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

Detalles del proyecto 

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Unión Europea (UE) decidieron sumar esfuerzos para 
ahondar en las posibilidades de la Cooperación Triangular (CT) como herramienta para el diálogo común y 
vector de transformación del Sistema de Cooperación al Desarrollo.

Ofrece un marco general de la CT a partir de su conceptualización y evolución histórica en el contexto 
internacional y en el marco de las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe (ALC).

Tanto la UE como el espacio iberoamericano comparten la noción de que el enfoque de la gobernanza y el 
financiamiento de la cooperación debe trascender la AOD y abarcar múltiples lógicas incluidas la CSS y la CT.

Presenta los desafíos para aprovechar mejor las potencialidades de la CT para la articulación de la Agenda 
2030 y de nuevos espacios de diálogo político.

Existe un amplio consenso sobre el potencial de la CT para crear “espacios de diálogo para 
compartir las responsabilidades de desarrollo y alcanzar soluciones innovadoras 
conjuntas”.

Más allá de consideraciones técnicas o puramente metodológicas sobre la CT, es la 
voluntad política de todos los actores la que determinará si puede actuar como una 
herramienta innovadora.

Analiza cómo la CT puede ser una fuente de innovación para el conjunto de la cooperación, involucrando un 
mapa de actores renovado, diversos temas y sectores e instrumentos específicos.

La cooperación al desarrollo en general, y la Cooperación Sur- Sur y Triangular (CSSyT) en particular requiere 
capacidades técnicas y políticas para la generación de ciertos consensos regionales en el ámbito multilateral.

Únicos estados miembros con instrumentos, programas o fondos específicos para la CT:

El Ecosistema Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur y Triangular Descentralizada exige desarrollo de 
capacidades y gobernanza multinivel.

Reúne las principales consideraciones para impulsar una CT innovadora entre la UE y ALC:

•100 actores desarrollaron iniciativas triangulares en la región iberoamericana.

•Casi el 50% son actores de la UE y sus países miembros.

•Agropecuario

•Medio ambiente 

•La CT es motivo de interés en todo el mundo y, de manera especial, en la región iberoamericana y en 
el ámbito de las relaciones entre la UE y ALC. 

•La construcción de un modelo innovador de CT birregional alineado con la Agenda 2030 pasa por el 
reconocimiento de la importancia crucial de los actores locales y los enfoques territoriales. 

•Aceptar el carácter territorial con que se materializan las desigualdades y el resto de las 
problemáticas abordadas por la Agenda 2030 implica promover el papel fundamental de los Gobiernos 
locales.

Denominación de Cooperación Triangular:

El proyecto EU-SEGIB se marca como objetivo contribuir a un consenso técnico-político en torno a una 
definición innovadora de la CT entre las dos regiones. 

Reconocimiento expreso por parte de la Agenda 2030 que posiciona a la CT como medio 
de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Una Cooperación Triangular Innovadora
para una nueva agenda de desarrollo:
publicación final

Pertinencia
del proyecto 

La publicación final se organiza en 4 capítulos:

Capítulo 1- La Cooperación Triangular: Caracterización en el marco del Sistema 
Internacional de Cooperación al Desarrollo

Capítulo 2 – Desafíos y potencial de la Cooperación Triangular

Capítulo 3 – Cooperación Triangular UE-ALC: Posibles fuentes de innovación 
para el Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo

Capítulo 4 – Recomendaciones para impulsar la Cooperación Triangular 
UE-ALC en el Ecosistema Internacional de Cooperación Internacional al 
Desarrollo

Remite a la construcción de 
relaciones más horizontales 
entre los socios

No son necesariamente 3 Superación de la relación binaria 
y jerárquica tradicional entre 
donante y receptor

2015 al 2020 

Principales sectores para el 
fortalecimiento de capacidades:2007 al 2020 

Alemania España Luxemburgo

El hecho de que no exista una definición consensuada, que facilite la identificación y registro, se 
suma a la disparidad y falta de criterios compartidos entre los distintos sistemas de registro 
existentes.

1

La falta de información sobre la CSSyT-Descentralizada es una de sus debilidades fundamentales, 
pese “al notable trabajo realizado por el SIDICSS y la SEGIB en la última década”.

2

Dar visibilidad a una narrativa de la CT coherente con los principios de horizontalidad y no 
condicionalidad de la CSS que, a la vez, promueva metodologías de gestión abiertas, multiactorales 
y basadas en la evidencia.

3

La CT tiene el potencial de ofrecer un puente entre países con mayores capacidades tecnológicas y 
países que requieren construir o robustecer sus sistemas nacionales de innovación.

4

Superar el enfoque Norte-Sur que sitúa a los pueblos indígenas como población vulnerable, para 
superar la lógica de intervención basada en relaciones jerárquicas (donante-receptor).

5

Queda patente el compromiso de numerosos actores de ALC, de la UE y sus Estados miembros con 
la CT.
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