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p ró lo g o

A

lo largo de las siguientes páginas haremos un recorrido por los principales
debates y temas abordados durante la v Conferencia Regional “Perspectivas
de la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe”, realizada el 7 y 8
de octubre de 2020, de forma virtual.

El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina -Dirección General de Cooperación Internacional-, anfitriones de la Conferencia, celebran la
oportunidad que ha ofrecido este encuentro para dialogar y reflexionar sobre el presente
y el futuro de la Cooperación Triangular como parte central de las estrategias para hacer
frente a los grandes desafíos en términos de desarrollo que persisten en la región.
El mundo atraviesa hoy una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, que
afecta a todos los países sin excepción y nos invita a pensar mecanismos más ágiles
y flexibles para dar respuestas innovadoras y coordinadas a los problemas actuales y
venideros. En este sentido, la Conferencia constituyó un espacio de diálogo fundamental sobre las fortalezas, desafíos y perspectivas de la Cooperación Triangular como una
modalidad de vanguardia en el esquema de la cooperación internacional al desarrollo.
Agradecemos la participación de las y los invitados especiales, que han enriquecido el
debate con sus intervenciones en los distintos paneles, así como a las y los expositores, moderadores y relatores que han tenido un rol clave en los debates estratégicos
que se desarrollaron durante la Conferencia. Por último, celebramos y agradecemos la
concurrencia y activa participación de las más de 300 personas que se conectaron no
sólo desde América Latina y el Caribe, sino también desde África, Asia y Europa.
Las y los invitamos a leer el presente informe, que esperemos sirva de insumo para
futuras reflexiones sobre la Cooperación Triangular.

María Belén Bogado
Directora General de Cooperación
Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de Argentina

Volker Oel
Director General Adjunto para
América Latina y el Caribe
Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania
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1 . r e s u m e n e j ec u t i vo

1.1 Síntesis
La V Conferencia Regional «Perspectivas
de la Cooperación Triangular en América
Latina y el Caribe», realizada los días 7 y 8
de octubre de 2020 en un formato virtual
fue auspiciada conjuntamente por el
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.
El BMZ promueve la Cooperación Triangular (CTr) en la región de América Latina
y el Caribe (ALC) a través del «Fondo
Regional para la Cooperación Triangular
en América Latina y el Caribe», implementado por la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). A la
V Conferencia Regional la preceden otras
cuatro conferencias implementadas juntamente con diferentes países de la región,
que han permitido fomentar el diálogo,
intercambiar experiencias y aprendizajes.
La V Conferencia Regional se propuso
fundamentalmente reflexionar sobre
la CTr en el contexto actual, teniendo
en cuenta las experiencias del Fondo
Regional y los resultados de PABA+40
(Buenos Aires, 2019), buscando (1)
revisar y discutir los desafíos para la CTr
en el marco de la pandemia y sus impactos socioeconómicos, (2) contribuir
al multilateralismo y a la cooperación
internacional en el contexto del Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) 17 de la
Agenda 2030, (3) e intercambiar ideas
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sobre la cooperación internacional del
futuro. A partir de ello se trabajó sobre
cuatro preguntas guía:
•

¿Cuáles son las buenas prácticas
y lecciones aprendidas en CTr en
América Latina y el Caribe y con
otras regiones?

•

¿Cómo afecta el contexto actual de
la pandemia a los países socios?
¿Cómo se puede responder a través
de la CTr?

•

¿Cuáles son los desafíos y
oportunidades de la CTr también
en relación con la transformación
digital, la digitalización y la
transferencia tecnológica?

•

¿Cuáles son las perspectivas de la
CTr?

•

¿Qué actores y roles deben
considerarse?

La realización de la V Conferencia Regional en formato virtual permitió un
creciente número de inscripciones, alcanzando más de 300 personas activas
(casi 60% mujeres). Participaron representantes del sector público y privado,
de la sociedad civil y de la academia de
más de 30 países. Se abordó el rol de la
CTr en relación con la graduación y con
la perspectiva de género. También se
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debatió acerca del valor agregado y su
medición, así como también sobre los
desafíos de la identificación y la formulación de proyectos y buenas prácticas
en evaluaciones de la modalidad como
mecanismo de la cooperación internacional al desarrollo. En otros debates se
profundizó en las tecnologías digitales
y el potencial de la CTr y también en
temas de gestión, cómo la digitalización
influye en el diálogo y la coordinación
en proyectos triangulares. Finalmente,
se abordaron también perspectivas de
la cooperación a futuro, los desafíos y
oportunidades del enfoque multiactor en
la CTr y experiencias de la CTr más allá
de ALC, con países africanos.

La utilidad de las directrices voluntarias,
desarrolladas por la Iniciativa de la Alianza
Global para la Cooperación Triangular Eficaz (GPI), fueron reafirmadas en la conferencia para iniciar un proceso de reflexión,
independiente de la fase del ciclo de la
CTr en la que se encuentren los socios.

Un panel de discusión y sesiones plenarias motivadas por key notes de invitadas
e invitados especiales, ofrecieron la posibilidad de conocer las perspectivas de
diferentes actores a nivel político-estratégico sobre el contexto actual. Estos insumos entregaron ideas para reflexionar
de modo más interactivo en 12 «debates
estratégicos» sobre temas específicos.

Las evaluaciones son esenciales para
identificar buenas prácticas y aprendizajes en la CTr y sustentar el debate
político-estratégico en torno a la CTr. En
la actualidad, las experiencias con evaluaciones son mucho más amplias y se ha
formulado la necesidad de tener una base
común conceptual y la sistematización de
experiencias de impactos alcanzados.

En respuesta a las preguntas guía de la
conferencia se resume lo siguiente:

Es esencial contar con herramientas de
medición del valor agregado de la CTr
para evidenciar impactos y contribuir a
la implementación de la CTr de modo
estratégico y eficiente en la cooperación
internacional y en comparación con
la cooperación bilateral y regional. La
Agenda 2030, especialmente su Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) 17, pone
el énfasis en la creación de asociaciones
y sus impactos de desarrollo. La CTr se
propone trabajar para el cumplimiento
de objetivos estratégicos de desarrollo
a través del establecimiento de alianzas
entre diferentes actores. Aún persiste el
desafío de desarrollar mayores capacidades de medición de la CTr y visibilizar
más el impacto y el valor agregado de
esta modalidad de cooperación.

Buenas prácticas y aprendizajes en
América Latina y el Caribe
La V Conferencia Regional ha permitido visualizar los retos y avances en las
estrategias y prácticas de la CTr. alc
ha sido y es un terreno fértil para la CTr
debido a su tradición en la Cooperación
Sur-Sur (CSS) y a su disposición política
y capacidad para co-crear e innovar. Las
experiencias de los países de la región
han mostrado también el potencial que
tiene la CTr para afrontar desafíos regionales y globales, en base a buenas prácticas con enfoque multirregional.

El debate en torno a la identificación y
formulación de la CTr, impulsado por
el Programa de Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), demostró
que estas fases del ciclo de un proyecto
de CTr siguen siendo un desafío y requieren mayor sensibilización, diálogo
productivo, capacidades instaladas y
herramientas colectivas.
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El rol de la Cooperación Triangular
ante los desafíos del COVID-19
Sin dudas, la CTr promueve el desarrollo
y la difusión de buenas prácticas
innovadoras en ALC, propiciando la
creación conjunta de modo horizontal
entre los países de la región y los
países oferentes tradicionales. Ante los
desafíos del COVID-19, la CTr es una
herramienta prometedora para afrontar
las consecuencias de la pandemia en
sus múltiples dimensiones. En este
sentido, permite identificar las diferentes
necesidades locales y contribuye a
la articulación de distintos niveles
de gobernanza y sectores clave en el
contexto de la pandemia.
Los aprendizajes conjuntos obtenidos en
la CTr en el contexto actual fomentan el
multilateralismo y pueden guiar el debate
internacional en busca de nuevos acuerdos globales.
Desafíos y oportunidades en el contexto de la digitalización y la transferencia
de tecnología
La pandemia del Coronavirus ha acelerado la digitalización en beneficio de la continuidad en la gestión de los proyectos
de CTr. La CTr se asocia frecuentemente
con altos costos de transacción. Las
experiencias recientes mostraron que es
posible reducir estos costos a través de
la digitalización, lo que hace la modalidad
más competitiva. No obstante, el uso de
herramientas digitales vuelve necesaria
la reflexión acerca de la gobernanza de
los proyectos para colaborar de manera
eficiente entre los socios, considerando
que los diferentes actores cuentan con
propios y diferentes modelos de gestión
y herramientas. Asimismo, no debe subestimarse la importancia de los vínculos
personales para la generación de confianza entre los socios.
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Cabe destacar también el desafío que
presenta la conectividad en ALC. Los
tiempos actuales hacen aún más evidentes las brechas existentes en el acceso
a las tecnologías, que afectan especialmente a las comunidades, beneficiarias
directas de la CTr.
Experiencias compartidas de CTr resaltaron el potencial de la modalidad para la
innovación y la transferencia tecnológica, creando un nexo entre la ciencia y la
tecnología.
Perspectivas para la Cooperación
Triangular, actores y roles
Las circunstancias actuales de la pandemia que desafían los sectores de salud,
educación, economía, entre otros, hacen
más evidentes los problemas socioeconómicos estructurales en la región
(desigualdad, debilidad institucional,
particularmente en materia de salud y
protección social, etc.) y dificultan aún
más el cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030. La CTr promueve
el desarrollo y la integración regional y
los países de renta media (PRM) tienen
el potencial de contribuir con sus capacidades a la recuperación de la crisis
acentuada por la pandemia.
A fin de hacer más efectiva la CTr en
este contexto, se resalta la necesidad de
mecanismos de Cooperación Sur-Sur y
Triangular más ágiles y adaptados a los
desafíos que presentan la pandemia y los
problemas estructurales existentes, con
una mayor orientación a las demandas y
alineados a las agendas de los países de
la región que potencien los distintos recursos a través de alianzas estratégicas
entre el Norte y el Sur y la colaboración
con bancos de desarrollo. Del mismo
modo, es oportuno explorar mecanismos
que permitan reconocer y transparentar
los aportes de todos los actores involu-
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crados en la búsqueda de aprendizajes y
beneficios mutuos, en un esquema que
podemos llamar «circular». Asimismo,
se recalcó el valor agregado del enfoque
multiactor en este escenario, dado su
potencial para crear vínculos a nivel local,
donde se encuentran los destinatarios
finales de las acciones dirigidas a afrontar los impactos socioeconómicos que
conlleva la pandemia.
Será clave también articular voluntades
políticas para incluir una perspectiva de
género en todas las fases del ciclo de
proyectos, que se oriente claramente a
la identificación y remoción de barreras
y garantice resultados que contribuyan a
eliminar las desigualdades preexistentes.

1.2 Conclusiones principales
Como aspecto general, cabe señalar una
alta convergencia en las diferentes sesiones acerca del potencial de la CTr en el
contexto más amplio de la cooperación
al desarrollo como motor para un mayor
multilateralismo. En particular se mostró
su potencial para contribuir al abordaje de
los efectos de la pandemia y el escenario
post-pandemia. Debido a la pandemia,
los problemas estructurales de desigualdad, la baja productividad y los déficits en
materia de salud y protección social se
ven exacerbados en ALC. La solidaridad y
el aumento de la colaboración en alianzas
para hacer frente a los desafíos globales
son cada vez más importantes. Por las
características de la CTr, como la flexibilidad, la capacidad de innovación, el aprendizaje mutuo y el potencial de las alianzas
multiactor, se atribuye a la modalidad el
potencial para asumir un rol catalizador
en respuesta a la pandemia del covid-19
en ALC y al mismo tiempo para contribuir
al logro del ODS 17:

«La Cooperación Triangular
debe ser catalizadora de esta
pandemia, de recuperarnos
mejor y distinto, y de una
gobernanza internacional
donde la agenda 2030 siga
siendo nuestra hoja de ruta.»
Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva, Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
de las Naciones Unidas (CEPAL)
Asimismo, especialmente por parte de
Alemania (BMZ), se reconoció que las expectativas hacia la modalidad son cada
vez más altas: la CTr requiere mayor
impulso para extenderse y evidenciar su
valor agregado e impactos. Esto revelan
con mayor énfasis las circunstancias actuales y sus consecuencias en la región,
como también los efectos del cambio
climático que impacta a ALC en temas
socioeconómicos.
Al mismo tiempo, las demandas de los
países apuntan hacia un ecosistema
efectivo que favorezca la coordinación
entre los gobiernos, las organizaciones internacionales, pero también con el sector
privado, la ciencia y la sociedad civil, con
el fin de contribuir al cumplimiento de la
Agenda 2030 y aprovechar al máximo el
potencial de la CTr. Se juntan las voces
a favor de un modelo menos asimétrico
de cooperación internacional y un nuevo
pacto (social) mundial y regional para la
provisión de bienes públicos, que cambie los modelos productivos y sociales.
La CTr impulsa un proceso de reflexión
sobre el actual sistema internacional de
cooperación y la importancia de participar activamente en la configuración
del cambio. Cabe señalar que los temas
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transversales, la transformación digital
y la medición de los impactos de la CTr,
siguen siendo mencionados como importantes desafíos que deben impulsarse a
nivel tanto político-estratégico como de
gestión en la CTr y que podrían ser considerados en este cambio. La CTr, por sus
características, invita a innovar y requiere
también una perspectiva diferenciada en
temas de planificación, monitoreo y evaluación respecto a proyectos tradicionales
de cooperación bilateral. A partir de una
mirada político-estratégica innovadora,
que pone mayor énfasis en temas de género, participación y digitalización, la CTr
podría establecer hitos referenciales para
la cooperación internacional al desarrollo
en general. En cuanto a la medición de los
impactos, aplicar herramientas existentes
de medición del valor agregado de la CTr
juega un rol importante para consolidar
principios y criterios de evaluación adecuados para esta modalidad de cooperación y sus características.
En cuanto a la práctica de la CTr en la
región, se hizo hincapié en flexibilizar
los mecanismos de fortalecimiento de
la CTr y adaptarlos a las demandas de
los países. Respecto al Fondo Regional,
esto se traduciría en la integración de
los distintos socios a fin de responder
a las demandas existentes y las últimas
exigencias suscitadas por la pandemia.

rrollo. Es evidente que la modalidad ha
tenido un auge en las últimas décadas y
que a nivel político-estratégico es considerada cada vez más una modalidad
efectiva. No obstante, para ser referente
para este cambio de paradigma, le falta
todavía madurar, tanto a nivel financiero
como conceptual. La CTr aún cuenta
con recursos acotados en comparación
con los fondos para la cooperación
internacional al desarrollo en general (en
el contexto de la Ayuda Oficial al Desarrollo). Para considerar a la CTr, más
que una modalidad vanguardista, como
verdadera impulsora de un cambio de
paradigma, es necesario destinar más
recursos, tanto financieros como de gestión. El Instituto Alemán de Evaluación de
la Cooperación para el Desarrollo (DEval) hace hincapié en este punto en su
evaluación de la CTr como herramienta
de la cooperación alemana. Asimismo, la
CTr requiere mayor consolidación en su
definición. Existe congruencia en los principios que caracterizan y guían a la CTr.
Sin embargo, en la traducción práctica de
la constelación de los actores, sus roles y
comprensión conjunta de la cooperación
-así como diferenciaciones, por ejemplo,
con la cooperación regional- existen diversas interpretaciones conceptuales de
la CTr, dependiendo de la región y de los
actores involucrados.

Asimismo, se subrayó la necesidad de
un fondo de resiliencia para enfrentar
el cambio climático en la región, lo que
también beneficiará a la CTr, que cuenta
con amplia experiencia y buenas prácticas con y en la región en los ámbitos del
clima, el medio ambiente y energía.
En las diferentes sesiones surgió de
modo recurrente la cuestión acerca del
rol de la CTr como impulsora para un
cambio de paradigma de la estructura
de la cooperación internacional al desa-
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2 . i n t ro d u cc i ó n

El ámbito de la cooperación internacional, sus modalidades y prácticas, están
cambiando de forma significativa, invitando al intercambio y al diálogo entre
diversas perspectivas e instrumentos. En
este proceso, la Cooperación Triangular
(CTr) es cada vez más reconocida como
parte integral de la arquitectura que da
forma a la cooperación para el desarrollo. La CTr se presenta como una modalidad flexible e innovadora, que tiende
puentes entre la ayuda oficial al desarrollo y la Cooperación Sur-Sur (CSS), y se
constituye en una herramienta potente
para contribuir a la Agenda 2030 y los
desafíos sociales, económicos y ambientales que trae la pandemia COVID-19.
El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania
promueve esta modalidad de cooperación
a través del «Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y
el Caribe», implementado por la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Gracias a las distintas
alianzas creadas y al liderazgo de países
socios de América Latina y el Caribe
(ALC), hasta ahora se han realizado cinco
conferencias regionales orientadas a
fomentar el diálogo, intercambiar experiencias y aprendizajes para fortalecer la
CTr. Las conferencias se han establecido
como espacios de intercambio fundamentales para captar de mejor forma las
perspectivas de los países de la región.

La primera, «Perspectivas de la Cooperación Triangular en Latinoamérica: Nuevas
dinámicas y acciones en un mundo de
actores emergentes” fue realizada en Bogotá, Colombia, 2012; la segunda, «Perspectivas de la Cooperación Triangular en
Latinoamérica: Los impactos de la Cooperación Triangular”, realizada en Ciudad de
México, México, 2013; la tercera, «Perspectivas de la Cooperación Triangular en
América Latina y el Caribe: Incorporación
de actores no estatales y la gestión de
la Cooperación Triangular», realizada en
Santiago, Chile, 2015; y la cuarta, «Perspectivas de la Cooperación Triangular
en América Latina y el Caribe: El rol de la
Cooperación Triangular en la implementación de la Agenda 2030 - potencialidades
y desafíos», en Lima, Perú, 2017.
La V Conferencia Regional «Perspectivas
de la Cooperación Triangular en América
Latina y el Caribe», realizada los días 7 y 8
de octubre de 2020, continúa este proceso y da cuenta de cambios significativos
en el escenario internacional respecto de
la última conferencia regional. Fue auspiciada en conjunto por el BMZ y la Dirección General de Cooperación Internacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto. A partir de
acuerdos comunes entre ambas partes
se generó su contenido, en el marco del
actual contexto de pandemia, el cual condujo a la realización del evento en formato
virtual. Esto representó un nuevo desafío
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de coordinación e implementación, pero
también una oportunidad para alcanzar
un público más amplio, donde participaron partes interesadas de otras regiones
y diversos ámbitos, en un espacio más
horizontal e interconectado.
En los últimos años, Argentina ha realizado importantes y permanentes esfuerzos
por promover la Cooperación Sur-Sur y
Triangular. Fue anfitrión de la Segunda
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur
y Triangular (PABA+40), que reafirmó
el potencial de la CTr para enfrentar los
desafíos globales a través del intercambio y el aprendizaje mutuo, y puso mayor
énfasis en la cooperación horizontal y
en la transferencia tecnológica. Además,
acogió el Simposio de Alto Nivel del Foro
sobre Cooperación al Desarrollo (FCD),

presidió el G 20 y asumió la dirección del
Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Hoy más que nunca los desafíos del
desarrollo y la globalización convocan
a la cooperación internacional a brindar
respuestas integrales y coordinadas.
La pandemia del Coronavirus requiere
de buscar soluciones innovadoras, que
fortalezcan el multilateralismo y adopten
esquemas de cooperación internacional
flexibles y ágiles. Para los países anfitriones, el diálogo e intercambio sobre
experiencias e ideas para el futuro de la
CTr adquieren una renovada importancia
en la coyuntura actual y constituyen una
oportunidad para reafirmar el compromiso de ambas partes con esta modalidad
de cooperación.

Embajada Argentina ante la Unión Europea (2020). Recuperado de https://twitter.com/ARGanteUE
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3. ac e rc a d e l a v co n f e r e n c i a

3.1 Enfoque del diálogo
La V Conferencia Regional «Perspectivas de la Cooperación Triangular en
América Latina y el Caribe», se propuso
fundamentalmente reflexionar sobre la
CTr teniendo en cuenta las experiencias
del Fondo Regional y los resultados de
PABA+40, celebrada en Buenos Aires en
2019. Se consideró el escenario generado por la pandemia, proponiéndose:
•

Revisar y discutir los desafíos para la
CTr en el marco de la pandemia y sus
impactos socioeconómicos

•

Contribuir al multilateralismo y la
cooperación internacional en el contexto del ods 17 de la Agenda 2030

•

Intercambiar ideas sobre la cooperación internacional del futuro y del rol
de la CTr

Con el propósito de desarrollar estos
temas a partir de experiencias concretas y buenas prácticas, fueron enunciadas cuatro preguntas conductoras del
diálogo:
¿Cuáles son las buenas prácticas
y lecciones aprendidas en CTr en
América Latina y el Caribe y con otras
regiones?
¿Cómo afecta el contexto actual de la
pandemia a los países socios? ¿Cómo
se puede responder a través de la CTr?

¿Cuáles son los desafíos y
oportunidades de la CTr también en
relación con la transformación digital,
la digitalización y la transferencia
tecnológica?
¿Cuáles son las perspectivas de la CTr?
¿Qué actores y roles deben considerarse?

3.2 Participantes
La realización de la V Conferencia Regional en formato virtual permitió un creciente número de inscripciones, alcanzando
más de 300 personas activas durante las
distintas sesiones (57,8% mujeres, 40,0%
hombres y 2,2% otros). La plataforma virtual se consolidó como una oportunidad
para facilitar la conexión desde 33 países
pertenecientes no sólo a ALC, sino también a África, Asia y Europa. Entre quienes
participaron se encontraban representantes de organismos internacionales,
agencias de cooperación, ministerios de
relaciones exteriores, gobiernos locales,
organizaciones de la sociedad civil, sector
privado, centros de estudio y universidades, consultoras independientes, entre
otros. La diversa procedencia de las y los
participantes contribuyó a que se abordaran múltiples temáticas desde distintos
puntos de vista durante la conferencia,
como salud, medioambiente, tecnología,
gobernanza, gestión de CTr, género y
relaciones internacionales, entre otras.
Algunos datos de interés al respecto se
muestran a continuación.

15

Participantes

Canadá

1

Estados Unidos

6

Costa Rica

27

Bélgica

2

España

7

Francia

6

Italia

1

Portugal

1

Reino Unido

1

Suiza

1

Ghana

1

Marruecos

2

6

El Salvador

3

India

2

Guatemala

10

Indonesia

2

Honduras

8

México

23

Nicaragua

2

Panamá

3

República Dominicana

2

Trinidad y Tobago

1

Argentina 64
Bolivia

12

Brasil

10

Colombia

11

Chile

37

Ecuador

3

Paraguay

11

Perú

15

Uruguay

8

Venezuela

2

Participantes según género

16

Alemania

Participantes por región
América Latina
y el Caribe
79,4%

Europa
15,8%

Femenino
57,8%

América
el Norte
2,4%

Masculino
40,0%

Asia
1,4%

Otros
2,2%

África
1,0%
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3.3 Metodología de trabajo
Dada la multiplicidad de temas de la V
Conferencia Regional y la necesidad
de profundizar en los distintos ámbitos
que atraviesan la CTr, la metodología de
trabajo se organizó a partir de sesiones
con formatos diferenciados: paneles de
expertos, keynotes y debates estratégicos.
De esta manera, el panel inaugural abordó el contexto general de la conferencia,
exponiendo antecedentes, preguntas
orientadoras y objetivos a seguir durante
el evento, guiando la discusión a través de
las palabras de bienvenida de los países
anfitriones e invitados especiales. El
keynote inicial acentuó el contexto actual
a nivel internacional, poniendo énfasis en
los desafíos que enfrenta la región de cara
a un futuro post pandemia y generando la
base para las discusiones que seguirían.
Con esto se dio pie a 12 «debates estratégicos», que buscaron el diálogo entre la
diversidad de participantes, desarrollados
en grupos de trabajo específicos. Los
debates estratégicos fueron un espacio
que posibilitó repensar ideas de forma
colectiva y entre los temas que abordaron
estuvo la graduación y el logro de los ods,
los impactos de la pandemia en ALC; la
inclusión de la perspectiva de género; el
valor agregado de la CTr y su medición; la
identificación y la formulación de proyectos; la evaluación de la CTr; el rol de las
tecnologías digitales; el diálogo y la coordinación en tiempos digitales; el futuro de
la CTr y su flexibilidad; los desafíos y las
oportunidades del enfoque multiactor; y
las experiencias de CTr con países africanos. Del mismo modo, la instancia final
convocó un cierre político estratégico a
través de las palabras de cierre que enunciaron las nuevas metas y las lecciones
aprendidas en la V Conferencia Regional.
En respuesta al contexto de la pandemia,
el evento adaptó su logística por medio de
una plataforma digital que recreó distintos

espacios virtuales para organizar las actividades y fomentar el diálogo entre pares.
De esta manera, cada persona registrada
obtuvo un usuario a través del cual participar de los diversos recursos web que
conformaban la plataforma: un Infodesk,
con material informativo de los países
anfitriones y donde realizar cualquier pregunta a la organización de la conferencia;
un Chat, habilitado para entrar en contacto
e intercambiar información entre todas las
personas participantes durante la conferencia; un Marketplace, con una serie de
stands institucionales con información sobre programas, iniciativas de cooperación
y contactos de sus principales actores; un
Auditorio, destinado al desarrollo de actividades que convocaban a la totalidad de
participantes, tales como paneles y plenarios; y distintos Salones, para la división en
grupos de trabajo destinados a abordar los
debates respectivos a cada tema.
A partir de estas instancias, se generó
un debate amplio y plural y se recogió la
experiencia de funcionarias y funcionarios,
especialistas de distintas partes interesadas de la región y de otros lugares del
mundo. La definición de desafíos y oportunidades sumó aprendizajes para la futura
implementación del Fondo Regional para
la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe y para la ampliación de esta
modalidad de cooperación al desarrollo.

Captura de pantalla de la plataforma de ingreso
de la conferencia. Foto de GIZ.
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4 . d e s a r ro l lo d e l a
4 . v co n f e r e n c i a

4.1 Cooperación Triangular
en América Latina y el
Caribe: marco y visión de la
conferencia regional
La sesión de bienvenida buscó dar un
marco general acerca de aprendizajes y
experiencias de la Cooperación Triangular
(CTr), desde la perspectiva de distintos
ámbitos nacionales y multilaterales. Con
esto se propuso situar a la CTr en el contexto actual de una cooperación internacional cambiante y de sus desafíos, dando
la base para intercambiar ideas respecto a
las preguntas centrales de la conferencia.
Palabras de representantes de los
países anfitriones:
Volker Oel, Director General Adjunto
para América Latina y el Caribe,
Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) de
Alemania
El mensaje central fue que el BMZ sigue
comprometido a encontrar soluciones
conjuntas para los desafíos actuales. La
CTr es un importante enfoque para la
cooperación internacional, puesto que es
una modalidad contemporánea que incorpora aspectos clave como la promoción
de alianzas inclusivas, la responsabilidad
conjunta y el aprendizaje mutuo, al tiempo
que fomenta al multilateralismo.
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«Dos de los principales
desafíos a los que se
enfrentan todos nuestros
países son, primero, la
pandemia COVID-19, como
una amenaza inmediata para
el bienestar y el desarrollo; y
segundo, el cambio climático,
como desafío estructural
clave del siglo XXI.»
La CTr puede contribuir a entregar respuestas a estos grandes temas. Particularmente mencionó cómo los países de
la región, a través del Fondo Regional del
BMZ, han apoyado proyectos comprometidos con el cambio climático e incluso,
en el último tiempo, proyectos dirigidos a
dar respuestas frente a la pandemia. La
convocatoria especial de agosto de 2020
recibió más de 20 propuestas de países
de toda la región y nuevos integrantes
que incluyen la participación de organismos multilaterales. A pesar de no conocer a la fecha la cantidad de proyectos
que podrán ser adjudicados, la sorprendente participación demuestra que la CTr
en ALC es oportuna, eficaz, innovadora
y creciente; y puede ayudar a mitigar el
cambio climático y a reconocer los diferentes recursos de cada país socio.
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En esa misma línea, recalcó la importancia de la V Conferencia Regional como
plataforma que facilita la reunión de actores, tanto de ALC como de otras regiones del mundo, permitiendo el intercam-

bio de conocimientos y buenas prácticas,
así como las conexiones profesionales y
personales que, sin duda, son esenciales
de mantener para garantizar la prosperidad de la CTr.

Volker Oel, Director General Adjunto para América Latina y el Caribe, Ministerio de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. Foto de GIZ.

María Belén Bogado, Directora
General de Cooperación Internacional,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de
Argentina

«Estamos en presencia
de una crisis sanitaria,
económica y social de enorme
magnitud que afecta a todos
los países sin excepción.
Una crisis que pone en
evidencia lo profundamente
interconectados que nos
encontramos; que revela
nuestras fortalezas y

debilidades, y que requiere
de nuestra imaginación para
elaborar respuestas conjuntas
frente a los nuevos desafíos
que se nos presentan.»
A partir de esta reflexión, puso en contexto
la crisis sanitaria a nivel mundial que pone
en evidencia desafíos globales y la manera
en que la CTr puede aportar posicionándose como una oportunidad para alcanzar la
«Alianza Mundial para el desarrollo sostenible», premisa del ODS 17. La experiencia
de la región en css hace posible continuar
avanzando en relaciones triangulares con
múltiples combinaciones, ya sea entre
países en desarrollo, con países desarrollados, agencias, organismos regionales o
multilaterales e incluso con la sociedad ci-
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vil o el sector privado. Esto ofrece un marco idóneo para abordar asuntos globales
urgentes como la seguridad alimentaria, la
salud pública, la educación, la equidad de
género, la asistencia a migrantes y el hábitat sostenible. La CTr puede ser un medio
catalizador para el desarrollo y la provisión
de bienes públicos globales. En ese sentido, la CTr se enfrenta a múltiples desafíos,
como construir estrategias coherentes,
fortalecer capacidades institucionales, robustecer la gestión de proyectos, asegurar
iniciativas efectivas y sostenibles, fomentar la inclusión de actores, optimizar resultados, evaluar el impacto de las acciones y
sistematizar el aprendizaje.

«La Cooperación Sur-Sur y la
Cooperación Triangular tienen
el potencial de impulsar una
nueva generación de alianzas
para el desarrollo, que apunten

a fortalecer el multilateralismo
y la consecución de pactos
globales de sostenibilidad
como caminos para salir de
esta crisis.»
Es necesario un cambio de paradigma en
la cooperación internacional, construir un
nuevo marco de trabajo que sea capaz de
responder a las distintas necesidades y de
incluir a los Países de Renta Media (PRM),
potenciando sus capacidades, roles y
conocimientos locales a través de la promoción de la horizontalidad, la flexibilidad,
la innovación, la integración y, en especial,
el beneficio mutuo. PABA+40 hace un
llamado a los países desarrollados y a
los organismos internacionales para que
aumenten el apoyo y promuevan la modalidad de la CTr, reconociendo su potencial
para crear pactos globales de sostenibilidad que busquen salidas a la actual crisis.

María Belén Bogado, Directora General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina (2020) V Conferencia Regional sobre las
perspectivas de la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe. Recuperado de https://
www.cancilleria.gob.ar
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Palabras del invitado especial:
Tarik Iziraren, Director Adjunto para
Política y Alianzas Estratégicas,
Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur (UNOSSC)
Hasta antes de PABA+40, la CTr se consideraba en algunos espacios como un
reemplazo de la CSS, pero es a partir de
esta Segunda Conferencia de Alto Nivel
de las Naciones Unidas que se registra
un cambio de perspectiva, considerando
que ambas modalidades son complementarias. Esto demuestra que la CTr es
un medio que posibilita la cooperación
activa y efectiva y que puede ser usada
especialmente en contextos como la
actual pandemia. La CTr fortalece las
alianzas y está uniendo a distintas partes
interesadas en torno al desarrollo sustentable y para enfrentar el COVID-19. Esto
no es posible sin una coordinación eficaz
que involucre a gobiernos, organismos
internacionales y también al sector privado, la academia y la sociedad civil.

«Está claro que la
Cooperación Triangular es
horizontal, pero el énfasis
en la integración de nuevos
actores es muy relevante.
Además, la Cooperación
Triangular apunta a contribuir
a un principio básico e
importante de la Agenda
2030: no dejar a nadie atrás.»
En esta misma línea, resaltó que una meta
clave es la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Además, en relación con las oportunidades y los desafíos
para ampliar y potenciar la CTr, indicó que

lo primero es tener en cuenta que todos
los actores participantes deben beneficiarse, independiente de su nivel de desarrollo.
Es así como un importante desafío es
la necesidad de crear un marco institucional para que los países puedan diseñar programas o políticas de desarrollo
sustentable y conformar un «ecosistema»
efectivo capaz de ver el potencial de la CTr.
Asimismo, reconoce la solidaridad entre
países del Sur como una oportunidad y la
posibilidad de que unossc pueda apoyar la
creación de un marco de respaldo.

4.2 Keynote: «Cooperación
Triangular en la coyuntura
actual»
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva,
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de las Naciones
Unidas (CEPAL)

«La crisis nos recuerda que
tenemos serios problemas
estructurales. La desigualdad,
la baja productividad, las
brechas en salud y protección
social.»
La presentación principal introdujo los
temas a tratar en el panel y comenzó por
señalar la importancia de dar continuidad
al trabajo de PABA+40, posicionando a
los PRM en el contexto del nuevo paradigma de la cooperación internacional. Hizo
referencia a (1) la crisis del multilateralismo (tensiones globales, nuevos actores,
modelos de gobernanza obsoletos); (2)
los nuevos desafíos globales (cambio
climático, pérdida de biodiversidad,
migración, revolución tecnológica); (3)
los desafíos estructurales (crecimiento
insuficiente, desigualdad, debilidad institu-
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cional y descontento social); (4) la nueva
agenda de desarrollo (Agenda 2030, nuevo consenso sobre desarrollo y nuevas
modalidades); y por último a la pandemia
COVID-19. En este complejo contexto la
CTr debe enfocarse en garantizar el acceso a la vacuna para los países de ingresos
medios y bajos, a través del apoyo de
países como Reino Unido, Canadá, Italia,
Alemania y Suecia, que han comprometido soporte monetario pero que aún es
insuficiente. Del mismo modo, resulta
importante reconocer que el Producto
Interno Bruto (PIB) per cápita no refleja los
desafíos de desarrollo de los PRM.

«Construir hacia delante en
un modelo distinto con más
igualdad y sostenibilidad
ambiental, cambiando
nuestro modelo productivo
y social. El nuevo paradigma
para la cooperación del futuro
de América Latina tiene
que tomar estos elementos
en cuenta (…). También
requerimos un pacto global
mucho más inclusivo para
proveer de bienes públicos
globales. La vacuna es un bien
público global; la estabilidad
financiera, la paz, la seguridad
climática, son temas muy
relevantes.»
Con el mensaje buscó reforzar que nos
encontramos en una crisis con graves impactos en la región, respecto a
los índices de pobreza, la caída de las
exportaciones, el alza del desempleo, la
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alta informalidad, el cierre de empresas
formales y la alta tasa de hogares sin
conexión a internet que deja a 32 millones de niñas y niños sin acceso a la
teleeducación. Recalcó que se proyecta
que el nivel del PIB per cápita retrocederá
10 años, los niveles de pobreza 14 años y
la pobreza extrema 30 años. Esto requiere de soluciones desde la cooperación
internacional. CEPAL ya ha realizado
propuestas al respecto, pero el intercambio de experiencias es fundamental y la
CTr puede aportar en gran medida para
fortalecer modalidades de cooperación
menos asimétricas. Los reconocidos
aportes de la cooperación Sur-Sur sumados al potencial estratégico de la CTr
pueden desafiar la actual gobernanza del
sistema internacional de cooperación al
desarrollo, y aportar en la reflexión sobre
las formas de ayuda para definir nuevos
consensos y la integración de nuevos
actores, en convergencia con los pilares
de acción de la Agenda 2030.
Es urgente una recuperación resiliente,
inclusiva y sostenible, en temas como
la transición energética, la conectividad
digital, la movilidad pública eléctrica, la
integración social productiva, el fortalecimiento de la economía del cuidado con
protección legal y el pago justo y mejor,
así como también la recuperación agroecológica y agroforestal por medio de
soluciones basadas en la naturaleza.
La CTr cobra especial relevancia en vincular la emergencia actual con el mediano plazo, poniendo el foco en dos temas,
(1) una política fiscal expansiva con sostenibilidad centrada en ingresos públicos,
y (2) proyectos de CTr para ampliar las
fuentes de financiamiento para el desarrollo con el objetivo de superar la crisis
y avanzar en el cumplimiento de los ods.
En este sentido, resulta necesario atraer
la liquidez existente a los países en de-
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sarrollo, así como también reestructurar
la deuda soberana y con esto ampliar el
alivio de la deuda a los PRM.

«Un gran tema es la asimetría
climática. Esta región (ALC)
contribuye con 8,3% de las
emisiones globales, pero es
muy vulnerable al impacto
climático y requiere sin duda
de apoyo internacional. Más
del 5% de la población del
Caribe vive por debajo de 5
metros bajo el nivel del mar.
Urge un fondo de resiliencia.»
Se requiere de una modalidad que alinee
las prioridades globales y nacionales e
invite a la participación activa de ALC, para
lo cual la CTr es clave. En este sentido se
destaca la importante alianza estratégica
entre CEPAL y Alemania que desde hace
40 años impulsa a la sustentabilidad y que

cuenta con logros destacables en la implementación de la Agenda 2030, mediante la
ejecución de proyectos, herramientas de
planificación y medición de resultados.

«La Cooperación Triangular
debe ser catalizadora de esta
pandemia, de recuperarnos
mejor y distinto, y de una
gobernanza internacional
donde la Agenda 2030 siga
siendo nuestra hoja de ruta.»
Bárcena hizo énfasis en que este nuevo
pacto global y regional para enfrentar la
pandemia y sus impactos, debe considerar para la región un modelo de desarrollo de bienestar y sostenibilidad; que
cuente con cadenas de valor regionales
y requiera de menos importaciones;
tenga integración productiva, comercial
y tecnológica; refuerce la transferencia
de tecnología; y promueva la protección
social universal con un ingreso básico.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL. Referencia: CEPAL (2020). Alicia Bárcena insta a fortalecer la Cooperación Triangular en la región y a impulsar su rol como catalizadora de la recuperación pospandemia. Recuperado de https://www.cepal.org
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4.3 Panel «Cooperación
Triangular desde múltiples
perspectivas»
La sesión puso en común diversas
perspectivas y experiencias de CTr, tanto
a nivel de los países como a nivel multilateral. Existe consenso acerca de que
la CTr es una modalidad innovadora que
facilita alianzas y genera un impacto positivo frente a problemas globales y para
alcanzar los ODS. En el documento final
de PABA+40 fue reconocida como una
modalidad que complementa y agrega
valor a la css, «que fomenta las alianzas
y la confianza entre todos los asociados y
que combina diversos recursos y capacidades, bajo la responsabilidad del país
en desarrollo que la solicite, para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible»
(Naciones Unidas 2019:11)1 . Por esto,
PABA+40 hace un llamado a incorporar
la CTr en las estrategias de países oferentes y organismos multilaterales, al mismo
tiempo que convoca a la css y a la CTr a
fortalecer los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación. En
este sentido, el panel se centró en compartir ideas sobre los avances concretos
que se han hecho en materia de CTr, considerando la diversidad de actores, sus
roles y sus experiencias en ALC, así como
también la reflexión hacia el futuro.
Para gatillar el diálogo entre panelistas, se
establecieron preguntas orientadoras que
primero abordaron visiones, experiencias,
aprendizajes y la evolución de políticas y
procesos de CTr; y luego se focalizaron
en las perspectivas y desafíos a futuro. A
continuación, se resumen los principales
aportes al diálogo de cada panelista.

Rita Mishaan, Subsecretaria de
Cooperación y Alianzas para el
Desarrollo, Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN), Guatemala
En referencia a la evolución de los mecanismos institucionales para fortalecer los
procesos y resultados de la CTr, tanto en
Guatemala como en el resto de la región,
indicó la importancia de la trayectoria de
los últimos cinco años: la Agenda 2030
con el ODS 17 sobre afianzar los lazos
de cooperación, y su reafirmación en
PABA+40, que otorgó un valor añadido a
la CTr, permitiendo a los países en desarrollo acceder a una mayor variedad de
recursos. A nivel político y técnico se han
desarrollado importantes innovaciones
que han establecido lineamientos operativos para una CTr más efectiva, eficiente
y alineada a los esfuerzos nacionales.
Guatemala, país activo en esta modalidad,
se ha comprometido a fortalecer la CTr
por medio de dos nuevos programas con
la UE y con el Marco de Cooperación de
las Naciones Unidas, para fortalecer su rol
como país oferente Sur a través de la CTr.

«De las principales lecciones
que nos deja esta pandemia,
es que el modelo de
cooperación tradicional
Norte-Sur sigue siendo
importante y vigente, y que

1
Naciones Unidas: Informe de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur Buenos Aires 20 a 22 de marzo de 2019. Nueva York, 2019.
https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2019/07/N1920952.pdf
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la Cooperación Triangular ha
tomado un papel relevante
derivado de la multiplicidad
de actores (que participan)
y los roles que los mismos
desempeñan.»
Respecto a los desafíos a futuro de la
CTr, se refirió a la necesidad de unión
y solidaridad entre los distintos países
socios para alcanzar los resultados esperados. Para esto se requiere (1) fortalecer
el multilateralismo como plataforma de
diálogo; (2) comprometer a los socios
tradicionales, instituciones financieras y
de desarrollo, multilaterales y bilaterales,
para aumentar los recursos financieros;
(3) gestionar la CTr desde los gobiernos
subnacionales como protagonistas, ya
que en la actualidad es el espacio menos
favorecido por la cooperación; y (4) la
importancia de medir la CTr para contabilizar su aporte dentro del esquema de
cooperación para el desarrollo.
Volker Oel, Director General Adjunto
para América Latina y el Caribe,
Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ)
A partir de la experiencia del Fondo Regional, abordó la estrategia de CTr alemana
en ALC, sus características y desafíos. Al
respecto, para el BMZ, ALC ha sido una
región de apertura, que ofrece flexibilidad,
colaboración y disponibilidad para innovar
y así promover un desarrollo sostenible.
Desde la creación del Fondo Regional en
2010, el BMZ ha ejecutado más del 50%
del presupuesto total, sin embargo, dos
tercios del financiamiento provienen de
los socios del Sur. Esto demuestra el alto
grado de horizontalidad que alcanza la
CTr cuando los proyectos están alineados

con las prioridades políticas nacionales.
Hasta ahora se han ejecutado conjuntamente 75 proyectos que abarcan los
17 ods, con 24 países, cinco de ellos en
África y Asia. Añadió que la evaluación
externa del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo
(DEval) ha determinado que la CTr en ALC
proporciona variadas buenas prácticas
que podrían seguirse, como el marco
institucional proporcionado por el Fondo
Regional para elaborar, financiar y ejecutar
proyectos, que reduce los costos de transacción. Concluyó que, pese al éxito, el
año 2020 demuestra que es necesario innovar, y tal como se señaló en PABA+40,
maximizar el impacto de la CTr.
El contexto del COVID-19 ha traído múltiples proyectos con nuevos países socios
y por primera vez también organismos
multilaterales como el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), demostrando que las buenas propuestas
se impulsan a partir de las necesidades
concretas de los socios. En ese sentido,
se deberían identificar formas de institucionalizar aún más el enfoque impulsado
por la demanda, lo que es desafiante
para la cooperación alemana para el
desarrollo. Un reto para la CTr es encontrar el equilibrio entre (1) oportunidades a
corto plazo e impacto a largo plazo; y (2)
fortalecer la cooperación internacional
como un objetivo en sí mismo y poner el
foco en necesidades prioritarias específicas. La V Conferencia Regional podría
definir un marco de referencia común
que guíe la toma de decisiones correcta
de la CTr a futuro y del apoyo del BMZ.
Concluyó que crisis como la pandemia
sólo pueden ser superadas con iniciativas multilaterales y la región de ALC
cuenta con características excepcionales
para la cooperación.
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María Belén Bogado, Directora
General de Cooperación Internacional,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de
Argentina

«El valor agregado de la
cooperación triangular es
su capacidad de ofrecer una
matriz de asociación para el
desarrollo: más potente, más
horizontal, orientada por la
demanda y alineada a las
prioridades nacionales.»
La CTr permite integrar prácticas contexto-específicas, el acervo técnico de
los países, la presencia global de agencias multilaterales y también los nuevos
actores, como lo son la sociedad civil, los
bancos multilaterales de desarrollo y el
sector privado bajo esquemas de alianzas multiactor, y la capacidad para movilizar recursos financieros y no financieros
de los países desarrollados.
Asimismo, la CTr brinde mayor potencia al
intercambio de capacidades y de recursos que se desarrollan en la cooperación
Sur-Sur, que son altamente replicables
dada la similitud de contextos culturales
y socioeconómicos en los países del Sur.
Se destaca la capacidad de la CTr para
consensuar problemáticas de desarrollo,
reduciendo la duplicación de acciones
de la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur.
Con relación a los avances, se recalcó
la importancia de la CTr para Argentina
y la región, con una tasa de crecimiento
de 13,6% anual (SEGIB, 2019), indicando como socios relevantes a Alemania,
España y Japón, la Organización de las
Naciones Unidas de la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y la Unión Europea (UE).
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Entre los desafíos futuros de la CTr en la
región está en primer lugar buscar sinergias entre la cooperación para el desarrollo, la cooperación Sur-Sur y la CTr, para
entregar soluciones creativas y flexibles.
En segundo lugar, como desafíos concretos, se encuentra la formulación de metodologías para medir el valor agregado de
la CTr, y la vinculación entre las capacidades de cada socio con las necesidades
específicas a las que se debe dar respuesta. Para esto, es clave la participación de
los socios desde las etapas de identificación y formulación de los proyectos, así
como también la elaboración de diagnósticos y evaluaciones ex post.
Lenni Montiel, Director Regional
Adjunto para América Latina y el
Caribe, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
A partir de PABA+40, la CTr se ha consolidado como una importante modalidad de cooperación internacional para
el desarrollo y ha fortalecido su papel
catalizador. Su ímpetu coincide con la
Agenda 2030 y los objetivos que deben
seguir todos los países, y además complementa y agrega valor a la cooperación Sur-Sur, al permitir que los países
en desarrollo accedan a más recursos,
experiencias y capacidades. Con esta
introducción, el mensaje se orientó a
indicar que desde el PNUD y las distintas
agencias internacionales apoyan estas
modalidades de cooperación, para garantizar la conexión efectiva entre los distintos países participantes. El foco está en
la pobreza, la equidad de género y en «no
dejar a nadie atrás». Además, se encuentran las alianzas estratégicas existentes
en ALC, académicas, con ong y agencias
multilaterales y bilaterales, que potencian
el aprovechamiento de la CTr. Ejemplo de
ello son las más de 8.000 iniciativas implementadas en 10 años en términos de
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Cooperación Sur-Sur y Triangular. El reto
es que la cooperación se extienda, refuerce su monitoreo y mejore sus impactos.
Destacó también los avances en este
sentido a partir del desarrollo de metodologías de monitoreo y evaluación, citando
como caso un trabajo de la Universidad
Nacional de San Martín de Argentina que
fue apoyado por el PNUD.

lación entre la innovación y la CTr, señalando que la modalidad puede catalizar
soluciones a problemas teniendo como
punto de partida condiciones de ciencia y
tecnología similares en distintos países,
alineando las respuestas con las prioridades nacionales.

«Uno de los retos importantes
es continuar haciendo un
llamado sistemático para
que todos los actores sigan
aumentando el apoyo a las
iniciativas de Cooperación
Sur-Sur y Triangular, para
que podamos enfrentar los
desafíos que no solo nos
pone el COVID-19, si no que
su impacto en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.»
Respecto a los desafíos futuros señaló la
necesidad de (1) fortalecer las estadísticas y los datos sobre la Cooperación SurSur y Triangular; (2) promover políticas y
lineamientos de CTr en todas las organizaciones multilaterales y bilaterales, en
países del Norte y del Sur; (3) flexibilizar
los mecanismos de trabajo (cambiar
el enfoque de proyecto); y 4) mejorar el
acceso a la información sobre las buenas prácticas de países del Sur. Subrayó
la importancia de sumar nuevos socios y,
respecto al rol del Estado, lo fundamental
de la promoción de la Cooperación SurSur y Triangular. En la CTr los organismos multilaterales y bilaterales pueden
facilitar el encuentro de los distintos
países socios. Finalmente destacó la re-
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Luis Yáñez, Oficial a cargo, Secretaría
Ejecutiva, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas (CEPAL)
El contexto de la pandemia obliga a
repensar las necesidades del desarrollo.
En ese sentido, subrayó un ejemplo de
articulación Norte-Sur, de espíritu triangular, entre el sector privado y público,
como es la iniciativa entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), México, Argentina
y la Universidad de Oxford para buscar
una vacuna para el COVID-19. Invitó a
pensar el desarrollo desde la complejidad demostrada en el contexto actual,
señalando que la CTr tiene el desafío
de visibilizar aspectos que van más allá
de la Agenda 2030. La importancia del
conocimiento científico y los desafíos en
el ámbito de la salud que afectarán a la
región, son clave. En ese sentido, indicó
que la CEPAL cuenta con el Comité de
Cooperación de Desarrollo y el Comité
de Cooperación Sur-Sur, que esperan
consolidar una conferencia bianual para
tratar estos temas, considerando una red
de cooperación orientada al monitoreo, al
fortalecimiento institucional y a la participación multiactor, liderada por México,
con el apoyo de Uruguay y financiada por
la cooperación alemana.

de América del Sur. Lo que
sucede en las megaciudades
y lo que sucede en pequeños
territorios.»
Respecto al futuro de la CTr, manifestó
que se requiere de un liderazgo transformador, modificar conductas y plantearse
nuevas preguntas con el objetivo de
mejorar el sistema actual de cooperación
internacional. En este sentido señaló que,
tal como indicó CEPAL, la graduación de
los prm debe revisarse ya que invisibiliza al 60% de la pobreza que existe en la
región. Concluyó que instancias como
la V Conferencia Regional fortalecen el
multilateralismo y la cooperación internacional, como instrumento que permite comprender las particularidades y
reconocer el valor de los nuevos actores,
enfatizando que sus buenas prácticas
deben ser sistematizadas y compartidas
para el futuro.

«La cooperación es el
instrumento más lúcido de
empatía y de entendimiento
de la realidad de los otros.
Permite comprender lo que
sufren los países de renta
media, las particularidades
del Caribe distintas a las de
Centroamérica y de los países
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4.4 Debates estratégicos
DEBATE ESTRATÉGICO 1
Graduación v/s logro de los ODS y el rol de la
Cooperación Triangular
Moderadora y relatora
Mercedes Méndez Ribas, Directora de Desarrollo Institucional y
Cooperación Internacional de Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
Exponentes
Juan Ignacio Roccatagliata, Director de Cooperación Multilateral, Dirección
General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de Argentina
Sebastián Nieto Parra, Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del
Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)
Sebastián Rovira, Oficial de Asuntos Económicos y Oficial a cargo de la
Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías de la División de Desarrollo
Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL)

El presente contexto internacional, marcado por los impactos sanitarios, económicos
y sociales de la pandemia de coronavirus, deja en evidencia la insuficiencia del criterio
del PBI per cápita para medir el nivel de desarrollo de un país y determinar las necesidades de cooperación. Al carecer de una mirada multidimensional del desarrollo
no logra dar cuenta de las brechas estructurales de sectores como salud, educación,
economía, entre otros.
El uso de un criterio economicista supone especialmente en América Latina, un obstáculo para avanzar en los compromisos asumidos en la Agenda 2030 y los ODS. La
pandemia invita a repensar el rol de la CTr en la región y a abordar el desarrollo desde
un enfoque flexible y ágil con respuestas integrales y coordinadas, reforzando las
redes de solidaridad y cooperación.
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Conclusiones
Para que la cooperación internacional
sea un aporte efectivo al desarrollo de
los países, a largo plazo, con un impacto
sistémico y estructural, es fundamental
contar con un enfoque estratégico en
los sectores prioritarios de cada país
(cohesión social, educación, innovación,
productividad, ciencia y tecnología) e
identificar las «trampas» de desarrollo
sobre las que poner atención.
La pandemia ha mostrado que el espacio
de desarrollo es una matriz compleja de
elementos sociales, productivos, económicos y otros, relacionados con la sostenibilidad, diferentes actores y capacidades domésticas. Para una CTr efectiva,
deben considerarse cuatro elementos:
financiamiento, mecanismos ágiles, objetivos y metas claras del país que recibe

la cooperación, e impacto estratégico y
medible en el desarrollo.
El Informe de Desarrollo Humano del
PNUD es un buen ejemplo de la multidimensionalidad del desarrollo, ya que
tiene en cuenta no sólo la riqueza económica (PBI per cápita) sino también otros
indicadores en el ámbito de la salud o la
educación. Es necesario que el resto de
los actores de la cooperación internacional comiencen a asociar el concepto de
desarrollo y bienestar universal de esta
forma para poder apoyar a los PRM a
cumplir con los ods de la Agenda 2030.
El concepto de desarrollo en transición
también ofrece una mirada superadora
del criterio del ingreso per cápita que dificulta el acceso de los PRM a programas
de cooperación para el desarrollo.

Mercedes Méndez Ribas, Directora de Desarrollo Institucional y Cooperación Internacional de
CIPPEC. Referencia: CIPPEC (2020). Perspectivas de la Cooperación Triangular. Recuperado de
https://www.cippec.org
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DEBATE ESTRATÉGICO 2
Desde América Latina hacia África: experiencia de
Brasil y Alemania en la Cooperación Triangular con
países africanos
Moderadora
Alice Guimaraes, Responsable de Cooperación Triangular, Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Brasil
Relator
Florian Winckler, Director Adjunto de la Iniciativa Competitiva del Cajú
(ComCashew), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), Ghana
Exponentes
Wófsi Yuri Guimarães de Souza, Coordinador General para la Cooperación
Técnica y las Alianzas con los Países Desarrollados, Agencia Brasileña de
Cooperación (ABC), Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil
Orría Goni, Consejera Regional de Cooperación Sur-Sur, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), África

Este debate buscó generar un intercambio sobre los desafíos y las formas de iniciar
un diálogo con países en África para el fomento de la CTr entre las regiones, a través
de las experiencias de cooperación interregional y CTr incluyendo ALC y África. En
esa línea, se compartieron desafíos y factores de éxito para identificar e implementar
proyectos de CTr entre países africanos, Brasil y Alemania.
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Conclusiones
Por medio de la presentación de abc,
se puso de manifiesto que un funcionamiento exitoso en un proceso de CTr se
facilita cuando existe un objetivo preciso
desde el país receptor de la cooperación.
En ese sentido, se mencionó el ejemplo
de Brasil y Alemania como una experiencia exitosa a lo largo de la historia
de la cooperación bilateral. La iniciativa,
luego de aplicada, pudo ser transferida
a los países de Angola y Mozambique
en África, lo que demuestra que, una vez
comprobados los buenos resultados de
un instrumento, éste puede ser llevado a
otro territorio para su implementación.

Asimismo, se presentó la perspectiva
desde el PNUD respecto al potencial y la
demanda identificado en países africanos en relación con la CTr, mostrando los
esfuerzos para institucionalizar modalidades de cooperación en el continente
africano mediante marcos regionales
para una cooperación sostenible a largo
plazo. Algunos mensajes clave entregados al respecto fueron:
•

Los mecanismos continentales y
transregionales están profundizando
la Cooperación Sur-Sur y Triangular
en África

Otro ejemplo mencionado fue el caso de
CTr entre Ghana, Alemania y Brasil. Se
destacó la cadena de valor de Brasil y su
disposición para compartirla como socio
aportante con otros socios. Este hecho
constituye el éxito del proceso, que permite que una cooperación inicialmente bilateral, se vuelva triangular. Como requisitos
principales para lograrlo se indicó:

•

Las iniciativas técnicas impulsan la
Cooperación Sur-Sur y Triangular en
países africanos

•

Los socios de la Cooperación Sur-Sur
y Triangular varían de un país a otro,
y consideran socios africanos y no
africanos (actores gubernamentales
y no gubernamentales)

•

Proponer un esfuerzo combinado
para responder a nivel político

•

•

Consolidar una gobernanza compartida, con compromiso a distintos
niveles y respeto de los acuerdos

Los ods 8 y 9 dominan la asociación
entre la Cooperación Sur-Sur y Triangular en África

•

La CTr está ayudando a acelerar la
programación de la css en África

•

Valorar un enfoque interregional (hasta ahora subestimado) gracias a su
gran potencial

•

La Cooperación Sur-Sur y Triangular
están transformando la cooperación
internacional al desarrollo tanto al
interior de África, como en relación
con otras regiones.
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DEBATE ESTRATÉGICO 3
Cooperación Triangular bajo la lupa: recomendaciones,
aprendizajes y uso de evaluaciones de la modalidad
Moderador
José Antonio Peres, Director, Centro de Estudios y Proyectos, Bolivia
Relatora
Diana Balderrama, Consultora, Centro de Estudios y Proyectos, Bolivia
Exponentes
Rita Walraf, Deputy Head of Division gs10, Policy Issues of Sectoral and
Bilateral Development Cooperation, Emerging Economies, Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania
Dennis Busemann, Evaluador, Instituto Alemán de Evaluación de la
Cooperación para el Desarrollo (DEval), Alemania
Laura Galindo, Consultora de Cooperación Triangular, Dirección General
de Planeación y Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID), México
Mónica Cortéz, Directora ECI Gestión para el Desarrollo Humano, Paraguay

Después de 10 años de proyectos y programas con enfoque de CTr en diferentes
regiones, el BMZ encargó al DEval su evaluación como parte de la cooperación alemana para el desarrollo. Luego de entrevistas, revisión documental y discusiones, se
presentó en mayo de 2020 el informe final con importantes resultados y recomendaciones. Así como Alemania, otros países y actores llevan evaluaciones de sus enfoques de CTr.
Por ejemplo, en el contexto del proyecto «Fortalecimiento Institucional de la AMEXCID», AMEXCID y GIZ México, fortalecen los instrumentos y procesos de proyectos de
cooperación al desarrollo en México; o bien los proyectos de CTr realizados por medio
del Fondo Regional para Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, que
encarga evaluaciones externas de los proyectos una vez finalizados.
El debate detonó a partir de preguntas orientadoras que fueron desde la motivación
para aplicar evaluaciones en la CTr hasta llegar a resultados y lecciones de estas.
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Conclusiones
Entre las debilidades se identificó una limitada base común para los procesos de
evaluación de la CTr, debido a que en sus
inicios no existía mucho conocimiento
acerca de esta nueva modalidad de cooperación; no se contaba con experiencias
sistematizadas ni tampoco con una
conceptualización común, menos aún
con evidencia respecto a los impactos
alcanzados. En la actualidad se cuenta
con principios y herramientas para guiar
estas evaluaciones. Como principal fortaleza se identificó el enfoque multiactor,
que al mismo tiempo se consideró una
debilidad, debido a que aún no se visibilizan las fortalezas institucionales o
ciertos enfoques como el de género en
las etapas de ejecución de los proyectos.

El desarrollo de alianzas en torno al ods
17 de la Agenda 2030 es y será fundamental para el mayor posicionamiento de
la CTr. En este sentido, se ha recomendado el fortalecimiento de las capacidades
locales, aspecto en el cual –de manera
complementaria– se apoya a los países
beneficiarios a través de otras instancias
de la cooperación alemana; este fortalecimiento va más allá de la simple transferencia tecnológica, sino más bien tiene
el objetivo de empoderar a los diferentes
países para cumplir un rol dual (como beneficiarios y oferentes de cooperación).

Por otro lado, entre las oportunidades se
señaló capitalizar la teoría del cambio,
aprovechar las lecciones aprendidas, la
gestión del conocimiento y las buenas
prácticas. Se destacó el interés despertado respecto a la mayor participación de
oferentes Sur, la incorporación de otros
sectores (como el privado) y de niveles
como el subnacional, las nuevas alianzas
y la escalabilidad en las experiencias de
la CTr. Del mismo modo, respecto a los
desafíos, se indicó mejorar la coordinación y las sinergias con otros actores en
diferentes niveles y lograr la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos que en
general cuentan con ciclos de implementación cortos.
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DEBATE ESTRATÉGICO 4
Las tecnologías digitales en la Cooperación Triangular
Moderador y relator
Bernabé Malacalza, Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), Profesor en Universidad
Torcuato Di Tella y Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
Exponentes
Héctor Uribe Cerón, Consultor en Ayuda Humanitaria, Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
Pilar Ramon Pardo, Coordinadora Regional del Equipo de Resistencia a los
Antimicrobianos, Organización Panamericana de la Salud (OPS)

La pandemia del Coronavirus ha demostrado la importancia de las tecnologías digitales en el mundo actual, acentuando y acelerando la tendencia hacia la digitalización
de la salud, la educación, el trabajo, entre otros. La CTr sigue esta tendencia general y
se constituye como una modalidad capaz de generar espacios para la innovación y la
transferencia tecnológica, como se destacó en PABA+40.
Este debate se enfocó en compartir buenas prácticas de desarrollo y de transferencia
de tecnologías digitales en proyectos de CSS y CTr: el proyecto sobre Sistema de alerta
temprana en catástrofes naturales entre México, República Dominicana y Alemania y
el proyecto triangular para la detección y vigilancia de la resistencia antimicrobiana de
Argentina con 14 países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la OPS.
¿Cómo afrontamos el riesgo global? fue la pregunta catalizadora que motivó el diálogo,
a partir de la cual se identificaron oportunidades y desafíos para generar respuestas
innovadoras a necesidades actuales y futuras.
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Conclusiones
Las iniciativas de cooperación fueron
analizadas a partir de tres dimensiones: la
gobernanza de los proyectos, los diferentes modelos y sus características particulares; la transformación digital que implica
la incorporación de nuevas tecnologías y
procedimientos; y el impacto sectorial del
proyecto en la gestión de riesgos.
Este análisis demostró que la CSS y la
CTr tienen el potencial para, por un lado,
abordar riesgos globales como los epidemiológicos y las catástrofes naturales y,
por el otro, vincular las tecnologías digitales y el acceso a los servicios básicos,
que hoy se encuentran desconectados y
requieren de una visión estratégica. La
CTr puede ser un nexo que fortalezca la
ciencia, la tecnología y la innovación para
alinearlas con los desafíos de desarrollo
sostenible. Para ello es necesario integrar estrategias de cooperación internacional al desarrollo con cooperación en
ciencia y tecnología.
Entre los principales desafíos de cara al
futuro se identificaron: fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología; alinear esa
cooperación con los ODS y la reducción
de las desigualdades; multiplicar la CSS y
CTr para apoyar el multilateralismo y aumentar los proyectos; y articular los ámbitos de la cooperación al desarrollo con la
cooperación en ciencia y tecnología.
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DEBATE ESTRATÉGICO 5
Identificación y formulación de Cooperación Triangular
Moderador
Fernando Nivia, Investigador del Centro de Investigaciones sobre
Cooperación y Desarrollo, Universidad Nacional de San Martín de Argentina
(UNSAM)
Relatora
Astrid Miranda, Especialista en Cooperación y Alianzas para el Desarrollo,
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN),
Guatemala
Exponentes
Daniel Castillo Carniglia, Secretario Técnico, Programa Iberoamericano para
el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB)
Víctor Navalpotro Laina, Coordinador General de Cooperación, Oficina
Técnica de Cooperación para Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

El debate compartió buenas prácticas de gestión de CTr en materias de identificación
y formulación, para reflexionar colectivamente sobre experiencias, lecciones aprendidas y desafíos a futuro; así como también pensar herramientas que mejoren la
calidad de la CTr.
Al respecto, se comentó que desde Iberoamérica el pifcss está enfocado en diseñar
herramientas de trabajo, metodologías e instrumentos, con el objetivo de promover, fortalecer y mejorar la gestión de la CTr. Como ejemplo se mostró la Guía Orientadora para
la Gestión de la CTr en Iberoamérica, que establece orientaciones prácticas para cada
etapa del ciclo de un proyecto triangular. La guía considera principios, criterios y prácticas de la CTr identificados a través del diálogo generado entre los países de la región.
El valor agregado de este tipo de iniciativas es que generan soluciones inmediatas para
los desafíos encontrados.
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Conclusiones
Entre los principales desafíos en la fase
de identificación se encuentran fortalecer
la difusión del conocimiento de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, fomentar el
diálogo productivo entre socios y promover instituciones sólidas y capacitadas,
capaces de gestionar y acompañar el
proyecto. Como respuesta se propuso generar capacitaciones sobre Cooperación
Sur-Sur y Triangular y fomentar la comunicación y sensibilización sobre estas
modalidades, no solo a nivel de gobiernos centrales, sino que también a nivel
subnacional y en la sociedad civil. En la
misma línea, se manifestó la necesidad
de mantener mesas de diálogo periódicas
que faciliten coordinar agendas y puntos
de interés, garantizando el liderazgo y la
apropiación del socio receptor.

Se concluyó que es necesario también
seguir trabajando en la configuración de
una alianza horizontal y tendente a la paridad entre los actores involucrados, para
una mejor articulación y coordinación. En
este punto se manifestó que el rol de las
agencias y distintas entidades de cooperación es clave, especialmente respecto
a la gestión, seguimiento y evaluación
de la CTr. Finalmente, se afirmó que el
proceso es tan importante como el resultado de este, y solo una alianza consolidada entre actores puede garantizarlo.

Respecto a los desafíos en la fase de
formulación se consideró promover una
gobernanza clara e inclusiva que facilite
el trabajo coordinado y el cumplimiento
de los objetivos; generar herramientas
amigables y colectivas; y fortalecer
capacidades de negociación. Para esto,
se propuso crear guías nacionales o
regionales que orienten la formulación
de proyectos de Cooperación Sur-Sur y
Triangular, y un plan de capacitaciones
en negociación para técnicos, especialistas y directivos.
Se destacó el valor agregado de la CTr en
cuanto a su capacidad de involucrar a los
principales actores de la CSS y de la cooperación tradicional. En ella, los países
del Sur son conscientes de su responsabilidad en la gestión para su propio desarrollo y los socios tradicionales asumen
su rol como segundo oferente.
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DEBATE ESTRATÉGICO 6
El valor agregado de la Cooperación Triangular –
primeras experiencias de la aplicación del Kit de
Herramientas
Moderadora
Ana Fernándes, Head of Foresight Outreach and Policy Reform Unit del
Directorado de Cooperación para el Desarrollo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Relator
Luis Roa, Responsable de Cooperación Triangular, Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional (APC), Colombia
Exponentes
Nadine Piefer-Söyler, Policy Analyst, Foresight, Outreach and Policy Reform
Unit del Directorado de Cooperación para el Desarrollo de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Audrey Gramcko, Coordinadora de Capacity Development, Fondo Regional
para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Lorena Roa Barrera, Líder de la Secretaría Técnica eiti Colombia,
Ministerio de Minas y Energía, contraparte proyecto “Fortalecimiento de la
implementación de la EITI” Colombia, Perú́ y Alemania
Leticia Casañ-Jensen, Coordinadora de ADELANTE, Facilidad para la
Cooperación Triangular Unión Europea-América Latina y el Caribe

Este debate buscó compartir las primeras experiencias en la aplicación del Kit de Herramientas para Identificar, Dar Seguimiento y Evaluar el Valor Agregado de la Cooperación
Triangular (OCDE) que busca sensibilizar y visibilizar los impactos de la modalidad.
En diferentes proyectos triangulares del Fondo Regional, se formularon indicadores del
valor agregado y se compartió resultados de casos concretos como el proyecto triangular «Fortalecimiento de la implementación de la EITI» entre Colombia, Perú́ y Alemania, el programa ADELANTE, y la Facilidad para la Cooperación Triangular UE- ALC, en
la aplicación del Kit de Herramientas.
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Conclusiones
A partir del ejemplo del Fondo Regional,
se dio a conocer la progresiva incorporación del enfoque del valor agregado en el
programa. En 2017 comenzó por realizar
una sensibilización respecto al significado del valor agregado en la CTr y reflexión
acerca de aquello en la gestión; en 2018
se aplicó una experiencia piloto con la
formulación de un indicador del valor
agregado (en el proyecto triangular de
EITI), aplicando el Kit de Herramientas;
en 2019 la formulación de un indicador
de valor agregado fue incorporada como
un requisito obligatorio en la propuesta
de proyectos triangulares para aplicar
al Fondo Regional; y desde entonces
14 proyectos triangulares cuentan con
indicadores para visualizar su valor agregado. entre Colombia, Perú y Alemania,
se demostró que contar con un indicador
dentro del marco lógico del proyecto condujo a reflexionar de forma consciente
sobre el valor agregado de la CTr pero, al
mismo tiempo, dificulta su diferenciación
respecto a la etapa de evaluación ex post,
siendo necesario aclarar sus límites.

Del debate estratégico derivaron 3 patrones clave:
•

Sensibilizar para y desarrollar capacidades en el valor agregado de la CTr
y su medición es esencial: esto se
refiere tanto a las entidades involucradas en la formulación de proyectos
triangulares, así como también a los
equipos que conforman los proyectos
y que están a cargo de la implementación de la CTr (p. ej. buscando orientación a través del Kit de Herramientas.

•

La flexibilidad en la gestión y la aplicación de las herramientas es fundamental. Para mejorar la comprensión
de las herramientas y con esto su
aplicabilidad.

•

El impacto y el valor agregado requieren ser visibilizados. Para comunicar
mejor los resultados y construir alianzas que hagan el trabajo más efectivo.

Por último, a raíz del programa
ADELANTE, se compartieron ideas
respecto a cómo la aplicación del Kit de
Herramientas invitó a reflexionar sobre
el funcionamiento de la CTr y tomar
aprendizajes que ayudaron a diseñar la
continuidad del programa.
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DEBATE ESTRATÉGICO 7
La perspectiva de género en la Cooperación Triangular
Moderadora
Penélope Vaca Avila, Investigadora y profesora en la Universidad Nacional
Arturo Jauretche; Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), Argentina
Relatora
Carola Davicino, Dirección de la Mujer y Asuntos de Género, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina
Exponentes
Claudio Lara, Jefe del Departamento de Análisis de la Dirección General
de Planeación y Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID), México
Irma Campos, Asesora Técnica, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Bolivia

Teniendo en cuenta los compromisos internacionales en materia de género, es fundamental transversalizar la perspectiva de género (PdG) en la cooperación internacional,
abarcando todo el ciclo de vida de los programas y proyectos de cooperación: desde la
definición de los lineamientos estratégicos hasta las etapas de diseño, implementación
y evaluación.
La CTr tiene el potencial de ser un instrumento que impulse la igualdad de género y
permita empoderar a mujeres y niñas en ALC, quienes en muchos casos se ven afectadas por otras variables de vulnerabilidad, tales como pobreza, origen, identidad sexual,
etc. (interseccionalidad). A partir de esto, el debate se enfocó en intercambiar buenas
prácticas y estado de transversalización de la PdG en los países de la región, con el fin
de pensar estrategias de acción que profundicen estos temas en la CTr de ALC.
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Conclusiones
Es importante incluir la PdG en cada etapa del ciclo de proyecto de Cooperación
Triangular, y que éste sea multisectorial y
multinivel. En este sentido, cabe destacar
que la incorporación de la PdG no implica
solo una lista de verificación en términos
de representación por género, sino que
debe orientarse a la identificación y remoción de barreras para garantizar el acceso igualitario de las mujeres a la toma
de decisiones, resultados que eliminen
desigualdades preexistentes, e identificar
y eliminar estereotipos de género.
Es necesario fomentar voluntades políticas e institucionales para incorporar la
PdG en la cooperación internacional. Estas
características se destacan como factores
de éxito al momento de incorporar estos
objetivos en los proyectos de CTr.

y avanzar en la medición del impacto de
los proyectos en contribución al objetivo
en cuestión.
Finalmente, se destacó que no existen los
proyectos neutrales al género. Esta idea
intenta reconocer la brecha entre géneros
y la desigualdad aún existente, agravadas
en el contexto del COVID-19. Todos los
indicadores muestran que los efectos
de la pandemia recaen mayormente en
mujeres, en el ámbito económico, en las
tareas de cuidado, en el aumento de la
violencia contra ellas.

En el marco del cumplimiento de la Agenda 2030, la Cooperación Triangular tiene
un rol que cumplir en la contribución al
ODS 5 (lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas), puesto que involucra incorporar
acciones que nos permitan avanzar en el
ejercicio pleno de los derechos, poniendo
fin a todas las formas de discriminación,
a la vez que empoderar a las niñas y a las
mujeres. Al mismo tiempo, destaca la importancia estratégica de estimular el rol
de las mujeres en la toma de decisiones.
Además, se agregó que es necesario
documentar tanto las buenas prácticas
de la transversalización de la PdG en los
proyectos de CTr para escalar su replicabilidad, como las brechas existentes para
señalarlas y reducirlas. En este punto
se manifestó la importancia de realizar
eventos y talleres en el marco del ODS 5
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DEBATE ESTRATÉGICO 8
El futuro de la Cooperación Triangular: ¿cuánta
flexibilidad es necesaria y posible?
Moderador
Timo Behrens, Asesor para la Cooperación con Perú, Paraguay y Venezuela,
División 303 América Latina y Caribe, Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania
Relator
Christof Kersting, Director, Fondo Regional para la Cooperación Triangular
en América Latina y el Caribe, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Exponentes
Jonathan Glennie, Escritor, Investigador y Consultor Independiente
María Belén Bogado, Directora General de Cooperación Internacional,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina
Wendy Fabiola Flores, Directora General Cooperación Internacional,
Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional, Secretaría de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Honduras

¿Cómo se inscribe la CTr en las discusiones actuales de la cooperación internacional
y que rol debe jugar? ¿Cómo preparamos esta modalidad para el futuro inmediato
tomando en cuenta los aprendizajes, los avances en la implementación de los ODS y
los nuevos desafíos de las consecuencias de la Pandemia? En la práctica surgen tonalidades distintas de la CTr como la cooperación de doble vía, el intercambio con más
de tres socios, la participación de entes regionales y la importancia de aprendizajes
también en y con el Norte ¿Qué sabemos de estas variaciones? ¿Cómo se inscriben en
la realidad actual de la cooperación internacional y hacia dónde apuntamos?
Desde hace muchos años el modelo de CSS impulsado en ALC ha respondido a funciones de «oferta y demanda». En este contexto, el debate fue motivado por un key
input que presentó la necesidad de salir de paradigmas, en un escenario actual que
se mueve desde la cooperación tradicional hacia una Inversión Pública Global (Glennie, 2020). Esto generó la reflexión acerca de cómo la CTr muestra desde su práctica
una capacidad de equilibrar las otras formas de cooperación y tiene un rol clave en la
superación de concebir la cooperación tradicional como país beneficiario y oferente.
Otro punto que caracteriza a la CTr es el intercambio entre socios por igual, destacando
que muchos países ya han salido del rol de beneficiarios tradicionales de la Ayuda Ofi-
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cial al Desarrollo. Esta cualidad provoca
que la búsqueda de recursos esté orientada a temas que son importantes para
todos los socios, donde todos aportan y
se benefician a partir de un bien común.

Conclusiones
Flexibilidad en la forma de cooperación
(varios socios). Se reflexionó respecto a
la importancia de flexibilizar los formatos de la CTr, cambiando su forma (de
triangular a circular), sumando socios y
revisando metodologías; un incremento
que beneficia a agencias de cooperación
y facilita un nuevo tipo de cooperación.
Esto puede ser un aporte para responder
a las necesidades presentes en ALC y
también a las demandas recientes debido a la pandemia.

Concreción del rol de la CTr (o circular),
para aumentar la transferencia de capacidades y conocimientos, con inclusividad y herramientas accesibles y fáciles.
Esto es relevante por cuanto permite
experimentar nuevas formas de cooperación entre países. Este atributo fue
considerado una «moral» característica
de la CTr, en cuanto a superar las formas
tradicionales de cooperación, de camino
a un esfuerzo cooperativo.
Recolección de estas ideas en el próximo período 2021-2025, desde el Fondo
Regional de la cooperación alemana para
continuar como socio igualitario en la
implementación de soluciones triangulares o circulares y, finalmente, concretar
un nuevo paradigma de cooperación en y
con la región.

Timo Behrens, Asesor para la cooperación con Perú, Paraguay y Venezuela, División 303 América
Latina y Caribe, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania. Recuperado de https://twitter.com/lucylarrosa2014
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DEBATE ESTRATÉGICO 9
La Cooperación Triangular y los impactos de la
pandemia en América Latina y el Caribe
Moderadora y Relatora
Belén Herrero, Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), Profesora en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina
Exponentes
Martin Rivero, Coordinador del Área de Cohesión Social y Cooperación SurSur, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
Santiago Rojas Arroyo, Representante en Argentina de la Corporación Andina
de Fomento (CAF), Banco de Desarrollo de América Latina

Los impactos de la pandemia requieren de atención internacional, tanto en el ámbito de
la salud como en lo económico y lo social; afectando de modo diferencial a los países
del Sur. En este sentido, dadas sus características de solidaridad y horizontalidad, la CTr
se presenta como una modalidad capaz de dar respuestas coordinadas y sinérgicas.
Para abordar este nuevo escenario, el debate estratégico compartió buenas prácticas
de CTr, identificando oportunidades y desafíos a futuro, y repensando el rol de la CTr
post-pandemia.
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Conclusiones
•

•

•

El escenario actual de la CTr en
tiempos de pandemia. Los desafíos no son solo sanitarios, son
también económicos y sociales,
especialmente en países del Sur.
La CTr potencia las capacidades
de los gobiernos, pero también de
los organismos multilaterales y
bancos de desarrollo, en función
de las necesidades locales. En
este punto se debatió respecto a
la manera de articular los distintos
niveles de gobernanza y el rol de
los gobiernos locales para avanzar
en su participación.
Se destacó el aporte que entrega
la sistematización y la disponibilidad de datos de las experiencias
de la Cooperación Sur-Sur y Triangular visualizada en los informes
de la segib. Entre 2007 y 2017
se desarrollaron 1.118 iniciativas
iberoamericanas de CTr, de las
cuales un tercio se distribuyó en
4 sectores clave para enfrentar el
COVID-19: salud, agropecuario,
otros servicios y políticas sociales
y gestión de desastres. El 45% de
los proyectos en salud tuvieron
a un país europeo o la ue como
segundo oferente, siendo el sector
más activo en CTr.

y particularmente en temas sociales y de salud, sectores claves en
el contexto de la pandemia y con
desigualdades persistentes.
•

Las perspectivas y desafíos futuros en un contexto de post pandemia. Se manifestó la necesidad de
actualizar planes y programas de
Cooperación Sur-Sur y Triangular
para reorientar su foco y adaptarlo
a los desafíos de la pandemia. Se
destacó la importancia de continuar avanzando en el registro y
análisis de la CTr, tarea que lleva
la SEGIB por medio de informes y
metodologías.

•

Se recalcó la importante tarea de
fortalecer la cooperación descentralizada y promover la articulación con gobiernos locales, que
es el nivel de gobernanza que
afronta directamente los impactos de la pandemia. A corto plazo
serán fundamentales las políticas
públicas, la innovación en alianzas entre actores y la integración
regional, lo que representa una
oportunidad para la CTr.

El valor agregado de la CTr en
tiempos de crisis y la capacidad
instalada en la región. Se concluyo
que, a partir de sus principios de
solidaridad y horizontalidad, un
valor agregado que brinda la CTr
es abrir oportunidades de alianzas
multiactor e intersectoriales. Esto,
a su vez, facilita abordar problemas en distintos tiempos y niveles
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DEBATE ESTRATÉGICO 10
El valor agregado de la Global Partnership Initiative
on Effective Triangular Co-operation (GPI)
Moderadora
Geovana Zoccal Gomes, Punto Focal, Iniciativa de la Alianza Global para la
Cooperación Triangular Eficaz (GPI)
Relator
Bruno Sotomayor Villanueva, Especialista en Relaciones Internacionales
y Análisis Global, Dirección de Políticas y Programas, Agencia Peruana de
Cooperación Internacional, Perú́
Exponentes
Enrique O’Farrill-Julien, Jefe del Departamento de Cooperación Bilateral y
Multilateral, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AGCID), Chile
Rubén Verdugo Castillo, Jefe de la División de Fiscalización,
Superintendencia de Medio Ambiente, Chile

En primer lugar, se mostró el trabajo de la GPI, su comprensión respecto a la CTr, y
sus directrices voluntarias desarrolladas en 2018 y 2019. Un resumen de las actividades desde PABA+40 y el Plan de Acción 2030, indicó cómo la GPI busca servir de
plataforma, mediante 4 componentes: Dirección estratégica, para implementar los
objetivos de la GPI, un informe anual, la caja de herramientas y fomentar la diversidad de actores; Estructura de gobernanza, respecto a coordinar el plan de acción;
Operatividad de la CTr eficaz, para implementar las directrices voluntarias y promover
el intercambio de experiencias y buenas prácticas; y Gestión de la información y el
conocimiento, para desarrollar una estrategia de comunicación. Particularmente, se
destacaron las directrices voluntarias formuladas: (1) Apropiación del país y cooperación impulsada por la demanda, (2) Compromiso compartido, (3) Centrarse en
enfoques y soluciones orientados a resultados, (4) Asociaciones inclusivas y diálogos
de las partes interesadas, (5) Transparencia y responsabilidad mutua, (6) Innovación
y co-creación, y (7) Aprendizaje conjunto e intercambio de conocimientos para el
desarrollo sostenible.
En segundo lugar, se reflexionó sobre los roles, el beneficio mutuo y cómo se aplican
las directrices voluntarias desde la perspectiva del proyecto triangular «Desarrollo de
herramientas técnicas y metodologías para la fiscalización y cumplimiento de normativa ambiental» entre Chile, Perú́ y Alemania del Fondo Regional.
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Conclusiones
Dada la exitosa experiencia mostrada, se
recalcó lo fundamental de que los proyectos cuenten con el apoyo de las autoridades máximas de las instituciones
participantes y trabajar para diseminar el
conocimiento en ALC.
En relación con las directrices voluntarias, se destacó el nexo con el principio
del beneficio mutuo y que los proyectos
nazcan desde las demandas identificadas. En el caso de estudio se resaltó la
excepcionalidad de una cooperación bidireccional en la que los socios son pares.
En base a la experiencia del proyecto
triangular, se manifestó que los principios surgen de la práctica misma y que
los más desafiantes tienen relación con
las asociaciones inclusivas y los diálogos
de las partes interesadas; la innovación
y la co-creación; y el aprendizaje mutuo
sumado al intercambio de conocimientos para el desarrollo.
Finalmente, se resaltó el valor agregado
de la CTr, alineado con las recomendaciones de PABA+40 respecto a fomentar
más alianzas triangulares.
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DEBATE ESTRATÉGICO 11
Diálogo y coordinación en tiempos digitales
Moderadora y Relatora
Carolina de la Lastra, Experta en Cooperación Triangular, Consultora Kaleido
Exponentes
Virginia Renau, Responsable de Socios Cooperantes, Agencia Uruguaya
de Cooperación Internacional (AUCI), y contraparte del proyecto triangular
«Implementando la política energética nacional» entre Uruguay, Paraguay y
Alemania
Fernando Tena Gutiérrez, Subdirector de Programas de Calidad del Aire,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), México,
contraparte del proyecto triangular “Mejoramiento de la calidad del aire en
India y México”, México, India y Alemania

Entre los desafíos más complejos que enfrentan los socios de la CTr están la coordinación y el diálogo, dificultad que el contexto actual de la pandemia ha empujado
hacia una variación de las modalidades de interacción hacia formatos virtuales, como
el desarrollo de la V Conferencia Regional. Con esto, el debate apuntó a intercambiar
ideas sobre cómo se ha visto afectada la coordinación de los proyectos de CTr en
tiempos de pandemia, analizar sus circunstancias y efectos, conocer soluciones e
identificar tendencias para la gestión futura.
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Conclusiones
Entre las principales fortalezas se identificó la disminución de distancias a
través de la tecnología, el mayor uso de
plataformas, la participación más amplia
de los diversos actores, la flexibilidad de
los tiempos de las reuniones, las mejoras
en la preparación de los contenidos y encuentros, así como también la reducción
de costos de transacción.
En lo relativo a los desafíos se mencionó
superar la brecha tecnológica que afecta la participación de las comunidades,
vencer las dificultades para reemplazar
las visitas a terreno, construir cercanía
humana y relaciones directas, sobrellevar
el aumento de tiempos de coordinación,
hacer más efectivas las comunicaciones
y adaptar las etapas de planificación,
monitoreo y evaluación intermedia.

A modo de recomendaciones, se concluyó que idealmente los proyectos deben
comenzar con una etapa presencial, con
el fin de lograr confianza y cohesión en el
equipo; la elección de sectores y temas
debe considerar las condiciones del
formato digital; las herramientas tienen
que ser amigables y flexibles (considerar
por ejemplo traducción); las modalidades
de trabajo se deben adaptar; los tiempos
del proyecto se deben ampliar; las tecnologías deben seguir mejorando y fomentando el uso de buenas plataformas; y
finalmente los proyectos deben apoyar
mejoras en conectividad y capacidades
digitales de las instituciones ejecutoras.

Se destacó que el contexto de la pandemia ha impulsado a que la mayor
parte de los participantes consideren
que el formato digital potencia la CTr y
que la modalidad virtual tiene aspectos
positivos y pone desafíos de innovación
tecnológica, pero también retos respecto
a la relación virtual y la generación de
confianza que son propias de la ejecución de proyectos.
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DEBATE ESTRATÉGICO 12
Enfoque multiactor en la Cooperación Sur-Sur y
Triangular en América Latina y el Caribe: desafíos y
oportunidades
Moderador
Héctor Cortázar, Analista de Relaciones Internacionales y Cooperación
Internacional, Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Perú
Relatora
Mercedes Dalla Via, Responsable de Proyectos de Cooperación
Internacional y Alianzas Multiactor, Dirección General de Cooperación
Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, Argentina
Exponentes
Enrique Maruri, Director de Incidencia y Ciudadanía, OXFAM, Colombia
María Laura Lefevre, Jefa Departamento de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Unión Industrial Argentina
Luis Fondebrider, Presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense,
Argentina
Johnny Aguilar, Economista, Banco Central de Costa Rica, contraparte del
proyecto “Intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades
para la gestión sostenible y generación de información clave del sector
forestal y de fauna silvestre”, Costa Rica, Perú́ y Alemania
El debate se centró en intercambiar conocimientos, experiencias y mejores prácticas
sobre alianzas multiactor, para lograr la participación del sector privado, la sociedad
civil y la academia. La importancia de promover y fortalecer este tipo de alianzas en
la Cooperación Sur-Sur y Triangular quedó plasmada en los acuerdos de la Agenda
2030 y en el documento final de PABA+40.
La primera parte del diálogo consistió en un conversatorio que destacó los atributos
del enfoque multiactor, tales como el valor agregado que combina fortalezas y capacidades, la eliminación de recursos y esfuerzos duplicados, y el aporte en términos de
conocimiento, innovación y lógicas de trabajo que enriquecen las capacidades institucionales. La segunda parte se desarrolló como una sección interactiva de preguntas
al público: ¿Qué aspectos, herramientas o estrategias son fundamentales para incorporar actores no estatales en los proyectos de CTr en el contexto actual? ¿Cuáles son los
mayores desafíos que tiene la región en el proceso de creación e implementación de
alianzas multiactor para la Cooperación Sur-Sur y Triangular?
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Conclusiones
Los aprendizajes y el valor agregado de
los distintos actores deben capitalizarse, es momento de pasar a la acción. Al
respecto los desafíos son la creación de
mecanismos para valorar el conocimiento compartido en la CTr y abordar cuatro
temas centrales: la desigualdad en ALC,
la transición ecológica hacia industrias
sostenibles, la justicia de género y la
reconciliación.

Se concluyó sobre la importancia de
incluir a los PRM en las modalidades
de cooperación y que los países del Sur
global trabajen de manera conjunta en
un enfoque multidimensional e integral
al desarrollo, para lo cual se considera
necesario promover las alianzas público-privadas en iniciativas de Cooperación
Sur-Sur, Triangular y otras alianzas con
enfoque multiactor.

Con el objetivo de consolidar una cooperación más horizontal que apunte al
desarrollo sostenible, se identificó la necesidad de capacitar y comunicar respetando las culturas locales, fortaleciendo
el diálogo y permitiendo la exposición de
las prioridades de la sociedad civil.
Las alianzas multiactor logran avanzar en
estrategias representativas a nivel país,
superando los límites sectoriales. En ellas
se identificó como indispensable tener
reglas claras, compartir el conocimiento,
usar tecnología, fomentar incentivos, generar sustentabilidad, y articular, dialogar
y fortalecer la gobernanza. Por otro lado,
se valoró la creación de redes de contacto
que generan nuevas y mejores acciones
conjuntas. Las redes sociales fueron
consideradas un instrumento que necesita iniciativa, trabajo y liderazgo y que debe
ser parte de una estrategia que movilice
temas e instituciones. De todos modos,
se identificó como una necesidad la generación de redes y un marco normativo,
crear una plataforma de comunicación y
mapear a los actores pertinentes.
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4.5 Keynote final
Rebeca Grynspan, Secretaria General,
Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB)
El cierre de la conferencia contó con la
intervención especial de Rebeca Grynspan,
Secretaria General de la Secretaría General
Iberoamericana. Su mensaje comenzó por
señalar que es necesario e indispensable
reconstruir el pacto social, tanto a nivel
nacional como regional e internacional.
Para ello, la CTr puede jugar un papel muy
importante en lo que llamó «un cambio de
época», el ingreso al siglo XXI.

«La pregunta es si los
liderazgos van a estar
a la altura de esta gran
transformación, para que no
vayamos simplemente a una
nueva normalidad si no a una
mejor normalidad. (…) y no
solo los liderazgos políticos
gubernamentales, sino que
los de todo el sistema político,
los liderazgos de la sociedad
civil, del sector empresarial,
(tendran que) estar a la altura
de lograr ese nuevo pacto
social entre estado, mercado
y sociedad.»

debe dejar paso a hablar del desarrollo
humano sostenible, acorde con la Agenda 2030 y los ODS; ii) en un mundo más
complejo es necesario abordar el concepto de pobreza multidimensional, superando el concepto de línea de pobreza;
y iii) es necesario un cambio de paradigma de la cooperación ligado a la Agenda
2030 y a los ODS, una cooperación que
no sea vertical, sino horizontal donde se
intercambian las ideas.
Para este cambio el espacio iberoamericano tiene mucho que enseñar, pues la
Cooperación Sur-Sur y Triangular no son
acciones aisladas, sino que requieren de
la construcción de un ecosistema. En
este espacio esta construcción ha sido
posible porque los países han fortalecido
sus instituciones de cooperación y han
logrado pasar de acciones aisladas a
programas permanentes. Mencionó que
el Informe de la Cooperación Sur-Sur en
Iberoamérica es un ejemplo de construcción colectiva y de inteligencia colectiva
desarrollado de forma horizontal.

Se enfocó en la necesidad de que en
este nuevo siglo se dejen atrás algunos
conceptos: i) la equiparación del desarrollo medido por el PIB y el crecimiento,

54

v conferencia regional · perspectivas de la cooperación triangular en américa latina y el caribe

«Tenemos que hacer dos
cosas al mismo tiempo:
hacer las tareas que nos
quedaron pendientes del siglo
XX: la salud, la educación
universal, la conectividad,
la seguridad y la protección
social para nuestra
gente, como elementos
fundamentales de ese nuevo
pacto social; pero también
las políticas innovadoras
para doblegar el aumento en
la violencia de género (…),
la informalidad, las tasas
bajas de digitalización que
tenemos en nuestros países y
el debilitamiento de nuestro
tejido productivo.»
La única manera de hacerlo es cooperar,
revalorizar lo público más allá del Estado,
incluyendo ciudadanos y empresas responsables, mejorar las capacidades del
Estado para intervenir, la salud pública, el
acceso a la conectividad, etc. Finalmente, en su mensaje concluyó que estamos
ante la oportunidad de construir una
agenda, no solo para salir de esta crisis,
si no para entrar en una nueva época.
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4.6 Palabras de cierre
María Belén Bogado, Directora
General de Cooperación Internacional,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de
Argentina

«Esta conferencia nos
encontró en el medio de una
crisis sanitaria, económica y
social sin precedentes, y que
afecta a todos los países sin
excepción.»
Esta reflexión fue mencionada como la
clave de que estamos avanzando en el siglo XXI. Así como la Agenda 2030 fue un
compromiso asumido bajo la premisa de
que el desarrollo afecta de forma global
y multidimensional, la pandemia muestra
que los problemas también son de todos.
De esta crisis solo es posible salir con
más cooperación, mediante mecanismos
de cooperación más ágiles y flexibles,
capaces de responder de forma innovadora a las necesidades estructurales de
la región y también a los nuevos desafíos.
Los debates estratégicos desarrollados
durante la conferencia abordaron temas
centrales para el diseño de la política
pública relacionada con la cooperación
internacional. La perspectiva de género,
las alianzas multiactor, la digitalización, la
transferencia tecnológica, la graduación y
su efecto en alcanzar los ODS, las distintas etapas de los proyectos, el valor agregado y las metodologías de evaluación.
Un aspecto importante de la conferencia fue el espacio para imaginar la CTr
del futuro, donde lo fundamental es la
flexibilidad en esquemas, en programas
y en la incorporación de nuevos actores.
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Además, reforzó la afirmación de que no
es posible seguir midiendo el desarrollo a
través del PIB, en especial en una región como ALC donde la mayoría de los
países son considerados de renta media.
Para atacar las brechas acentuadas por
la pandemia se deben repensar conceptos como la medición del desarrollo y
llegar a nuevos consensos.

«Necesitamos asegurar el
pleno goce de los derechos a
las mujeres y a las niñas. (…)
tenemos que hacer que sea un
espacio muy importante en
los proyectos de cooperación
todo lo que ataque la equidad
de género.»
La CTr tiene la capacidad de diseñar mejores herramientas y permite la vinculación
de distintos actores de forma horizontal,
es por esto que debemos fortalecerla.
Se debe potenciar que la CTr aborde las
necesidades de los tres socios al mismo
tiempo que tome sus capacidades.
Volker Oel, Director General Adjunto
para América Latina y el Caribe,
Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ)
Las palabras finales se refirieron a la profundidad e inspiración de los mensajes,
en especial respecto a los desafíos de
ALC para alcanzar los ODS y a la necesidad del nuevo pacto social.
Durante los debates estratégicos de la
conferencia se mostró una alta congruencia y convergencia respecto a reco-
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nocer que la CTr es un instrumento que
necesita ayuda para extenderse y consolidarse. También se hizo referencia a la
crisis producto del COVID-19, un desafío
que debemos enfrentar independiente
del país en el cual nos encontremos.

«Hemos establecido un
equipo de expertos de la salud
que van a países de la región
(ALC) para ayudar a construir
capacidades para enfrentar
esta crisis. (…) no es algo que
se haga de Norte a Sur. Este
equipo (del Norte) va (al Sur)
a aprender para responder
mejor. Es un ejemplo de cómo
la Cooperación Triangular
puede funcionar en ambas
direcciones.»
Las convergencias también se relacionan
con el valor agregado que tiene las crisis.

Con el aprendizaje mutuo se establecen
agendas conjuntas que alimentan los
debates internacionales. Si miramos el
futuro y discutimos cuál es el marco más
adecuado de la CTr, hay que mirar en detalle las recomendaciones realizadas durante las distintas sesiones: promover la
flexibilidad, establecer un perfil más claro
de la CTr, temas a corto plazo, impacto
en el desarrollo a largo plazo, asegurar
que los resultados se muestren y rendir
cuentas a las partes interesadas.
Las distintas formas de colaboración
(Norte-Sur, Sur-Sur, Sur-Norte) y ahora la
colaboración circular descrita durante la
conferencia, desafían a encontrar instrumentos adecuados para llevarlas a cabo.
Se trata del aprendizaje y beneficio mutuo
de todos los socios. Si desde el principio
conocemos y transparentamos los intereses de todos, es posible desarrollar los
procesos de buena manera. Este tema
puede ser materia de próximos debates,
ahora se requiere hacer un seguimiento
de los resultados de esta conferencia y
continuar con el compromiso de las acciones expuestas, avanzando en ALC.

Volker Oel, Director General Adjunto para América Latina y el Caribe, Ministerio de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. Recuperado de https://twitter.com/CooperacionArg/
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5 . co n c lu s i o n e s

5.1 Preguntas guía
Teniendo en cuenta las discusiones y los
aportes realizados durante la V Conferencia Regional, se resumen a continuación
un conjunto de conclusiones que permiten dar respuesta a las preguntas que
guiaron el desarrollo del encuentro.

•

Cabe resaltar también la existencia
de entidades como la GPI, que se
comprometió a ser una plataforma de
intercambio abierto a representantes
del sector público, privado, organismos multilaterales, a la academia
y practitioners de la CTr, buscando
impulsar el debate en torno a la eficacia de la CTr como modalidad de
cooperación al desarrollo. Directrices
voluntarias, desarrolladas por la GPI,
fueron reafirmadas en la conferencia
en un ejercicio práctico de aplicación
a un proyecto triangular. Las directrices muestran la utilidad para iniciar un
proceso de reflexión, no solamente en
la fase de la implementación (como
en el caso del ejercicio), sino que invitan a ser consideradas en la fase de la
formulación de un proyecto de CTr.

•

Las fases de identificación y formulación de los proyectos de CTr se presentan como un desafío hasta la actualidad. El PIFCSS ha sistematizado
experiencias valiosas y en base a ellas
ha impulsado el debate sobre estas
etapas. Se identificó la necesidad de
fortalecer la difusión del conocimiento
sobre la Cooperación Sur-Sur y Triangular, así como fomentar el diálogo
activo entre socios. En cuanto a la
formulación, es esencial promover una
gobernanza clara e inclusiva, entregar
herramientas amigables y colectivas, y
generar capacidades de negociación.

Buenas prácticas y aprendizajes en
América Latina y el Caribe
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•

ALC se destaca como una región propicia para la CTr, gracias a su extensa
trayectoria en la CSS y la disposición
y capacidad de los países para cocrear e innovar.

•

Durante las dos jornadas de la V
Conferencia Regional se compartieron buenas prácticas de proyectos
triangulares, así como los avances en
conceptualizaciones y herramientas
de la CTr de los últimos años. Las
experiencias compartidas abarcan
temas como la transferencia de
tecnologías, el enfoque multiactor
de la CTr, el carácter ágil y flexible
de esta modalidad para adaptarse a
las circunstancias, y el potencial del
enfoque multiregional y sus desafíos,
relacionados a la gobernanza compartida, el compromiso a distintos
niveles y el respeto de los acuerdos.
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•

•

Las evaluaciones son fundamentales
para identificar buenas prácticas y
aprendizajes en la CTr, luego sistematizar y traducirlas en principios o
ponerlas a disposición para el debate
político-estratégico. Identificada como
un desafío a futuro, la evaluación de
la CTr requiere crear una base común
conceptual y sistematizar las experiencias de los impactos alcanzados
(por ejemplo, a través del uso de
cajas de herramientas). Evaluaciones
realizadas han destacado el enfoque
multiactor, con una mayor participación de oferentes Sur, la incorporación
de otros sectores como el privado y
de niveles como el subnacional, las
nuevas alianzas y la escalabilidad en
las experiencias de la CTr.
Desde la aplicación de herramientas
de medición del valor agregado de la
CTr, se han cosechado los primeros
frutos: se compartieron experiencias
en su aplicación, como el programa
ADELANTE de la UE y el Fondo Regional de la cooperación alemana. Las
expectativas hacia la CTr de evidenciar impactos siguen presentes. En
consonancia con el ODS 17, el núcleo
de la CTr es la creación de alianzas
entre diversos actores y los beneficios
específicos que ello conlleva para la
cooperación Se identificaron como
principales desafíos continuar la tarea
de difusión y sensibilización, a fin de
promover la reflexión sobre el valor
agregado de la CTr como modalidad
diferenciada de la cooperación bilateral y regional, así como desarrollar
capacidades en la medición adaptada
que permita identificar los impactos
específicos de la asociación. En este
sentido, se hizo énfasis en la gestión
y aplicación de herramientas flexibles,
así como en la necesidad de visibilizar
el impacto de la CTr.

El rol de la Cooperación Triangular
ante los desafíos del COVID-19
•

Desde las buenas prácticas de desarrollo y su escalamiento de y en la
región de la CTr, co-creando entre pares con países industralizados, la CTr
se presenta como una herramienta
prometedora para afrontar las problemáticas sanitarias, económicas y
sociales derivadas del COVID-19. Por
sus características, la CTr tiene el potencial de convertirse en catalizadora
de la salida de la crisis global provocada por la pandemia, ya que permite
identificar las diferentes necesidades
locales y contribuye a la articulación
entre los actores de los distintos niveles de gobernanza, promoviendo una
cooperación más descentralizada.

•

Esta crisis genera oportunidades de
aprendizajes conjuntos y reivindica la
importancia de fomentar el multilateralismo. Aquellos aprendizajes, que
comienzan en las prácticas de la CTr,
derivan en agendas que alimentan
los debates internacionales.

Desafíos y oportunidades en el
contexto de la digitalización y la
transferencia de tecnología
•

La CTr se caracteriza por su flexibilidad y capacidad de innovar, lo que
se refleja también en la disposición
de los socios de la CTr a adaptarse a
nuevas y diferentes circunstancias. En
base a las experiencias compartidas
en la conferencia, se han identificado
aprendizajes en la coordinación y en
el diálogo. A raíz de las restricciones
impuestas por la pandemia, se han
instalado capacidades en materia de
digitalización, que han permitido flexibilizar la coordinación y participación
de diversos actores, contribuyendo a
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una reducción de los costos de transacción. En suma, las tecnologías han
facilitado la continuidad en la gestión
de los proyectos de CTr.
•

No obstante, estos avances, cabe
señalar que es necesario lograr
un equilibrio entre la utilización de
nuevas tecnologías en la gobernanza
de proyectos y la importancia de las
interacciones personales para crear
y mantener la confianza entre los
socios de la CTr.

•

Sin duda, los tiempos actuales hacen
aún más evidentes las brechas existentes en el acceso a las tecnologías,
particularmente para las comunidades de beneficio directo. Promover
la conectividad digital sigue siendo
un desafío en la región. Durante la
conferencia se compartieron buenas prácticas de CTr en la materia:
proyectos que incorporaron la digitalización como parte central de sus
objetivos, para la gestión de riesgos
globales como los epidemiológicos y
las catástrofes naturales en el Caribe.

•

Estas mismas experiencias sustentan también el potencial de la modalidad para la innovación y la transferencia tecnológica, como se destacó
en PABA+40, facilitando la interacción entre la ciencia y la tecnología.

Perspectivas para la Cooperación
Triangular, actores y roles
•
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Existe un amplio consenso en que la
pandemia ha exacerbado las brechas
estructurales existentes en sectores
como salud, educación, economía,
entre otros, lo que desafía aún más
el cumplimiento de los compromisos
de la Agenda 2030 para los países en
la región. Se recalcó el potencial de la

CTr para el desarrollo y la integración
regional en ALC, destacando el rol de
los PRM y sus capacidades técnicas y
considerando las necesidades específicas de los países, especialmente en
el escenario post-pandemia. De este
debate surgió también la demanda
por una mirada multidimensional del
desarrollo, superadora de la clasificación basada en el criterio del ingreso
per cápita -principal dificultad de
acceso de los PRM a programas de
cooperación- para contribuir de manera efectiva al cumplimiento de los ods.
•

Para una CTr efectiva que dé respuesta a los retos presentes en la
región en este escenario, se precisan
mecanismos más ágiles y flexibles.
Esto también se refiere a la importancia de una mayor orientación por la
demanda, alineada a las prioridades
nacionales de desarrollo y a una mayor movilización de recursos considerando, entre otros, a los organismos
multilaterales de crédito.

•

Estos mecanismos de CTr deberían
también avanzar en reconocer y
transparentar los aportes de todos
los actores involucrados en la búsqueda de aprendizajes y beneficios
mutuos en un esquema que podemos llamar «circular». En este sentido, un importante desafío es el fortalecimiento de las alianzas multiactor.
El enfoque multiactor en la Cooperación Sur-Sur y Triangular requiere de
articular a los múltiples actores que
participan y valorar el conocimiento
compartido en la CTr, en especial
para abordar cuatro temas centrales
en ALC: la desigualdad, la transición
ecológica hacia industrias sostenibles, la justicia de género y la reconciliación. La CTr propicia la articulación
con actores locales, que son quienes
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cuentan con experiencia y presencia
sostenida en terreno, creando oportunidades para la promoción de alianzas multiactor e intersectoriales que
contribuyan al abordaje de los impactos de la pandemia a nivel local. En
este sentido, es esencial fortalecer el
diálogo con y conocer las prioridades
y demandas de la sociedad civil.
•

Resulta clave articular voluntades políticas institucionales para transversalizar la perspectiva de género (PdG)
en la CTr, y contribuir al ods 5. La PdG
debe ser incluida en todas las etapas
de los proyectos de cooperación,
no sólo en términos de representación por género, sino también con el
objetivo de identificar y remover las
barreras, para garantizar el acceso
igualitario de las mujeres a la toma
de decisiones.
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5.2 Consideraciones finales
La V Conferencia Regional se planteó el
objetivo principal de reflexionar sobre la
CTr en el contexto actual, teniendo en
cuenta las experiencias del Fondo Regional y los resultados de PABA+40 (Buenos
Aires, 2019). Para esto se propuso: (1) revisar y discutir los desafíos para la CTr en
el marco de la pandemia y sus impactos
socioeconómicos; (2) contribuir al multilateralismo y la cooperación internacional
en el contexto del ODS 17 de la Agenda
2030, e (3) intercambiar ideas sobre la
cooperación internacional del futuro.
Durante dos días de debate, se ofreció
un panorama de los principales desafíos
globales y regionales actuales, destacando el rol que puede cumplir la CTr para
afrontarlos. En este sentido, se identificaron los siguientes retos: la pandemia de
COVID-19 como una amenaza inmediata
para el bienestar y el desarrollo, el cambio climático, la seguridad alimentaria,
la educación, la equidad de género, la
asistencia a migrantes, entre otros. La
pandemia trajo consigo desafíos no sólo
sanitarios, sino también económicos
y sociales, al tiempo que exacerbó los
problemas estructurales de la región. A
partir de los principios de solidaridad y
horizontalidad, la CTr tiene el valor agregado de abordar una amplia gama de
sectores, y ofreciendo respuestas coordinadas y sinérgicas. La CTr potencia las
alianzas multiactor, siendo clave avanzar
en la integración de los gobiernos locales, puesto que son los que afrontan
directamente los impactos del covid-19.
En este sentido, la CTr tiene el potencial
para asumir un rol catalizador para afrontar los desafíos mencionados en ALC y
contribuir al logro del ODS 17.
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Un consenso transversal a las sesiones
plenarias fue la necesidad de fortalecer
la CTr, lo que requiere la conformación
de un ecosistema que facilite la coordinación entre gobiernos, organismos
internacionales, el sector privado, la academia y la sociedad civil, para avanzar
en el cumplimiento de la Agenda 2030.
En ALC, donde la pandemia ha intensificado los problemas estructurales –desigualdad, baja productividad, brechas en
salud y protección social– superar esta
situación requerirá de un pacto (social) a
nivel global y regional para la provisión de
bienes públicos –salud universal, seguridad climática, paz y estabilidad financiera– que cambie los modelos productivos
y sociales. Ello requiere un modelo de
cooperación internacional menos asimétrico. En este sentido, la CTr tiene un
potencial estratégico para dar impulsos
innovadores a la actual gobernanza del
sistema internacional de cooperación al
desarrollo, reflexionar sobre las formas
de ayuda, definir nuevos consensos e
integrar nuevos actores. Los organismos
internacionales han sido activos en la
incorporación de esta modalidad a sus
estrategias y acciones, particularmente
a partir de PABA+40. Para marcar hitos
de impulso, sigue siendo importante dar
más visibilidad a los impactos de la CTr,
a los temas transversales y la transformación digital, a nivel tanto político-estratégico como de gestión. La CTr se destaca por ser innovadora y podría establecer
buenas prácticas de referencia para la
cooperación internacional al desarrollo
en general, poniendo énfasis en temas
de género, participación y digitalización.
No obstante, requiere una perspectiva
diferenciada de la gestión y evaluación,
en comparación con proyectos tradicio-
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nales de cooperación bilateral. Es por
eso que la medición de los impactos y la
aplicación de herramientas de medición
del valor agregado de la CTr juega un rol
importante para consolidar principios y
criterios de evaluación adecuados para
esta modalidad de cooperación y sus
características.
La flexibilidad en la forma de cooperación, particularmente en lo relativo a la
integración de varios socios, es una de
las principales características para responder a las necesidades presentes en
ALC y a las demandas recientes ocasionadas por la pandemia. En este sentido,
es clave profundizar el rol de la CTr en
el próximo período del Fondo Regional,
para establecer hitos que contribuirán
en vista de las reflexiones entorno a un
nuevo paradigma de cooperación en y
con la región; una cooperación aún más
horizontal y capaz de implementar soluciones que extiendan la CTr hacia formas
de cooperación más circulares.
Adicionalmente, se mencionó la necesidad en ALC de contar con un fondo de resiliencia para afrontar el cambio climático,
lo que también sería clave para el futuro
de la CTr, que cuenta con amplia experiencia y buenas prácticas en los ámbitos del
clima, el medio ambiente y la energía.
A lo largo de la conferencia, los intercambios giraron mayormente entorno al
potencial de la CTr como modalidad de
vanguardia y su rol en el camino hacia un
cambio de paradigma de la cooperación
internacional al desarrollo. Sin dudas, la
modalidad ha vivido un auge en las últimas décadas y es considerada cada vez
más como un instrumento estratégico
de los países en ALC para una cooperación al desarrollo efectiva. Sin embargo,

carece aún de madurez para ser un referente para este cambio de paradigma.
Los recursos destinados para fortalecer
la modalidad siguen siendo limitados,
en comparación con los fondos de la
cooperación internacional al desarrollo
en general, y es necesario aumentar las
contribuciones para fortalecer la modalidad. Asimismo, la CTr requiere mayor
consolidación en su definición conceptual. Existe congruencia en los principios
que caracterizan y guían a la CTr. Sin
embargo, en la traducción práctica de la
constelación de los actores, sus roles y
comprensión conjunta de la cooperación
-así como diferenciaciones, por ejemplo,
con la cooperación regional- existen
diversas interpretaciones de conceptos
de CTr, dependiendo de la región y de los
actores involucrados.
La v Conferencia Regional “Perspectivas
de la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe” dio continuidad al
diálogo desarrollado en las conferencias
anteriores sobre los temas centrales para
la CTr, situándolos en el contexto actual
y los desafíos específicos que éste trae
consigo. A partir del intercambio entre
los actores relevantes de la CTr en la región, tanto de los niveles políticos como
técnicos, fue posible analizar el valor
agregado de esta modalidad y su aporte
en la práctica, sentando las bases para
un debate estratégico sobre su eficacia e
impacto con miras a construir una perspectiva conjunta desde la región frente a
los desafíos globales del desarrollo.
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Miércoles, 7 de octubre de 2020

HORA (UTC-3)

LUGAR

CONTENIDO

9:00 – 10:00

Bienvenida
Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe:
Marco y visión de la conferencia regional
Países anfitriones:
• Sr. Volker Oel, Director General Adjunto para América
Latina y el Caribe, Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
Auditorio
• Sra. María Belén Bogado, Directora General de Cooperación
Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de Argentina
Invitado especial:
• Sr. Tarik Iziraren, Director Adjunto para Política y Alianzas
Estratégicas, Oficina de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur (UNOSSC)

10:00 – 10:15

Auditorio

10:15 – 10:30

Objetivos y programa
Alejandra Kern, Moderadora de la conferencia
Corto Receso

10:30 – 11:00

Key note: “Cooperación Triangular en la coyuntura actual”
Auditorio • Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)

11:00 – 12:30

Panel: “Cooperación Triangular desde múltiples perspectivas”
• Sra. Rita Mishaan, Subsecretaria de Cooperación y Alianzas
para el Desarrollo, Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia (SEGEPLAN), Guatemala
• Sr. Volker Oel, Director General Adjunto para América Latina y
el Caribe, bmz
• Sra. María Belén Bogado, Directora General de Cooperación
Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Auditorio
Internacional y Culto de Argentina
• Sr. Lenni Montiel, Director Regional Adjunto para América
Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
• Sr. Luis Yáñez, Oficial a Cargo, Secretaría de la Comisión,
CEPAL
Preguntas del público
Exposiciones finales

12:30 – 13:30

Receso de almuerzo

Horario de Argentina (UTC/GMT -3 hrs.)
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HORA (UTC-3)

LUGAR

CONTENIDO
Debates estratégicos

13:30 – 14:30

Salón A

1) Graduación vs. logro de los ods y el rol de la Cooperación
Triangular

Salón B

2) Desde América Latina hacia África: experiencias de Brasil y
Alemania en la Cooperación Triangular con países africanos

Salón C

3) Cooperación Triangular bajo la lupa: recomendaciones,
aprendizajes y uso de evaluaciones de la modalidad

Salón D

4) Las tecnologías digitales en la Cooperación Triangular

14:30 – 15:00

Corto Receso
Debates estratégicos

15:00 – 16:00

Salón A

5) Identificación y formulación de Cooperación Triangular

Salón B

6) El valor agregado de la Cooperación Triangular – primeras
experiencias de la aplicación del Kit Caja de Herramientas

Salón C

7) La perspectiva de género en la Cooperación Triangular

Salón D

8) El futuro de la Cooperación Triangular:
¿cuánta flexibilidad es necesaria y posible?

Horario de Argentina (UTC/GMT -3 hrs.)
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Jueves, 8 de octubre de 2020

HORA (UTC-3)

LUGAR

CONTENIDO

9:00 – 9:30

Bienvenida al segundo día
Auditorio Reflexión del primer día
• Alejandra Kern, Moderadora de la conferencia

9:30 – 11:00

Auditorio

Presentación de resultados de los debates estratégicos
Discusión en plenaria
Debates estratégicos

11:00 – 12:00

Salón a

9) La Cooperación Triangular y los impactos de la pandemia en
América Latina y el Caribe

Salón b

10) El valor agregado de la Global Partnership Initiative on Effective
Triangular Cooperation (GPI)

Salón c

11) Diálogo y coordinación en tiempos digitales

Salón d

12) Enfoque multiactor en la Cooperación Sur Sur y Triangular en
América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades

12:00 – 12:30

Corto Receso
Presentación de resultados de los debates estratégicos
Discusión en plenaria

12:30 – 13:15

Auditorio

13:15 – 13:30

Key note final
Auditorio • Sra. Rebeca Grynspan, Secretaria General, Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB)

13:30 – 13:45

Conclusiones y palabras de clausura
Anfitriones:
• Sra. María Belén Bogado, Directora General de Cooperación
Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Auditorio
Internacional y Culto, Argentina
• Sr. Volker Oel, Director General Adjunto para América Latina y
el Caribe, BMZ

Horario de Argentina (UTC/GMT -3 hrs.)
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El siguiente listado incluye a invitadas e invitados especiales, panelistas, expositoras y
expositores, relatoras y relatores, moderadoras y moderadores, así como los integrantes de los equipos organizadores de ambos países anfitriones:

PARTICIPANTES
PAÍS

INSTITUCIÓN

BMZ - Ministerio
Federal de
Cooperación
Económica y
Desarrollo

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO O FUNCIÓN

Sr. Volker Oel

Director General Adjunto
para América Latina y el
Caribe

Sra. Rita Walraf

Deputy Head of
Division GS10, Policy
Issues of Sectoral and
Bilateral Development
Cooperation, Emerging
Economies

Sr. Timo Behrens

Asesor para la
Cooperación con Perú́,
Paraguay y Venezuela,
División 303 América
Latina y Caribe

DEval - Instituto
Alemán de Evaluación
Sr. Dennis Busemann
de la Cooperación
para el Desarrollo
Sr. Christof Kersting

Director, Fondo Regional
para la Cooperación
Triangular en América
Latina y el Caribe

Sra. Alice Guimarães

Responsable de
Cooperación Triangular,
GIZ Brasil

Sra. Audrey Gramcko

Coordinadora de
Capacity Development,
Fondo Regional para la
Cooperación Triangular
en América Latina y el
Caribe

Sr. Florian Winckler

Director Adjunto de la
Iniciativa Competitiva del
Cajú (ComCashew), GIZ
Ghana

Sra. Irma Campos

Asesora Técnica, GIZ
Bolivia

ALEMANIA

Deutsche
Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

Evaluador
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PAÍS

INSTITUCIÓN

ARGENTINA
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NOMBRE Y APELLIDO

CARGO O FUNCIÓN

Sra. María Belén
Bogado

Directora General
de Cooperación
Internacional

Sr. Juan Ignacio
Roccatagliata
Ministerio de
Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Director de Cooperación
Multilateral, Dirección
General de Cooperación
Internacional

Sra. Carola Davicino

Dirección de la Mujer y
Asuntos de Género

CIPPEC – Centro de
Implementación de
Políticas Públicas
para la Equidad y el
Crecimiento

Sra. Mercedes Méndez
Ribas

Directora de Desarrollo
Institucional y
Cooperación
Internacional

FLACSO – Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales

Sra. Belén Herrero

Investigadora del
CONICET, Profesora en
FLACSO

UNSAM –
Universidad Nacional
de San Martín

Sr. Fernando Nivia

Investigador del Centro
de Investigaciones sobre
Cooperación y Desarrollo

UNSAM –
Universidad Nacional
de San Martín /
Universidad Nacional
Arturo Jauretche

Sra. Penélope Vaca
Avila

Profesora e Investigadora

CONICET.
Universidad Torcuato
Di Tella y Universidad
Nacional de Quilmes

Sr. Bernabé Malacalza

Investigador y Profesor

Unión Industrial

Sra. María Laura
Lefevre

Jefa Departamento de
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Equipo Argentino de
Antropología Forense

Sr. Luis Fondebrider

Presidente

Sra. Alejandra Kern

Académica,
Investigadora,
Moderadora de la
conferencia

Responsable
de Proyectos
de Cooperación
Sra. Mercedes Dalla Via Internacional y Alianzas
Multiactor, Dirección
General de Cooperación
Internacional
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PAÍS

INSTITUCIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO O FUNCIÓN

BOLIVIA

Consultora Centro de
Estudios y Proyectos

Sr. José Antonio Peres

Director

Sra. Diana Balderrama

Consultora

BRASIL

ABC – Agencia
Brasileña de
Cooperación,
Ministerio de
Relaciones Exteriores

Sr. Wófsi Yuri
Guimarães de Souza

Coordinador General para
la Cooperación Técnica
y las Alianzas con los
Países Desarrollados

AGCID – Agencia
Chilena de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo

Sr. Enrique O’FarrillJulien

Jefe del Departamento de
Cooperación Bilateral y
Multilateral

Consultora Kaleido

Sra. Carolina de la
Lastra

Experta en Cooperación
Triangular

Superintendencia de
Medio Ambiente

Sr. Rubén Verdugo
Castillo

Jefe de la División de
Fiscalización

APC – Agencia
Presidencial de
Cooperación
Internacional

Sr. Luis Roa Zambrano

Responsable de
Cooperación Triangular

EITI – Iniciativa para
la Transparencia
de las Industrias
Extractivas

Sra. Lorena Roa Barrera

Líder de la Secretaría
Técnica

OXFAM – Oxford
Committee for
Famine Relief

Sr. Enrique Maruri

Director de Incidencia y
Ciudadanía

COSTA RICA

Banco Central de
Costa Rica

Sr. Johnny Aguilar

Economista

ESPAÑA

AECID – Agencia
Española de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo

Sr. Víctor Navalpotro
Laina

Coordinador General de
Cooperación, Oficina
Técnica de Cooperación
para Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay

Sra. Rita Mishaan

GUATEMALA

SEGEPLAN –
Secretaría de
Planificación y
Programación de la
Presidencia

Subsecretaria de
Cooperación y Alianzas
para el Desarrollo

Sra. Astrid Miranda

Especialista en
Cooperación y Alianzas
para el Desarrollo

CHILE

COLOMBIA
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PAÍS

INSTITUCIÓN

HONDURAS

Secretaría de
Relaciones Exteriores
y Cooperación
Internacional

MÉXICO

PARAGUAY

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO O FUNCIÓN

Sra. Wendy Fabiola
Flores

Directora General
de Cooperación
Internacional,
Subsecretaría de
Cooperación y Promoción
Internacional

Sra. Laura Galindo

Consultora de
Cooperación Triangular,
Dirección General de
Planeación y Políticas
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo

Sr. Héctor Uribe Cerón

Consultor en Ayuda
Humanitaria

Sr. Claudio Lara
Angelino

Jefe Departamento de
Análisis de la Dirección
General de Planeación y
Políticas de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo

SEMARNAT –
Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

Sr. Fernando Tena
Gutiérrez

Subdirector de
Programas de Calidad del
Aire

Consultora ECI
– Gestión para el
Desarrollo Humano

Sra. Mónica Cortéz

Directora

Sr. Bruno Sotomayor
Villanueva

Especialista
en Relaciones
Internacionales y Análisis
Global, Dirección de
Políticas y Programas

Sr. Héctor Cortázar

Analista de Relaciones
Internacionales
y Cooperación
Internacional

Sr. Jonathan Glennie

Escritor, Investigador,
Consultor

Sra. Virginia Renau

Responsable de Socios
Cooperantes

AMEXCID –
Agencia Mexicana
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo

APCI – Agencia
Peruana de
Cooperación
Internacional

PERÚ

REINO UNIDO

URUGUAY
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AUCI – Agencia
Uruguaya de
Cooperación
Internacional
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
INSTITUCIÓN

CEPAL – Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas

CAF – Banco de Desarrollo
de América Latina

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO O FUNCIÓN

Sra. Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Sr. Luis Yáñez

Oficial a cargo, Secretaría
Ejecutiva

Sr. Sebastián Rovira

Oficial de Asuntos Económicos
y Oficial a cargo de la Unidad de
Innovación y Nuevas Tecnologías
de la División de Desarrollo
Productivo y Empresarial

Sr. Santiago Rojas Arroyo Representante en Argentina

Global Partnership Initiative Sra. Geovana Zoccal
on Effective Triangular Co- Gomes
operation (GPI)

OCDE – Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico

OPS – Organización
Panamericana de la Salud
PNUD – Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo

Punto Focal

Sr. Sebastián Nieto Parra

Jefe de la Unidad de América
Latina y el Caribe del Centro de
Desarrollo

Sra. Ana Fernándes

Head of Foresight Outreach
and Policy Reform Unit del
Directorado de Cooperación para
el Desarrollo

Sra. Nadine Piefer-Söyler

Policy Analyst, Foresight,
Outreach and Policy Reform Unit
del Directorado de Cooperación
para el Desarrollo

Sra. Pilar Ramon Pardo

Coordinadora Regional del
Equipo de Resistencia a los
Antimicrobianos

Sr. Lenni Montiel

Director Regional Adjunto para
América Latina y el Caribe

Sr. Orría Goni

Consejera Regional de
Cooperación Sur-Sur, PNUD
África
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INSTITUCIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO O FUNCIÓN

Sra. Rebeca Grynspan

Secretaria General

Sr. Martin Rivero

Coordinador del Área de Cohesión
Social y Cooperación Sur-Sur

Sr. Daniel Castillo
Carniglia

Secretario Técnico, Programa
Iberoamericano para el
Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur

UE – Unión Europea

Sra. Leticia CasañJensen

Coordinadora de ADELANTE,
Facilidad para la Cooperación
Triangular UE-ALC

UNOSSC – Oficina de las
Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur

Sr. Tarik Iziraren

Director Adjunto para Política y
Alianzas Estratégicas

SEGIB – Secretaría General
Iberoamericana
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STAFF
PAÍS

INSTITUCIÓN

NOMBRE Y APELLIDO
Felipe Rossi Schmechel
Leonie Groteguth
Gastón Schofield Miranda
Myrian Mello Martínez

ALEMANIA

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

María Ignacia Jiménez Suárez
Sylvia Reátegui García
Víctor Andrés Garzón
Eva Zúñiga Aravena
Alicia Gonzalves Martín
Briegel Ortiz Claudio
Alejandra Muñoz Gonzáles
Luisina Wenner
Tamara Oberti
Gabriela Gianni
Florencia Moreno
Paola Romero
Leticia Sastre
Andrea Vallarino
Antonieta Borgna

ARGENTINA

Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto - Dirección

Mónica Iglesias
Facundo Sandoval
María Fernanda Jakubow
Carolina Ameri
Juan Martín Naveyra
Mónica Mazzaglia
Juan José Graciano
María Carolina Etcheverry
Juliana Lazagabaster
Laura Falotico
Daniela Rey
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l a co n f e r e n c i a r eg i o n a l
e n m e d i o s d i g i ta l e s
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (10.10.2020): “V Conferencia Regional sobre las Perspectivas de la Cooperación Triangular en América Latina y
el Caribe”; enlace: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/v-conferencia-regional-sobre-las-perspectivas-de-la-cooperacion-triangular-en-0 (Último acceso: 24.11.2020)
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (7.10.2020): “Alicia Bárcena insta a
fortalecer la cooperación triangular en la región y a impulsar su rol como catalizadora de
la recuperación pospandemia”; enlace: https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-insta-fortalecer-la-cooperacion-triangular-la-region-impulsar-su-rol-como (Último acceso:
24.11.2020)
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Economic Commission for Latin America and the Caribbean (7.10.2020): “Alicia Bárcena
Urges for Strengthening Triangular Cooperation in the Region and Fostering its Role as a
Catalyst of the Post-Pandemic Recovery”; link: https://www.cepal.org/en/pressreleases/
alicia-barcena-urges-strengthening-triangular-cooperation-region-and-fostering-its (Last visit:
24.11.2020)
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CIPPEC (10.2020): “Perspectivas de la Cooperación Triangular”; enlace: https://www.cippec.
org/perspectivas-de-la-cooperacion-triangular (Último acceso: 24.11.2020)
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l a co n f e r e n c i a r eg i o n a l
e n tw i t t e r

Cooperación Argentina (último acceso 25.11.2020):

Embajada Argentina ante la UE (último
acceso 25.11.2020):

CooperaciónArgentina en Twitter: “Estamos ultimando detalles con el equipo de
@giz_gmbh para dar comienzo a la #ConfReg2020 Mañana más de 25 expositorxs y
200 participantes intercambiarán experiencias y sus perspectivas sobre el potencial
de la #CooperaciónTriangular en la región”
https://t.co/wT4SVUZH0q
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Embajada Argentina ante la UE en Twitter: “#AYER y #HOY participamos de la
V Conferencia Regional Perspectiva de la
#Cooperación Triangular en #AmericaLatina
y el #Caribe. @CancilleriaARG @CooperacionArg @giz_gmbh” https://t.co/THn50Dl6y9

Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(último acceso 25.11.2020):

CEPAL en Twitter: “Secretaria Ejecutiva
de la #CEPAL @aliciabarcena instó hoy a
fortalecer la #CooperaciónTriangular en la
región y a impulsar su rol como catalizadora
de la recuperación pospandemia, durante
un evento organizado por @CancilleriaARG
y @BMZ_Bund”. Más detalles: https://t.co/
HuwEZuMkMX
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CEPAL en Twitter: “AHORA. @aliciabarcena
Secretaria Ejecutiva de la #CEPAL aborda
la importancia de la #CooperaciónTriangular en la coyuntura actual, en conferencia
regional organizada por @CancilleriaARG y
@BMZ_Bund.” Más información: https://t.co/
z63GboOYV4

CEPAL en Twitter: “Necesitamos que la
#cooperacióntriangular sea catalizadora de
la recuperación pospandemia. Se requiere
una gobernanza internacional inclusiva y
sostenible con base en la #Agenda2030
para la provisión de bienes públicos globales: @aliciabarcena en #ConfReg2020.”
https://t.co/UxGwaJh5FQ

CEPAL en Twitter: “Hoy la #cooperacióntriangular toma relevancia para apoyar una
política fiscal expansiva, centrada en los
ingresos públicos, y para ampliar las fuentes de financiamiento para el desarrollo con
miras a superar la crisis, dice @aliciabarcena #CEPAL en #ConfReg2020.” https://t.
co/3oSrAxwPhX
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CEPAL en Twitter: “.@aliciabarcena: El
mundo post #COVID19 nos va a exigir un
nuevo pacto global y regional, un modelo
de desarrollo que ofrezca mayor bienestar
y sostenibilidad ambiental y una mayor
integración productiva, comercial y tecnológica en #ALC. #ConfReg2020” https://t.co/
c4BNTCYvpi

CEPAL en Twitter: “La cooperación triangular debiera garantizarnos el acceso a las
vacunas contra el #COVID19, creo que eso
es algo que tiene que ser un pacto entre los
países desarrollados y en vías de desarrollo,
porque aquí nadie se salva solo, o todos o
nadie: @aliciabarcena en #ConfReg2020.”
https://t.co/yGKfM8Lqry

ECLAC en Twitter: “Today the #triangularcooperation takes relevance to support an
expansive fiscal policy, centered on public
revenues, and to expand the financing sources for development in order to overcome
the crisis, says @aliciabarcena #ECLAC in
#ConfReg2020.” https://t.co/8aPPLJdTZk
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ECLAC en Twitter: “We need the #triangularcooperation to be a catalyst for post-pandemic recovery. Inclusive and sustainable
international governance is required based
on #2030Agenda for the provision of global
public goods: @aliciabarcena in #ConfReg2020.” https://t.co/BAPyfcpGwh

ECLAC en Twitter: “NOW. ECLAC’s Executive Secretary addresses the importance
of #TriangularCooperation in the current
situation, in a regional conference organized
by @CancilleriaARG and @BMZ_Bund. More
information: https://t.co/jzRc3QRXRJ #ConfReg2020” https://t.co/vPdhAb0Sll

Jolita Butkeviciene, Directora
para América Latina y Caribe
de DG DEVCO, Unión Europea
(último acceso: 25.11.2020)

Jolita Butkeviciene en Twitter: “Agradecida a @giz_gmbh y @CooperacionArg por
poder participar en la inauguración de la V
Conferencia Regional sobre #CooperaciónTriangular, una modalidad que impulsamos
con fuerza desde la #UE para alcanzar la
#Agenda2030” https://twitter.com/jolitaEU/
status/1313813829420187648?s=20
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ADELANTE - Facilidad de
Cooperación Triangular EULAC (último acceso: 27.11.2020)

ADELANTE en Twitter: “Presentamos
el valor agregado de la #CooperaciónTriangular y nuestra experiencia junto
a la @OECD en el uso de su #cajadeherramientas. Gracias @giz_gmbh y @
CooperacionArg por esta oportunidad”
https://twitter.com/ADELANTE_UE_ALC/status/1313904714606694406?s=20

ADELANTE en Twitter: “Hoy estamos en
la V Conferencia Regional sobre #CooperaciónTriangular organizada por @giz_gmbh
y @CooperacionArg que va a analizar
durante dos días las perspectivas de esta
modalidad para #AmericaLatina y #Caribe”
https://twitter.com/ADELANTE_UE_ALC/status/1313811318743408641?s=20

Programa de Fortalecimiento de la Cooperación SurSur (PIFCSS) (último acceso:
27.11.2020)
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Cooperacion Sur-Sur en Twitter: “#ConfReg2020| El #PIFCSS participó de la V
Conferencia “Perspectivas de la Cooperación Triangular en América Latina y el
Caribe” organizada por @CooperacionArg y
@giz_gmbh, donde se abordó la experiencia
del Programa en el fortalecimiento de la
#CooperacionSurSur y Triangular.” https://t.
co/FB0zyGGZby

Oficina Técnica de Cooperación Regional de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), Uruguay (último
acceso: 27.11.2020)

AECID Uruguay OTC Regional en Twitter:
“AECID participa en V Conf. Regional s/
Cooperación Triangular en América Latina y
Caribe. Debate Estratégico “Identificación y
Formulación de Proyectos de Coop.Triangular” #CooperacionTriangular #AECID”
https://t.co/NNn1MYWr7l
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Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)
(último acceso: 27.11.2020)

Alejandra Kern, Académica,
Investigadora, Moderadora
de la conferencia (último acceso: 27.11.2020)

AUCI Uruguay en Twitter: “En el marco de
la V Conferencia Regional: “Perspectivas
de la #CooperaciónTriangular en América
Latina y el Caribe”, la técnica Virginia Renau
de AUCI participa en el panel “Diálogo y
coordinación en tiempo digitales” en la que
expone una buena práctica conjunta. #ConfReg2020” https://t.co/DFEzXF06Zp

Alejandra Kern en Twitter: “Compartiendo
y aprendiendo. Fue un honor moderar la
#ConfReg2020. Gracias al BMZ, GIZ y @
CooperacionArg; a panelistas, moderadores
y relatores; y a todo el grupo humano que
trabajó detras de las pantallas para hacer
posible este encuentro”
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Christof Kersting, Director
del Fondo Regional para la
Cooperación Triangular en
América Latina y el Caribe,
Deutsche Gesellschaft für Internacionale Zusammenarbeit
(GIZ) (último acceso: 27.11.2020)

Christof Kersting en Twitter: “#cooperacióntriangular #Agenda2030, #ConfReg2020, @giz_gmbh; @BMZ_Bund Very
interesting first morning of the 5. Regional
Conference on Triangular Cooperation with
@CooperacionArg and @BMZ_Bund as part
of important activities of Regional Fund for
Triangular Cooperation in LAC” https://t.co/
PTMVSQNTSv

Christof Kersting en Twitter: “#ConfReg2020 entró en sesiones de debates
estratégicos cómo está con participación de
@BMZ_Bund y #DEval así como @AMEXCID y @CEP Bolivia sobre las evaluaciones
de la cooperación triangular; @giz_gmbh”
https://t.co/Aup9h0qe4V
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Christof Kersting en Twitter: “#ConfReg2020 sigue con un debate sobre “el
futuro de la cooperación triangular: ¿cuánta
flexibilidad es necesaria y posible?” con
la participación de @jonathanglenni2; @
BMZ_Bund y @CooperacionArg y mucho*as
colegas interesando*as” https://t.co/
slXY84K0UP
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Christof Kersting en Twitter: “#ConfReg2020, #ConfReg2020, @giz_gmbh,
Start of the second day of 5th Regional
Conference on Triangular Cooperation with
@CooperacionArg, @BMZ_Bund resuming a
first important day by Alejandra Kern, moderator” https://t.co/SaFlmo7ys8
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Lucy Larrosa Barrios @lucylarrosa2014 (último acceso:
25.11.2020)

Lucy Larrosa Barrios en Twitter: “Feliz
de poder colocar en el debate el rol de los
Gobiernos Locales. Aprendimos con ustedes @sergiobotana @PabloDuarte3003
@cmorel93 @155Favio @FernandezADiego @CarolinaLeitao @gustavoposse
@raissa_vargas @CarmenTort3000 @
MCiudadanauy @ADELANTE_UE_ALC”
https://twitter.com/lucylarrosa2014/status/1314209146951008257?s=20

Lucy Larrosa Barrios en Twitter: “2da
Jornada de la V Conferencia Regional de
Cooperación Triangular! Sintonía en cuanto al Rol de los Gobiernos Locales para el
logro de la #Agenda2030 y una oportunidad para la #CooperacionTriangular @
MCiudadanauy @ADELANTE_UE_ALC”
https://twitter.com/lucylarrosa2014/status/1314212927549829120?s=20
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Lucy Larrosa Barrios en Twitter: “La #CooperacionTriangular desde múltiples perspectivas. #ConfReg2020. Excelente espacio
de reflexión" https://twitter.com/lucylarrosa2014/status/1313860366531727363?s=20
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Lucy Larrosa Barrios en Twitter: “#ConfReg2020 #agenda2030 @MCiudadanauy
Panel: Graduación vs. logro de los ODS y el
rol de la Cooperación Triangular. Generar
capacidades domésticas. Involucrar todos
los actores. Alianzas públicos y privados.”
https://t.co/axuc0eIUy0
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Maria Eugenia Suarez @
mesuarez78 (último acceso:
25.11.2020)

Maria Eugenia Suárez en Twitter: “Ayer
y hoy participando de la #ConfReg2020
Argentina Alemania sobre #CooperacionTriangular. El #COVID19 pone de manifiesto
trabajar en la profundización de esta modalidad para afrontar los desafíos de nuestra
región de manera conjunta. @CooperacionArg @giz_gmbh” https://t.co/fmpLYmX39p
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