
En los últimos años, la Cooperación Triangular (CT) ha recibido una 
atención creciente al multiplicarse el número de donantes, y hacerse 
evidente la necesidad de generar asociaciones y trabajo conjunto para 
dar respuesta a las amenazas a las que se enfrentan los bienes públicos 
globales. En América Latina y el Caribe se ha experimentado un 
crecimiento significativo de la relevancia de esta modalidad de 
cooperación. A pesar de esto, existen todavía una serie de retos 
importantes que pueden estar impidiendo el desarrollo de iniciativas y 
proyectos de CT, los cuales se analizan en el presente estudio.

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: Iliane Olivié y María Santillán

Objetivo principal

Principales retos de la CT

Potencial de la CT

Identificar el valor o importancia estratégica de la CT para la Unión Europea (UE) y sus 
Estados miembros y los principales obstáculos que limitan su potencial. 

Entre los principales retos a los que se enfrentan las iniciativas y proyectos de Cooperación 
Triangular podemos mencionar la falta de información y datos. 

Para mejorar la conceptualización y definición estadística de la CT es necesario:

La falta de datos sistematizados, comparables y contrastables genera:

Pese a todos estos retos aún existe un alto grado de acuerdo sobre el potencial de la 
Cooperación Triangular. Aquí es importante notar entonces, que el alcance de la 
Cooperación Triangular podría ser considerablemente mayor del que tiene ahora. 

Estudio sobre el valor estratégico de la 
Cooperación Triangular con América 
Latina y el Caribe para los países de la 
Unión Europea

Surgimiento de las preocupaciones relacionadas con la agenda de eficacia de la ayuda

Generar claridad sobre los elementos predominantes en las modalidades de cooperación 
tradicionales (Bilateral y Multilateral) como punto de referencia

1

Aumento de los cuestionamientos sobre la capacidad transformadora de la Cooperación Triangular2

Afianza la percepción de que esta modalidad de cooperación tiene altos costes de transacción 3

Establecer heterogeneidad en las visiones y procesos 
Contar con más grupos de presión que incrementen su visibilidad
Evitar el encapsulamiento de la herramienta
Promover la priorización estratégica
Trabajar en las capacidades insuficientes (organizativas, humanas y materiales)

•La falta de una mayor apuesta política

•La inexistencia de un marco de referencia claro y coherente

•La inexperiencia 

•La falta de personal formal y especializado

•La preponderancia de enfoque verticales

•Las limitadas capacidades de los gobiernos socios y entidades receptoras

•Así como el peso administrativo de compatibilizar varios procesos y visiones distintas 

Fortalecer las redes institucionales no desarrolladas

Reto 1:
Falta de información y datos

Esto se señala a menudo como uno de los obstáculos principales para la inversión. 

Aquí es importante señalar que los costes de transacción de la Cooperación Triangular suelen 
ser elevados en un primer momento y luego tienden a reducirse con el tiempo y la experiencia, 
lo cual los convierte en una inversión.

Reto 2:
Altos costes de transacción

Entre los obstáculos a la eficiencia y la innovación de la Cooperación Triangular podemos 
destacar los siguientes:

Reto 3:
Obstáculos a la eficacia y la innovación 

1

2

Para poder alcanzar el máximo potencial de la Cooperación Triangular es necesario buscar una 
definición consensuada y común de la misma, siempre teniendo en cuenta las otras formas de 
cooperación.

También es necesario construir un sistema de seguimiento que permita medir los resultados y avances 
ya realizados, así como desarrollar una nueva narrativa que subraye las fortalezas de la herramienta. 

RECOMENDACIONES


