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Taller Regional sobre Fondos e Instrumentos para la Financiación de Proyectos de 
Cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe
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Diversificación de actores y modalidades 
de la cooperación internacional al desarollo
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La variedad de modalidades de cooperación al desarollo ofrece buenas oportunidades para 
adaptarse a estructuras globales que cambian rapidamente.
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Harmonisación – un jazz combo

29.07.2011

Ursus Werli: Tidying Up Beethovens „Für Elise“

¡No combata diferencias 
pero harmonice 
complementaridades!
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Nuestro enfoque a la 
cooperación triangular
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Unos ejemplos del portafolio de la cooperación 
triangular de Alemania

con México:



 

manejo de residuos solidos, sitios contaminados, producción y consumo sust.



 

con Ecuador, Guatemala, Republica Dominicana, Proyecto Mesoamericano 

con Brazil:



 

salud, meteorología y tecnologias ambientales



 

con Argentinia, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Republica 

Dominicana, México, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, CARICOM, 

Mozambique 

con Chile:



 

vivienda, empleo para jovenes, desechos contaminados



 

con Colombia, Paraguay, Republica Dominicana

más  Tailandia, República de Surafrica, ASEAN, ...
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Procedimiento general

Paso 1 
Solicitud formal de cooperación triangular a México (SRE) o 
Alemania (GIZ) en base a los ejes temáticos

Paso 2 
Análisis de MX y DE de solicitud: aceptación o rechazo

Paso3 
Realización de Concepto de cooperación - bosquejo de proyecto 
triangular y consenso de las partes

Paso 4 
Compromiso documentado y inicio de actividades, evaluación y 
monitoreo
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Financiamiento de la cooperacíon triangular con 
participación Alemana



 

Cooperación bilateral de Alemania con el país donante



 

Cooperación bilateral de Alemania con el país receptor



 

Projectos de la cooperación alemána co-financiados por otros 

donantes (tradicionales)



 

Fondo alemán para la cooperación triangular en LAC



 

Proyectos regionales o globales de la cooperación alemana

mas: expertos integrados tipo „CIM“
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Condiciones marco

Tercer país

cercanía cultural

soluciones adaptadas 
al contexto de países 
en via de desarollo

metodos y instrumentos 
de la cooperación 
internacional al desarollo 

Tecnologías y 
capacidades elevadas

desarrollo institucional 
de capacidades de 
absorpción y implement. 
y/o de capacitación

Países de tecnologías y 
capacidades menos 
elevadas

+

+

tecnologías y 
capacidades elevadas

+

+

Alemania nuevo 
donante

aprendizaje 
conjunta
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Nuestros lineamientos y principios

Cada socio paga su própio costo

combinar fortalezas 
complementarias

Crear un valor añadido / plus para 
el país receptor

„Ownership“ y 
demanda

Impacto

Acción conjunta

Sustentabilidad y 
potencial de duplicación

Minimización de costo de 
transacción
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Conclusiones y lecciones aprendidas I

 “Form follows function” – la modalidad elegida debe ser basada en


 

la demanda


 

las metas del desarollo


 

las capacidades y ventajas comparativas de la oferta

 Clave para cooperación técnica y intercambio de experiencias es 
el capital humano, no el capital financiero ... ¡el reto es tenerlo 
dispuesto! 

 Las lecciones de la cooperación bilateral tradicional aplican 
también a la cooperación triangular (crear capacidades, involucrar 
actores de la sociedad civil, nivel subnacional, sector privado, 
academia)
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Conclusiones y lecciones aprendidas II

 Apoya mucha enfocarse en temas al dentro de los corredores 
de la cooperación bilateral (para crear sinérgias y/o asegurar um 
seguimiento a y la sostenibilidad de los insumos) o tener 
cofinanciamiento

 Sí, monitorear eficaz y eficiencia pero dar tiempo a nuevos 
modalidades (todavía es un prototipo)

 Aumentar conocimiento y capacidades en las embajadas de los 
nuevos donantes en países terceros (proceso de solicitud, etc.)

 Pensar en mecanismos de accelerar procesos de negociación 
para no tardar procesos
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