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La Cooperación Triangular promueve asociaciones horizontales, basadas en la reciprocidad y orientadas a superar
la tradicional relación donante-receptor, reconociendo la capacidad de los países en desarrollo de contribuir al
intercambio de conocimientos, no sólo Sur-Sur, sino también Norte-Sur y Sur-Norte.

Principios y criterios de la cooperación triangular en Iberoamérica

Mutua
responsabilidad

Las relaciones de cooperación encontrarán su origen en la demanda
de cooperación del receptor, quien
liderará todo el proceso de cooperación con el apoyo y la corresponsabilidad del resto de socios.

Relaciones de cooperación establecidas voluntariamente y sin
condicionalidades, donde las decisiones se toman por consenso y los
actores se articulan para realizar
acciones adaptadas a la realidad
del socio receptor.

Beneficio
mutuo

El éxito en los resultados de la
cooperación son responsabilidad
de todos los actores que participan
en ellas, y, por tanto, todos realizan esfuerzos conjuntos para su
consecución, reconociendo
mutuamente los aportes
de cada una de las
partes.

Eficacia y
eficiencia

Las relaciones se sustentan en
una fórmula en donde todos los
socios obtienen un beneficio y
persiguen resultados compartidos, pero definiendo claramente
los roles a jugar por cada uno de
los actores para la concreción de
dichos resultados.

Fase 1: Identificación

Fase 2a: Negociación

Fase 2b: Formulación

Fase 3: Implementación

Fase 4: Evaluación

Prácticas

Prácticas

Prácticas

Prácticas

Prácticas

01 Está definida la instancia rectora de la cooperación en cada
socio.

Liderazgo
del receptor

Horizontalidad

Los criterios son pautas para la acción que se aplican a todo el ciclo del proyecto. En cada fase se va a conjugar los criterios en prácticas concretas y asociar a ellos
herramientas específicas que ayudarán a que la práctica se cumpla.

02 Socio 1 y socio receptor cuentan con mecanismos internos
en cada país que les permiten la identificación de los interlocutores sectoriales idóneos para cada proyecto.
03 El socio receptor demuestra claridad política y técnica para
la definición de sus demandas de cooperación, las cuales
comunica oportunamente. Los sectores y áreas a trabajar
en los proyectos no estarán determinadas por el S1 a S2.
04 Las iniciativas demandadas constituyen una necesidad
real en el marco de las prioridades nacionales del socio
receptor. En ellas se reconoce la política a fortalecer con
dicha iniciativa.
05 Los tres socios se involucran desde el comienzo en la
identificación de las iniciativas, intercambian información
y establecen acuerdos, a fin de tener una demanda con
objetivos bien definidos.

Se buscará la efectividad y
sostenibilidad de las iniciativas de
cooperación llevadas a cabo. Se
buscará, además, que las mismas
sean eficientes en el uso de los
recursos destinados para ellas.

06 Son de conocimiento público la oferta estructurada de cooperación del S1, las oportunidades de apoyo de los S2 y las
necesidades de asistencia técnica de los socios receptores.
07 El S1 dispone de información sectorial que le permite un
análisis efectivo de las demandas que recibe.

• Adaptabilidad
• Articulación
• Comunicación
orientada a
consensos
• Ausencia de
condicionalidades

• Resultados
compartidos
• Definición clara de
roles
• Aprendizaje conjunto
• Visibilidad de todos
los actores

• Enfoque basado en
la demanda
• Asunción del
liderazgo y
corresponsabilidad

• Sostenibilidad de
las acciones
• Eficiencia en
el uso de los
recursos
• Efectividad de las
iniciativas

• Aportes de todas
las partes
• Gestión compartida
por resultados
• Acceso a la
información

01

02

03

10 En las iniciativas no se llevan a cabo acciones de visibilidad
por ninguno de los socios hasta que exista negociación
sobre el proyecto a implementar, sus objetivos y los mecanismos para la visibilidad.

Principales actores de la cooperación triangular en Iberoamérica:

S1

Primer oferente (S1)
País/es que juega el rol de primer oferente
y quien actúa como principal responsable
del fortalecimiento de capacidades (brinda
la asistencia técnica requerida), aunque
pueda realizar también cualquier otro tipo
de aportes.

Proyecto

S2

Socio receptor

Segundo oferente (S2)

País/es sobre el que principalmente recae
el fortalecimiento de capacidades (reciben
asistencia técnica), aunque también
puede realizar distintos tipos de aportes
al proyecto.

País/es u organismo/s que juega el rol de
segundo oferente y que presta cualquier
tipo de apoyo (técnico, financiero y/o de
otro tipo) en el proceso del fortalecimiento
de capacidades.

• Documento que oficializa la demanda del receptor.
• Existencia de planes sectoriales del receptor o mapeo de
asistencia técnica requerido por el receptor.

02

El socio receptor posee la capacidad de liderar la negociación
(formaliza la solicitud, organiza las reuniones, establece los
temas, marca los tiempos y las vías), y el resto de socios apoyan
dicho liderazgo.

03

Existe claridad sobre los roles a jugar por cada socio y el nivel de
involucramiento del S2, así como de las instituciones ejecutoras
y de los entes rectores de cooperación.

04

En la formulación de las iniciativas se consideran y acuerdan
todos los procedimientos de gestión (tanto técnicos, como
financieros y de recursos humanos) entre los tres socios, a fin de
lograr los objetivos planteados en la iniciativa.

05

Los tres socios mantienen una comunicación fluida para negociar
a través de los canales oficiales establecidos, logrando acuerdos
y definiendo los sectores y áreas a trabajar según prioridades del
socio receptor.

07

08

Se tiene claridad de los marcos legales y administrativos de los
tres socios y se toman acuerdos sobre cuales se van a utilizar
adaptándolos a la realidad en la que se va a trabajar.
Establecidos mecanismos de seguimiento y monitoreo e indicadores de cumplimiento para cada resultado, así como mecanismos para compartir la información.
Definida una programación de recursos y un presupuesto con
plazos de ejecución establecidos y responsabilidades claras consensuadas por todos los actores, así como acciones que permitan
una maximización en el uso de los recursos.

07

Los socios formalizan las aportaciones concretas que cada uno
hará al proyecto y hacen una previsión de recursos internos (técnicos, humanos, financieros) según lo acordado para garantizar
los mismos para la efectiva ejecución del proyecto.

08

Cada socio prevé acciones internas para asegurar los aportes
comprometidos en el marco del proyecto.

09

Quedan establecidas normas administrativas y financieras claras. Están establecidos igualmente los responsables que darán
seguimiento a la fase de ejecución programática y de recursos
humanos, técnicos y financieros del proyecto y los mecanismos
para compartir la información.

10

Se acuerda asistencia técnica del S2 cuando existe demanda
específica requerida por los otros socios y la misma genera un
valor agregado para el proyecto.
Acordados los criterios, canales y recursos para la visibilidad
llegando a un consenso de todos los actores.

Principales herramientas identificadas
Instancia Tripartita que asegura una negociación en igualdad de
condiciones entre todos los socios.
Mecanismos que garantizan la participación en la negociación de
entidades rectoras de la cooperación y de forma complementarias entidades regionales y sectoriales.
Mecanismos de comunicación entre los tres socios para negociar
los acuerdos, a través de los canales oficiales establecidos y
definir próximos pasos.
Documento de acuerdo tripartito firmado donde se recogen los
consensos productos de la negociación.

Herramientas de gobernanza

06

Se formula y planifica orientando los resultados consensuados
y se establecen indicadores basados en los planes y prioridades
nacionales del socio receptor. El documento final de formulación
está alineado y adaptado en fines y tiempos al socio receptor.

Se establece un mecanismo de gobernanza/ conducción de
todas las fases del proyecto y se definen los mecanismos para el
acceso a la información de manera consensuada entre los socios
y en condiciones igualitarias.

En las iniciativas no existen condiciones de caracter comercial,
financiero, político u otro tipo, que favorezcan al S1 y S2.

11

05

Se evidencia un compromiso político por parte del socio receptor
para llevar adelante el proyecto y del resto de socios para apoyarlo.

09

Principales herramientas identificadas
• Reuniones de trabajo entre los tres socios a fin de identificar
conjuntamente las iniciativas.
• Mecanismos (rondas de consultas, reuniones) entre las instituciones sectoriales del socio receptor a fin de identificar las
demandas de cooperación y las acciones estratégicas para la
consecución de los objetivos perseguidos.

Están definidas las competencias de negociación de la cooperación al interior de cada país. En cualquier caso en las negociaciones participarán las instituciones rectoras de cooperación de los
tres socios.

Una vez que se formaliza la solicitud, los tres socios participan
en todo el proceso de negociación en igualdad de condiciones
decidiendo conjuntamente los resultados del proyecto.

08 Identificados los sectores y áreas a trabajar según las
prioridades nacionales del socio receptor en consenso con el
resto de los socios.
09 Los tres socios conciben el proyecto como un espacio de
intercambio y aprendizaje mutuo.

01

04

06

Bajo el liderazgo del socio receptor, el proyecto es formulado por
consenso, con la participación y apoyo de todos los socios y sus
actores (entidades rectoras de la cooperación e instituciones
sectoriales).

La negociación se rige por las prioridades identificadas y oficializadas por el socio receptor, quien deberá plantear con claridad sus
objetivos a atender con la iniciativa. El resultado de la negociación
deberá establecer claramente los objetivos consensuados.

Herramientas procedimentales

Herramientas Instrumentales

10

Contemplados factores de riesgo que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto y establecidos mecanismos para toma de
decisiones, revisión de aprendizajes y solución de diferencias.

Principales herramientas identificadas
• Instancia tripartita integrada por los tres socios, que puede tener
uno o más niveles, y cuya constitución sea formalizada.
• Celebrar espacios de trabajo de formulación presenciales o virtuales con todos los actores (reuniones, talleres, intercambio formal
de comunicaciones, etc.), dejando constancia de los acuerdos
alcanzados.
• Documento de proyecto avalado por todos los socios que
contenga todos los aspectos relevantes para la efectividad de la
iniciativa.

01

El socio receptor cuenta con capacidades institucionales para
liderar el proyecto, para lo cual es apoyado por el S1 y S2.

02

Se mantienen los términos del proyecto acordados en la etapa de
negociación y formulación, aunque pueden contemplarse nuevos
requerimientos demandados por el socio receptor, dadas las
circunstancias cambiantes a lo largo de la ejecución.

03

Los roles y funciones definidos en el documento de proyecto se
cumplen conforme a lo acordado entre los socios.

04

Todos los socios participan conjuntamente y periódicamente
en la implementación y ejecución del proyecto, así como en el
monitoreo de resultados.

05

El socio receptor así como sus instituciones ejecutoras y beneficiarias tienen un involucramiento real durante la ejecución del
proyecto, a fin de asegurar la sostenibilidad de las acciones.

06

Se realiza seguimiento administrativo-financiero constante y
de conocimiento de todos los socios, analizando cambios que
implican nuevos requerimientos o bien ajustes a la programación
de recursos.

07

Las iniciativas dejan capacidades instaladas en el socio receptor.

08

La implementación prevé mecanismos para el aprendizaje.

09

La visibilidad está basada en los resultados efectivos logrados
en el proyecto y están a disposición de todos los actores, con
especial protagonismo del socio receptor.

Principales herramientas identificadas
• Instancia técnica tripartita liderada por el socio receptor, que
asegura la ejecución, el seguimiento y la toma de decisiones,
donde preferentemente se incluya a las instituciones sectoriales que ejecutan el proyecto.
• Ejecutar el POA o planificación del proyecto acordado entre los
socios en los tiempos establecidos.
• Celebrar instancias, preferentemente convocadas por el socio
receptor, para dar seguimiento e implementar mecanismos de
comunicación permanentes entre todos los socios.
• Documentos que reflejen los compromisos de las instancias
de toma de decisiones celebradas entre todos los socios.
• Informes técnicos de cumplimiento de actividades (seguimiento) y de resultados (monitoreo).

01 Los socios cuentan con un mecanismo de evaluación conjunto,
criterios definidos por consenso que definen la forma de evaluar
y de participar de cada socio en dicho proceso así como de comunicar los resultados de la misma.
02 Los tres socios disponen de estructuras y recursos humanos mínimos para evaluar proyectos. El receptor en particular tiene las
capacidades para participar activamente y validar los resultados
reflejados en la misma.
03 Existen mecanismos flexibles que permiten adaptar los criterios
de la evaluación a nuevas circunstancias.
04 Se cuenta con todos los insumos del ciclo del proyecto, necesarios para hacer la evaluación del proyecto.
05 Se procura que las evaluaciones se enfoquen en la verificación de
cumplimiento de resultados y en mostrar la relevancia del proyecto para las políticas públicas del receptor, además de revelar
otros aspectos relevantes.
06 Los tres socios y sus instituciones ejecutoras son responsables
por los objetivos cumplidos y los no alcanzados.
07 Socializados los resultados, logros del proyecto y lecciones aprendidas como herramienta de información y empoderamiento, favoreciendo la movilización de los actores claves que pueden tener
incidencia en los niveles políticos para garantizar las condiciones
para la continuidad.
08 Definidos de común acuerdo los mecanismos para dar visiblidad
a los resultados de las evaluaciones y para el relevamiento de las
buenas prácticas.

Principales herramientas identificadas
• Instancia tripartita responsable de definir de forma consensuada la metodología y que acompaña el proceso de evaluación del
proyecto.
• Unidad de evaluación o instancia que al interior de las entidades
rectoras de cooperación asume las funciones de evaluación.
• Definir el alcance y criterios de la evaluación a realizar.
• Participación activa de todos los socios en las distintas etapas de
evaluación.
• Documento de términos de referencia de la evaluación consensuado entre los socios, que recoge el alcance y los criterios del
ejercicio de evaluación.
• Documento de informe final de la evaluación con hallazgos y
recomendaciones, avalado por los tres socios.

