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Durante los últimos años, Colombia ha sido testigo excepcional 
de los profundos cambios que ha experimentado la cooperación 
internacional al desarrollo no solo en cuanto a las fuentes y 

mecanismos tradicionales de financiación provenientes de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD), sino además en cuanto a las nuevas 
modalidades que han entrado a ser complementarias, tales como 
la Cooperación Sur-Sur (CSS) y, más recientemente, la Cooperación 
Triangular (CTr). 

Estos hechos han llevado a una profunda reinterpretación del rol de 
la cooperación internacional, aspecto que le ha exigido al país, entre 
otros, definir su papel como socio oferente de experiencias, prácticas y 
técnicas, y aprender a valorar las contribuciones que hace al desarrollo, 
a través del intercambio de conocimiento. Todo lo anterior, sin 
desconocer por supuesto, los retos que el país todavía enfrenta a nivel 
interno en materia de desarrollo y construcción de paz, que demandan 
un apoyo decidido de la comunidad internacional.

Gracias al desarrollo de una institucionalidad que se materializó 
en 2011, con la creación de la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, APC-Colombia, el país ha logrado construir 
nuevas relaciones y sinergias, orientadas a profundizar los intercambios 
de conocimiento y a diversificar las fuentes de financiamiento de 
proyectos, asegurando además, un adecuado y efectivo uso de los 
recursos disponibles. Si bien todavía existen oportunidades de mejora, 
se debe valorar el esfuerzo de APC-Colombia por adoptar metodologías, 

sistemas de planeación y modelos de rendición de 
cuentas, entre otros, dirigidos a mejorar la calidad de 
la cooperación que recibe y ofrece el país.  
 
Es en ese contexto que se presenta este documento, 
que además de hacer un balance, busca ofrecer 
orientaciones sobre las características y el enfoque 
de la CTr que el país debería impulsar, para asegurar 
su coherencia con los lineamientos de la Hoja de Ruta 
de la Cooperación Internacional 2015-2018 de APC-
Colombia y garantizar además su alineación con la 
Política Exterior y con el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

La CTr ha venido adquiriendo cada vez mayor 
relevancia para Colombia, por su capacidad de 
facilitar la concertación práctica de intereses y 
necesidades de países donantes tradicionales, con 
aquellos socios oferentes de cooperación y con los 
países receptores de AOD, motivo por el cual esta 
modalidad contribuye a enriquecer metodologías, y 
a complementar capacidades técnicas entre aquellos 
que participan en los proyectos, al tiempo que 
diversifica las oportunidades de financiación. 

1. PRESENTACIÓN
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1. Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). “Informe de la Cooperación Sur –Sur en Iberoamérica 2015”.

Como modalidad de cooperación, la 
triangular empezó a ser mencionada a 
comienzos de este siglo, en diferentes foros, 
reuniones y documentos de cooperación 
internacional. En el Evento de Alto Nivel 
sobre CSS y Desarrollo de Capacidades 
de 2010, de donde emanó el Informe de 
Bogotá, se incluyó, entre otras cuestiones, 
la necesidad de impulsar la CTr como un 
mecanismo de acción. De igual forma, en la 
Cumbre del G-20 celebrada en Seúl el mismo 
año, se reconoció la importancia de la CSS y 
CTr en diversos ámbitos, especialmente para 
el intercambio de conocimientos, alentando 
a las organizaciones internacionales como 
Naciones Unidas, el Banco Mundial, la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y Bancos 
regionales de desarrollo, a continuar y 
profundizar su trabajo en este campo. Desde 
entonces, son numerosas las referencias 
y los llamados a impulsar esta emergente 
modalidad de cooperación.

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en su informe de CSS y CTr de 
2015 señala que la “Cooperación Triangular es una modalidad de la Cooperación 
Sur-Sur en la que participan un conjunto de actores que, pudiendo ellos realizar 
distintos tipos de aportes, se reparten el ejercicio de tres roles: el primer oferente, 
receptor y segundo oferente. El rasgo diferencial está determinado por el rol del 
primer oferente, quien actúa como principal responsable del fortalecimiento de 
capacidades” .

De acuerdo con ese concepto, que Colombia ha acogido, el presente documento 
pretende formular un Marco Estratégico de Cooperación Triangular (MECTr) 
para APC-Colombia, que más allá del debate teórico y conceptual, establece 
lineamientos prácticos y operativos, para incrementar el número de iniciativas, el 
valor de los recursos invertidos y en especial, la calidad y resultados de la CTr en 
la que participa APC-Colombia.

Finalmente, es importante resaltar que este documento es el resultado del trabajo 
integrado de un equipo que se conformó al interior de APC-Colombia, en el que 
participaron representantes de todas las direcciones misionales, que durante el 
primer semestre de 2016, adelantaron un ejercicio de identificación, priorización 
y planeación, liderado por la Dirección de Oferta de Cooperación Internacional. Se 
realizarán actualizaciones anuales de este documento para asegurar su vigencia 
y pertinencia futura.
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Como parte de la formulación del MECTr, es necesario 
tener en cuenta el “estado del arte” de las actividades, 
proyectos y mecanismos en los que Colombia ha 
participado como país pivote de CTr, aspecto que 
contribuye a la priorización de socios facilitadores, 
países beneficiarios y áreas de cooperación, así como a 
la definición de mecanismos de asociación.

Entre 2011 y septiembre de 2016:

Se ejecutaron 22 proyectos de CTr con 23 países 
beneficiarios y 12 socios facilitadores (6 países 
desarrollados y 6 organizaciones internacionales 
y regionales). 

2. DIAGNÓSTICO DE LA 
COOPERACIÓN TRIANGULAR 
EN COLOMBIA

Gráfica 1. Año de inicio de la ejecución de los 
proyectos de Cooperación Triangular 
(2011 – septiembre de 2016)
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Tabla 1. . Balance de la Cooperación Triangular en Colombia (2011 - septiembre de 2016)
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Los años 2012, 2013 y 2014 fueron dinámicos en materia 
de CTr, cuando APC-Colombia logró la aprobación e 
inicio de alrededor de 6 proyectos por año. En 2015 se 
presentó la aprobación de un nuevo proyecto durante 
ese año. Sin embargo, en 2016 esta tendencia fue 
revertida, ya que para el mes de septiembre, se cuenta 
con 10 proyectos aprobados que inician ejecución 
el mismo año: en 8 de ellos es socio oferente de 
cooperación y en 2 de ellos en beneficiario.

Como parte de la planificación de la CTr, APC-Colombia 
cuenta en 2016 con un portafolio de oferta de 14 
proyectos identificados y priorizados con las regiones 
de Mesoamérica, Sudamérica, El Caribe y África, como 
socios beneficiarios. (Ver Portafolio de Proyectos).

De ese portafolio, se presentaron ante convocatorias 
12 proyectos, de los cuales fueron aprobados 8, por 
un valor de 5.2 millones de euros. APC-Colombia, por 
su parte aporta contrapartidas de 800 mil euros. Los 2 
proyectos restantes del portafolio están en proceso de 
negociación.

Adicionalmente Colombia participará como socio 
beneficiario en 2 proyectos por montos de 1.2 millones 
de euros.

Gráfica 2. Portafolio de proyectos 2016
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Gráfica 3. Participación de los socios facilitadores en los proyectos de CTr (2011 – septiembre de 2016)

La siguiente gráfica muestra el total de los 35 proyectos en las categorías de proyectos (1) Ejecutados; (2) En ejecución; (3) En 
convocatoria; y (4) Aprobados, que se relacionaron en la tabla No. 1, según el socio facilitador involucrado. 

Esta gráfica ilustra que los socios facilitadores más dinámicos han sido Alemania, Estados Unidos, Japón y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). A partir de 2016 cobraron dinamismo la Unión Europea (UE), la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) e Israel.

2. La cooperación de Alemania se materializa a través de su Agencia de Cooperación Federal – GIZ (por sus siglas en alemán).

2
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El relacionamiento que APC-Colombia ha tenido tanto con los socios 
facilitadores como con los beneficiarios, bajo el esquema de la CTr, 
ha permitido que la Agencia acumule aprendizajes en tres aspectos 
fundamentales que contribuyen no sólo al incremento del número 
de proyectos para 2016, sino además en el mejoramiento de los 
procesos de identificación, priorización y planeación de la CTr, así:

Mecanismos de Financiamiento: en atención al principio de 
responsabilidad compartida, APC-Colombia promueve que en el 
marco de la formulación y ejecución de proyectos, los tres socios 
independientemente de su rol, compartan costos de acuerdo con 
sus capacidades y el tipo de recursos disponibles (financieros, 
técnicos, en especie, etc.). Esto asegura que todas las actividades 
estén financiadas durante la ejecución y que todos los socios estén 
comprometidos. 

En el caso del portafolio de proyectos 2016, APC-Colombia identificó 
y priorizó los recursos de contrapartida necesarios para cada 
proyecto, previendo los montos que tendrán que comprometerse en 
futuras vigencias. 

De igual manera, APC-Colombia ha avanzado en el desarrollo de 
una metodología de cuantificación que le permitirá estimar, no solo 
los costos directos de la CTr (pasajes, alojamiento, alimentación, 
transporte interno, etc.), sino además los costos indirectos (otros 
activos e intangibles) asociados al conocimiento de alto valor y 

a la dedicación de equipos de expertos, técnicos y 
profesionales (recurso humano), los cuales también 
podrán verse reflejados en el balance de la inversión 
total de los proyectos.

Mecanismos de Gobernanza: como socio estratégico 
oferente de cooperación, para la Agencia es muy 
importante que las fases de formulación y seguimiento 
de los proyectos de CTr se basen en mecanismos y 
procesos de toma de decisiones conjuntas, inclusivas y 
horizontales, basadas en la confianza y el aprendizaje 
mutuo. Esto implica: gobernanza compartida, toma de 
decisiones conjunta y co-responsabilidad.

En ese sentido, y en respuesta a experiencias anteriores, 
APC-Colombia está fortaleciendo los mecanismos de 
gobernanza tanto con los socios facilitadores, como 
con los socios beneficiarios, de manera que existan 
espacios de toma de decisión y seguimiento, tales como 
los comités tripartitos (compuestos por los socios de la 
CTr en sus diferentes niveles) en los que se prevén ciclos 
de programación, desde la etapa de identificación y 
formulación, hasta la de seguimiento y documentación.

En los proyectos de CTr que lidera la Agencia dentro 
del portafolio 2016, se están abordando estos aspectos 
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desde la etapa de identificación. Ejemplos de esto se evidencian 
en la coordinación con la UE, GIZ, Israel y la SEGIB.

Herramientas para identificar el valor agregado de la CTr: este 
aspecto es uno de los desafíos más grandes que ha tenido APC-
Colombia, motivo por el cual desde 2015 se ha avanzado en la 
construcción de una metodología de “Agregación de Valor”, la 
cual hace parte del Modelo de Valoración de la CSS y CTr, que 
identifica ciertas categorías a las cuales se les evalúa a través de 
unos indicadores, que permiten medir el valor agregado de los 
proyectos de CTr o Sur-Sur.

La Cooperación Triangular en Iberoamérica:

Según el más reciente informe de CSS y CTr de la SEGIB3, esta 
última modalidad aumentó considerablemente en la región, 
pasando de registrar 26 iniciativas (entre proyectos y acciones) 
en 2006, a 166 (68 proyectos y 98 acciones) en el año 2013.

Respecto al rol de socio estratégico, Chile4 (39.7%), Brasil (17.6%), 
México (16.2%) y Argentina (7.3%) fueron los cuatro principales 
países oferentes (pivote) de cooperación en la modalidad de 
triangulación (ejecución de proyectos), representando más del 
80% de toda la oferta en la región. En materia de ejecución de 
acciones, el primer puesto lo obtuvo El Salvador (18.4%), seguido 

de Chile, Brasil y México. Por su parte, Colombia ocupó el 
quinto lugar en ambas categorías (4 proyectos y 4 acciones 
de CTr). 

Con relación a los socios beneficiarios, El Salvador, Honduras, 
Bolivia y Guatemala participaron entre 2006 y 2013, en el 50% 
del total de los proyectos y acciones. El porcentaje restante se 
dividió entre los demás países iberoamericanos.

Frente a los socios facilitadores, el informe muestra una 
concentración en Alemania, Estados Unidos, Japón y España 
(este último no aplica para Colombia), quienes entre 2006 
y 2013 hicieron parte de más del 70% de los proyectos de 
triangulación, siendo Alemania el principal socio (25%). En 
cuestión de ejecución de acciones de CTr, Japón y Estados 
Unidos fueron los principales socios, representando cada 
uno el 36,7% y 25,5% respectivamente.

3.Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). “Informe de la Cooperación Sur –Sur en Iberoamérica 2015”. 4.Chile promueve su CTr a través de fondos conjuntos, como es el caso del Fondo Mixto de CTr Chile – España, el cual alcanza un monto de € 
1.300.000. Para su funcionamiento, la toma de decisiones se concentra en un órgano directivo denominado Comité Técnico de CTr Chile-España. Adicionalmente, Chile es uno de los pocos países en la región, que además de suscribir estos instrumentos 
con países donantes tradicionales, también lo hace con países en desarrollo. Un ejemplo, es el Fondo Chile – México, destinado a financiar la ejecución de programas, proyectos y/o acciones bilaterales y trilaterales de cooperación para el desarrollo. El 
Fondo dispone de un presupuesto anual de USD $ 2 millones, aportados en montos iguales por ambos países. 
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Los 68 proyectos registrados en el informe, se desarrollaron en las siguientes áreas temáticas: la económica (desarrollo productivo 
agrícola, empleo y emprendimiento); el fortalecimiento institucional (sector gobierno); la dimensión social (servicios sanitarios, 
seguridad alimentaria e implementación de políticas sociales); y el ámbito medioambiental (gestión del riesgo de desastres y 
cambio climático).

Gráfica 4. Participación de los socios de la CTr en Iberoamérica
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Para APC-Colombia la ejecución del MECTr se extiende hasta 
2018, teniendo como base, además de su Hoja de Ruta de la 
Cooperación Internacional 2015-2018, cuatro puntos que 
definen el enfoque estratégico, los cuales recogen la visión de 
país, compartida en espacios regionales e internacionales como 
la SEGIB:

• La CTr es un mecanismo de asociación que ayuda a 
complementar las fortalezas existentes de los países en 
desarrollo, especialmente de los países de renta media, a 
través del apoyo de los socios o donantes tradicionales, para 
hacer frente a los desafíos del desarrollo y avanzar en intereses 
comunes, mediante soluciones innovadoras, adaptables y 
replicables a los contextos y realidades de los países.

• En este esquema de asociación, Colombia asumirá el rol 
de socio estratégico oferente de cooperación. Es decir, 
de país pivote desde el cual se realizará la transferencia de 
tecnologías, conocimientos, experiencias y/o recursos.
 
• La CTr privilegiará la formulación y ejecución de proyectos 
a través de los cuales se promueva y facilite el intercambio 
de conocimientos especializados y de alto nivel, por parte 
de APC-Colombia y de las contrapartes nacionales, quienes 
participarán como socios en la implementación de los 
proyectos. 

• La CTr se guía por principios heredados de la CSS, 
particularmente del principio de horizontalidad el cual 
promueve relaciones de beneficio mutuo y división de 
responsabilidades entre los involucrados. 

3. ENFOQUE DEL MARCO ESTRATÉGICO
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Objetivo general: 

Posicionar a Colombia como país oferente y socio estratégico en el marco del modelo de CTr, 
orientado al intercambio de sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas, así como 
a la co-creación de soluciones innovadoras y creativas para los problemas del desarrollo, 
incluido el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los países de la 
región de América Latina y El Caribe.

Objetivos específicos:

• Constituir relaciones efectivas para el desarrollo entre los socios facilitadores y los socios 
beneficiarios bajo un esquema de responsabilidades compartidas y beneficios mutuos. 

• Incrementar los mecanismos de financiamiento de la CTr, a través de nuevos instrumentos, 
de la participación en los procesos de convocatoria de proyectos, y del aumento de los 
recursos de contrapartida para co-financiar iniciativas de CTr en las que Colombia participe 
como país oferente.

• Promover el intercambio de las experiencias que hacen parte del portafolio de documentación 
de casos “Saber Hacer Colombia”, así como gestionar nuevas alianzas orientadas a ampliar 
el proceso de identificación y documentación de buenas prácticas y experiencias.

• Fortalecer los mecanismos de valoración de la CTr, con el fin de cuantificar contrapartidas, 
así como de identificar y medir categorías de agregación de valor de la cooperación que 
ofrece Colombia.

1. OBJETIVOS
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En el marco del presente documento, la CTr se implementará a través del mecanismo de 
asociación horizontal: Sur - Sur - Norte, debido al origen de los actores que intervienen (dos 
países en desarrollo y un país desarrollado u organización internacional facilitadora). Este 
mecanismo es utilizado con el fin de que dos países en desarrollo compartan conocimientos 
especializados, experiencias o recursos que contribuyan con las prioridades nacionales del 
país beneficiario y con el logro de los ODS, mientras que la tercera instancia o socio, aporta 
capacidad adicional enfocada a apoyar y dinamizar la asociación. 

En este contexto, los tres actores se asocian y trabajan conjuntamente, con el fin de aprovechar, 
adaptar, replicar, enriquecer y co-crear soluciones5 para atender asuntos del desarrollo, a 
partir de las fortalezas complementarias con las que cada uno cuenta6:

• Socio estratégico: un país en desarrollo oferente de cooperación en modalidad Sur-Sur, 
como “país pivote”.

• Socio receptor: un país en desarrollo, beneficiario de dicha cooperación.

• Socio facilitador: un donante tradicional (país desarrollado u organización internacional).

2. ACTORES QUE INTERVIENEN
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Tabla 2. Roles y fortalezas complementarias de los actores que intervienen en la CTr

5.OECD, “Promoviendo una mejor Cooperación Triangular: A dónde hemos llegado desde Busán y a dónde llegaremos después del 2015”. Nueva York, 2014. 6.PNUD, UNFPA, UNOPS, UNICEF, ONU-Mujeres y PMA, “Cómo aprovechar la cooperación Sur-Sur y 
la cooperación triangular”. Documento resultado de la Reunión Conjunta de las Juntas Ejecutivas del PNUD, UNFPA, UNOPS, UNICEF, ONU-Mujeres y PMA. Nueva York, 2013. 
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Teniendo en cuenta los mecanismos existentes en materia de CTr, se han priorizado algunos socios facilitadores. Asimismo, y en 
consecuencia con las demandas de cooperación que Colombia ha recibido por parte de los países en desarrollo, se priorizaron 
también los socios beneficiarios:

1. SOCIOS FACILITADORES

A continuación se resaltan los 6 socios facilitadores priorizados para implementar el MECTr de APC-Colombia (sin perjuicio 
de adelantar iniciativas con otros países u organizaciones regionales e internacionales), los cuales mantienen características y 
mecanismos específicos que determinarán el curso a seguir con cada uno de ellos. 

4. IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS Y ÁREAS ESTRATÉGICAS

Tabla 3. Socios facilitadores priorizados
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7.Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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2. SOCIOS BENEFICIARIOS 

De acuerdo con la experiencia que APC-Colombia ha tenido en la ejecución de proyectos de CSS y CTr, la región priorizada en 
el MECTr (sin perjuicio de adelantar acciones con otros países o regiones) es América Latina y El Caribe en tres subregiones: El 
Caribe, Mesoamérica y Sudamérica + México.

Tabla 4. Priorización de socios beneficiarios y socios facilitadores con respecto a las áreas de cooperación 
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El MECTr se basa en un ciclo de programación de las iniciativas y proyectos que se adelantan bajo esta modalidad, en la cual 
sobresalen 5 fases que requieren la articulación y coordinación de las tres direcciones misionales de APC- Colombia: Oferta 
(DOCI), Demanda (DDCI) y Coordinación Interinstitucional (DCI) y en algunos casos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

Tabla 5. Fases de la CTr de APC-Colombia

5. MECANISMO DE ARTICULACIÓN INTERNO

8.El MoU negociado con AECID en CTr, contempla un mecanismo de gobernanza denominado “Comisión de Cooperación Triangular”, la cual está integrada por APC-Colombia y AECID, quienes deciden sobre la identificación, 
formulación, seguimiento y evaluación de las iniciativas de CTr.
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1. Portafolio de Proyectos 2016
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