
aportara insumos técnicos para el posicionamiento internacional, que orientara la gestión de todas las operaciones y que aportara coherencia y armonización a todos ellos.
Por la posible evolución hacia CT entre regiones, podría ser razonable que esta Unidad tuviera carácter transversal en la organización interna de la AECID. Sin embargo,
dada la debilidad y dificultad de gestión del enfoque sectorial, así como la fortaleza
de la DCALC en esta materia, resulta razonable situar, al menos inicialmente, esta
Unidad dentro del a propia DCALC. En este punto, la propuesta de que la OTC de
Montevideo pueda servir como hub para la CT, aportando conocimiento especifico,
participando en debates internacionales, coordinación y dando seguimiento a todas
las operaciones, puede ser una propuesta especialmente oportuna para potenciar este
tipo de cooperación. En ese sentido, el contar con una oficina que geográficamente se
ubica en la subregión de algunos de los principales oferentes de CSS y T (estos son,
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), además de la cercanía en las relaciones formales,
le permitiría dar seguimiento a los debates que se vayan dando en la región sobre la
materia

4.9 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones emanadas se organizan en torno a cuatro elementos: Posicionamiento político y estrategia global, Institucionalidad y gobernanza, Gestión técnica de los proyectos, Gestión
económica y visibilidad.

POSICIONAMIENTO Y RELACIONAMIENTO POLÍTICO Y
ESTRATEGIA GLOBAL
En primer lugar, resulta necesario priorizar la CT como instrumento de cooperación especialmente pertinente y oportuno en el contexto actual internacional de la cooperación al desarrollo, enfatizando en el valor añadido y la trayectoria que tiene España para trabajar en esta modalidad. Ello
implica, en primer lugar, vincular esta modalidad de cooperación al proceso de adaptación general
que tiene que hace la CE a la nueva agenda de desarrolla y específicamente apuntalar la CT como
instrumento esencial de aterrizaje de la Agenda ODS, tanto en lo que se refiere a mecanismo útil
para la implementación de la misma como para promover las alianzas necesarias para avanzar en
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la consecución de los ODS. Por tanto, resulta muy necesario vincular este proceso de priorización
de la CT al proceso de adaptación de la política de cooperación española a la Agenda ODS.
Es obvio que este planteamiento trasciende las capacidades de la DCALC para posicionar y
priorizar la CT, siendo necesario un planteamiento global de revisión y reforma de la política de
cooperación para adaptarla mejor al nuevo contexto. Pero incluso así, y mientras ese proceso se
lleva a cabo, desde la DCALD se pueden iniciar algunos cambios que impulsen y contribuyan a
posicionar mejor esta modalidad en este nuevo escenario. Este mejor posicionamiento debería
ir acompañado de una mayor y más previsible dotación presupuestaria que haga congruente el
discurso con la realidad.
Atendiendo a los foros analizados y revisados, se recomienda intensificar la participación de España
en diversos espacios, persiguiendo un triple objetivo:
•

•
•

Visibilizar y posicionar la Cooperación Triangular española a nivel regional e internacional.
Ello especialmente a través de la exposición cuantitativa y cualitativa de los proyectos ya
ejecutados por el país, que atesora ya más de una década de experiencia en la materia.
Dar seguimiento a los foros de CSS y T que establezcan metodologías, conceptos, criterios
y principios de la CSS y T.
Influir y posicionar los mensajes estratégicos clave de España en declaraciones, posicionamientos, planes de acción y desarrollo de metodologías comunes, según lo precisados en
epígrafes anteriores.

Finalmente, y dado el carácter político de muchos de estos espacios en los que la presencia de
España se delimita a otras áreas fuera de la DGALC o incluso de la propia AECID, es importante
la coordinación entre los distintos actores (como por ejemplo la DGPOLDE) para poder alinear
el mensaje país y transmitirlo con mayor eficacia en estos foros.

INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA
Uno de los refuerzos necesarios para articular mejor la CT debería ser el de dotar de mayor
institucionalidad a la CT en la AECID. Ello podría ser, bien creando un Programa de Cooperación
Triangular con América Latina, o bien dotándole de una entidad propia a través de los siguientes
elementos:
•

•

•

Destinar presupuesto específico. Esto además permitiría conocer exactamente los volúmenes financieros destinados a la CT, el país a través del cual se canalizan y el destino final
de dichos fondos, así como una mejor distribución de los mismos.
Crear una unidad en Sede. Esto permitiría centralizar y sistematizar en mejor medida el
flujo de información entre las OTC en terreno que ejecutan la CT y otras áreas de la
DGALC88.
Especializar la OTC de Montevideo como unidad de orientación y seguimiento. Ello permitiría optimizar el posicionamiento geográfico estratégico de la oficina que conecta con
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Es importante mencionar que, hasta el mes de mayo de 2018, de la CT se ocupó una funcionaria N28, Dolores Pérez Medina, del Departamento de Cooperación
con América del Sur, que hizo una labor encomiable y valiosísima de sistematización, armonización y presencia en foros.
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cuatro de los principales oferentes de CSS y Triangular de ALC, Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay.89 Su proximidad horaria y geográfica con el resto de oficinas, facilitaría también el
seguimiento de los proyectos que se llevan a cabo en toda la región, el seguimiento y participación de eventos internacionales sobre CT que se celebren en ALC y el centralizador
de la información que se facilita a sede.
También se podrían generar espacios de encuentro entre los distintos actores que se vinculan con
la CT en AECID es de especial relevancia, como por ejemplo realizar encuentros periódicos con
las OTCs implicadas en proyectos de CT junto a personal de sede y con las agencias de los países
socios de ALC.
Finalmente, también sería necesario establecer mecanismos de vinculación entre la CT y otros
Programas con los que comparte elementos, como podría ser el Programa Intercoonecta (creando por ejemplo un Grupo de Trabajo específico sobre CT) o con el Programa COOTEC, para
potenciar el aporte técnico español.

GESTIÓN TÉCNICA DE LAS
C O O P E R AC I Ó N T R I A N G U L A R

I N T E RV E N C I O N E S

DE

Respecto a la gestión técnica de la CT se afrontan diversos desafíos que versan sobre los procedimientos a seguir en la aprobación y ejecución de iniciativas y por otro, ante la propia ejecución
de las intervenciones.
Respecto a la primera, es necesaria la revisión del protocolo existente, consiguiendo con ello una
herramienta que, siendo un formulario para la aprobación de proyectos permita, por un lado,
identificar elementos clave que hacen pertinente la intervención de España a través de la CT y por
otro, no convertirse en un obstáculo para la ejecución de iniciativas de CT. Podrían establecerse
campos que no sería necesario cumplimentar para asistencias técnicas menores pero que si fueran
obligatorios para intervenciones de mayor dimensión. Debe basarse en un criterio de mínimos.
Desde la gestión de los proyectos como tal, sería recomendable posicionar una persona en cada
OTC para gestionar la CT que mejore la coordinación entre las mismas, lo que podría facilitar tanto el flujo de información correspondiente a las actividades como asegurar el cumplimiento de la
normativa. Esto requeriría de dar instrucciones precisas y sensibilizar en las OTC de países grandes
(en términos de cooperación recibida) de la relevancia de este tipo de modalidad.
Sería recomendable también diseñar un proceso de gestión interno de AECID, examinando con
detalle no solo como se incorporan las OTCs de los países que participan de los proyectos sino
también el rol que juega la sede o el posible hub de la OTC de Montevideo, lo que contribuiría
también a la mejor coordinación de los actores involucrados.
Respecto a la gestión de iniciativas con los socios, a través de la Guía Orientadora del PIFCSS,
identificar herramientas que puedan aplicarse y que garanticen aspectos como la mejor coordina89

El otro gran oferente de CSS de la región según SEGIB (2017, 2016) sería México.

90

ción de actores, la horizontalidad, el liderazgo del receptor, el enfoque de demanda o el beneficio
mutuo.
Para el fortalecimiento del personal técnico de las OTCs en la gestión de la CT, podrían emplearse
las reuniones del personal de las OTCs antes mencionadas o el espacio del PIFCSS. Se recomendaría consultar con las OTC qué aspectos de la gestión de la CT podrían verse fortalecidos mediante
actividades del PIFCSS para sugerir estas en el marco del Consejo intergubernamental del PIFCSS

GESTIÓN ECONÓMICA DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR
En relación a la gestión económica de la CT, resulta necesario actualizar el Protocolo de intervenciones de CT, simplificándolo y adaptándolo a las nuevas circunstancias. Si se mantienen los procedimientos de trasferencia de fondos actualmente existentes, es decir, a través de las subvenciones
de estado, sería necesario orientarlos solo a dos modelos de gestión: subvenciones a Fondos
mixtos y subvenciones a los socios receptores de CT.
En todo caso, resulta perentorio contar con una unidad administrativa específica que gestione estas
subvenciones o que apoye a los técnicos que las gestionan para armonizar y unificar procedimientos. Esta unidad debería promover procedimientos específicos para la CT, ya que los actualmente
existentes responden a lógicas de proyectos bilaterales y no triangulares. Eso implica modificar
formularios y procesos.
También parece necesario contar con una unidad contable específica para la CT, así como con un
adecuado registro en términos presupuestarios (al menor, un marcador) y de gestión (en SAP).
Por otro lado, la elección de un modelo único para la gestión económica aplicable a toda la
Cooperación Triangular con la región no parece la opción más adecuada, tal y como se extrae
de los resultados del Taller de Montevideo (mayo 2018). A pesar del reconocimiento que tienen
los Fondos Mixtos (con aportes paritarios) como herramienta para fortalecer la responsabilidad
compartida, así como para el establecimiento de mecanismos de gobernanza horizontales que
facilitan la coordinación entre primer y segundo oferente y que posibilitan el establecimiento de
procedimientos de aprobación de los proyectos; las particularidades administrativas y de gestión
de cada uno de los países, requieren de un análisis pormenorizado de la casuística particular para
cada socio con el que se establezca una relación.
Además, el aporte paritario 50-50, quizás un objetivo primordial para conseguir la movilización
de mayores recursos, así como lograr la participación activa del país socio, es posible que no sea
factible de inicio con países que cuenten con presupuestos más ajustados o con los que se dificulte llegar a un consenso en dicha negociación. Un planteamiento progresivo, 70-30 en inicio, para
llegar a un 50-50, como se estableció con países como Chile en sus inicios, puede ser una manera
de establecer relaciones con socios que se consideren prioritarios y que muestren reticencias de
inicio al aporte paritario.
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y VISIBILIDAD DE LA CT
ESPAÑOLA
En relación a la base sobre la que se fundamenta la CT, es importante incorporar un elemento que
vincule todas las actividades de CT con la gestión del conocimiento. Los proyectos de los que España forma parte generan importantes aprendizajes que podrían ser sistematizados por otro actor,
como la OTC de Montevideo, donde además se podrían recoger prácticas exitosas y experiencias
innovadoras (tanto lo fueran en contenido como en incorporación de actores). Contar con una
base de datos específica sobre la CT, constituiría una herramienta para la toma de decisiones, para
la gestión del conocimiento y la gestión propia de la CT y para la visibilidad.
Para ello habría que definir qué elementos cuantitativos se podrían registrar (nombre, objetivo,
países participantes, presupuestos, etc.) y o bien incorporarlos en las herramientas que ya emplea
la AECID para el resto de su cooperación o bien para construir una base de datos diferenciada. Es
importante destacar la existencia del SIDICSS, la plataforma de datos online en la que los países
iberoamericanos registran su CT. España podría reflexionar acerca del uso que puede dar a la herramienta, más allá del reporte anual de datos para el Informe de la CSS en Iberoamérica.
Sería recomendable, además, iniciar un proceso que permitiera dimensionar el aporte técnico de
España en los proyectos de CT que participa, tanto el aporte sectorial, como el trabajo del personal de AECID directamente involucrado en la ejecución de actividades. Examinar los casos de
Chile, Colombia, Brasil o México (incluso mediante asistencias técnicas de estos países) o iniciar
ejercicios como el conteo de horas hombre o los funcionarios movilizados, permitirían contar con
elementos que permitieran visibilizar otros aportes de España a la CT.
Además, la sistematización de buenas prácticas y aprendizajes podrían ser otros valiosos insumos
para la posible estrategia de visibilidad de la CT española.
Contando con ambos elementos, podría generarse un informe propio anual sobre la CT de España, generar insumos para las webs o elaborar publicaciones temáticas con experiencias exitosas
que sirvieran a su vez como catálogo para España con otros socios.
Por último, el contar con mejores datos sobre la CT española permitiría reportar estos datos a
la OCDE o la SEGIB minimizando el riesgo de que se pierda dicha información y maximizando la
visibilidad de España en los materiales sobre CT que estos organismos generan.

92

ANEXO 1. LISTADO DE ACTIVIDADES DE
ESPAÑA EN COOPERACIÓN TRIANGULAR.
2005-201890
2005
Costa Rica
Haití
Rehabilitación infraestructura hidráulica básica
2006
Argentina
Haití
Prohuerta
Brasil
Haití
Recuperación zonas degradadas
2007
Argentina
Haití
Araucaria XXI - Proyecto Argentino de Autoproducción de Alimentos Frescos (Pro Huerta)
- Haití
Brasil
Haití
Manejo y recuperación de la cobertura vegetal
Costa Rica
Haití
Formación Integral de Guardas de Vigilancia Ambiental
México
Centroamérica y Caribe
Fortalecimiento de las Administraciones Públicas

90

Se ordenan cronológicamente según el año en que dieran inicio, así como según el Primer Oferente y el Receptor con el que las ejecutó. Se combinan aquí el listado
de proyectos proporcionado por AECID, junto a los datos extraídos de las sucesivas ediciones del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.
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2008
Brasil
Bolivia
Consultoría en materia de agua y saneamiento en ciudades intermedias

Costa Rica
Paraguay
Fortalecimiento Dirección General de Coordinación Interministerial
México
Guatemala
Capacitación sistemas denominación de origen
2009
Argentina
Paraguay
Desarrollo de la Red Vial Productiva
Fortalecimiento del tejido productivo de Maderas, Agroindustria, Textiles y Cueros
Fortalecimiento institucional con enfoque de Desarrollo Social y Humano para la Inclusión
social y económica de la población
Bolivia
El Salvador
Asistencia Técnica sobre tecnologías no convencionales para la depuración de aguas residuales
Chile
Paraguay
Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de las personas del sector público al servicio de
ciudadanía de Paraguay
2010
Brasil
Ecuador, Paraguay, Perú
Talleres de intercambio de experiencias de articulación dirigidas a reducir la pobreza y la
desnutrición crónica infantil en América Latina (con FAO)
México
Haití
Cocina Comunitaria en Carrefour, Haití, Fase I.
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2011
Colombia
Haití
Araucaria XXI (Contribución a la gestión integral de las cuencas hidrográficas de Haití)
Paraguay
Fortalecimiento de la Gestión Publica
Costa Rica
Haití
Envío de 5.000 toneladas de arroz
Perú, El Salvador
Experiencia modelo de fiducia de Colombia
Guatemala
Perú
Curso políticas públicas en el sector salud
2012
Brasil
Bolivia
Programa de apoyo al fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la prestación de
los servicios de agua potable, residuos sólidos y alcantarillado sanitario en los municipios de
La Paz, El Alto y Oruro
Costa Rica
El Salvador
Administración de medicamentos en las instituciones públicas de salud
Buenas prácticas de intermediación y sistema de información laboral
Capacitación para censo y consulta nacional de diversidad sexual
Curso de detección de necesidades, gestión y evaluación del impacto de la capacitación en
la administración pública
Diseño de instalaciones turísticas
Diseño de manual de buenas prácticas de protección al consumidor
Fortalecimiento del Programa: Seamos productivos
Fortalecimiento del Sistema de Formación en Gestión Pública
Sistema de planificación de transporte
Guatemala
Apoyo técnico para el mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Municipalidad de Jalapa
Distrito de Alto Rendimiento DAR-La Trinidad
Formación e investigación en cuidados paliativos y alivio del dolor
Haití
Cooperación Triangular México-España en apoyo inmediato sobre ayuda humanitaria
95

Honduras
Fortalecimiento de conocimientos en la rehabilitación profesional
Fortalecimiento de las capacidades financieras y promoción de mercados sostenibles para
productores de pequeña y mediana escala
Implementación de nuevas metodologías para la evaluación de los aprendizajes
Nicaragua
Apoyo al diseño del diplomado: “atención a la diversidad”
Apoyo al diseño del diplomado: Educación inclusiva y atención a la diversidad
República Dominicana
Seminario internacional: “Compartiendo buenas prácticas de evaluación del desempeño”
Taller de orientación sobre experiencia de Costa Rica en ley de política salarial

México
Ecuador
Aportar al Fortalecimiento del Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género para el cumplimiento de su mandato constitucional
2013
Costa Rica
Bolivia
Apoyo a la elaboración del plan de gobierno electrónico y software libre
El Salvador
Fortalecimiento de la gestión del empleo público y el manejo de las relaciones laborales
Guatemala
Seminario: “la actividad policial preventiva en la lucha contra la trata de seres humanos”
Honduras
Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, en Sistemas de
Gestión de la Calidad y de Evaluación del Desempeño
Paraguay
Fortalecimiento de la Secretaría de Función Pública
México
Centroamérica, México y El Caribe
Fortalecimiento de Capacidades de Seguridad Nacional, Crisis e Inteligencia para Altos Mandos de Instituciones de los Distintos Estados Centroamericanos
Guatemala
Visita de Trabajo con Funcionarios sobre Transparencia y Rendición de Cuentas
2014
Bolivia
Perú
Seminario “Localización, administración y liquidación de bienes procedentes de actividades
ilegales”
96

Brasil
Bolivia
Apoyo al fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la prestación de los servicios
de agua potable, alcantarillado sanitario y residuos sólidos en Bolivia.
Chile
Bolivia
Fortalecimiento de capacidades de la Red de servicios de sangre de Bolivia
CARICOM
Fortalecimiento institucional a la región del Caribe y su Agencia regional CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Agency) en materia de preparación y alerta temprana frente a
terremotos y maremotos
Costa Rica
Actividades habilitantes para la implementación del RETEC en Costa Rica: intercambio de
experiencias Chile-Costa Rica
Paraguay
Desarrollo de capacidades en Gestión Territorial en Paraguay (Apoyo a la STP en la conformación de consejos distritales)
Colombia
Guatemala
Instrumentos y Buenas Prácticas para Prevenir y Combatir la Corrupción, Investigación de las
Prácticas Corruptas en las Instituciones Policiales
Costa Rica
Bolivia
Asistencia técnica e intercambio de experiencias con el proyecto: “Incremento de la competitividad del sector lácteo del altiplano a través de los biodigestores”
Colombia
Herramientas para el desarrollo de centros educativos inclusivos
Costa Rica
Herramientas para el desarrollo de centros educativos inclusivos en Costa Rica y Colombia
El Salvador
Fortalecimiento de la Gestión y Administración de la Cadena de Abastecimiento en las Instituciones Públicas de Salud, Fase 2
Lecciones aprendidas en los modelos del programa integrado de desarrollo territorial y
vivienda
Políticas Públicas en Niñez y Adolescencia desde el Enfoque de Género
Guatemala
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala en Servicios de Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAP)
Guatemala
Auditorías ambientales, su estrategia, diseño e implementación para el fortalecimiento de la
economía verde y el impulso de las buenas prácticas ambientales
Honduras
Fortalecimiento a la Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad basados en la Nor97

ma GICA-Justicia 2013 en el Poder Judicial
Honduras
Turismo Rural comunitario y programas de sostenibilidad turística
México
Mejoramiento de las Capacidades Institucionales de la Secretaría de Salud de México en Metodologías y Herramientas para Mejorar la Calidad de Atención y Seguridad de los Pacientes
Paraguay
Fortalecimiento de la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y a la Subsecretaría de Estado de Tributación” FASE I
Fortalecimiento de la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional de la Secretaría Técnica de Planificación. Fase II
Perú
Seminario de investigación patrimonial para la recuperación de la deuda tributaria
República Dominicana
Mejoramiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Salud Pública en metodologías y herramientas para mejorar la calidad de atención y seguridad de los pacientes
Varios
I Seminario sobre Innovación y buenas prácticas en la gestión electoral, La Antigua, Guatemala
El Salvador
República Dominicana
Transferencia de experiencia para la adaptación del modelo CDMYPE/SBDC en los Centros
PYMES de República Dominicana
Guatemala
Perú
Fundamentos de política fiscal: herramienta para la igualdad, la justicia y la cohesión social
Seminario internacional presencial sobre política fiscal y administración tributaria
México
Centroamérica, México y El Caribe
Fortalecimiento de las competencias y capacidades en seguridad nacional, crisis e inteligencia
de los mandos de las instituciones de seguridad de Centroamérica, México y el Caribe
Costa Rica
Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Salud de Costa Rica en
temas de registro y control de medicamentos
Honduras
Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, en Sistemas de
Gestión de la Calidad y de Evaluación del Desempeño
Perú
Bolivia
Corrupción y administraciones tributarias y financieras
Uruguay
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Bolivia
Apoyo técnico en la definición de planes para el desarrollo de tecnologías de la información
y comunicación de Bolivia
Paraguay
Formulación del plan de cooperación triangular con Paraguay: Fortalecimiento de la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional de la Secretaría Técnica de Planificación
(SGT)
Seminario Taller “La gestión de la cooperación internacional y el fortalecimiento del sistema
de cooperación en Paraguay”
2015
El Salvador
Costa Rica
Transferencia de la experiencia salvadoreña en la implementación de la agenda de eficacia de
la cooperación al desarrollo y sus principios por el Gobierno de Costa Rica
México
Centroamérica, México y El Caribe
Fortalecimiento de las competencias y capacidades en seguridad nacional, crisis e inteligencia
de los mandos de las instituciones de seguridad de México, Centroamérica y el Caribe
República Dominicana
Implementación de un sistema de gestión de la información en la Secretaría General de
Acuerdos (o similar), en el Tribunal Superior Electoral de República Dominicana (Dos Fases)
Perú
Rep. Dominicana
Sistema integrado de Gestión de Expedientes Jurisdiccionales SIGE-RD
2016
Argentina
El Salvador
Apoyo técnico al Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) en la implementación de la política Nacional de Juventud y la Ley General de la juventud, a partir de la experiencia argentina
Chile
Ecuador
Apoyo multisectorial al proceso de reconstrucción ecuatoriano en materia de desarrollo
social
El Salvador
Fortalecimiento Institucional del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez
y la Adolescencia (ISNA) en prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas,
alcohol y tabaco
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Costa Rica
El Salvador
Programa de Gestión Ambiental Institucional
Honduras
Implementación del Programa Bandera Azul Ecológica
Paraguay
Protección y recuperación de los suelos como servicios ecosistémicos
República Dominicana
Puesta en Marcha de la Iniciativa “Jarabacoa: Primer Municipio Resiliente y Carbono Neutral
de la República Dominicana
Uruguay
Fortalecer las capacidades de Uruguay para la adaptación a los efectos del cambio climático
en la zona costera
Sello de sostenibilidad turística y adaptación al cambio climático
Ecuador
El Salvador
Asesoría sobre herramientas para un gobierno electrónico en las instituciones de El Salvador.
Construyendo las bases de un Gobierno Digital y Abierto a la ciudadanía salvadoreña.
Uruguay
Guatemala, República Dominicana, Panamá y otros países de ALA y Caribe
Fortalecimiento institucional y de las políticas públicas sectoriales de Guatemala, República
Dominicana, Panamá y Uruguay a través de la Cooperación Triangular
Nicaragua
“Apoyo a la cadena de valor ganadera en Nicaragua” (BOVINOS)
2017
Argentina
Bolivia
Sensibilización ambiental y aprovechamiento de residuos agrícolas de cosecha de la caña de
azúcar (municipio de Bermejo)
Brasil
Uruguay
Políticas de promoción de equidad racial
Chile
Rep. Dominicana
Implementación instrumentos de desarrollo regional y ordenamiento territorial en la República Dominicana.
Costa Rica
Argentina
Proyecto Metodología para el manejo y monitoreo del turismo sustentable en las ANP pro100

vinciales del NOA Argentino
Colombia
Proyecto Cuidá
El Salvador
Fortalecimiento de las capacidades institucionales en la gestión integral de residuos sólidos
del MARN
El Salvador
Bolivia
Aplicación de instrumentos de evaluación de amenazas y desastres naturales en Bolivia
Fortalecimiento Institucional en Gestión Integral de Residuos Sólidos
México
Centroamérica, México y El Caribe
Formación en Alta Dirección para la atención de riesgos regionales de los mandos de instituciones de seguridad de Centroamérica, El Caribe y México
El Salvador
Implementación de un Sistema de Gestión de la Información en la Secretaría General de
Acuerdos, en el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador
Guatemala
Capacitaciones de simulaciones en emergencias obstétricas y neonatales para mejorar la
atención del parto a mujeres indígenas.
Implementación de un Sistema de Gestión de la Información en la Secretaría General de
Acuerdos, en el Tribunal Supremo Electoral de la República de Guatemala
Haití
Cocina Comunitaria en Carrefour, Haití, Fase II
Honduras
Fortalecimiento de capacidades en la Gestión de Recursos Humanos de la Administración
Pública Centralizada en la República de Honduras
Panamá
Implementación de un Sistema de Gestión de la Información en la Secretaría General de
Acuerdos, en el Tribunal Electoral de Panamá
República Dominicana
Transferencia de prácticas de buen gobierno en sistemas de gestión de calidad y de evaluación del desempeño
2018
Argentina
Cuba
Selección genómica en ganado bovino lechero en Cuba
Chile
Triangular regional (Argentina, Uruguay, Brasil)
Apoyo para una efectiva incorporación sostenible de los y las recicladoras a la nueva realidad
de mercado con énfasis en el nivel municipal.
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El Salvador
Haití
Memorándum de entendimiento entre el Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES) de
Haití y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) de El Salvador, para la
implementación de Actividades de Cooperación para el Desarrollo
México
Guatemala, Honduras y El Salvador
Prevención de la Migración no Acompañada de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en Comunidades de Origen del Triángulo Norte de Centro América (TNCA). Fase II: ampliación
de alcances
Haití
Proyecto fortalecimiento de cantina escolar en Carrefour, Haití. Fase II.
Latinoamérica y El Caribe
Conformación e implementación del Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento (OLAS). Fase I
Perú
El Salvador
Institucionalizar un sistema de información que contribuya al análisis cualitativo y cuantitativo
del fenómeno de la violencia feminicida en El Salvador con base en la experiencia de Perú
y España.
República Dominicana
Chile
Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en Chile
Costa Rica
Acceso de PYMES a compras gubernamentales
Perú
Intercambio de experiencia en la implementación del Sistema de Gestión y Calidad Electoral
entre la Junta Central Electoral de la República Dominicana y la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la República de Perú
Cuba
Haití
Tratamiento de agua

Fuente: SEGIB (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017) y datos proporcionados por
AECID
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ANEXO 2. LISTADO DE PROYECTOS/ACCIONES SEGÚN
EL APORTE DE ESPAÑA
Primer
oferente

Receptor

Título

Presupuesto
total

Aporte
España

Fase

México

Guatemala, Hondu- Prevención de la Migración no Acompañada de Niras y El Salvador
ñas, Niños y Adolescentes (NNA) en Comunidades de
Origen del Triángulo Norte de Centro América (TNCA).
Fase II: ampliación de alcances

2.000.000 €

500.000 €

Identificación

República Dominicana

Perú

Intercambio de experiencia en la implementación
del Sistema de Gestión y Calidad Electoral entre la
Junta Central Electoral de la República Dominicana
y la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la
República de Perú

223.594 €

223.594 €

Formulación

Chile

Rep. Dominicana

Implementación instrumentos de desarrollo
regional y ordenamiento territorial en la República
Dominicana.

200.000 €

200.000 €

En ejecución

Chile

Ecuador

Apoyo multisectorial al proceso de reconstrucción
ecuatoriano en materia de desarrollo social

361.486 €

180.743 €

Formulación

Uruguay

Nicaragua

“Apoyo a la cadena de valor ganadera en Nicaragua”
(BOVINOS)

165.000 €

165.000 €

En ejecución

Chile

Bolivia

Fortalecimiento de capacidades de la Red de servicios de sangre de Bolivia

324.054 €

162.027 €

Finalizado

México

Guatemala

Capacitaciones de simulaciones en emergencias
317.647 €
obstétricas y neonatales para mejorar la atención del
parto a mujeres indígenas.

158.824 €

En ejecución

Brasil

Bolivia

Programa de apoyo al fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la prestación de
los servicios de agua potable, residuos sólidos y
alcantarillado sanitario en los municipios de La Paz,
El Alto y Oruro

150.000 €

150.000 €

Finalizado

Chile

El Salvador

Fortalecimiento Institucional del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia (ISNA) en prevención, tratamiento y
rehabilitación del consumo de drogas, alcohol y
tabaco

150.000 €

150.000 €

En ejecución

Chile

Triangular regional
(Argentina,
Uruguay, Brasil)

Apoyo para una efectiva incorporación sostenible de 141.000 €
los y las recicladoras a la nueva realidad de mercado
con énfasis en el nivel municipal.

141.000 €

Formulación

Costa Rica

Uruguay

Fortalecer las capacidades de Uruguay para la
adaptación a los efectos del cambio climático en la
zona costera

130.000 €

130.000 €

Finalizado

Chile

CARICOM

Fortalecimiento institucional a la región del Caribe
y su Agencia regional CDEMA (Caribbean Disaster
Emergency Agency) en materia de preparación y
alerta temprana frente a terremotos y maremotos

231.526 €

115.763 €

Finalizado

México

Centroamérica,
México y El Caribe

Formación en Alta Dirección para la atención de
213.417 €
riesgos regionales de los mandos de instituciones de
seguridad de Centroamérica, El Caribe y México

106.709 €

En ejecución

Argentina

Haití

Araucaria XXI - Proyecto Argentino de Autoproducción de Alimentos Frescos (Pro Huerta) - Haití

101.607 €

101.607 €

Finalizado

Argentina

El Salvador

Apoyo técnico al Instituto Nacional de la Juventud
100.000 €
(INJUVE) en la implementación de la política Nacional
de Juventud y la Ley General de la juventud, a partir
de la experiencia Argentina

100.000 €

En ejecución
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Primer
oferente

Presupuesto
total

Aporte
España

Receptor

Título

México

Centroamérica,
México y El Caribe

Fortalecimiento de las competencias y capacidades
en seguridad nacional, crisis e inteligencia de los
mandos de las instituciones de seguridad de Centroamérica, México y el Caribe

200.000 €

100.000 €

Finalizado

Perú

El Salvador

Institucionalizar un sistema de información que
contribuya al análisis cualitativo y cuantitativo del
fenómeno de la violencia feminicida en El Salvador
con base en la experiencia de Perú y España.

100.000 €

100.000 €

En ejecución

Argentina

Bolivia

Sensibilización ambiental y aprovechamiento de
residuos agrícolas de cosecha de la caña de azúcar
(municipio de Bermejo)

91.800 €

91.800 €

En ejecución

México

República Dominicana

Transferencia de prácticas de buen gobierno en
sistemas de gestión de calidad y de evaluación del
desempeño

160.000 €

80.000 €

En ejecución

México

Honduras

Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal
Superior de Cuentas, en Sistemas de Gestión de la
Calidad y de Evaluación del Desempeño

135.000 €

67.500 €

Finalizado

República Dominicana

Chile

Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en Chile

53.964 €

60.840 €

Formulación

Argentina

Cuba

Selección genómica en ganado bovino lechero en
Cuba

58.200 €

58.200 €

En ejecución

El Salvador

República Dominicana

Transferencia de experiencia para la adaptación
del modelo CDMYPE/SBDC en los Centros PYMES de
República Dominicana

125.730 €

58.173 €

Finalizado

México

Centroamérica,
México y El Caribe

Fortalecimiento de Capacidades de Seguridad
Nacional, Crisis e Inteligencia para Altos Mandos de
Instituciones de los Distintos Estados Centroamericanos

173.507 €

57.836 €

Finalizado

El Salvador

Bolivia

Fortalecimiento Institucional en Gestión Integral de
Residuos Sólidos

51.407 €

51.407 €

Finalizado

Ecuador

El Salvador

Asesoría sobre herramientas para un gobierno
electrónico en las instituciones de El Salvador. Construyendo las bases de un Gobierno Digital y Abierto a
la ciudadanía salvadoreña

100.000 €

50.000 €

Formulación

México

Centroamérica,
México y El Caribe

Fortalecimiento de las competencias y capacidades
en seguridad nacional, crisis e inteligencia de los
mandos de las instituciones de seguridad de México,
Centroamérica y el Caribe

129.895 €

46.148 €

Finalizado

México

Haití

Cocina Comunitaria en Carrefour, Haití, Fase I.

81.437 €

40.719 €

Finalizado

Brasil

Uruguay

Políticas de promoción de equidad racial

40.000 €

40.000 €

En ejecución

Uruguay

Guatemala, República Dominicana,
Panamá y otros
países de ALA y
Caribe

Fortalecimiento institucional y de las políticas
públicas sectoriales de Guatemala, República
Dominicana, Panamá y Uruguay a través de la
Cooperación Triangular

40.000 €

40.000 €

En ejecución
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Fase

Primer
oferente

Receptor

Título

Presupuesto
total

Aporte
España

Fase

Costa Rica

Uruguay

Sello de sostenibilidad turística y adaptación al
cambio climático

69.815 €

31.776 €

Finalizado

México

Haití

Proyecto fortalecimiento de cantina escolar en
Carrefour, Haití. Fase II.

62.089 €

31.044 €

Identificación.

El Salvador

Bolivia

Aplicación de instrumentos de evaluación de amena- 31.044 €
zas y desastres naturales en Bolivia

31.044 €

En ejecución

Uruguay

Paraguay

Seminario Taller “La gestión de la cooperación
internacional y el fortalecimiento del sistema de
cooperación en Paraguay”

30.000 €

30.000 €

Finalizado

Uruguay

Paraguay

Formulación del plan de cooperación triangular con
Paraguay: Fortalecimiento de la Dirección General de
Cooperación Técnica Internacional de la Secretaría
Técnica de Planificación (SGT)

30.000 €

30.000 €

Finalizado

Chile

Paraguay

Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de las
56.921 €
personas del sector público al servicio de ciudadanía
de Paraguay

28.461 €

Finalizado

Costa Rica

El Salvador

Fortalecimiento de las capacidades institucionales
en la gestión integral de residuos sólidos del MARN

64.393 €

26.746 €

Finalizado

Costa Rica

Argentina

Proyecto Metodología para el manejo y monitoreo
del turismo sustentable en las ANP provinciales del
NOA Argentino

41.110 €

25.426 €

Finalizado

México

Haití

Cocina Comunitaria en Carrefour, Haití, Fase II

62.089 €

23.930 €

En ejecución

Costa Rica

El Salvador

Programa de Gestión Ambiental Institucional

22.656 €

22.656 €

Finalizado

México

Latinoamérica y El
Caribe

Conformación e implementación del Observatorio
Latinoamericano de Agua y Saneamiento (OLAS).
Fase I

43.776 €

21.888 €

Identificación

Costa Rica

República Dominicana

Puesta en Marcha de la Iniciativa “Jarabacoa:
Primer Municipio Resiliente y Carbono Neutral de la
República Dominicana

66.644 €

21.846 €

Finalizado

Costa Rica

Paraguay

Protección y recuperación de los suelos como
servicios ecosistémicos

29.557 €

21.147 €

Finalizado

Costa Rica

Colombia

Proyecto Cuidá

27.636 €

20.000 €

Finalizado

Costa Rica

El Salvador

Políticas Públicas en Niñez y Adolescencia desde el
Enfoque de Género

18.891 €

18.891 €

Finalizado
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Primer
oferente

Receptor

Título

Presupuesto
total

Aporte
España

Fase

Costa Rica

Honduras

Implementación del Programa Bandera Azul
Ecológica

34.634 €

17.852 €

Finalizado

Uruguay

Bolivia

Apoyo técnico en la definición de planes para
el desarrollo de tecnologías de la información y
comunicación de Bolivia

17.600 €

17.600 €

Finalizado

Chile

Paraguay

Desarrollo de capacidades en Gestión Territorial en
Paraguay (Apoyo a la STP en la conformación de
consejos distritales)

35.000 €

17.500 €

Finalizado

Costa Rica

Guatemala

Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
de Guatemala en Servicios de Asistentes Técnicos de
Atención Primaria (ATAP)

26.790 €

16.327 €

Finalizado

Costa Rica

México

Mejoramiento de las Capacidades Institucionales de
la Secretaría de Salud de México en Metodologías y
Herramientas para Mejorar la Calidad de Atención y
Seguridad de los Pacientes

22.320 €

15.984 €

Finalizado

México

Costa Rica

Fortalecimiento de las capacidades institucionales
del Ministerio de Salud de Costa Rica en temas de
registro y control de medicamentos

22.320 €

15.773 €

Finalizado

Chile

Costa Rica

Actividades habilitantes para la implementación del
RETEC en Costa Rica: intercambio de experiencias
Chile-Costa Rica

38.860 €

15.223 €

Finalizado

Costa Rica

Honduras

Fortalecimiento a la Implementación de Sistemas de
Gestión de Calidad basados en la Norma GICA-Justicia 2013 en el Poder Judicial

15.949 €

13.800 €

Finalizado

Costa Rica

Honduras

Turismo Rural comunitario y programas de sostenibilidad turística

25.663 €

13.344 €

Finalizado

México

Honduras

Fortalecimiento de capacidades en la Gestión de
Recursos Humanos de la Administración Pública
Centralizada en la República de Honduras

48.979 €

12.245 €

En ejecución

México

Guatemala

Implementación de un Sistema de Gestión de la
Información en la Secretaría General de Acuerdos,
en el Tribunal Supremo Electoral de la República de
Guatemala

46.458 €

11.614 €

Finalizado

Costa Rica

República Dominicana

Mejoramiento de las capacidades institucionales
del Ministerio de Salud Pública en metodologías y
herramientas para mejorar la calidad de atención y
seguridad de los pacientes

12.320 €

10.606 €

Finalizado

México

El Salvador

Implementación de un Sistema de Gestión de la
Información en la Secretaría General de Acuerdos,
en el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador

37.030 €

9.258 €

Finalizado

México

República Dominicana

Implementación de un sistema de gestión de la
información en la Secretaría General de Acuerdos
(o similar), en el Tribunal Superior Electoral de
República Dominicana (Dos Fases)

34.927 €

8.732 €

Finalizado

México

Panamá

Implementación de un Sistema de Gestión de la
Información en la Secretaría General de Acuerdos,
en el Tribunal Electoral de Panamá

34.737 €

8.684 €

Finalizado
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Primer
oferente

Receptor

Título

Presupuesto
total

Aporte
España

Fase

Costa Rica

Colombia

Herramientas para el desarrollo de centros educativos inclusivos

15.960 €

8.344 €

Finalizado

Costa Rica

Guatemala

Auditorías ambientales, su estrategia, diseño
12.320 €
e implementación para el fortalecimiento de la
economía verde y el impulso de las buenas prácticas
ambientales

7.595 €

Finalizado

El Salvador

Costa Rica

Transferencia de la experiencia salvadoreña en
la implementación de la agenda de eficacia de la
cooperación al desarrollo y sus principios por el
Gobierno de Costa Rica

13.433 €

5.385 €

Finalizado

Costa Rica

El Salvador

Lecciones aprendidas en los modelos del programa
integrado de desarrollo territorial y vivienda

10.518 €

4.727 €

Finalizado

Costa Rica

El Salvador

Fortalecimiento de la Gestión y Administración de
la Cadena de Abastecimiento en las Instituciones
Públicas de Salud, Fase 2

28.103 €

4.727 €

Finalizado

México

Ecuador

Aportar al Fortalecimiento del Consejo de las Mujeres 3.980 €
y la Igualdad de Género para el cumplimiento de su
mandato constitucional

3.980 €

Finalizado

Fuente: Datos proporcionados por AECID
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ANEXO 3. CLASIFICACIÓN SECTORIAL

Sectores produc�vos

Econó mico

I nf raestructura y servicios econó micos

Social

F ortalecimiento
ins�tucional

Educació n

De bá sica a universitaria. I ncluye: polí�cas educa�vas,
inve �gació n, f ormació n prof esores, f ormació n prof esional, otros.

Salud

General y bá sica. Polí�ca sanitaria, servicios médicos, atenció n
sanitaria bá sica, inve �gació n médica, salud post- reproduc�va y
nutrició n bá sica, inf raestructura sanitaria, educació n sanitaria,
f ormació n de personal sanitario, otros.

Població n y salud reproduc�va

Programas y polí�ca sobre població n, migraciones, atenció n salud
reproduc�va, plani cació n f amiliar, lucha contra ET S, f ormació n
especí ca, otros.

A gua y saneamiento

A bastecimiento y saneamiento de agua, Polí�ca de recursos y
residuos hídricos, suministro y potabiliz ació n, desarrollo cuencas
uviales, f ormació n, otros.

O tros servicios y polí�cas sociales

Servicios y polí�cas sociales, polí�ca de vivienda, polí�cas hacia
personas con discapacidad, otros.

Energía

Generació n y suministro. Polí�ca energé�ca, producció n
energ �ca, distribució n de gas, centrales térmicas, hidroeléctricas,
energía solar, biocombus�bles, inves�gació n energé�ca, otros.

T ransporte y almacenamiento

Polí�ca de transporte, transporte por carretera,
marí� o uvial, aéreo, almacenamiento, otros

Comunicaciones

Polí�ca de comunicació n, telecomunicaciones, radio, televisió n,
prensa, tecnología de la inf ormació n y las comunicaciones, otros.

Ciencia y tecnología

Desarrollo cien co y tecnoló gico, apoyo a la transf erencia de
conocimientos q ue ref uercen el sistema cien co, universaliz ació n
del acceso a la tecnología, otros.

Banca y nanz as

Polí�ca nanciera, ins�tuciones monetarias, enseñ anz a servicios
nancieros, otros.

Empleo

Polí�ca de empleo y otros.

Empresas

Servicios e ins�tuciones de apoyo a la empresa, desarrollo PY MES,
priva�z aciones, f ortalecimiento procesos de competencia, otros.

Extrac�vas

Exploració n y extracció n de recursos minerales y energé�cos.
Plani cació n y legislació n minera, geología, carbó n, petró leo, gas,
minerales, otros.

A gricultura

Polí�ca agraria, �erras cul�vables, ref orma agraria, soberanía
alimentaria, ganadería, desarrollo agrario alterna�vo, sanidad
animal y vegetal, coopera�vas agrícolas

Silvicultura

Polí�ca f orestal, desarrollo f orestal, inve �gació n en silvicultura,
otros

Pesca

Polí�ca pesq uera, servicios pesq ueros, inve �gació n, otros

Construcció n

Polí�ca de construcció n

I ndustria

Polí�ca industrial, industrias por sectores, otros

T urismo

Polí�ca turís�ca

Comercio

Polí�ca y regulació n comercio exterior. A cuerdos comerciales
regionales, negociaciones comerciales mul�laterales, otros

Gobierno

Polí�cas y administració n pública, Ge �ó n de nanz as públicas,
Descentraliz ació n y apoyo a niveles de gobierno dis�ntos del
central, Desarrollo legal y j udicial y seguridad pública, Par�cipació n
polí�ca, Derechos H umanos, Seguridad nacional y def ensa

Sociedad civil

A poyo y f ortalecimiento de la sociedad civil

Medio ambiente

Protecció n del medio ambiente, polí�cas medioambientales,
biodiversidad, inves�gació n medioambiental, otros

e �ó n de desastres

f errocarril,

I ntervenciones opera�vas q ue se llevan a cabo en las dif erentes
etapas de un desastre ( Prevenció n, Preparació n, Mi�gació n, A yuda
de emergencia, Rehabilitació n y Reconstrucció n)

109

Cultura

Cultura y ocio, bibliotecas, museos, otros

Género

Programas y proyectos q ue relacionen muj er y desarrollo, f omento
y apoyo

O tros á mbitos

a grupos y organiz aciones de muj eres
O tros

F omento de dis�ntos modelos de desarrollo rural, urbano,
alterna�vo no
agrario, comunal, otros

Fuente: Extraído de SEGIB (2017)
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ANEXO 4. LISTADO DE PERSONAS
ENTREVISTADAS
1. Carmen Castiella, Directora de Cooperación con América Latina y el Caribe, y Laura Oroz,
Jefa del Departamento de América del Sur, 24 de septiembre de 2018.
2. Cristina Aldama, Coordinadora General de la OTC de El Salvador, 3 de septiembre de 2018
3. José Luis Pimentel, Coordinador General de la OTC de Perú, 4 de septiembre de 2018.
4. Miguel Ángel Encina, Coordinador General de la OTC de México, 5 de septiembre de 2018.
5. Víctor Navalpotro, Coordinador General de la OTC de Uruguay, y Martín Fittipaldi, Responsable de Proyecto OTC Uruguay, 13 de septiembre de 2018.
6. Dolores Pérez Medina, Consejera Técnica Departamento América del Sur, AECID, y responsable Programa Cooperación Triangular hasta mayo de 2018, 17 de septiembre de 2018.
7. Javier Gavilanes, Jefe de Equipo Técnico de Gestión Programa Adelante, Unión Europea, 24 de
septiembre de 2018.
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