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en la Cooperación Triangular en ALC

La época actual se caracteriza por el rápido flujo del 
conocimiento, facilitado por la globalización y las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (TICs). Por 
ello, es lógico que haya emergido el tema del conocimiento 
como un elemento de creciente importancia en la agenda 
de desarrollo a nivel global y en América Latina y el Caribe. 

Alrededor de este fenómeno surgen preguntas centrales 
como: ¿Cuál es la relevancia del conocimiento en el desarrollo? 
¿En qué consiste el intercambio de conocimiento en la 
Cooperación al Desarrollo? ¿Se diferencia la transferencia 
del conocimiento de la gestión del conocimiento? ¿Cuáles 
son los cooperantes tradicionales y países de la región que 
apoyan el intercambio de conocimientos a través de la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular? 

Para contestar las preguntas anteriormente plasmadas, se 
realizó un análisis sobre los temas en cuestión, de manera 
conceptual y a través de la práctica en América Latina 
y el Caribe. De esta manera se presenta una reflexión 
exploratoria sobre el intercambio del conocimiento como 
elemento central de la Cooperación Triangular (CTr). 

Varios documentos preparados para el Grupo de Trabajo 
de Desarrollo del G-20 llegan a afirmar que el intercambio 
del conocimiento –knowledge sharing- es una especie de 
“tercer pilar” que complementa a la cooperación financiera 
y técnica (Freres y Schulz, 2011; G-20, 2011), los dos 
elementos que según esta visión han caracterizado más a la 
llamada Cooperación Norte-Sur (CNS).

Para algunos autores, el intercambio del conocimiento (IC) 
es una de las características distintivas de la Cooperación 

Sur-Sur (CSS). En este sentido, la coreana Hyunjoo Rhee 
(2011: 261) dijo que:

La connotación histórica de la ayuda al desarrollo como un flujo 
de recursos trasladado exclusivamente desde países ricos 
del Norte a países pobres del Sur no es relevante en el caso 
del intercambio de conocimiento, que diluye las distinciones 
tradicionales separando proveedores de ayuda de los 
receptores. El intercambio de conocimiento en la CSS engloba 
no solo grandes donantes emergentes, sino también países 
sin muchos recursos y con mucha pobreza que constituyen el 
grueso del Sur y que nunca se considerarían proveedores de 
desarrollo en marcos tradicionales.

Las reflexiones al respecto no se limitan al ámbito académico, 
sino que crecientemente se incorporan en las visiones de 
organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo. Un 
ejemplo de ello es el Instituto del Banco Mundial (World 
Bank Institute/WBI) que está liderando un esfuerzo por situar 
al intercambio de conocimiento como un eje prioritario de 
trabajo del Banco pues se vincula mucho con su afán de 
buscar nuevos productos para países de renta media.2

Sin duda, es positivo este reconocimiento de esta dimensión 
del desarrollo, aunque no se trata de algo realmente nuevo, 
pues el conocimiento es un elemento consustancial del 
desarrollo humano desde hace miles de años. No obstante, 
al ser un aspecto tan intrínseco del desarrollo se ha tendido 
a asignarlo poco valor hasta muy recientemente. Se 
puede afirmar que ha sido el resurgimiento reciente de la 
Cooperación Sur-Sur un factor clave en su revaloración. 
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A pesar de ello, se trata de un concepto aun difuso sobre el 
cual no existe un amplio consenso todavía, ni siquiera en el 
ámbito de la Cooperación Sur-Sur. Mientras algunos actores 
intentan avanzar en su operativización, para la mayoría sus 
perfiles aun poco claros. Incluso algunos países del Sur no 
se encuentran cómodos con la idea de que el intercambio 
de conocimientos sea más relevante que sus tradicionales 
actividades de cooperación técnica. Nos encontramos, 
pues, en una etapa incipiente de su consagración, aunque 
dicho proceso avanza rápidamente.

Teniendo en cuenta este contexto, el presente documento realiza 
una reflexión sobre el papel del conocimiento en la Cooperación 
Triangular, una modalidad aledaña de la Cooperación Sur-Sur. 
No puede ser de otra manera porque es una cuestión poco 
tratada en los estudios y se trata de una forma de cooperación 
sobre la que tampoco existe una literatura consolidada. De ahí 
que se debe considerar este trabajo como un análisis que más 
que avanzar en conclusiones cerradas, presenta preguntas para 
el debate.

EL CONCEPTO DEL CONOCIMIENTO 
EN LA COOPERACIÓN AL 
DESAROLLO

¿Cuál es la relevancia del conocimiento en el desarrollo? 
Se trata de una cuestión profunda que va más allá del 
cometido de este trabajo. Sin embargo, es importante señalar 
algunos aspectos que forman parte del marco analítico 
que lo sustenta. En primer lugar, que el conocimiento es 
relevante en general para el desarrollo, pero su utilidad y 
pertinencia depende muchas veces del contexto y de las 
interrelaciones que existen entre actores. Segundo, hay 
dos tipos de conocimiento relacionados con el desarrollo 
y el principal desafío es encontrar un equilibrio entre ellos: 
el conocimiento sobre el qué y el conocimiento sobre 
el cómo. El primero se refiere al conocimiento técnico 
de información e ideas y es el dominante actualmente, 
mientras el otro se refiere a las capacidades de generar 
conocimiento y de ponerlo en práctica. De alguna manera 
se trata de la tensión entre el conocimiento para entender y 
aprender y el conocimiento para transformar realidades. Es 
en esencia el debate nuclear del desarrollo, y como señala 
el analista inglés, Mark Edwards, no es posible superar esta 
tensión, sino que hay que “buscar formas de gestionar estas 
tensiones de manera creativa” (Edwards, 2010).

Pues bien, ¿en qué consiste el intercambio de conocimiento 
en la Cooperación al Desarrollo?  Para llegar a una definición 

se puede empezar de manera más general; el intercambio de 
conocimiento es una actividad a través de la cual se comparte 
información, herramientas, experiencias, y otras formas 
de conocimiento, entre personas, comunidades, regiones, 
y países. En el caso del desarrollo dicho conocimiento es 
frecuentemente “sobre lo que funciona y no funciona para 
generar crecimiento y desarrollo sostenible” (G-20, 2011: 5). 
De ahí que la cooperación puede fomentar el intercambio 
de conocimiento entre países como un medio para 
promover el desarrollo. 

Hasta hace poco se tendía a creer que el conocimiento 
más relevante era aquello que provenía de los países más 
desarrollados, pero en la época actual es crecientemente 
evidente que hay fuentes de conocimiento y experiencias 
de desarrollo dentro de los mismos países en desarrollo. 
Además, frecuentemente esos conocimientos son más 
adecuados y adaptables a las necesidades de esos países que 
los que exportaban los cooperantes del Norte. También 
es cierto que la gestión del conocimiento como tal sigue 
siendo una “asignatura pendiente” de la cooperación 
tradicional Norte-Sur.

El tema cobra renovada importancia también por varios 
factores relevantes3. En primer lugar, porque en algunos 
países en desarrollo –en particular en Asia- la inversión 
en conocimiento ha tenido un papel claro en su 
despegue económico. Segundo, en el actual contexto de 
la globalización, el conocimiento se ha convertido en un 
recurso imprescindible para el desarrollo, llegando a tener la 
misma importancia que aspectos materiales. Un tercer factor 
lo constituyen las nuevas tecnologías de la comunicación 
que facilitan como nunca el intercambio de conocimientos 
y la creación de comunidades de práctica entre países sin 
grandes costes. En esta misma línea, los modelos modernos 
de gestión y relacionamiento –basados en redes- que 
promueven actores privados sitúan al conocimiento como 
un medio primordial.

Con base a este marco, el Instituto del Banco Mundial 
propone considerar el intercambio de conocimiento como:

Un medio poderoso para transferir, replicar y ampliar ‘lo 
que funciona’. Ya que los países receptores y proveedores 
enfrentan similares desafíos de desarrollo, los países tienen 
interés en compartir y aprender de las experiencias prácticas 
de sus pares: los errores que hay que evitar, las prácticas que 
conviene adoptar. Tales asociaciones horizontales pueden 
diversificar la generación de conocimiento y saber hacer más 

3 Ideas sugeridas por Nils Schulz
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las primeras iniciativas relevantes en el ámbito del IC aplicadas a 
la cooperación internacional (KDI/WBI, 2011: 19 y ss).6 

Este impulso por parte de Corea del Sur se unió con la 
realización creciente de que los países estaban demandando 
cada vez más enfoques alternativos para fortalecer las 
capacidades propias. En efecto, se apremia crecientemente 
instrumentos que facilitan el intercambio de conocimientos 
y el aprendizaje experimental, o lo que se podría denominar 
“conocimiento práctico” (KDI/WBI, 2011: 16).

La visión de conocimiento práctico encaja muy bien con 
el nuevo sentir de la Cooperación Sur-Sur que fomenta la 
búsqueda conjunta entre países del Sur de soluciones a 
los desafíos del desarrollo que comparten. No se trata de 
ignorar los conocimientos y los recursos que proveen los 
cooperantes tradicionales, sino de complementarlos con 
otras herramientas que los propios países contribuyen a 
construir. De hecho, esa complementariedad es una de las 
motivaciones detrás de la Cooperación Triangular, al menos 
desde la perspectiva de los países del Sur. 

Cuando presidió el G-20 en 2010, Corea del Sur, promovió la 
inclusión del intercambio de conocimiento como un pilar del 
grupo de trabajo en desarrollo, logrando que el tema entrara 
plenamente en la agenda de cooperación internacional para el 
desarrollo. En la Cumbre de Seúl se encargó la realización de un 
documento de trabajo para analizar y elaborar recomendaciones 
para cómo se podría aumentar el intercambio de conocimiento 
en cualquier tipo de cooperación, destacando la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular.7

Aunque la experiencia latinoamericana ha sido muy 
diferente a la asiática y no se conocen “campeones 
nacionales del conocimiento” de la amplitud del KDI, a 
escala regional la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas ha tenido un papel 
importante no solo para compartir experiencias entre 
estados de la zona, sino también hacia otras regiones en 
desarrollo; en esta línea CEPAL fue un difusor muy eficaz de 
ideas y políticas relacionadas con la “dependencia” en los 
años sesenta y el regionalismo abierto en los noventa del 
siglo pasado. 

allá de los ‘modelos de países industrializados’ y extraerlo 
más fácilmente de fuentes regionales y nacionales para lograr 
soluciones más eficientes.4

El concepto está muy vinculado al fortalecimiento de 
capacidades, tal y como se concluyó en un taller organizado 
por el Korean Development Institute (KDI) y el Centro 
de Desarrollo de la OCDE en julio de 2011 sobre el 
intercambio del conocimiento para el desarrollo5. Según las 
conclusiones de esa reunión se diferencia de la transferencia 
del conocimiento o la gestión del conocimiento en que la 
primera es unidireccional y la segunda implica el desarrollo de 
capacidades propias. En efecto, el “IC incorpora el concepto de 
desarrollo de capacidades y apropiación. El intercambio eficaz 
del conocimiento debe basarse en la demanda e implicar una 
interacción activa entre pares” (KDI y CD, 2011: 3).

Dicho de otra manera, el intercambio  y el proceso de 
compartir el conocimiento se refiere al “cómo” del desarrollo, 
soluciones y modelos que han servido en un contexto y 
que podrían ser adaptados y adoptados en otro. El que sea 
intercambio implica que ambas partes aprenden de una 
asociación horizontal, incluso cuando uno es formalmente 
el proveedor y otro el recipiente. Como afirma un estudio 
reciente del KDI y el WBI que presenta conclusiones basadas 
en tres programas que promueven el IC en la CSS:

Las lecciones extraídas de la experiencia práctica de otros 
pueden mejorar la apropiación por parte de los actores 
y además crear un ambiente favorable para diseñar e 
implementar difíciles reformas e iniciativas de desarrollo. 
Como resultado [del intercambio], la capacidad de un país 
de identificar, diseñar, implementar y evaluar soluciones de 
desarrollo se hace más eficiente y efectivo (KDI/WBI, 2011: 9).

No es casualidad que sea Corea uno de los países más 
activos en la promoción del tema del intercambio de 
conocimiento para el desarrollo pues es un concepto 
muy vinculado a su propia experiencia de desarrollo desde 
mediados del siglo pasado. En esta línea, el KDI empezó 
en los años setenta como uno de los principales centros 
de pensamiento del país de promoción del desarrollo 
nacional, con lo cual adquirió un gran conocimiento que 
en la década de los ochenta empezó a compartir con 
otros países en desarrollo, primero a través de formación 
en Corea, luego expandiéndose a la Cooperación Técnica 
y Financiera. A principio del siglo actual, se decidió que el 
enfoque anterior era demasiado fragmentado y de nivel 
micro y que no se tomaba en cuenta suficientemente los 
contextos socioeconómicos y las demandas políticas de sus 
socios. De ahí KDI, junto con el Ministerio de Finanzas, creó el 
Knowledge Sharing Program (KSP) en 2004, seguramente una de 

4 Ver página de Internet: http://wbi.worldbank.org/sske/sske/
news/2011/04/05/support
5 Documentos y presentación del taller en: http://www.oecd.org/docum
ent/54/0,3746,en_2649_33993_48376502_1_1_1_1,00.htm
6 Para más información sobre KDI y su historia ver: http://www.kdi.re.kr/
kdi_eng/main/main.jsp
7 Ver resumen en: http://www.southsouth.info/profiles/blogs/g20-
report-on-knowledge-sharing
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Por otro lado, la realidad es que el tema del intercambio del 
conocimiento esta aun lejos de figurar en un lugar primordial 
en la visión que muchos países del Sur tienen sobre el ámbito 
de la Cooperación Sur-Sur11. En esta línea, en el último 
informe de PNUD sobre Cooperación Sur-Sur se indica que 
la “asistencia técnica sigue siendo un componente clave” 
de esta cooperación (UNDP, 2009: 186). Esto constituye un 
reconocimiento de que la realidad de la Cooperación Sur-Sur 
sigue estando por detrás del discurso (algo que también pasa 
con frecuencia en la cooperación Norte-Sur).

En esta línea, en la primera reunión de la plataforma creada para 
promover la Cooperación Sur-Sur y Triangular en el marco de la 
eficacia de la cooperación al desarrollo (post-Busan), el Building 
Block on South-South and Triangular Cooperation (BB-CSST), 
a principios de marzo 2012 en Bruselas,12 un participante 
latinoamericano insistió en que la Cooperación Sur Sur no se 
limita al intercambio de conocimiento.

¿Cuál es, entonces, la especificidad de la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular en este ámbito? No es el lugar para 
resolver este debate, pero se puede apuntar dos elementos:

•	 Tipo	de	intercambio: por lo general en la Cooperación 
Sur-Sur los conocimientos que se intercambian tienen 
que ver con cómo un país ha enfrentado o resuelto 
un problema de desarrollo que comparte con otro 
país. Al ser un desafío común, los conocimientos 
frecuentemente van en las dos direcciones (aunque 
puede haber un socio que da más de lo que recibe). 
Además, se suele adaptar los conocimientos al contexto 
del país objeto de la intervención. En la cooperación 
tradicional, por el contrario, los conocimientos fluyen 
del país “donante” al receptor y muchas veces estos 
conocimientos son “empaquetados” para poder 
compartirlos con muchos países socios, aun cuando se 
intenta adaptarlos a distintos contextos.

•	 Grado	 de	 horizontalidad, en términos de 
aprendizaje mutuo: en la Cooperación Sur-Sur, a 
excepción generalmente de las economías emergentes, 
las relaciones entre países suelen fundamentarse en 

También existen entidades en varios países que han tenido 
importancia en intercambiar experiencias de desarrollo en 
el exterior. Por ejemplo, en Brasil se puede mencionar la 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)8, 
una entidad creada en 1973 que ha desempeñado un papel 
clave en el éxito agropecuario del país y que tiene una línea 
muy activa de cooperación internacional –con un alto 
número de proyectos y 4 oficinas en África y 2 en otros 
países latinoamericanos- para compartir sus conocimientos. 
Brasil también promueve el intercambio de conocimientos 
a través de su apoyo a un centro de Naciones Unidas, el 
International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC) 
basado en Brasilia9; entre otros temas, IPC promueve 
intercambios de experiencias en políticas de lucha contra 
la pobreza. En México, cabe citar la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que tiene una 
larga trayectoria de cooperación horizontal, incluyendo 
elementos importantes de intercambio de conocimientos.10 

Este último tema se relaciona con uno de los motivos por 
los cuales el Intercambio de Conocimiento tiene mucha 
relevancia para América Latina y el Caribe. En general la región 
no tiene grandes problemas para acceder a financiamiento 
internacional, pero para abordar uno de sus principales 
desafíos –las desigualdades- lo que más necesita es encontrar 
soluciones innovadoras, incorporar mejores sistemas de 
gestión de sus recursos y fortalecimiento institucional. 
Además, los países latinoamericanos comparten muchos 
problemas como de inseguridad pública que requieren de 
mayor acción colectiva intrarregional y no dependen tanto 
de la ayuda externa. Para ambos desafíos el intercambio de 
conocimientos puede resultar particularmente relevante.

LA GENERACIÓN E INTERCAMBIO DEL 
CONOCIMIENTO EN LA COOPERACIÓN 
SUR-SUR Y TRIANGULAR 

Algunos autores afirman que el intercambio de 
conocimiento es una de las características definidoras de 
la Cooperación Sur-Sur. Rhee (2011: 260), por ejemplo, dice 
que uno de los aspectos más comunes de esta cooperación 
es “el intercambio de conocimiento y experiencias practicas 
como medio efectivo para reforzar capacidades”. 

Esto no quiere decir que el IC sea exclusivo de esta forma 
de cooperación, pues como señala un documento reciente, 
“el apoyo entre pares como el que existe entre campesinos 
y en cooperación descentralizada…, han existido durante 
mucho tiempo y no son específicos de la Cooperación Sur-
Sur” (Comisión Europea, 2011).

8 Más información en: http://www.embrapa.br
9 IPC se basa en un programa previo de cooperación entre Brasil y África en el ámbito 
de protección social. Mas información sobre IPC en: http://www.ipc-undp.org
10 Ver, por ejemplo, su línea de cooperación horizontal: http://www.semarnat.
gob.mx/temas/internacional/Paginas/CooperacionHorizontal.aspx
11 Este hecho también se ha confirmado en diversas consultorías realizadas por el 
autor, incluyendo una reciente para el WBI en el cual se realizó un intercambio 
sobre el tema con varios países (ver WBI, 2011a).
12 Información en: http://www.southsouth.info/BB-Brusselsmeeting 
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EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO 
A TRAvÉS DE LA COOPERACIÓN 
TRIANGULAR EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

Uno de los principales estudios del Grupo de Tarea sobre 
Cooperación Sur-Sur (TT-SSC, en sus siglas en ingles) 
encontró que la “cooperación triangular implica que todos 
los socios aprendan” (Schulz, 2010: 26), es decir, que es una 
herramienta potencial para el intercambio de conocimiento. 
Sin embargo, para asegurar que la Cooperación Triangular 
promueva efectivamente el intercambio de conocimiento, 
entre otras cosas, según otro estudio, hay que asegurar 
que “las iniciativas apoyadas se basen en la demanda y que 
fomenten la mutua rendición de cuentas” (G20, 2011: 11).

En este apartado se analizará el enfoque de varios cooperantes 
miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE hacia 
la Cooperación Triangular, en particular cómo incorporan el 
intercambio del conocimiento en esta modalidad en general y 
en América Latina y el Caribe (ALC). Desde la región se explorará 
-aunque en menos profundidad- las perspectivas distintas de 
países cooperantes y receptores en esquemas triangulares.

También se señalará algunos programas o proyectos 
concretos en esta región para conocer más a fondo la 
manera en que se da en la práctica.

Los cooperantes tradicionales, la 
Cooperación Triangular y el intercambio 
de conocimiento

Hay que tener presente dos cuestiones antes de analizar 
este tema. Una es que relativamente pocos cooperantes 
tradicionales han convertido la Cooperación Triangular en una 
modalidad de cierto relieve en sus políticas de cooperación (ver 
Fordelone, 2009; AECID, 2010; y Alonso, Aguirre y Santander, 
2011: 44-54). Básicamente se limita a tres cooperantes 
tradicionales -Japón, Alemania y España- que serán el objeto 
principal del análisis. Muchos otros cooperantes tradicionales 
han realizado acciones esporádicas y/o de reducida relevancia 
en este ámbito y se citarán algunos casos. 

relaciones horizontales. Esta característica se observa en 
el intercambio de conocimientos porque se sustenta en 
la idea de que todos los países, por muy pobre que sea, 
puede aportar algún saber hacer a otros; para algunos 
autores puede ser una “línea definitoria” del intercambio 
de conocimiento en el marco de la Cooperación Sur-
Sur y Triangular. En contraste, la Cooperación Norte-
Sur se basa generalmente en relaciones más verticales, a 
través de las cuales una parte transfiere conocimientos 
a la otra (de ahí, es una de las críticas principales que se 
han hecho a la cooperación técnica NS).

Cabe añadir que en la Cooperación Sur-Sur y Triangular 
el conocimiento no solo se transmite de una parte a otra 
sino que se construye a través de la misma relación de 
intercambio entre uno o más socios. Es decir, la interrelación 
puede generar nuevos conocimientos relevantes para las 
partes y para terceros.

En esta misma línea, la Cooperación Triangular puede ser una 
herramienta importante de intercambio de conocimiento, 
dependiendo mucho de cómo se genera, las relaciones 
entre las partes y el desarrollo de las operaciones13. 

Otra vertiente relacionada es lo que se podría denominar 
el intercambio (y construcción) de conocimiento a nivel 
“macro” 14 . En este sentido, la generación e intercambio de 
conocimiento entre países en desarrollo puede relacionarse 
con compartir percepciones de la realidad, construir 
interpretaciones comunes de fenómenos relativos al 
desarrollo, lo que amplía las capacidades de los países del 
Sur de construir discursos comunes e incidir en la agenda y 
prioridades internacionales. Por ejemplo: el papel de Brasil e 
India en la Organización Mundial del Comercio en la defensa 
de la producción de farmacéuticos genéricos contra el SIDA 
al margen de las patentes. Es una forma clara de incidir en 
la agenda a nivel macro y se deriva de una interpretación 
común de una realidad y de la construcción de un discurso 
compartido por el Sur. Se trata del conocimiento como 
forma de ganar espacios de influencia mundial. Este tema 
se relaciona con la Cooperación Triangular en la medida en 
que esta modalidad puede contribuir a acercar las visiones 
y los discursos del Norte y del Sur, y a reducir la brecha que 
existe entre ambos “mundos”.

13 Ver al respecto: AECID, 2010;  Alonso, Aguirre y Santander (2011) y;  Ashoff (2009).
14Una idea sugerida por Guillermo Santander, Investigador del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales, Madrid.
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A pesar de que la Cooperación Triangular se haya extendido 
por todo el mundo, la información sobre su alcance y 
evolución es todavía escasa. Una excepción a esta situación 
es América Latina, debido al trabajo realizado por la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) aunque solo 
permite cuantificar el número de acciones y proyectos 
registrados en esta zona (Cuadro 1).

La segunda cuestión a tener presente es que salvo en el caso 
de Japón, la Cooperación Triangular es una modalidad que 
solo ha adquirido cierta importancia en la última década 
y la información publicada sobre experiencias concretas es 
aun bastante limitada, con lo cual no hay mucha evidencia 
empírica para construir un análisis muy sólido. Además, como 
indica el cuadro citado se concentra bastante la actividad 
triangular entre un número relativamente reducido de 
cooperantes extra-regionales y oferentes latinoamericanos.

A pesar de crecer en relevancia, no hay datos fiables sobre el 
volumen de AOD que moviliza la Cooperación Triangular. En el 
caso de Alemania y España parece que este rubro suma entre 10 
y 20 millones de Euros al año; aunque Japón seguramente destina 
mucho más, no es probable que represente una proporción 
muy alta de su AOD bilateral en las zonas de actividad.

En cuanto a los principales cooperantes activos en este 
ámbito, quizás uno de los pocos elementos que tienen en 
común es el peso relativamente alto que han tenido los países 
de renta media en su AOD, aunque esto ha ido bajando en 
la última década. Según datos del CAD, a finales del siglo 
pasado Alemania, España y Japón destinaban una proporción 
elevada de su ayuda a este grupo de países (56%, 70% y 62%, 
respectivamente). En 2009-2010, Alemania (47%) y España 
(53%) siguen estando bastante por encima de la media del 
CAD (37%), mientras que Japón dio un giro notable, dedicando 
solo el 25% de su AOD a los países de renta media.

Por otro lado, estos tres cooperantes coinciden en situar a 
América Latina como una zona preferente de su actuación 
triangular, aunque las motivaciones sean diferentes. De 
alguna manera Alemania y Japón consideran a la CTr como 
una modalidad vinculada al cambio de su relación con 
países más adelantados de esta región: Argentina, Brasil, 
Chile y México. Es decir, en ambos casos se ha producido un 
giro desde una cooperación bilateral con esos países (para su 
desarrollo nacional) hacia un apoyo a sus esfuerzos de CSS. 
En el caso de España, la actuación triangular también 
se centra en estos países pero no como parte de una 
estrategia explícita y sistemática de transformación del 

tipo de cooperación que realiza. Esto ha sido así incluso en 
Chile, el único país latinoamericano que a partir de 2005 
no figura entre las prioridades españolas, pues si bien la 
principal innovación posterior ha sido un programa de 
cooperación triangular hispano-chileno, se mantienen 
algunas actividades tradicionales e incluso se ha iniciado 
una línea nueva –y significativa en cuanto a su volumen- de 
apoyo en el sector de agua y saneamiento.

Sin embargo, con la aprobación reciente del IV Plan Director de la 
Cooperación Española (2013-16), este país establece un enfoque 
diferenciado similar a los otros dos donantes (Freres y Castillo, 2013: 37)

También conviene comparar el peso relativo de América 
Latina en la Cooperación Triangular de estos cooperantes. 
Se puede situar a Japón en un extremo y España en el otro, 
pues para el primero esta región es su segunda zona más 
importante después de Asia, mientras España prácticamente 
no opera triangularmente fuera de América Latina. Alemania 
se encuentra en medio con cierto sesgo hacia esta región, 
pero importantes operaciones en otras zonas y, al igual 
que Japón, un interés en potenciar proyectos triangulares 
transregionales, entre países latinoamericanos (destacando 
Brasil) y asiáticos, por un lado, y países africanos, por el otro.

Al referirse a América Latina y el Caribe conviene hacer un 
apunte específico sobre el papel del Caribe. Como se puede 
observar en la información precedente, los principales 
socios oferentes de los donantes tradicionales activos en 
la CTr en esta región son las principales economías. Para 
México, el Caribe es una prioridad geográfica de su CSS, con 
varias operaciones triangulares en su cartera. Argentina y 
Brasil han realizado varias operaciones triangulares en Haití. 

En este sentido, al menos en el marco iberoamericano los países 
caribeños han tenido un papel principalmente de receptor, 
siendo un caso muy destacable Haití.15 Según un informe sobre 
CSS de SEGIB, en 2011 países de la región participaron en 8 
operaciones triangulares -de carácter humanitario- con Haití 
y en el 2010 fueron 11 operaciones triangulares por valor de 
más de 1,4 millones de dólares. Por su parte, la Unidad Especial 
para Cooperación Sur-Sur de PNUD identificó un número 
importante de experiencias innovadoras de CSS en el Caribe 
entre 1999 y 2008 sin que se distingue aquellas de carácter 
triangular (citado en SELA, 2011: 18). 

15 Ver el sitio especial: http://www.iberoamericaporhaiti.com/ 
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Japón: líder mundial de la 
Cooperación Triangular

Sin lugar a dudas, Japón ha sido el donante más activo 
en este ámbito y el que tiene un alcance geográfico más 
amplio. Empezó su actividad a principios de los años 
noventa y actualmente es el líder indiscutible entre todos 
los cooperantes tradicionales de la Cooperación Triangular. 
Para este país asiático la Cooperación Triangular es casi un 
elemento de la propia imagen que tiene sobre sí mismo, 
no es otra línea más de actuación como ocurre en general 
en otros cooperantes tradicionales.17 Se relaciona mucho 

En esta zona Cuba ha tenido cierta importancia como socio 
oferente de acciones triangulares en particular con referencia 
a su vecino Haití (con España), pero también hacia otros países 
como Ecuador (con la Organización Panamericana de Salud 
como tercer socio). De todas maneras, en muchas ocasiones 
Cuba parece optar por un modelo de Cooperación Triangular 
solo entre socios del Sur. Un reciente ejemplo en este ámbito 
es de cooperación sanitaria cubana con Argentina –a través 
del programa Operación Milagro- apoyada por el gobierno 
de la comunidad foral, Guipuzkoa (España)16.

Los siguientes apartados presentan información sobre la 
trayectoria general de estos países en la Cooperación Triangular 
con referencia específica al intercambio de conocimientos.

2006 2007 2008 2009 2010

Primeros 
oferentes**
principales

Principales
países 
socios
extraregionales

Principales
países 
receptores

TOTAL
OPERACIONES
REGISTRADAS

Japón           19
        
Alemania       4

Reino Unido/

Bélgica          1

México          8
        
Chile             7

Argentina      3

Perú              7
        
Colombia/

Guatemala    3

22 54

Japón           40
        
Alemania     10

España/

Francia/         

Suecia/

Bélgica          1

Chile            21
        
México        18

Argentina      9

Chile            24
        
México        18

Brasil           11

Chile           18
        
México          8

Brasil             7

Chile            35
        
Brasil           22

México        12

70 46 83

El Salvador    8
        
Colombia      6

Bolivia/

Peru/
 
Uruguay        5

Ecuador      20
        
Nicaragua   12

Paraguay       9

Japón           48
        
Alemania     17

España           4     

Japón           17
        
Alemania     14

España           5     

Japón           34
        
Alemania     14

EE.UU           9

España          5

74

2011

Argentina     31
        
Chile            22

Brasil           15

Japón           47
        
Alemania     11

EE.UU           7

España          4

El Salvador  20
        
Bolivia/        

Paraguay       8

Nicaragua   17
        
Paraguay     16        

Rep. Dom   10

Paraguay     24
        
Bolivia        16        

Ecuador      11

Fuente: elaboración propia con base a Informes de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica de SEGIB (varios años).
*Se suman proyectos y acciones. Los proyectos y acciones varían mucho por lo cual hay que tomar con cierta cautela la evolución y comparación de año a año; por ejemplo, 
muchas acciones de la CT japonesa son cursos puntuales, mientras algunas acciones son proyectos de cierta envergadura. No se incluyen operaciones en las cuales un 
organismo multilateral es segundo socio. No se incluye acciones y proyectos en países del Caribe como Haití que no forman parte de la Comunidad Iberoamericana aunque 
han sido destino de muchas operaciones triangulares de donantes como España.
**Oferentes se refiere a países latinoamericanos “pivotes” que se asocian con donantes tradicionales para apoyar a un tercer país en desarrollo

Cuadro 1. Principales países de la Cooperación Triangular 
en América Latina, 2006 - 2011

16 Más información: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144793
17 Una buena prueba de ello se evidencia al visitar la página web de JICA en la cual es frecuente encontrar 
destacadas operaciones de cooperación triangular (http://www.jica.go.jp/english/).  

(Número de proyectos y acciones)*

Nota: Avances de este trabajo se presentaron durante el evento “Perspectivas de la Cooperación 
Triangular en América Latina y el Caribe, nuevas dinámicas y acciones en un mundo de actores 
emergentes”, Bogotá D.C., Colombia. Junio de 2012



8

El intercambio de conocimientos

Por último cabe destacar que el interés japonés por esta 
dimensión se evidenció bastante en el Foro de Alto Nivel 
de Busan cuando este país organizó una sesión especial 
sobre la CSS y la CTr como vehículo para el intercambio de 
conocimiento20. 

Alemania: potencia europea 
de la Cooperación Triangular

En el marco de la Unión Europea (UE) Alemania es el estado 
miembro que ha sido más activo en este ámbito. Inicia su 
actuación triangular en los años noventa muy vinculada al 
concepto de “país ancla”, aquellos que desempeñan cierto 
liderazgo en sus regiones y con los cuales se perseguía el 
establecimiento de asociaciones estratégicas (9 países 
incluyendo Brasil y México en América Latina).21 En esta 
línea el examen de pares del Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) de la OCDE de 2010 sobre la cooperación alemana 
indicó que su Cooperación Triangular movilizaba recursos 
humanos y financieros propios junto con insumos de 
los países ancla en un “enfoque innovador combinando 
objetivos de política exterior y de desarrollo”22. 

Esta visión se amplía con el auge de la CSS en la última década 
como ha indicado su principal entidad de cooperación técnica, 
GiZ, cuando afirmó que “la CTr solo puede considerarse en 
el contexto de la tendencia global de creciente cooperación 
Sur-Sur y una arquitectura cambiante”. 23 O, dicho de otra 
manera, “la CSS es el punto de partida” de cualquier operación 
triangular (Wehnert, 2009).

Crecientemente Alemania parece vincular su actuación 
de apoyo a la CSS en el marco de su interés por bienes 
públicos globales, en especial cambio climático, pero 
también estabilidad financiera y los objetivos de desarrollo 
del milenio (ODM).

con su propia experiencia de transitar del papel de receptor 
neto de AOD después de la Segunda Guerra Mundial a ser 
un donante y receptor simultáneamente durante los 1950s 
y 1960s hasta que se convirtió en donante neto de AOD, 
figurando actualmente entre los principales del mundo 
(Rocha y Wild, 2012). En esta línea, una seña de identidad 
de esta cooperación es que tiene el objetivo de “apoyar 
esfuerzos de auto-ayuda de los países en desarrollo y para 
priorizar sus propias estrategias de desarrollo, una de las 
principales filosofías de la AOD japonesa” (JICA, 2009).

Su principal documento de política, el ODA Charter (2003) 
lo afirma y señala que la Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA) apoyará la CSS a través de la Cooperación 
Triangular para abordar desafíos globales y promover el 
desarrollo de capacidades de países socios18 . Un alto oficial 
de JICA opinó en 2009 que había que valorar más a la CSS y la 
CTr como una vía complementaria para reforzar los esfuerzos 
para lograr objetivos globales de desarrollo.

La Cooperación Triangular japonesa ha evolucionado mucho 
de su enfoque tradicional que se basaba en difundir los 
resultados de proyectos bilaterales de JICA en un país en uno 
tercero. Actualmente, se extiende a actuaciones para apoyar 
el intercambio de experiencias de desarrollo de excelencia de 
un país con otro, proveyendo financiamiento y apoyo técnico. 
Clasifica su apoyo para la CSS en 5 tipos de los cuales uno es 
particularmente relevante para este estudio: el apoyo para la 
cooperación técnica entre países en desarrollo que consiste en 
dar apoyo cuando un país en desarrollo lleva a cabo actividades 
de cooperación con otros países para “compartir tecnologías 
y conocimientos mutuamente complementarios” (JICA, 2005: 
17), aunque el modo tradicional de cursos de formación 
en terceros países también ha sido una manera “eficaz de 
diseminar tecnologías y saber hacer” (Hisono, 2010).

Además, JICA estableció una serie de acuerdos con 12 socios 
claves en distintas regiones, llamados Partnership Programs 
(PP), incluyendo cuatro en América Latina, entre 1999 y 
2003: Chile, Brasil, Argentina y México.

Abundan ejemplos en la cooperación japonesa en América 
Latina a través de las cuales se ha promovido el intercambio 
de conocimientos. Uno de los más estudiados es el “Proyecto 
Taishin”19 , a través del cual JICA apoyó a una entidad 
mexicana, el Centro Nacional para la Prevención de Desarrollo, 
a compartir sus conocimientos relativos a la prevención de 
desastres naturales con El Salvador (basándose en asistencia 
técnica que este centro había recibido previamente de 
Japón). Posteriormente, El Salvador ha buscado compartir los 
conocimientos logrados con otros países.

18 Este texto se basa en presentación de Akio Hosono (2010).
19 Más información en Alonso et al, 2011: 49, y http://www.impactalliance.org/
ev_en.php 
20 Ver: http://www.jica.go.jp/english/news/field/2011/20111213_01.html
21 Ver definición según el Ministerio de Cooperación Económica: http://www.bmz.
de/en/service/glossary/A/anchor_countries.html
22 Ver informe del CAD: www.oecd.org/dac/peerreviews/Germany
23Ver:http://connect.inwent.org/en/topics/topic-of-the-month/monatsthemen/
oktober/triangular-cooperations/triangular-cooperations.html
24Ver Estrategia 2011-2015 (pág. 19): http://www.bmz.de/en/publications/type_of_
publication/strategies/Strategiepapier307_06_2011.pdf , y documento sobre Foro 
de Busan: http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/information_
flyer/information_brochures/Materialie216_Information_Brochure_09_2011.pdf
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Con relación a México, la CTr alemana se ha enfocado 
en América Central centrando en los ámbitos de medio 
ambiente y saneamiento. En este caso hay un programa 
ejemplar, la Red GIRESOL que consiste en extender las 
lecciones de un proyecto bilateral en México a Guatemala 
desde 2007, para luego replicarlo en otros países de la zona27. 
Entre los resultados de esta iniciativa se puede citar la 
mejora de los conocimientos en Guatemala para la gestión de 
residuos sólidos, pero también ha sido valiosa como vehículo 
para potenciar las capacidades de las instituciones mexicanos y 
guatemaltecas para la cooperación técnica internacional.

España: un protagonista 
extrarregional de la 
triangulación latinoamericana28 

De los tres cooperantes tradicionales analizados, España es 
el que tiene una vocación latinoamericanista más clara en 
general y en su actividad triangular hasta la fecha. De hecho, 
no se conocen operaciones relevantes fuera de la zona 
aunque ha explorado la posibilidad de realizar iniciativas con 
socios latinoamericanos con Brasil en África (Freres, 2011).

El tema de la Cooperación Triangular empieza a figurarse 
en los principales documentos de planificación de la 
Cooperación Española en el II Plan Director (2005-2008), 
pero adquiere mayor importancia en el III Plan Director, el 
cual indica que:

La Cooperación Triangular será otro de los instrumentos 
de ayuda que se impulsará durante el periodo de vigencia 
del III PD. Algunos de los países socios tradicionales de la 
Cooperación Española clasificados entre los PRM disponen ya 
de capacidad instalada para ejercer como países donantes y 
están incluidos entre las categorías geográficas del III PD en 
atención a su alta potencialidad de realizar una cooperación 
más eficaz y con mayores ventajas comparativas en la región o 
continente. (Gobierno de España, 2009: 224)

En efecto, se impulsa este instrumento con cierta 
decisión a partir de 2004-2005 de la mano de sus socios 
de la Comunidad Iberoamericana que decidieron reforzar 
su apoyo a Haití mediante actuaciones bilaterales, 
multilaterales y triangulares. Posteriormente se extiende 

Cabe señalar que la Cooperación Triangular figura en 
la estrategia para colaboración con socios globales del 
Ministerio de Cooperación Económica (BMZ) para 2011-
2015 y en su visión sobre la eficacia de la ayuda24. Asimismo, 
en su política de cooperación con América Latina más 
reciente se señala que “Cooperación Triangular es un 
instrumento que se debe utilizar más” (BMZ, 2008).

Según una presentación de un representante del gobierno 
(Wehnert, 2009), los objetivos alemanes para la cooperación 
triangular son cuatro:

•	 Servir como puente entre CNS y CSS a través del 
aprendizaje mutuo;

•	 Apoyar el fortalecimiento de capacidades de países 
socios, combinando saber hacer, técnicas y experiencias 
del proveedor y de Alemania;

•	 Contribuir a mayor movilización de recursos financieros; y
•	 Promover la cooperación y desarrollo regional

Se observa, pues, que el tema del conocimiento figura como 
herramienta clave de su actuación triangular. En efecto, entre 
los principios señalados se destaca la cooperación como un 
instrumento para aprendizaje y para el refuerzo mutuo con 
base a conocimientos existentes (incluyendo de Alemania). 
En este sentido, algunas intervenciones triangulares se basan 
en proyectos bilaterales previos considerados exitosos.

América Latina es una de las zonas de la actuación triangular 
alemana, con operaciones en diversos sectores y por lo general 
relativamente modestos desde 2004 (Ashoff, 2009). En un 
principio se basaban mucho en experiencias positivas probadas 
en la cooperación entre Alemania y el oferente latinoamericano.

En América Latina, ha desarrollado operaciones 
principalmente con Chile, Brasil y México. En el caso de 
Chile, se debe señalar que este país ya no figura en la lista 
de receptores en la región pero con el cual Alemania se 
mantiene actividades diversas. Su CTr se basa, en gran 
medida, en extender lecciones positivas de la cooperación 
bilateral previa a otros países, principalmente a través de 
expertos chilenos.25 Entre 2004 y 2010 se llevaron a cabo 
unos 20 proyectos de este tipo.

En cuanto a Brasil destaca el foco en VIH-SIDA (alcanzando toda 
la región), medio ambiente, forestación, pequeñas y medianas 
empresas, etc.26 Las operaciones triangulares se centran en la 
propia región pero también hay algunas importantes entre 
Brasil y países africanos, especialmente Mozambique.

25http://www.santiago.diplo.de/Vertretung/santiago/es/05__Cooperaci_C3_B3n/
Cooperacion__5__Cap__II__2__0__US.html
26Ver:http://www.bmz.de/en/what_we_do/countries_regions/lateinamerika/
brasilien/zusammenarbeit.html#t10
27 Ver historia de caso en: http://www.southsouthcases.info/casostriangular/
caso_05.php 
28  Sobre la cooperación triangular de España, ver los estudios de Alonso et al (2011), 
Freres (2011 y 2012), Gómez et al (2011), Freres y Castillo (2013).
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 Ese acuerdo también dio lugar al proyecto más destacable 
de la Cooperación Triangular española, con Chile y Paraguay. 
Este proyecto de “Fortalecimiento de la gestión y el 
desarrollo de las personas en el sector público de Paraguay” 
se inició en 2009 y consiste en compartir conocimientos 
relacionados con el manejo de la función pública, pero 
también en la gestión de la propia cooperación32. 

En esta línea, en dos experiencias analizadas (Chile-Paraguay 
y Argentina-Guatemala) en un estudio reciente sobre la 
Cooperación Triangular española en América Latina (Alonso, 
Aguirre y Santander, 2011), se señala que no había un 
intercambio de conocimientos multidireccional entre los tres 
actores. Sí parece que hay un intercambio de conocimientos 
bajo la fórmula Sur-Sur (entre Chile y Paraguay o entre 
Argentina y Guatemala), quedando España fuera de ese 
intercambio de conocimientos. No obstante,  tanto Argentina  
como Chile señalaban que aprendían de la presencia de 
España, gracias a su experiencia como donante y como gestor 
de programas de cooperación, lo que ha contribuido a que 
estos países mejoren sus capacidadeas de cooperante.

Donde seguramente el intercambio de conocimientos se 
enfatiza mas es en el ámbito iberoamericano y se observa 
especialmente mediante la participación activa en la 
creación y realización del Programa Iberoamericano para el 
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur.33  España es uno 
de los principales financiadores de este programa que incluye 
entre sus actividades la publicación del Informe de Cooperación 
Sur-Sur en Iberoamérica, pero también implica formación y 
seminarios orientados a intercambiar conocimientos entre sus 
miembros en temas relacionados con la CSS y la CTr, en julio 
2011, por ejemplo, se organizó un taller sobre lecciones de la 
Cooperación Triangular en la República Dominicana en el cual 
la participación española fue muy activa.

Por último, cabe destacar que el IV Plan Director otorga 
gran relevancia al intercambio de conocimientos como una 
herramienta clave de la Cooperación Española, lo cual favorece 
su incorporación como elemento central de la cooperación 

la actuación triangular a la propia latinoamericana. Las 
acciones iniciales realizadas por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) eran 
relativamente modestas en dimensión y no obedecían a 
ningún planteamiento estratégico más allá de potenciar 
el trabajo conjunto con cooperantes de la región. Poco a 
poco se fue elaborando un mínimo marco estratégico en 
el cual se puso énfasis en el establecimiento de acuerdos 
de Cooperación Triangular  con los principales socios de 
la región -Argentina, Brasil, Chile y Uruguay-, además de 
incorporar la modalidad explícitamente en el marco que 
rige en la cooperación con México  (Freres, 2011).

En la estrategia limitada de la cooperación española para 
esta modalidad no se incluyen consideraciones específicas 
sobre la orientación que debe tener las operaciones ni en 
términos de sectores y temas ni en cuanto a formas de 
cooperación, pues se ha primado la respuesta a demandas 
recibidas, sea de países oferentes y/o receptores, por encima 
de la necesidad de elaborar una visión propia. 

Esto refleja varios factores incluyendo el hecho de que 
la AECID, principal actor en este ámbito, no tiene la 
competencia de definir lineamientos de la política de 
cooperación mientras que el órgano que sí la tiene, no 
dispone de capacidad de hacerlo. Por ello, la Agencia ha ido 
construyendo cierta doctrina en la práctica a través de su 
enfoque de “se hace el camino al andar” (Freres, 2011). 

Aun así ha realizado un esfuerzo importante de generar 
conocimientos sobre la propia Cooperación Triangular a 
través de un dialogo con socios latinoamericanos (con un 
taller específico sobre la materia en abril de 2009)29  y con otras 
agencias europeas (en marzo 2010)30 , además de la organización 
de una mesa redonda sobre el tema en el Evento de Alto Nivel 
sobre CSS y Fortalecimiento de Capacidades en Bogotá en 2010. 

No se encuentran referencias específicas al intercambio 
de conocimientos en sus planteamientos, aunque está 
presente de manera menos explícita en su enfoque y muchas 
operaciones incluyen este elemento de manera destacada. 
En cuanto al enfoque de la cooperación española, cabe 
señalar que un objetivo de la Cooperación Triangular es 
apoyar en el fortalecimiento de las capacidades de otorgar 
CSS; es decir, a través de los conocimientos derivados de 
la práctica de la CTr, las instituciones latinoamericanas se 
refuerzan técnicamente y en sus conocimientos de gestión 
de la cooperación. El mejor ejemplo de ello fue el acuerdo 
firmado entre España y Chile en 200931.

29Ver resumen del taller en: http://www.aecid.es/es/noticias/2009/04_
Abril/2009_04_23_cooperacion_triangular_paraguay.html
30Ver informe en: http://www.dev-practitioners.eu/fileadmin/Redaktion/
GroupsFolders/Division_of_Labour/triangular_cooperation/EU_triangular_
cooperation_workshop_report_and_concept_note_170310.pdf
31Ver:http://www.agci.cl/que-es-agci/apuntes-destacados/noticias/chile-y-espana-
firman-acuerdo-de-cooperacion-triangular-para-america-latina/ 
32  Ver caso en: http://www.southsouth.org/uploads/Espana-Chile-Paraguay_-_
Creando_asociacion_triangular_en_el_sector_publico.pdf (2011), Freres (2011), y 
Gómez et al (2011).
33 Web del programa: http://www.cooperacionsursur.org/portal/
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seguridad laboral, tanto con otros países de la región como 
con Mozambique.37 

Corea del Sur, a través de la Agencia Coreana de Cooperación 
Internacional (KOICA) ha entrado recientemente en 
América Laitna y una importante modalidad de su 
actuación allí es la Cooperación Triangular. Como ejemplo 
se puede mencionar el programa conjunto que estableció 
con Chile para formación en e-gobierno en varios países de 
la región (basado en la experiencia del país sudamericano 
en este ambito). KOICA también se ha aliado con el 
gobierno peruano para compartir conocimientos de este 
país sudamericano en materia de producción de la patata 
con Algeria.

Otro nuevo donante en la región es Australia que 
tradicionalmente no operaba fuera de Asia. Sin embargo, 
ha decidido ampliar su cooperación con América Latina y 
el Caribe (20 millones de dólares australianos para el Caribe 
y 27 millones para América Latina en 2011-2012)38. Una 
parte importante de su programa regional se hará a través 
de operaciones triangulares con socios latinoamericanos, en 
especial Brasil y Chile.

Por último, cabe mencionar la importante actividad de 
diversos organismos multilaterales en iniciativas triangulares. 
El Informe mencionado de SEGIB para 2010 sitúa al Banco 
Interamericano de Desarrollo y al Programa Mundial de 
Alimentos entre los principales oferentes extrarregionales  
(SEGIB 2011: 80). Otras entidades como PNUD, la 
Organización Panamericana de Salud y la Organización 
Internacional del Trabajo también han realizado algunos 
proyectos de cooperación triangular en la zona. 

PERSPECTIvAS LATINOAMERICA-
NAS DEL INTERCAMBIO DE CON-
OCIMIENTOS EN LA 
COOPERACIÓN TRIANGULAR

Lo primero que se evidencia al analizar este tema es que no 
existe una reflexión única en América Latina. Esto es así por 
dos motivos principales. Por un lado, por la diversidad de 
roles que asumen los países en los esquemas trilaterales. Para 

triangular, modalidad que también será impulsada en el nuevo 
periodo (Freres y Castillo, 2013: 37).

Otros cooperantes tradicionales y oferentes 
regionales

Se ha analizado un poco la actuación de otros cooperantes 
tradicionales en el ámbito de la Cooperación Triangular, 
pero se constata que el tema no ha adquirido mucha 
importancia para la mayoría de los miembros del CAD. En 
el contexto del creciente interés por abordar la cuestión de 
las economías emergentes en sus políticas de cooperación 
varios cooperantes tradicionales incluyen referencias a la 
posibilidad de realizar acciones triangulares, pero no se 
desarrollan ni estrategias ni instrumentos concretos.
 
Aparecen dos tendencias contradictorias en este momento. 
Por un lado, hay países como Estados Unidos que parecen 
estar descubriendo esta modalidad y que muestran interés en 
potenciar su utilización. De esta manera, se observa como EEUU 
se ha situado por primera vez entre los principales cooperantes 
tradicionales extra-regionales para operaciones triangulares en 
2010 (Cuadro 1). No obstante, al ser un tema incipiente faltan 
orientaciones específica para este ámbito (Veillette, 2012).

El tema del conocimiento sí figura como elemento 
importante de la visión general de cooperación de Estados 
Unidos (USAID Strategy 2011-2015) y en la estrategia de 
América Latina se afirma la importancia de apoyar alianzas 
para que países intercambien aprendizajes y buenas prácticas:

U.S. assistance will support a culture of partnership, where 
countries and newly emerging regional leaders exchange 
lessons learned and best practices from the security, 
governance, social, and economic arenas. The United States 
will also partner directly with national governments and the 
Organization of American States to meet the hemisphere’s 
challenges and foster greater opportunity for all citizens.34

Esta visión se está llevando a la práctica en América Latina y 
el Caribe principalmente de la mano de Brasil35. 

Por otro lado, países como Canadá que hace 4-5 años 
parecía apostarse fuertemente por esta modalidad, están 
dando marcha atrás. En los documentos más recientes 
de política de cooperación el tema apenas figura. En un 
informe del North-South Institute, un centro de estudios 
canadiense, se refiere a modalidades como la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular  como innovadoras, sin señalar qué 
tendría que hacer el país al respecto.36 Sin embargo, la 
Agencia Canadiense indica que con Brasil ha llevado a cabo 
algunas iniciativas triangulares en materia de pesca, salud y 

34Ver: Fiscal Year 2012 Budget Request – Western Hemisphere (http://www.usaid.
gov/performance/cbj/158268.pdf), p. 710.
35Ver noticia en: http://brazil.usaid.gov/en/node/520
36 Canada Development Report 2011 (p. 45): http://www.nsi-ins.ca/images/
documents/cdr2011eng.pdf
37 Ver: http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/Eng/JUD-129112928-MCL
38 Ver programa en la región de AUSAID en: http://www.ausaid.gov.au/countries/
cla/Pages/default.aspx
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Tomando en cuenta este contexto, veamos algunas perspectivas 
nacionales en la región sobre el IC en la Cooperación Triangular.

Para los países receptores la cooperación triangular aparece 
muchas veces como una modalidad que permite aumentar 
recursos y fortalecer capacidades. En el taller del Programa 
Iberoamericano una persona de la República Dominicana 
comentó que se ve como “una modalidad de transferencia 
de know how flexible a las condiciones del receptor”, 
complementando otras formas de cooperación.

Ahora bien, una representante salvadoreña recordó que 
también comporta riesgos, entre otras cosas porque la 
cooperación triangular puede afectar negativamente la 
horizontalidad que es la base de la CSS, con lo cual hay más 
transferencia que intercambio de conocimientos.

Por el lado de los oferentes latinoamericanos, hay reflexiones 
variadas. Para Argentina, la cooperación triangular permite 
“compartir mejor el conocimiento de las tecnologías 
apropiadas a su escala de desarrollo” (Levy, 2011: 39). En 
este sentido, este país sudamericano ha hecho un esfuerzo 
interesante de transferir sus conocimientos relacionados 
con estrategias de seguridad alimentaria a pequeña escala a 
través del PROHUERTA, apoyándose en alianzas con varios 
cooperantes tradicionales.

Brasil es uno de los países más ambiciosos de la región 
en su utilización de la Cooperación Triangular, habiendo 
establecido acuerdos con un gran número de cooperantes 
tradicionales, tanto para operaciones en América Latina 
como para trabajar en África. Este país ha generado 
conocimientos en muchos ámbitos que atraen el interés de 
socios de menor desarrollo, abriendo muchas oportunidades 
para la cooperación triangular. 

Para Brasil esta modalidad tiene interés tanto para aumentar 
la posibilidad de compartir esos conocimientos como 
para reforzar sus propias capacidades de cooperación. 
Su involucramiento en la cooperación triangular no está 
ausente de polémicas, particularmente con relación a si los 
objetivos políticos mantienen preeminencia sobre los de 
desarrollo (Cabral y Weinstock, 2010: 17). Como dice una 
analista brasileña, “además de ofrecer soluciones pragmáticas 
a problemas comunes en el intercambio Sur-Sur, la 
cooperación triangular constituye una táctica específica para 

los oferentes netos como Brasil o México, la Cooperación 
Triangular puede constituir una manera de “exportar” ciertos 
conocimientos a un tercer país; su interés reside en apalancar 
recursos y/o mejorar la gestión de la operación prevista 
mediante una asociación con un donante tradicional. Para 
los países receptores netos, la Cooperación Triangular les 
permite ampliar el alcance de la CSS, aumentado el posible 
impacto de los conocimientos transferidos.

Por otro lado, porque el intercambio de conocimientos como tal 
no aparece en un lugar destacado de la reflexión latinoamericana 
sobre la Cooperación Triangular. Los debates en la región se han 
centrado en las causas detrás de su surgimiento, la definición del 
concepto, y cuestiones operativas (SEGIB, 2011: 70). 

Con relación a la primera cuestión –las causas-, están presentes 
motivaciones diversas, desde intereses de política exterior 
hasta objetivos más vinculados con el desarrollo; con lo cual el 
intercambio de conocimiento no siempre aparece como factor 
impulsor de acciones trilaterales, al menos desde la perspectiva 
del país receptor. En esa línea el programa iberoamericano 
citado organizó un taller en julio de 2011 en el cual algún 
país centroamericano mostraba su preocupación porque en 
algunas instancias la cooperación triangular se utiliza como una 
especie de “caballo de Troya” por parte del donante tradicional 
para imponer una agenda propia (PIFCSS, 2011). 

Una conclusión de ese taller es que para que haya aprendizaje 
mutuo –o intercambio de conocimiento- es fundamental 
que los tres actores se impliquen desde el origen en la 
construcción de los proyectos triangulares.

Ha habido distintos esfuerzos en la región por establecer 
su posición acerca de la CSS y la CTr en distintos foros 
internacionales. Un ejemplo reciente fue la posición que la 
mayoría de los países iberoamericanos elaboraron de cara al Foro 
de Busan en 2011. El tema del intercambio de conocimientos 
aparece en los principios enunciados en este documento39 :

La CSS desarrolla su acción en múltiples sectores y 
modalidades, teniendo una de sus principales fortalezas, en 
el intercambio de conocimientos, estrategias y prácticas, así 
como en la mejora de capacidades, que permiten a su vez, el 
fortalecimiento institucional y de la sociedad. La generación 
y transferencia de conocimientos para el desarrollo son de la 
mayor relevancia en la CSS.

Y también en sus propuestas para el Foro:

El intercambio de estrategias, conocimientos y experiencias 
constituye una vía privilegiada para avanzar en el desarrollo, 
así como para promover la activa participación de los países 
en desarrollo en la agenda global de la Cooperación.

39Ver “Posición sobre la Cooperación Sur-Sur en el marco de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo ante el IV Foro de Alto Nivel de Busan” en: http://
www.cooperacionsursur.org/ 
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la auto-promoción nacional dentro de una estrategia más 
amplia de relaciones exteriores” (Abdenur, 2007: 12).

Por su parte, México afirma que ofrece cooperación al 
desarrollo basado en asociaciones horizontales e intercambio de 
conocimientos, a diferencia de las relaciones tradicionales entre 
cooperantes tradicionales y receptores (Lätt, 2011: 4). 
En un seminario en 2009, Chile incluye entre las fortalezas de su 
cooperación triangular la “capitalización del aprendizaje adquirido 
(conocimiento interno e impacto en los beneficiarios)”40. 

Sin embargo, en general los oferentes principales de la región 
no tienen una visión muy articulada sobre la relevancia del 
intercambio de conocimientos en su cooperación triangular (o 
en la CSS en general). Es cierto que en muchas operaciones esta 
dimensión destaca pero no es posible decir que esto sea resultado 
de una estrategia o es simplemente un efecto de la conjunción 
de algunos factores favorables relativamente coyunturales.

El intercambio de conocimiento en la 
práctica de la Cooperación Triangular 
Algunas lecciones

Claramente una lección de la experiencia de cooperación 
triangular es que no sabemos mucho sobre el lugar que tiene el 
intercambio del conocimiento. Eso tiene que ver con algo que 
se ha señalado repetidamente en este texto: el tema en sí del IC 
apenas figura en las visiones oficiales y los estudios sobre CTr y 
en general sobre CSS. Además, cuando aparece no deja de ser 
una alusión genérica a su importancia, sin aportar evidencias 
claras que demuestran su relevancia en la práctica. 

Esto tiene que ver con una carencia general de la CSS y la CTr 
que es la falta de estudios que sistematizan información y 
lecciones de la experiencia. Esta situación empieza a mejorar 
gracias a los esfuerzos del TT-SSC, del WBI y de SEGIB, entre 
otros, por recoger estudios de caso. En el caso del TT-SSC se han 
reunido 17 historias de caso, 9 en los cuales implican a países 
latinoamericanos.41 Los informes sobre CSS en Iberoamérica 
incluyen datos generales sobre operaciones de cooperación 
triangular que permiten conocer las tendencias generales, 
los socios externos más activos, los oferentes y receptores 
principales, sectores de actuación y otras cuestiones, y cada 
año se profundiza en algunas operaciones.

Hay también diversos estudios que analizan casos concretos 
y procuran extraer aprendizajes pero, por lo general, se basan 
en pocos ejemplos y las lecciones muchas veces se limitan a los 

actores implicados (i.e., Alonso, Aguirre y Santander, 2011 que 
analizan dos operaciones de España en América Latina).

Por ello, es preciso extraer en la medida de lo posible ideas de 
las lecciones generales que se han señalado en distintos lugares. 
Una de las más comunes tiene que ver con la dificultad 
para asegurar el pleno liderazgo de los países receptores en 
los esquemas triangulares. Esto es relevante para el tema 
que nos ocupa pues en el intercambio de conocimientos 
debe intervenir el país que supuestamente se beneficiará 
más. Ese país debe tomar parte en la decisión sobre qué 
conocimiento se compartirá, cómo se hará y qué resultados 
se persigue. Sin embargo, de los casos existentes, se observa 
que el grado de apropiación suele ser relativamente bajo 
especialmente cuando la iniciativa parte de un acuerdo 
entre el donante tradicional y el oferente del Sur.

Un estudio sobre la Cooperación Triangular española en 
América Latina  incluye entre sus enseñanzas finales que “se 
aprecian beneficios derivados de la existencia de realidades 
similares y de desafíos compartidos entre los países en 
desarrollo, a los que el donante tradicional difícilmente podría 
ofrecer una adecuada respuesta por el canal bilateral” (Alonso, 
Aguirre y Santander, 2011:111). En los dos casos analizados 
(España-Chile-Paraguay, y España-Argentina-Guatemala) uno 
de los ejes claves es la existencia de conocimientos adecuados 
y mas adaptables en los oferentes, siendo el papel de España 
de soporte de este intercambio.

Ese estudio también apunta otro tipo de intercambio de 
conocimiento, entre el donante tradicional y el oferente 
latinoamericano (y también al receptor), consistiendo en el 
traslado de prácticas modernas de gestión de la cooperación 
a través de la realización de la propia operación.

La experiencia internacional también revela que un 
problema de la cooperación triangular es la definición de 
roles en las operaciones. Esto es relevante para el tema que 
nos ocupa porque el intercambio de conocimientos no 
debe ser un resultado casual sino debe ser acordado entre 
las partes involucradas, designando responsabilidades a 
cada cual para distintos elementos del proceso. 

Otro desafío de esta modalidad (y de muchas otras 
de la cooperación) es el de “sistematizar experiencias 
con la finalidad de aprovechar las lecciones aprendidas, 
capitalizar el conocimiento generado y fortalecer el debate 

40Ver presentación de Chile: http://www.oecd.org/dataoecd/61/25/43878425.pdf 
41 Ver casos en: http://www.southsouthcases.info/casostriangular/
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aumentado sensiblemente la información sobre la CSS pero 
sigue siendo relativamente limitada incluso sobre algunos de 
los países más activos como China, India o Sudáfrica, para no 
hablar del grueso de los países de renta media o renta baja.
Se trata, sin duda, de un ámbito que requiere de atención 
creciente por parte de los académicos y analistas en general, 
pero especialmente de los propios países del Sur, para 
enriquecer la literatura con sus perspectivas. Además, los 
cooperantes tradicionales deben potenciar sus esfuerzos 
por aprender de su experiencia aunque sea una modalidad 
relativamente modesta.

En todo caso es revelador que instituciones de financiación 
del desarrollo de la propia región como el Banco 
Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina 
de Fomento no hayan tenido un papel tan relevante 
como se podría esperar en el impulso del intercambio 
de conocimiento en el marco de la CSS y la cooperación 
triangular. Al respecto, podrían diseñar y poner en marcha 
programas específicos para este fin similares a lo que esta 
haciendo el Instituto del Banco Mundial.

A pesar de que la perspectiva primordial de este trabajo sea 
la de los cooperantes tradicionales, el estudio revela algunas 
cuestiones de interés general para todos los actores.

Una es que la Cooperación Triangular puede ser una 
herramienta potente para fomentar el intercambio de 
conocimientos para generar resultados de desarrollo. Para 
ello, no es necesario contar con grandes recursos económicos 
pues la puesta en común de los recursos institucionales 
y humanos de tres países es una fuente importante de 
conocimiento. Esto no quiere decir que dicho intercambio 
siempre funciona pues la CTr también incluye muchas 
operaciones que consisten principalmente en transferencias 
unilaterales de conocimientos, con lo cual se asemejan 
mucho a esquemas clásicos de cooperación Norte-Sur.

En todo caso, es importante que el componente de 
conocimiento sea incluida en el diseño de cualquier acuerdo 
de cooperación triangular, tal y como concluyó un taller del 
Proceso de Dialogo de Heiligendam en 200942. 

Ahora bien, un elemento que se señala continuamente en todos 
los estudios sobre cooperación triangular es el desafío de asegurar 
un verdadero liderazgo por parte de los países receptores de 

permanente” (SEGIB, 2011: 71). Es decir, los conocimientos 
intercambiados en operaciones triangulares constituyen un 
acervo que puede ser valioso para otros actores en el país 
beneficiado y para otros países que comparten el desafío del 
desarrollo. Recordemos el caso del proyecto Taishin a través 
del cual Japón y México apoyan el refuerzo de capacidades 
de El Salvador en materia de prevención de desastres y 
este último país luego sistematiza sus aprendizajes para 
extenderlos a otros países de la región. Es un ejemplo claro 
del efecto multiplicador que la cooperación triangular 
puede llegar a tener en el intercambio de conocimientos.

Finalmente, un reto que enfrentan los países latinoamericanos 
al intentar aumentar significativamente su actuación en CTr 
es superar sus limitaciones institucionales. Estas operaciones 
ponen a prueba las habilidades para negociar a varias bandas 
y para diseñar y poner en marcha nuevas iniciativas y luego 
monitorearlas y evaluarlas, extrayendo lecciones. En general 
la institucionalidad existente en los países de la región carece 
de recursos humanos especializados suficientes, marcos 
estratégicos, sistemas de información, herramientas básicas 
de cooperación, etc. Por ello, es positivo ver que casos como 
el acuerdo entre España y Chile para cooperación triangular 
incluye un componente para apoyar el fortalecimiento de 
capacidades de la parte chilena. Brasil requiere que técnicos 
suyos participen en todas las fases de operaciones triangulares 
con el fin de potenciar sus habilidades técnicas. En todo caso, 
no es fácil que se den avances espectaculares en este ámbito si 
los gobiernos no inviertan más en su propia institucionalidad. 

REfLEXIONES fINALES

Como se indicó al principio, este texto es una reflexión 
exploratoria sobre un aspecto poco abordado (el intercambio 
de conocimiento) de una modalidad de cooperación 
relativamente poco consolidada (la cooperación triangular). 
Además, el estudio se centra en la perspectiva de solo uno 
de los ejes de la relación triangular, el cooperante tradicional. 
No es porque sea el actor más importante, pues su papel es 
complementario a las relaciones entre países del Sur.

Sin embargo, en la cooperación en general sabemos bastante 
más sobre las políticas, visiones y prácticas de los cooperantes 
tradicionales que de los verdaderos protagonistas de la CSS 
(por algo que podríamos denominar el carácter “donante-
céntrico” de la literatura sobre cooperación internacional 
para el desarrollo). Es cierto que en los últimos años ha 

42 Resumen del taller de Túnez, febrero 2009: http://www.oecd.org/
dataoecd/63/30/43705313.pdf 
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En esta línea, para dar un salto en el uso del intercambio 
de conocimientos como herramienta de la Cooperación 
Sur-Sur en general y la triangular en particular falta un 
esfuerzo importante de fortalecimiento institucional en 
países oferentes y receptores43. En cualquier país existe un 
sistema institucional de intercambio de conocimiento 
en el cual hay entidades coordinadoras, organismos que 
generan conocimientos de desarrollo, unidades que 
dialogan con cooperantes internacionales, y centros que se 
dedican a sistematizar experiencias y conocimientos. Para 
que funcione bien ese sistema sus partes deben estar bien 
integradas dentro de un marco estratégico nacional. 

Pues bien, en la mayoría de los países este sistema es 
deficiente en uno o varios aspectos, tanto por limitaciones 
institucionales como por falta de recursos económicos 
y/o humanos así como por la inexistencia de una 
estrategia aglutinadora y un adecuado liderazgo político 
(i.e., “campeones” del tema). De ahí que las actuaciones 
realizadas quedan en un ámbito restringido y no alimentan 
la potenciación del sistema en su conjunto. 

Esto sugiere una agenda de trabajo para todos los 
actores implicados en la cooperación triangular. Los 
cooperantes tradicionales pueden aportar tanto a través 
de intervenciones triangulares como mediante apoyos 
concretos a la institucionalidad en sus socios del Sur. Por su 
parte, los socios oferentes deben desarrollar estrategias para 
potenciar el intercambio de conocimientos en las cuales 
enfatizan la dimensión institucional sin la cual no es posible 
dar un salto de calidad y cantidad.

Por último, un importante reto de la cooperación triangular 
es el manejo de los costes de transacción que parecen 
bastante significativos, si bien la información al respecto no es 
muy precisa. Esto apunta a un hecho importante: si bien las 
operaciones triangulares suelen ser relativamente modestas 
en el volumen económico que movilizan, su gestión implica 
el uso de muchos recursos humanos e institucionales que 
habría que contabilizar para tener una mejor idea del coste 
total; no se trata necesariamente de aplicar un análisis estricto 
de coste-beneficio, pero sí de estar consciente de este factor y 
de buscar formas de aumentar la eficiencia.

estas iniciativas. Es positivo que un país del Sur quiera compartir 
sus experiencias con otro mediante una colaboración triangular 
con un donante tradicional, pero no parece frecuente que estas 
experiencias se generan desde el receptor.

Otro elemento es que la agenda de intercambio de 
conocimientos puede dar un sentido más estratégico a la 
cooperación triangular siempre que esta parte de objetivos 
de desarrollo. Evidentemente en toda cooperación pueden 
coexistir intereses de política exterior y/o política económica 
y objetivos de desarrollo, pero solo en la medida en que 
éstos últimos tienen un peso primordial es posible asegurar 
un intercambio eficaz de conocimientos.

En esta línea, una de las lecciones de los estudios de 
casos recogidos por el TT-SSC es que es importante que 
las operaciones incluyan un enfoque de resultados para 
demostrar la eficacia de compartir conocimientos (Schulz, 
2010: 20). Es decir, el intercambio de conocimiento en sí no 
tiene valor si no contribuye a algún resultado de desarrollo. 
Es probable que en muchas operaciones triangulares no se 
plantea con mucho rigor un resultado (o varios) a lograr a 
través del proyecto o programa a realizar.

Este tema es clave para enfrentar la percepción que 
existe de que la cooperación triangular obedece más a 
intereses políticos que a objetivos de desarrollo. Es decir, el 
intercambio de conocimiento no debe implicar una actitud 
laxa con relación a criterios de calidad, aunque es posible 
que haya que desarrollar algunos criterios adaptados al 
contexto de los países del Sur protagonistas de este tipo de 
cooperación. En este sentido, la dimensión política de esta 
modalidad presenta una oportunidad para el dialogo entre 
cooperantes del Norte y del Sur sobre la manera de mejorar 
el impacto de los esfuerzos de unos y otros.

La cooperación triangular puede ser un instrumento 
importante para reforzar capacidades en los países en 
desarrollo involucrados. Un ámbito de especial interés de 
los países oferentes (o pivotes) del Sur en las operaciones 
trilaterales es el de potenciar sus conocimientos relativos 
a la gestión de la cooperación. Alemania, España y Japón 
han demostrado gran interés en este objetivo, siendo Japón 
el país que más ha avanzado en su reflexión al respecto. 
En su guía sobre CSS, JICA indica que un objetivo de esta 
modalidad es la “donorización” de países de renta media 
con los cuales ha establecido asociaciones; se refiere a apoyarlos en 
su transición de estatus de país receptor a país donante (JICA, 2005).

43 Estas últimas reflexiones se basan en una investigación que el autor inició en 2011 
sobre el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el intercambio de 
conocimientos en el marco de una consultoría para el WBI.
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