
Contexto

La cooperación internacional para el desarrollo está cada vez más 
definida por la autoiniciativa y la participación técnica y financiera 
de los países emergentes. También los países de América Latina y 
el Caribe se involucran más en la cooperación Sur-Sur y triangular. 
Muchos países ya tienen una reconocida experiencia técnica  
y están fortaleciendo sus capacidades para la cooperación 
internacional. Sin embargo, las experiencias en la aplicación 
práctica varían entre los diferentes actores. Muchos de los socios 
de la región aún ven la necesidad de ajustes en la orientación de 
sus actividades e instituciones hacia una mejor calidad, eficiencia, 
impacto, pertinencia, relevancia y sostenibilidad.

El programa

En el contexto de la cooperación técnica en el ámbito del desar- 
rollo de capacidades humanas (HCD por sus siglas en inglés),  
el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y  
Desarrollo (BMZ) fomenta, de forma adicional al “Fondo regional 
para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe”,  
el programa regional de HCD “Cooperación triangular con  
América Latina y el Caribe”. De esta manera, se fomentan  
específicamente las cooperaciones triangulares con socios  
latinoamericanos mediante instrumentos complementarios  
de desarrollo de capacidades. 

El programa fortalece las instituciones de cooperación de los 
países contraparte y apoya el establecimiento de una cooperación 
sistemática de los actores, así como de los países involucrados, 
pudiéndose así dirigir y poner en práctica medidas conjuntas de 
desarrollo. En ello, el acento se pone en aumentar la eficacia, la 
sostenibilidad y la eficiencia de las cooperaciones en la región. 
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Contenido

El programa se centra en las siguientes áreas de acción:

•   Sistematización de procesos de aprendizaje conjunto en la 
cooperación triangular.

•   Intercambio de experiencias – así como la implementación 
y el desarrollo de cooperaciones – a través de actividades de 
diálogo y del establecimiento de redes. Los instrumentos:  
conferencias regionales, seminarios y reuniones, en algunos  
de los cuales también asisten altos representantes de  
organizaciones y ministerios de la región.

•   Los actores en proyectos individuales del “Fondo regional  
para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe” 
pueden beneficiarse de entrenamientos y capacitaciones  
en las siguientes áreas: conocimientos especializados de 
cooperación para el desarrollo o internacional, competencias 
de liderazgo y gestión, seguimiento, evaluación, gestión de 
conocimientos, así como sistematización de experiencias con 
mejores prácticas.

•   Con tal objetivo se fortalecen en aspectos técnicos y de recur-
sos humanos, y se conectan en red, instituciones regionales de 
capacitación seleccionadas, a fin de cimentar las competencias 
in situ de manera sostenible. 
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