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Objetivo del instrumento “Las Cooperaciones Triangulares son

proyectos de cooperación planificados,

financiados y ejecutados conjuntamente

por un donante del Comité de Asistencia

para el Desarrollo (CAD), es decir, un

país industrializado que es miembro del

CAD de la Organización 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”.
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Definición 
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Antecedentes 

Contexto de la Cooperación Triangular 

• Alemania: Fondo Regional para la CTr en América Latina y el Caribe del BMZ.

• Alemania apoya el desarrollo y la implementación conjunta de las cooperaciones triangulares facilitando expertos

alemanes y de la región, fomentando la gestión del conocimiento y el establecimiento de redes, así como medidas de

formación y perfeccionamiento, y aportando bienes y equipos.

• México: Un socio estratégico en la Cooperación Triangular al replicar las experiencias exitosas y buenas prácticas

derivadas de la cooperación bilateral, contar con un prestigio regional, tener instituciones sólidas, promover esquemas

innovadores de cooperación, y transferir las capacidades adquiridas por las instituciones mexicanas.

• País receptor: Recibe la asistencia técnica de los dos anteriores países en las áreas o sectores en los que demanda

cooperación. Además, en ocasiones puede añadir sus propios recursos financieros o en especie.
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Antecedentes 

Socios  

• Argentina

• Bolivia

• Colombia 

• Costa Rica

• Chile

• Cuba

• Ecuador 

• El Salvador

• Guatemala 

• Honduras

• India

• Nicaragua

• Paraguay

• Perú

• República Dominicana 
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Antecedentes 

Proyectos de cooperación triangular (CTr) entre México y Alemania 
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32 Proyectos 

25 Fondo Regional 

5 Bilaterales 

2 PTB

2 Proyectos Regionales: 

(Alianza del Pacífico y Proyecto 

Mesoamérica) 

8 Proyectos en ejecución 2020
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Antecedentes 

Sectores 
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Fortalecimiento Institucional

Fomento productivo sostenible

Agua potable y saneamiento

Eficiencia energética

Vivienda sustentable

Biodiversidad, Cambio Climático, gestión
ambiental y urbana
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Antecedentes 

Documento de lecciones aprendidas de proyectos de CTr 

• Un alto grado de flexibilidad.

• Transfiere resultados exitosos de la cooperación bilateral.

• Se aprovecha la estructura, el conocimiento y los contactos existentes de

las cooperaciones bilaterales.

• Responden de forma ágil y en poco tiempo a demandas muy precisas de

otros países.

• Ofrecen a los donantes sur la posibilidad de compartir experiencias de alta

relevancia para otros países en la misma región.

• Fomentan la horizontalidad entre los socios.
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Antecedentes 

Gracias 
• https://www.gob.mx/amexcid/documentos/lecciones-aprendidas-de-proyectos-de-

cooperacion-triangular-mexico-y-alemania-en-beneficio-de-america-latina-y-el-caribe-

entre-2011-y-2018

Antecedentes 
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