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LA COOPERACIÓN TRIANGULAR EN LA 
COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO – 
¿OBJETIVOS COMUNES, MAYORES IMPACTOS?
Resumen 

En conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

ble, muchos países emergentes y en vías de desarrollo se esfuer-

zan por asumir una mayor responsabilidad, tanto a nivel regional 

como internacional. En este contexto, la modalidad de la coope-

ración triangular (CTr) está adquiriendo cada vez más importan-

cia en la cooperación internacional. La principal diferencia entre 

la CTr y la cooperación bilateral "tradicional" consiste en el rol 

adicional del oferente del Sur, generalmente un país emergente, 

como Brasil o Tailandia. El oferente del Sur aporta, adicionalmente 

al donante, experticia, así como recursos humanos y financieros 

para ejecutar una CTr en un país receptor.

En este contexto, los diversos actores –incluida la cooperación 

alemana– muestran un creciente interés por la CTr y asocian con 

ella múltiples objetivos y expectativas. Se atribuye a la CTr un 

gran potencial para lograr objetivos político-estratégicos, como 

el fortalecimiento de las relaciones de cooperación internacional 

y el fomento del aprendizaje conjunto. Al mismo tiempo, los 

actores esperan mayor eficacia de las medidas de CTr.

Los objetivos que la cooperación alemana persigue con la CTr  

se logran en diverso grado dependiendo de la región del mundo. 

Además, existe desequilibrio entre el logro de los objetivos a 

nivel político-estratégico y a nivel programático y de contenidos. 

Desde el punto de vista político-estratégico se promueven alian-

zas, de modo que la CTr haga aportes a mediano y largo plazo a la 

implementación de la Agenda 2030. Las organizaciones socias de 

la cooperación alemana a menudo refuerzan sus capacidades de 

cooperación mediante la CTr y, de este modo, pueden asumir una 

mayor responsabilidad global. Los actores y los temas de la CTr 

adquieren mayor visibilidad internacional y se apoya el aprendi-

zaje mutuo. En términos programáticos y de contenido, por lo 

general solo se alcanzan los objetivos a corto plazo, mientras  

que los impactos de desarrollo y la sostenibilidad de las medidas 

son bajos.

Las razones de ello son la insuficiencia de recursos, la falta de 

conocimientos y diferentes comprensiones de la CTr y su aplica-

ción. La estrategia de CTr del BMZ no es clara ni está focalizada  

y las intervenciones no están sistemáticamente alineadas con los 

objetivos estratégicos. Esto dificulta la gestión de la CTr, sobre 

todo al no estar respaldada por un sistema de monitoreo.

En la actualidad, la modalidad de la CTr está muy por debajo de 

su potencial. Para poder contribuir sustancialmente a los objeti-

vos previstos, el BMZ debería:

 • perfilar y dar seguimiento a su estrategia de CTr considerando 

conocimiento basado en evidencias,

 • asumir un papel más activo en su función de gestión,

 • alinear específicamente y de acuerdo al contexto las medidas 

de desarrollo con los objetivos estratégicos y

 • proporcionar recursos adecuados para la ejecución.

La cooperación triangular en la cooperación  
alemana al desarrollo

La cooperación triangular (CTr) es una forma de cooperación al 

desarrollo en la que distintos actores que asumen tres roles dife-

rentes planifican e implementan conjuntamente una medida de 

desarrollo. En conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, además de los donantes tradicionales del CAD, los 

países emergentes y en vías de desarrollo están cada vez más 

dispuestos a asumir responsabilidades. Es sobre todo la implica-

ción técnica y financiera del país emergente en el rol de oferente 

del Sur la que marca la diferencia entre la CTr y la cooperación 
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bilateral entre un donante y un receptor. Por ejemplo, el gobierno 

tailandés, con el apoyo de cooperación alemana, apoya a la Con-

traloría de Laos a través de una CTr.

Los diferentes actores, incluida la cooperación alemana, muestran 

un interés creciente en la CTr y asocian a esta modalidad múlti-

ples objetivos y expectativas. Por un lado, con la implicación del 

oferente del Sur, las medidas de CTr deberían lograr impactos  

de desarrollo en los países receptores de modo eficiente. Por otro 

lado, la CTr debería promover alianzas internacionales a nivel 

político-estratégico. Asimismo, la modalidad apunta a fortalecer 

las estructuras de cooperación al desarrollo de los países socios.

Las altas expectativas hacia la CTr hasta la fecha apenas están 

respaldadas por suficientes evidencias. El nivel de conocimiento 

sobre la CTr y sus impactos es bajo. En este contexto, la evaluación 

de DEval La cooperación triangular en la cooperación alemana  

al desarrollo (Kaplan et al. 2020) examinó en qué medida se cum-

plen los objetivos y las expectativas de los actores involucrados 

hacia la CTr, en especial de la cooperación alemana.

La cooperación alemana es considerada como pionera interna-

cional en la aplicación de la CTr (OCDE CAD, 2016). Sin embargo, 

en términos de volumen monetario la CTr solo juega un papel 

marginal. Entre 2006 y 2017, el BMZ solo empleó el 0,05 por ciento 

de su presupuesto en medidas de CTr. El portafolio en el que se 

basa la evaluación de DEval comprende, entre 2006 y 2018, 115 

medidas con una duración promedio de unos dos años. Geográfi-

camente, la atención se concentra en América Latina y el Caribe, 

con tres cuartas partes del portafolio, seguida del Sudeste Asiático 

y el África subsahariana.

La cooperación triangular tiene potencial para  
lograr impactos político-estratégicos

La evaluación constata que el grado de consecución de los objeti-

vos varía considerablemente en las tres regiones. Además, existe 

desequilibrio entre el logro de los objetivos a nivel político-estra-

tégico y a nivel programático y de contenidos. Se han alcanzado 

algunos objetivos político-estratégicos; por lo tanto, la CTr es una 

modalidad adecuada para alcanzar estos objetivos, aunque con 

un amplio margen de posibles mejoras. A nivel programático y de 

contenido, sin embargo, las medidas de CTr apenas van más allá 

del logro de sus objetivos específicos. No ha resultado posible 

comprobar de modo plausible cómo, más allá de ello, contribui-

rían al logro de los objetivos generales de desarrollo de la coope-

ración alemana.

Países socios de la cooperación alemana al desarrollo en la cooperación triangular

Nota: Un actor dual asume formalmente en diferentes medidas la función de oferente del Sur o de receptor.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del portafolio de BMZ

Actor dual

Receptor

Oferente del Sur
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La cooperación triangular no está sistemáticamente 
orientada a objetivos estratégicos

No existe una comprensión común de la CTr ni de su aplicación 

en la cooperación alemana. En consecuencia, los objetivos de la 

estrategia de CTr del BMZ no se persiguen ni sistemática ni estra-

tégicamente y el uso de la CTr en la práctica es muy heterogéneo. 

Esto tiene la ventaja de un alto grado de flexibilidad en la ejecu-

ción, pero la desventaja de que la configuración concreta de una 

CTr tiene que negociarse cada vez de nuevo. Además, el BMZ  

no dispone ni de suficiente información de las medidas ni de 

recursos humanos para procesar adecuadamente la información  

y dirigir la CTr tal y como sería necesario para su orientación 

estratégica. No existe un sistema de monitoreo general con indi-

cadores para medir el logro de los objetivos estratégicos. En la 

actualidad, el BMZ difícilmente puede ofrecer experiencias de 

aprendizaje o una valoración periódica basada en evidencias del 

logro estratégico de los objetivos de la CTr a nivel global. En  

consecuencia, la estrategia de CTr del BMZ no puede cumplir con 

su pretensión de ser una guía orientadora para las organizaciones 

ejecutoras alemanas (cf. BMZ, 2013, p. 3).

Más cooperación y mejores estructuras de  
cooperación al desarrollo de los oferentes del Sur

La CTr a menudo contribuye a fortalecer y ampliar las relaciones 

y las formas de cooperación, como la cooperación Sur-Sur y las 

redes, así como la integración regional. La CTr se utiliza especial-

mente como una oportunidad para mantener la relación de coo-

peración entre el donante y el oferente del Sur cuando ya no 

mantienen relaciones de cooperación bilateral. En la CTr, la coo-

peración alemana se concentra a menudo en el oferente del Sur, 

con el fin de fortalecerlo como actor de cooperación y vincularse 

con él en lo relativo a valores, normas y principios de política  

de desarrollo. Las capacidades y estructuras de cooperación del 

oferente del Sur se fortalecen a través de la experiencia en la 

coordinación e implementación conjunta de medidas de CTr. 

Mediante su creciente compromiso, los oferentes del Sur ganan 

más visibilidad a nivel regional e internacional como actores 

activos de la cooperación y asumen cada vez más responsabilida-

des en conformidad con la Agenda 2030. Sin embargo, el fortale-

cimiento de los oferentes del Sur y su visibilidad no están fijados 

como objetivos en la estrategia del BMZ y, por lo tanto, no se 

hace seguimiento sistemático.

Las especificidades de la cooperación triangular se 
utilizan poco en la cooperación alemana al desarrollo

El concepto de alianza como aspecto fundamental de la CTr se 

expresa sobre todo en el aprendizaje mutuo y conjunto y en el 

grado de horizontalidad. El aprendizaje conjunto se genera en los 

tres roles durante la aplicación de la modalidad. El aprendizaje 

mutuo tiene lugar principalmente en el ámbito de los contenidos 

entre el oferente del Sur y el receptor, y en relación con la gestión 

de proyectos. Los procesos de aprendizaje en la cooperación 

alemana se dan, en el mejor de los casos, a nivel individual, y 

todavía no se han diseñado sistemáticamente con respecto a la 

CTr. Gracias al aprendizaje mutuo y conjunto, la CTr presenta 

mayor horizontalidad que la cooperación bilateral. Esta horizon-

talidad es más evidente entre donante y oferente del Sur que en 

la relación de ambos con el receptor y también depende de las 

personas.

La cooperación triangular en América Latina  
como buena práctica

En las tres regiones examinadas se observan claras diferen-

cias en las condiciones marco, los intereses, la configuración 

y el logro de los objetivos de la CTr.

 

América Latina y el Caribe es pionera en la cooperación ale-

mana, ya que tiene un número de medidas de CTr superior al 

promedio con numerosos actores. Esto se debe, entre otros, 

a una comprensión relativamente buena de la modalidad. 

Además, hay un gran número de oferentes del Sur y recepto-

res interesados en la CTr que, comparativamente con las 

otras regiones, realizan mayores contribuciones financieras a 

la CTr. Adicionalmente, muchos receptores quieren asumir 

un rol más activo en el futuro. Es en esta región, comparati-

vamente más homogénea en cuanto a cultura e historia, don-

de se logran la mayoría de los impactos relativos al fortaleci-

miento de las alianzas, las estructuras y capacidades en 

materia de cooperación al desarrollo, así como el aprendizaje 

entre pares (peer learning) del receptor y el oferente del Sur.

En las otras dos regiones, las diferencias en la comprensión  

y en los objetivos de los actores obstaculizan un mayor uso 

de la CTr. En el Sudeste Asiático existe un gran potencial 

para una cooperación más intensa debido al interés de Indo-

nesia y Tailandia como oferentes del Sur. En África subsaha-

riana, los intereses divergentes han llevado a la suspensión 

temporal de la CTr. El primer paso aquí ha de ser alcanzar una 

comprensión común de la CTr.



Los impactos de desarrollo en los países receptores 
son insuficientes

Los objetivos de las medidas de CTr se logran en gran parte.  

Sin embargo, apenas se constatan aportes a los impactos del 

desarrollo a mediano y largo plazo. Las medidas de CTr suelen 

ejecutarse como intervenciones individuales con un presupuesto 

bajo y una duración corta y suelen estar vinculadas a los progra-

mas bilaterales en el país receptor. Por ello, no se prevé el uso 

sostenible de los resultados una vez finalizada la ejecución.

La ausencia de impactos y la limitada sostenibilidad se deben 

sobre todo a insuficiente personal, tiempo y, en algunos casos, 

recursos financieros. La implicación de un tercer socio también 

genera un esfuerzo adicional de comunicación y coordinación. 

Estos altos costos de transacción de la CTr tienen un efecto nega-

tivo en la eficiencia de las medidas. Al mismo tiempo, el fortaleci-

miento de la cooperación en el plano de la ejecución y el inter-

cambio mutuo de experiencias justifican, en cierto grado, este 

esfuerzo adicional. Por consiguiente, la eficiencia de las medidas 

debe valorarse de manera más positiva que su eficacia.

Recomendaciones

Para que la CTr contribuya sustancialmente a los objetivos de 

política de desarrollo deseados, dados sus limitados impactos en 

la actualidad, resulta necesario aumentar significativamente su 

eficacia y su eficiencia:

 • Para alinear la CTr con los objetivos estratégicos de la coope-

ración alemana, el BMZ debería afinar su estrategia y decidir 

qué objetivos quiere alcanzar prioritariamente con la CTr.

 • La implementación de una estrategia de CTr perfilada necesita 

la dirección estratégica del BMZ. Para ello, el BMZ debería 

establecer o mejorar los sistemas de gestión de información y 

conocimiento, por ejemplo, mediante un monitoreo general 

con indicadores de los objetivos estratégicos y la sistematiza-

ción del portafolio. Para este fin, se deben poner a disposición 

los recursos suficientes en el propio BMZ.

 • Para aumentar la eficacia en términos de impactos de desarrollo 

de la CTr, las medidas específicas deberían contar con recursos 

adecuados y vincularse más estrechamente con el contenido  

de las áreas prioritarias de la cooperación alemana en los países 

socios. A fin de lograr contribuciones sostenibles a los impactos 

a mediano y largo plazo de las medidas de CTr, la cooperación 

alemana debería perseguir los beneficios específicos de la CTr, 

como el fortalecimiento de los oferentes del Sur y el aprendiza-

je mutuo y conjunto, como objetivos independientes.
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