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Cooperación Triangular: aprendizajes en la lucha contra el COVID-19

• Entre 2007 y 2017, los países iberoamericanos
participaron
en
1.118
iniciativas
de
Cooperación Triangular.
• Un tercio (un 32,8%) del total de las iniciativas
registradas se distribuyeron en torno a 4
sectores de actividad de los que se pueden
extraer aprendizajes clave en la actual lucha
contra el COVID-19: Agropecuario y Salud
(más de un centenar cada uno de ellos), Otros
servicios y políticas sociales (cerca de 80) y
Gestión de desastres (58).
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• En lo que se refiere a las 109 iniciativas realizadas para fortalecer el sector de la Salud, sobresale que en
prácticamente el 45% de esas iniciativas, el actor que apoyó esa CT ejerciendo como segundo oferente, fue un país
europeo y/o la UE. Tal y como se muestra a continuación, su participación ha ido en aumento y ha crecido en
detrimento de la de Japón, un actor tradicional de la CT Iberoamericana.

Europa y Japón en la CT con Iberoamérica en el sector salud
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Nota: Los países europeos son Alemania, España, Francia, Luxemburgo y Reino Unido.
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• En el conjunto de estas iniciativas, los países que tendieron a transferir sus capacidades en el sector de la
Salud fueron:
-

Brasil: en prácticamente 3 de cada 10 de las iniciativas (28,4%)
Chile: una de cada 5 (22,9%)
Argentina (11,0%)
México (9,2%)

• De entre las temáticas de las que participó Europa y que pueden ser especialmente relevantes en la lucha
contra el COVID-19, cabe destacar toda la cooperación relativa al fortalecimiento de los sistemas de
salud pública, con especial atención por ejemplo a:
- La mejora de la gestión y administración de las cadenas de abastecimiento de las instituciones
públicas de salud, de servicios de acceso a los medicamentos, de reorganización de la red de
emergencias en los hospitales y de los servicios de atención primaria tan importantes para una
detección temprana y para evitar los colapsos hospitalarios.
- También ha habido cooperación en la prevención y control de una epidemia como es el VIH/SIDA.
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• A lo largo de esta última década, hubo también 121 iniciativas impulsadas para fortalecer las

capacidades en el Agropecuario.

- De estas, una de cada cuatro (31) afectan a temas relativos a la gestión y mejora de la
Sanidad animal y vegetal y de los sistemas fitozoosanitarios, aspectos claves en el origen de
la actual pandemia.
- Cabe destacar así proyectos relativos a la inocuidad alimentaria; control de plagas y
enfermedades; diagnóstico, epidemiología y manejo de enfermedades virales, así como de
prevención y control de zoonosis, por nombrar algunos.
- En este ámbito de actuación, sin embargo, la participación
europea fue mucho menor, pues solo se identifica la
cooperación de: Alemania, España, Luxemburgo y Portugal
en 10 iniciativas del total de las 121 registradas.
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• También se pueden extraer muchos aprendizajes de las 79 iniciativas que a lo largo de estos años fueron concebidas para fortalecer
los Otros servicios y políticas sociales, muy importantes para una recuperación económica y social inclusiva que “no deje a nadie
atrás”.
-

Aquí de nuevo Europa (y especialmente Alemania, España, Francia, Luxemburgo y la propia UE) se vuelve a mostrar fuerte
y participa activamente en prácticamente 4 de cada 10 de estas iniciativas.

-

Destacan los proyectos de CT que fomentan los programas de protección social, superación de la pobreza, inclusión de los
más jóvenes, acceso a la vivienda pública, e incluso alguno directamente relacionado con el Desarrollo social en plena
Reconstrucción tras el grave terremoto sufrido por Ecuador en 2016.
• Finalmente, cabe hacer mención a las 58 iniciativas de CT impulsadas para fortalecer la
Gestión de desastres, muy importante en una gestión de la pandemia que abarque
todas sus posibles fases: diagnóstico, prevención y preparación; respuesta de
emergencia; y reconstrucción.
-

En este caso, prácticamente 1 de cada 5 son protagonizadas por un elenco
notablemente amplio de países europeos: España, Italia, Luxemburgo,
Noruega, República Checa y Suiza. Además de la asistencia de emergencia en
sí misma, se encuentran proyectos muy interesantes en relación con las etapas
de evaluación y predicción de amenazas de desastres, desarrollo de
instrumentos de alerta, así como proyectos para la dotación de herramientas
para la recuperación posterior.
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Muchas gracias | Muito obrigado

Para mayor información, consulte: www.informesursur.org
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