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Fondo Regional de Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe 
 

Convocatoria Especial 2020 – Respuestas a las consecuencias de la pandemia de coronavirus1 
 
A los países del mundo une actualmente el sentimiento de incertidumbre y la búsqueda de soluciones para 
enfrentar las consecuencias de la pandemia de enfermedad por coronavirus. El intercambio de buenas 
prácticas muestra la solidaridad para enfrentar conjuntamente a los desafíos globales.  
 
La cooperación triangular (CTr) es una forma de cooperación horizontal que se caracteriza por su flexibi-
lidad y por su carácter innovador. El objetivo 17 de la Agenda 2030 ("Alianzas para lograr los objetivos de 
desarrollo") asigna a estas modalidades un rol importante para alcanzar los ODS.  
A medida que los países aprenden mutuamente, se crean nuevas oportunidades de acción a las que 
todos contribuyen. La CTr crea puentes entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, incluyendo también a 
actores del sector privado, de la sociedad civil y de la ciencia.  
 
En América Latina y el Caribe, el Ministerio Federal de Desarrollo Económico y Desarrollo (BMZ) promueve 
esta modalidad a través del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el 
Caribe. 
 
Por encargo del BMZ, el Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe 
realizará en 2020 una convocatoria única para la postulación de propuestas de proyectos triangulares con 
el objetivo de atender la demanda de los países en el contexto del aprendizaje mutuo y las medidas 
de buenas prácticas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia en los diferentes sectores 
del desarrollo sustentable.  
 
Manteniendo el carácter flexible de la modalidad y para responder de manera coordinada e integrada a los 
efectos negativos de la pandemia, esta convocatoria también contribuye a la consolidación de las estruc-
turas de cooperación regional e interregional. 
 
Detalles de la Convocatoria 2020 
 

• Formato, criterios y contribución máxima del Fondo se mantienen; detalles, criterios y formatos 
se encuentran en las páginas del Fondo Regional  para la Cooperación Triangular en LAC. 

• Propuestas deben ser remitidas a través de la(s) embajada(s) de Alemania hasta el 15.08.2020 para 
la implementación a partir de 10.2020. 

• El equipo del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en ALC asesorará en el diseño de las 
propuestas. 

 
Adicionalmente a los criterios existentes, las propuestas deben 

• Demostrar un vínculo visiblemente articulado con las medidas para reducir el impacto social, 
económico o ambiental de la pandemia de enfermedad por coronavirus, teniendo en cuenta el 
aprendizaje sectorial (mutuo) y el valor agregado de la creación de alianzas a través de la CTr entre 
todos los socios, del sector político, sectorial, privado y/o de la sociedad civil, según el respectivo 
contenido de la propuesta.. 

• Contener una descripción contextual y enfoque metodológico relacionado con el impacto de la 
pandemia de enfermedad por coronavirus en los países involucrados.  

• Si el enfoque conceptual del proyecto lo permite, detallar expresamente la descripción del aporte a 
la digitalización y/o transferencia de tecnología. 

 
Para mayores informaciones favor dirigirse al correo electrónico convocatoria2020-fondoregional@giz.de  

 
1 La pandemia se titula “pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020” COVID-19 es la enfermedad pro-
vocada; el coronavirus causante se llama SARS-CoV.  
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