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Planteamiento
¿Qué nos
preguntamos?

Marco: Asociación estratégica birregional UE-ALC
¿Qué rol puede jugar la
Cooperación Sur-Sur y
Triangular…

…en la búsqueda de soluciones
inclusivas y sostenibles (Agenda 2030)
ante la COVID-19?

La CSS y CT ante la

¿Cómo lo
abordamos?

•Crisis global y en curso
•Multilateralismo y
respuesta global
•Instrumentos
innovadores

Crisis de la

COVID-19

COVID-19
•¿Por qué CSS y CT?
•Valor agregado,
potencial y rol en la
respuesta a la crisis de la
COVID

•CT en UE-ALC
• Proyecto UE-SEGIB)
•Cómo potenciar
fuentes de innovación y
eficacia

Potenciación CSS y
CT en la asociación
UE-ALC
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Contexto global: crisis y respuesta excepcional
Respuesta

• Singular: sanitaria y de impacto
global y multidimensional
• En curso y de dimensión todavía
desconocida

• Global, necesita de la coordinación de
esfuerzos de todos y todas
UE

ONU

Otros

• Sin antecedentes en la historia
reciente
• Sin conocimiento sistematizado
para gestionar respuesta

OCDE

G-20

• Evoluciona:
DE:

Crisis

ALC

•

•

Respuesta de
emergencia sanitaria
“Frente unido contra
amenaza común”

A:
•
•

Debate “post-pandemia”
Superar la crisis con
recuperación inclusiva y
sostenible (Agenda 2030)

• Rol de articulación y coordinación del
multilateralismo y de la cooperación
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Instrumentos innovadores para una respuesta global y excepcional

Instrumentos
Nuevos
Reactivación/
Flexibilización de
otros ya
existentes

Programa de
Compra de Emergencia por
Pandemia (PEPP)
Panel Independiente
de Alto Nivel (HLIP) sobre
Financiación de los Bienes Comunes
Globales para la Pandemia
Iniciativa de
Suspensión del
Servicio de la Deuda (DSSI)

Next Generation
(2021-2024)

Tipología
Plan de Contingencia
Regional del SICA

Otros…

Fondo de
Respuesta Solidaria a la COVID-19/
COVAX Facility
Plan de Ayuda
Humanitaria
ante la COVID

Respuesta
sanitaria y de
emergencia

Poner fin fase
aguda pandemia
(vacunación…)
Financiación
(alivio deuda e
inyección de
nuevos recursos)

RESPUESTA A NIVEL GLOBAL/REGIONAL
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El rol de la Cooperación Internacional y de la Cooperación Sur-Sur y Triangular

“El devastador impacto del coronavirus
sobre los países en desarrollo ha puesto a
prueba los límites, la ingenuidad y la
flexibilidad de la cooperación al desarrollo”
(OCDE (2020)- Informe CAD)

“… es demasiado pronto para decir cómo la
historia va a juzgar el rol de la cooperación
internacional al desarrollo en la respuesta
global” a la crisis provocada por la pandemia
(OCDE, 2021)

Crisis COVID-19 en un
contexto en el que el
Sistema de Cooperación
Internacional al Desarrollo
está “tensionado”

¿Cuál es el rol de las nuevas
modalidades? ¿Cuál es el rol de
la Cooperación Sur-Sur y la
Cooperación Triangular?
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Potencialidades ante la COVID-19: ¿Cuál es el valor agregado de la CSS y la CT?
Revalorización
en el contexto
crisis COVID-19

Desde 2015, su mayor flexibilidad y sus innovadoras fórmulas de
articulación, contribuyen a su reconocimiento como medio para una
implementación efectiva de la Agenda 2030

Reconocimiento CSS y CT
como Medio
Implementación para la
Agenda 2030

La transición entre Agendas
cambió la narrativa del
Desarrollo y del SCID

Desarrollo

• Concepto
• Medición, seguimiento y
monitoreo

Cooperación
• Responsabilidad
• Foco de acción
• Modalidades e instrumentos
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Potencialidades ante la COVID-19: ¿Cuál es el valor agregado de la C SS y CT?
Cooperación más compleja pero más rica y más acorde a una
agenda multiactor y multinivel, que favorece la articulación y
coordinación de más y más diversos actores

Actores distintos participando en la CT en
Iberoamérica, según rol. 2010 y 2019
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Potencialidades ante la COVID-19: ¿Cuál es el valor agregado de la CSS y CT?
Cooperación Técnica con un foco de acción multidimensional y
centrada en el fortalecimiento de capacidades sectoriales más
que en transferencia de recursos
Aprendizajes acumulados que sirven a
la respuesta multidimensional ante la
COVID-19
144
Proyectos Cooperación Triangular en
Iberoamérica. 2018-2019
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Potencialidades ante la COVID-19: ¿Cuál es el valor agregado de la CSS y CT?
Distribución sectorial CT 2019
La CT está más orientada a la búsqueda de
soluciones compartidas ante problemas
globales

Más cercana a los problemas locales, gran capacidad
adaptabilidad y replicabilidad que facilita un mayor
impacto con menos recursos
Evolución foco sectorial CT 2007-2017

Basada en la horizontalidad, entre iguales y sin
condicionalidades, que debe ser eje vertebrador del
esfuerzo colectivo
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¿Cómo reforzar esas potencialidades en el marco de la asociación estratégica UE-ALC?
Fortalecimiento de la alianza estratégica
UE-ALC a través de las iniciativas de CT
Evolución proyectos de CT y de aquellos en los que participa Europa.
2007-2019 (en unidades)
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¿Cómo reforzar esas potencialidades en el marco de la asociación estratégica UE-ALC?
Fortalecimiento de la alianza estratégica
UE-ALC a través de las iniciativas de CT
Evolución de la participación de Europa y de Japón en los proyectos de CT.
2007-2019 (en porcentaje)
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¿Cómo reforzar esas potencialidades para ser más eficaces ante la COVID-19?
Aprendizajes
Proyecto SEGIB-UE “Una Cooperación Triangular
innovadora para una nueva agenda de desarrollo“
Hacia una Fase 2
Reflexionando en torno a la potenciación de la CT
ante la COVID-19

Qué

Cómo

• Potenciar las propias
fuentes de Valor
Agregado de la
Cooperación
Triangular

Analítico

Operativo

• Potenciar la
virtuosidad de
los componentes
de Adelante 2

Institucional
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Muchas gracias
Muito obrigada
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