Fondo regional para la cooperación triangular en
América Latina y el Caribe
Contexto
En los últimos años, los países emergentes de América Latina han
ampliado considerablemente su cooperación Sur-Sur. Este hecho ha
promovido el interés por la cooperación triangular. Las cooperaciones
triangulares son proyectos de cooperación planificados, financiados y
ejecutados conjuntamente por un donante del Comité de Asistencia para
el Desarrollo (CAD) establecido –es decir, un país industrializado que es
miembro del CAD de la Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)–, un país emergente que puede actuar como
donante del Sur o país beneficiario, y un tercer país receptor en calidad
de beneficiario. En la práctica, la Cooperación Alemana reconoce además
como cooperaciones triangulares otras múltiples configuraciones. Las
ventajas complementarias de los socios aportan a las cooperaciones

El ámbito de acción prioritario del aporte alemán en las cooperaciones
triangulares es la transmisión de conocimientos sobre métodos y procesos de la Cooperación Alemana, así como de conocimientos técnicos.
Asesorando a las organizaciones ejecutoras estatales de los países
emergentes y de los países beneficiarios, Alemania puede prestar apoyo,
entre otros, al desarrollo y la implementación en común de medidas de
cooperación triangular. Alemania contribuye al éxito de los proyectos de
cooperación triangular a través de la puesta a disposición de expertos y
expertas en misión de largo y corto plazo, la gestión profesional de conocimientos y la interconexión en redes, medidas de formación y capacitación, así como el suministro de equipos y materiales.

Resultados

triangulares un valor agregado frente a los proyectos bilaterales.
Esta modalidad de cooperación permite agrupar y combinar las ventajas
y las competencias complementarias existentes en América Latina, de
manera que resulte un valor añadido importante para todos los involucrados, y en especial, para los llamados países beneficiarios o terceros.
Las cooperaciones triangulares tienden puentes entre la cooperación
Norte-Sur y Sur-Sur y son un instrumento para establecer asociaciones
estratégicas con el fin de resolver conjuntamente retos globales. En
el plano internacional, el interés en las cooperaciones triangulares ha
aumentado. Esto se refleja también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con el Fondo regional para la cooperación triangular,
el Gobierno alemán contribuye a aprovechar mejor el potencial de este
eficaz instrumento.

Objetivo
Las cooperaciones triangulares entre países socios de América Latina y el
Caribe y Alemania fomentan políticas públicas para el desarrollo sostenible en los países socios.

Con el Fondo regional, Alemania posee una característica que la
distingue de otros actores de cooperación tradicionales. Este enfoque
regional, hasta la fecha único en el mundo, pone de relieve la importancia que la región de América Latina y el Caribe tiene para Alemania, por
ejemplo, en relación con temas de pertinencia mundial en los ámbitos
medioambiente y clima, buena gobernanza y otros.
Hasta junio 2018, se han iniciado con éxito, con 21 países participantes,
más de 45 medidas individuales sobre temas variados, de las cuales
aproximadamente la mitad se está implementando actualmente. En
Bolivia, un total de 4 proyectos han concluido con éxito y 4 se encuentran
vigentes. Los sectores de cooperación a los que estos proyectos han contribuido son agua potable y saneamiento básico, desarrollo rural y Estado
y democracia (auto-nomías y descentralización).
A través de una red de capacitación, el Fondo apoya el desarrollo de
competencias y conocimientos sistemáticos para ejecutar eficientemente
medidas de desarrollo (de cooperación triangular), así como el establecimiento de redes entre los actores. Desde 2013 esta red ha promovido
módulos de capacitación.

Medidas
El “Fondo regional para la cooperación triangular en América Latina y
el Caribe” tiene por objeto la implementación exitosa de medidas de
desarrollo en terceros países conjuntamente con países seleccionados
de América Latina y el Caribe y con la participación de Alemania. Las
cooperaciones triangulares se basan en relaciones largas y de mutua
confianza en la región y pueden contribuir a fomentar la sostenibilidad
de medidas alemanas de cooperación para el desarrollo ya existentes en
América Latina.
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Proyectos de Cooperación Triangular implementados en Bolivia
Proyecto

Objetivo

Países participantes

Duración

Volumen
(fondos BMZ)

Adaptación al cambio climático: Fomento de la
reutilización de aguas residuales depuradas y
protección de aguas en Bolivia - COTRIMEX I

Las capacidades institucionales y técnicas para
fomentar el reúso de aguas residuales tratadas,
así como para el establecimiento de medidas
de adaptación al cambio climático, en el sector
hídrico.

Bolivia
México
Alemania

2011 -2013

EUR 600.000

Fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos
indígenas e impulso a la coordinación con la justicia
formal u ordinaria - COTRICOL

Se han intercambiado experiencias y conocimiento
para fortalecer las capacidades de los actores que
promueven y desarrollan políticas públicas en
justicia indígena, así como de los que participan en
espacios de coordinación entre las jurisdicciones
indígena y la justicia ordinaria.

Bolivia
Colombia
Alemania

2014 -2015

EUR 300.00

Reúso de aguas residuales tratadas para riego agrícola
- COTRIMEX II

Las condiciones macro para el reúso de aguas
residuales tratadas para riego agrícola han
mejorado.

Bolivia
México
Alemania

2014 -2016

EUR 300.000

Fortalecimiento de capacidades para potenciar el
reciclaje y el tratamiento de residuos - COTRICOS

Las capacidades de la Dirección General de
Gestión Integral de Residuos Sólidos del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua para
formular normativas y brindar asistencia técnica en
reciclaje de residuos han mejorado.

Bolivia
Costa Rica
Alemania

2015 -2017

EUR 213.400

Encuesta de Prevalencia y Características de la
Violencia contra las Mujeres en Bolivia

Fortalecimiento de competencias y capacidades
del personal del Instituto Nacional de Estadística
- INE-Bolivia, así como del Ministerio de Justicia
a través del Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades (VIO) en materia de generación y
uso de información estadística sobre la violencia
contra las mujeres.

Bolivia
Ecuador
Alemania

2016 - 2018

EUR 670.000

Fortalecimiento de capacidades del sector vitivinícola
para la gestión sostenible de los recursos de agua y
energía – COTRIARG I

La gestión de los recursos hídricos y energéticos
en el sector vitivinícola ha mejorado y se ha
optimizado su disponibilidad en Tarija.

Bolivia
Argentina
Alemania

2016 - 2018

EUR 300.000

Gestión integrada del agua para el saneamiento del río
Rocha - COTRIMEX III

El Gobierno Autónomo Departamental de
Cochabamba cuenta con un modelo de gestión
para el saneamiento del río Rocha.

Bolivia
México
Alemania

2017 - 2019

EUR 300.000

Consolidación de la red de atención pediátrica y
fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil
para la detección y atención oportuna de cardiopatías
congénitas en el departamento de La Paz - COTRICI

Las capacidades de cardiología pediátrica en la
red de atención de salud, así como en los servicios
sanitarios descentralizados de Bolivia, han
mejorado.

Bolivia
Argentina
Alemania

2016 - 2019

EUR 300.000

Desarrollo de capacidades para formación dual y
certificación de competencias laborales en el sector de
agua y saneamiento – COTRIPE

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través
del Servicio Nacional para la Sostenibilidad de
Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA),
implementa acciones de capacitación, formación y
certificación en el sector de agua y saneamiento en
el marco de un Programa Nacional.

Bolivia
Perú
Alemania

2018 - 2020

EUR 275.000

Fortalecimiento de capacidades del sector vitivinícola
para la gestión sostenible de los recursos de agua y
energía – COTRIARG II

La gestión de los recursos hídricos y energéticos
en el sector vitiviní-cola ha mejorado y se ha optimizado su disponibilidad en Tarija.

Bolivia
Argentina
Alemania

2018 - 2020

EUR 686.000

Desarrollo de Capacidades para la Gestión Eficiente
de Recursos Hídricos en Presas Multipropósito COTRINEXO

Fortalecer y consolidar los conocimientos técnicos
de los actores vinculados con multipropósitos
para la planificación y gestión del agua en sus
diferentes usos (energía, agua potable y riego).

Bolivia
México
Alemania

2018 - 2020

EUR 275.000

Eficiencia Energética (sector industrial y etiquetado) y
Generación Distribuida - COTRIGE

El Viceministerio de Electricidad y Energías
Alternativas (VMEEA) y las entidades participantes
tienen conocimientos de modelos exitosos en
eficiencia energética (en el sector industrial
y etiquetado) y en generación distribuida,
para apoyar la definición de sus lineamientos
estratégicos.

Bolivia
Brasil
Alemania

2018 - 2020

EUR 700.000
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