
 
 
 
 
 

                                                   

Resumen de los Co-Presidentes 

El primer Diálogo ALC-CAD sobre Cooperación al Desarrollo se celebró el día 29 de Junio de 2016 en Santiago de Chile. El evento 
fue co-presidido por el Señor Ricardo Herrera, Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCID), el Señor Bruno Figueroa, Director General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica en la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y el Señor Mario Pezzini, Director Interino del 
Directorio de Cooperación para el Desarrollo OCDE y Director del Centro de Desarrollo OCDE. El Diálogo ALC-CAD reunió a 
representantes de países de América Latina y el Caribe (ALC) y miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OECD (CAD) 
para un intercambio abierto e interactivo. Asimismo asistieron representantes de distintas instituciones multilaterales que 
operan en la región, los cuales contribuyeron al debate. 

Cómo plasmar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en estrategias institucionales 

A medida que más países experimentan éxito económico, se hace necesario reflexionar sobre las consecuencias que esta 
“riqueza cambiante” (“shifting wealth”) trae para la cooperación para el desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Se requerirán mayores esfuerzos para hacer frente a las desigualdades y desequilibrios estructurales a fin de asegurar la 
producción/protección de bienes públicos globales. Para ello, los ciclos de política y programación, incluyendo la planificación, 
implementación y difusión de resultados, basados en los avances para alcanzar los ODS, se deben convertir en parte de las 
estrategias institucionales de administración de desarrollo tanto en América Latina y el Caribe como en los países miembros del 
CAD. Los participantes compartieron sus experiencias en la operacionalización de los 17 ODS y las 169 metas que se derivan de 
ellos. Algunos países ya cuentan con buenas experiencias que compartir respecto a la alineación de los planes nacionales de 
desarrollo con los ODS, incluyendo la priorización de los ODS más relevantes, y respecto a la coordinación de los diferentes 
actores políticos involucrados (tales como las regiones, los municipios y ciudades). 
 

De cara al futuro, los participantes reconocieron la importancia para los países ALC, los miembros del CAD y 
otros socios de:  

 Intercambiar ideas sobre políticas y herramientas para plasmar los ODS en estrategias institucionales de 
cooperación al desarrollo. 

 Continuar explorando distintas maneras de identificar las brechas estructurales que impiden el logro de 
los ODS.  

 Intercambiar experiencias en la movilización de recursos adicionales para implementar los ODS, por 
ejemplo del sector privado, de la sociedad civil o de fundaciones privadas. 

 

La implementación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo con los Países de Renta Media 

La región de América Latina y el Caribe está compuesta principalmente por países de renta media (PRM) que han implementado 
una serie de medidas y políticas para mejorar el bienestar de sus ciudadanos con resultados positivos. Algunos países de ALC se 
han convertido en países de altos ingresos en el transcurso de los últimos años y otros están en vía de hacerlo. Sin embargo, aún 
persisten desafíos, considerando los avances dispares dentro y entre los países, así como las brechas estructurales y 
vulnerabilidades que se siguen observando. Para enfrentar estos retos de desarrollo pendientes, la mayoría de los países ALC 
considera que el apoyo de los miembros del CAD, particularmente la cooperación técnica, seguirá siendo un complemento 
importante a los esfuerzos nacionales.  

Los participantes discutieron sobre las consecuencias que tendría la graduación y la consecuente eliminación de los países de 
América Latina y el Caribe de la Lista de países elegibles como receptores de AOD del CAD. Muchos participantes argumentaron 
que el uso del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita – utilizando los datos del Banco Mundial – como único criterio para la 
toma de decisiones, no refleja el espíritu de la Agenda 2030, ni el carácter multi-dimensional de los desafíos de desarrollo. Según 
una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ninguno de los países de la región sería 
clasificado de “altos ingresos” si el 1% más rico de la población no fuera considerado en los cálculos. 



 
 
 
 
 

                                                   

 

 

Los participantes también discutieron los instrumentos y mecanismos financieros que se pueden utilizar (por 
ejemplo el apoyo del sector privado o inversiones directas) para apoyar a los países de renta media en sus 
esfuerzos para enfrentar los desafíos de desarrollo pendientes, incluyendo la exploración del nuevo concepto de 
Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible (TOSSD, por sus siglas en inglés). Sin embargo, dado el contexto 
internacional actual, con la desaceleración económica en China y los desafíos persistentes asociados al cambio 
climático y la migración, algunos participantes destacaron que la eliminación inmediata, sin un periodo de 
transición, como Receptores de AOD de la Lista del CAD, conlleva el riesgo que se presenten retrocesos respecto 
a logros ya alcanzados. De cara al futuro, los participantes reconocieron la importancia para los países ALC, los 
miembros del CAD y otros socios de:  

 Esclarecer las consecuencias específicas de la graduación de los países de la Lista de Receptores de AOD del 
CAD, incluyendo las necesidades de financiación no cubiertas, el acceso reducido a programas regionales y 
el impacto sobre la cooperación triangular que se prevén. 

 Impulsar trabajo analítico adicional, incluyendo análisis de indicadores para medir el carácter multi-
dimensional del desarrollo, la evaluación de la necesidad de apoyo de los países y los instrumentos 
disponibles para enfrentar los retos que se les presentan, así como sobre posibles medidas para apoyar una 
reducción paulatina de la AOD brindada a países de altos ingresos. 

 Establecer un grupo informal de reflexión de países y organizaciones multilaterales interesadas con el fin de 
continuar el debate sobre las consecuencias de la graduación de los Receptores de AOD de la Lista del CAD 
y otras temáticas relacionadas a la cooperación al desarrollo en la era de la “riqueza cambiante” (“shifting 
wealth”). 

 

La promoción de la Cooperación Triangular y otros mecanismos innovadores 

Los países de América Latina y el Caribe y el CAD llevan muchos años de trabajo conjunto en la cooperación triangular, tanto en 
la región de ALC como en otras partes del mundo. La reciente reunión internacional sobre cooperación triangular en Lisboa, 
destacó que la cooperación triangular es uno de los instrumentos clave de los oferentes de América Latina, mientras para 
muchos miembros del CAD la cooperación triangular aún no ha sido incorporada completamente al conjunto de sus 
modalidades principales. Existe hoy una gran variedad de cooperación triangular en términos de magnitud, alcance, regiones, 
sectores, tipos de proyectos y actores involucrados. Los participantes coincidieron en que la cooperación triangular 
complementa, pero no sustituye, la cooperación Sur-Sur y la Norte-Sur. De una ampliación de la cooperación triangular podrían 
surgir asociaciones con múltiples actores que incluyan el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico, y la modalidad 
les podría permitir aprender y mejorar sus capacidades de gestión a todos los involucrados. Además, los participantes 
debatieron algunas soluciones innovadoras para el desarrollo, tales como asociaciones público-privadas y fondos conjuntos 
entre dos o más países. 
 

De cara al futuro, los participantes debatieron la importancia para los países ALC, los miembros del CAD y otros 
socios de: 

 Definir lo que requieren para utilizar la cooperación triangular de forma más estratégica como herramienta 
de cooperación al desarrollo, incluyendo la cooperación en países de menos desarrollo y de bajos ingresos. 

 Hacer mayores esfuerzos para explorar posibles sinergias basadas en enfoques no-tradicionales a la 
cooperación al desarrollo, tales como la inclusión del sector privado y de la sociedad civil, y el trabajo a 
través de fondos conjuntos. 

 Documentar proyectos y acciones de cooperación triangular de mejor manera y poner a disposición dicha 
información. 

 Mejorar la medición de flujos y resultados de la cooperación triangular. 

  



 
 
 
 
 

                                                   

Continuar fortaleciendo la colaboración 

Los participantes manifestaron su satisfacción por el debate dinámico, abierto, constructivo y prospectivo, y expresaron el deseo 
de intensificar esta colaboración como una oportunidad para plantear y debatir cuestiones de interés. Esto proporcionará una 
base para generar mayor entendimiento, fomentando a su vez una colaboración más cercana a futuro. 

Los participantes destacaron la importancia de un grupo informal de reflexión que podría considerar distintos aspectos de la 
cooperación al desarrollo en los tiempos de la “riqueza cambiante” (“shifting wealth”). De forma constructiva, el grupo podría: 

 Formar un consenso acerca de una narrativa para el entorno de la cooperación al desarrollo que se encuentra en 
evolución permanente, de acuerdo con el carácter universal de la Agenda 2030 para el Desarrollo. 

 Considerar el impacto sobre aquellos países que se encuentran en la etapa de transición hacia otra categoría de 
desarrollo, y cómo minimizar el impacto potencialmente negativo de la graduación sobre el desarrollo de los 
países. 

 Proponer criterios alternativos para decidir sobre la graduación de países de la Lista CAD de Receptores de AOD. 

 Evaluar distintas alternativas y otras herramientas de financiamiento para promover el desarrollo en países de 
altos ingresos recientemente graduados, y explorar posibles sinergias con otros ejercicios actuales de reflexión, tal 
como el TOSSD. 

 Reunirse regularmente, por ejemplo al margen de eventos internacionales importantes. 

Los Co-presidentes se comprometieron a transmitir su resumen de la reunión al CAD y a todos los países de América Latina y el 
Caribe, y además ofrecieron hacerle seguimiento a los avances en la implementación de las acciones y actividades acordadas. 


