
Para poder definir cuál es la magnitud, alcance y efecto de la 
Cooperación Triangular es necesario contar con evidencia e 
información rigurosa sobre estas iniciativas. En la Segunda 
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur-Sur del 2019 los países reconocieron que existe una falencia en 
este sentido, ya que hoy en día no existe una métrica única para medir 
y registrar la Cooperación Triangular (CT).

Para conocer más sobre los hallazgos de este estudio y sobre el proyecto visita: 

www.cooperaciontriangular.org

Esta investigación hace parte del proyecto “Una Cooperación Triangular innovadora para 
una nueva agenda de desarrollo” entre la SEGIB y la Comisión Europea.

Por: Bernadette Vega

Objetivo del estudio

Metodología

Principales definiciones de referencia

Hallazgos Relevantes

Sobre las prácticas de registro a nivel nacional

Siguientes Pasos

Conocer los sistemas de información existentes sobre CT, así como identificar elementos claves que 
podrían contribuir en el establecimiento de una métrica compartida. 

Debido a que la conceptualización de la CT se encuentra en constante discusión y evolución, existe la 
necesidad de estar adaptando constantemente las definiciones de las variables y los datos. Al momento, 
existen dos grandes definiciones de referencia:

El marco iberoamericano de información sobre Cooperación Sur-Sur y Cooperación 
Triangular es un esfuerzo pionero a nivel global, que inició con los Informes de la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica, potenciándose con el diseño e 
implementación del SIDICSS, su plataforma online, entre 2014 y 2015.

Gracias a esto, el espacio iberoamericano es la región que tiene mayor capacidad para 
identificar a los actores participantes en la CSS y Triangular, así como informar sobre el rol 
que ejercen y el modo en que se asocian.

Otro hallazgo relevante del estudio es que se logró identificar que las prácticas de registro 
de la Cooperación Triangular a nivel nacional están fuertemente influenciadas por las 
directrices de los marcos internacionales. 

También se encontró que la experiencia de la SEGIB resulta muy útil para informar las 
decisiones metodológicas y de proceso, así como en lo referente al diálogo entre datos para 
completar la información sobre las aportaciones de todos los socios.

Ahora que se tiene un primer acercamiento a este tema, es prudente considerar y entrar en 
una conversación con los esfuerzos y compromisos de reporte que existen o están en 
proceso de creación, con el fin de promover el aprendizaje colectivo, así como evitar la 
duplicidad de esfuerzos y no repetir errores.

La aspiración para contar con bases de datos completas no puede desvincularse de la 
conversación sobre los procesos que permiten generarlas en los países, ni de los actores 
que las consultan y toman decisiones a partir de estas.

La mayoría de marcos tienen dificultades para 
captar la esencia de la Cooperación Triangular 
y en general de la Cooperación Sur-Sur.

No se limita a una mera transacción financiera, sino que 
es una asociación creada entre actores que permite 
integrar recursos de diferente índole para beneficiar a 
otro país, como lo son:

El estudio demuestra que lo más habitual es registrar un desembolso financiero reportado 
por un donante tradicional

Marco iberoamericano de información sobre CSSyT: Esfuerzo Pionero

Vega se centró en el análisis de los 5 marcos de información multilaterales que hoy incluyen o están en la 
capacidad de incluir a la CT:

También se analizó la experiencia práctica de socios especialmente activos en la CT como lo son:

Bases de datos y calidad de la información de la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular

Sistema de Reporte de Acreedores o CRS por sus siglas en inglés del Comité de Ayuda al Desarrollo1

Repositorio de proyectos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)2

Marco para la medición del TOSSD3

Seguimiento de la meta 17.3.1 de la Agenda 20304

SIDICSS: Plataforma de Datos online sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular del espacio 
iberoamericano

5

Alemania Brasil Chile España México Perú Unión Europea

Estos socios fueron 
seleccionados por:

•Regularidad de su registro en las iniciativas de CSS y Triangular y su 
importancia como actor de CT

•Consistencia al reportar a los diferentes marcos multilaterales

La provista por la OCDE La generada en el espacio iberoamericano

Al comprarar entre los marcos de análisis multilaterales existentes es posible identificar la coexistencia de 
distintas unidades métricas, así como quién es el actor que registra los datos de la Cooperación Triangular.

Recursos financieros
Experiencias
Capacidades técnicas


