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Introducción 
 

El intercambio con Ustedes el día de hoy es para mí una continuación del diálogo que 

realizamos en la primera mitad de 2015 en Santiago de Chile con ocasión de la Conferencia 

Regional de Cooperación Triangular. Quisiera agradecerles ante todo muy cordialmente por 

esta posibilidad y la invitación. 

 

El acuerdo mundial para el futuro -“la Agenda 2030”- cambió también la visión y metas para la 

cooperación triangular. 

 

La comunidad mundial se dotó de una visión para la política de desarrollo y la transformación 

para todo el planeta. El progreso económico tiene que configurarse en armonía con la justicia 

social y la sostenibilidad ecológica. El Gobierno Federal alemán, como otros, empezó a  

elaborar planes que consideren el desarrollo sostenible en todas las áreas y sectores políticos. 

Nuestro Ministerio también alinea la cooperación al desarrollo en la realización de la Agenda 

2030. Ella no solamente contiene metas sectoriales sino la idea y visión de una nueva Alianza 

mundial/un pacto y de alianzas nacionales y locales. Al nivel nacional las alianzas comprenden 

el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y los municipios/entidades 

locales. La promoción de cooperaciones Sur-Sur y de cooperaciones triangulares puede 

contribuir directamente a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 17 

– Alianzas/pactos mundiales. 

 



Alemania es uno de los mayores donantes internacionales para el desarrollo sostenible a nivel 

mundial. En América Latina y el Caribe centramos la cooperación sobre todo en el área de 

mitigación del cambio climático y el medio ambiente. Participamos a la vez en el debate 

internacional sobre enfoques innovadores y eficientes de la cooperación. Mantenemos un 

estrecho intercambio y una cooperación muy exitosa con la CEPAL, desde hace 30 años. No 

solamente nos comprometemos a nivel bilateral, sino también tenemos una serie de proyectos 

regionales y globales que nos permiten intercambiar experiencias adquiridas en diferentes 

regiones del mundo. Una modalidad particular de nuestra cooperación consiste en fomentar 

cooperaciones triangulares por el fondo regional. Existe desde 2010, tiene un volumen de 9,15 

Mio€ y será aumentado con 3 Mio€ este año. 

 

A nivel internacional la demanda de nuevas formas de la cooperación creció rápidamente, en 

particular en cooperaciones Sur-Sur, pero también en cooperaciones triangulares. Lo 

comprueba también la amplia participación en la conferencia internacional sobre la cooperación 

triangular que se celebró hace unos días en Lisboa. Eso muestra: cada vez más países desean 

asumir responsabilidad por el desarrollo a nivel global. Y existe un interés muy grande en las 

experiencias específicas de los países del Sur. 

 

Las cooperaciones triangulares son esfuerzos de aportar nuestras experiencias propias 

adquiridas en la cooperación. En este sentido, constituye una experiencia importante también 

en relación con la Agenda 2030: rompen el esquema de Norte y Sur y valorizan las fortalezas 

complementarias de las contrapartes. Creemos que en este experimento exitoso, juntos 

ofrecemos un valor agregado. El Perú y Alemania apoyan por ejemplo a Guatemala a aprender 

de las experiencias Peruanas adquiridas en la implementación de la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE). Se organiza el intercambio de experiencias y 

se da orientación a impactos mesurables. El Perú también puede contribuir su experiencia, 

como estructurar el diálogo necesario con la sociedad civil, como incluir empresas en el 

proceso. A la vez la sociedad civil recibe apoyo para organizarse en este aspecto. 

 

Como en cualquier modalidad, por supuesto hay una serie de preguntas que nos interesan a 

todos nosotros: ¿constituye las cooperaciones triangulares modalidades eficaces de  la 

cooperación?, ¿tienen de veras potencial para promover el intercambio conjunto de 

experiencias?, ¿pueden contribuir a lograr una alianza global para el desarrollo sostenible que 

implique también al mundo académico, la sociedad civil y el sector privado? 



 

Las cooperaciones triangulares son una florecita frágil con gran potencial. Vamos a valorizar 

esta florecita, este potencial, buscando más posibilidades, más proyectos que unen gobiernos, 

sociedad civil y empresas en alianzas / “partnerships” para el desarrollo sostenible. 


