Programa ADELANTE - Cooperación Triangular
Red Calle
Contribución a la Agenda 2030

Programa ADELANTE
Es un programa co-financiado por la Unión
Europea con el fin de mejorar la integración de
los países de América Latina y el Caribe y
contribuir a alcanzar sus objetivos de desarrollo
desde una perspectiva distinta, basada en el
establecimiento de asociaciones horizontales.

Foco: la modalidad. Cooperación Triangular

Marco de referencia. Agenda 2030
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen los desafíos
globales que deben abordarse a través de un enfoque regional y global. Se basan
en la noción de asociación global, emprendimiento conjunto y ejecución
colectiva, independientemente del nivel de desarrollo de un país en particular.
“Todos estamos en desarrollo”. ODS 17.

Marco de referencia. Consenso Europeo
El Nuevo Consenso Europeo sobre el Desarrollo reforzó este enfoque. Resalta
particularmente la necesidad de un compromiso innovador con los países en
desarrollo más avanzados.
Como parte de este compromiso, el Consenso establece que "la UE y sus Estados
miembros trabajarán con estos países para promover la cooperación Sur-Sur y la
Cooperación Triangular, de conformidad con los principios de eficacia del
desarrollo".

Marco de referencia. Plan de Acción de BA
Estos no son conceptos nuevos, los principios para “la cooperación técnica entre
países en desarrollo” se establecieron en el Plan de Acción de Buenos Aires de 1978,
que celebró sus 40 años de existencia en marzo de 2019, con 138 países adherentes.
La UE contribuyó al borrador del documento final del BAPA+40 y estuvo representada
en Buenos Aires por el Comisario de la UE para la Cooperación Internacional y el
Desarrollo, junto con representantes de los Estados miembros de la UE.

Marco de referencia. América Latina
Casi todos los países de la región han adquirido el estatus de “país de renta media”.

A la vez, la región está demostrando su capacidad para ofrecer respuestas
innovadoras y eficaces a los desafíos planteados por la Agenda 2030.

Marco de referencia. La UE y América Latina
La UE, consciente de que el crecimiento económico no debe ser el único criterio a
tener en cuenta en desarrollo y reconociendo las capacidades de la región, sigue
comprometida a trabajar junto con los países de América Latina y el Caribe para
abordar sus retos.
Así, la cooperación birregional ha evolucionado para dejar atrás la relación donantereceptor hacia una relación más equilibrada con una mayor atención a cuestiones
de interés mutuo.

Marco de referencia. La UE y América Latina
La Comunicación conjunta UE-ALC establece que la cooperación para el desarrollo
(regional y bilateral) de la UE debe basarse en la noción de asociaciones
personalizadas, teniendo en cuenta las necesidades, estrategias, prioridades y
recursos de los países de ALC. Estas asociaciones deben abarcar la cooperación
para el desarrollo y la asistencia financiera, pero también incluir una gama de
estrategias, políticas e instrumentos, a fin de reflejar la creciente variedad de
circunstancias de los países en desarrollo.

Marco de referencia. La UE y América Latina
La Agenda de Desarrollo en Transición establece que “desarrollo es un proceso continuo;
entiende que todos los países enfrentan retos vinculados al desarrollo, reconoce los
beneficios de las medidas multidimensionales, considera oportunas las estrategias
nacionales diseñadas a medida y orienta la agenda multilateral hacia la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Además, apoya el fortalecimiento de las estructuras de
gobernanza multilateral, en particular mediante la cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular, y amplía las herramientas de la cooperación más allá de los instrumentos
financieros para incluir, por ejemplo, el intercambio de conocimientos, el desarrollo de
capacidades y la transferencia de tecnología”

¿Por qué cooperar con los Países de Renta Media?

1 Porque en ellos reside algo más del 41% de la población pobre del mundo, que vive
con menos de 2 dólares diarios, de modo que si se quiere erradicar la pobreza,
necesariamente deberán obtenerse logros sociales en estos países;
2 Porque son altamente vulnerables a las circunstancias del entorno internacional,
siendo objeto de frecuentes regresiones en los niveles de bienestar material como
consecuencia de shocks externos o de crisis internas, de modo que puede ser necesario el
respaldo internacional para consolidar y hacer irreversibles los logros alcanzados (las
trampas de los países de renta media)

[La trampa financiera. La difícil compatibilidad entre la creciente inserción de estos
países en los mercados financieros internacionales y las posibilidades de preservar las
condiciones de estabilidad macroeconómica requeridas para un crecimiento sostenible.
La trampa del cambio productivo. Las dificultades que padecen los países de renta
media para sostener un proceso de cambio productivo y tecnológico a medida que
ellos avanzan en su proceso de desarrollo.
La trampa de la gobernanza. El proceso de desarrollo requiere también de una senda
de cambio institucional. No siempre ambos procesos siguen los mismos ritmos y, con
frecuencia, los avances registrados en el ámbito económico y social, no se ven
.

acompañados por la renovación paralela del marco institucional.]

3 Porque la aportación de este colectivo a la provisión de bienes públicos internacionales
es decisiva, lo que justifica que la comunidad internacional apoye los esfuerzos de estos
países por proveer este tipo de bienes que a todos benefician;
4 Porque por el peso que alguno de ellos tiene en su entorno regional, su éxito en términos
de desarrollo puede tener un efecto inductor de progreso sobre terceros países,
otorgando estabilidad al sistema internacional;
5 Porque es necesario construir un sistema de cooperación que sea incentivo-compatible
con los propósitos de desarrollo, no puede ser que sólo los deficientes resultados -y no los
éxitos- sean compensados por la ayuda internacional, porque ello introduciría un problema
de incentivos perversos y de azar moral en el sistema de cooperación.

LA UE y la Cooperación Triangular
Contribuyendo a ampliar la aplicación de políticas que han sido eficaces en algunos
países de la región.
Facilitando los intercambios regionales para buscar soluciones compartidas a los
problemas de desarrollo y, de forma prioritaria, de reducción de la pobreza (ODS1) y de
lucha contra las desigualdades (ODS10).
Permitiendo renovados acuerdos con muchos países de renta media que eran
receptores de ayuda y ahora son proveedores de asistencia y conocimiento.
Estableciendo una modalidad para la cooperación al desarrollo, que no es un fin en sí
mismo sino una vía para el logro de los ODS.

Fuente: Daniel Castillo - PIFCSS

Cooperación Triangular, valor añadido
Generar apropiación y confianza.
Promover la complementariedad y aumentar la coordinación en la cooperación
para el desarrollo.
Compartir el conocimiento y aprender conjuntamente.
Co-crear soluciones y fomentar la flexibilidad.
Incrementar el volumen, el impacto y la sostenibilidad.
Lograr los objetivos de desarrollo global y regional a través de alianzas fortalecidas
para el desarrollo sostenible.

Diagramas de relaciones de proyectos de
Cooperación Triangular - ADELANTE

El proyecto Red Calle

El proyecto Red Calle
En sus propias palabras (presentación del Foro):
Fortalecer políticas públicas.
Orientadas a los más vulnerables (exclusión social en su manifestación más dura).
Espacio de trabajo colaborativo (red regional de ministerios)
Socializar lecciones aprendidas y desafíos entre los países de América Latina y Europa.
Generar y fortalecer sinergias entre actores clave de ambas regiones.
Especial atención a las recientes innovaciones. Investigación y revisión.
Experiencias piloto.

DESDE LA TEMÁTICA PRINCIPAL DEL PROYECTO

Meta 1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social
para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las
personas pobres y vulnerables
Justificación:
El proyecto RED CALLE contribuye a la meta 1.3 mediante la mejora de las condiciones de
vida de las personas en situación de calle (PSC), uno de los núcleos más duros de la
pobreza extrema y la exclusión. Red Calle contribuye a profundizar la discusión de fondo
sobre las políticas sectoriales y la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social.
En caso de que esta dimensión no logre abordarse, se corre el riesgo de no lograr construir
el puente entre asistencia, integración social y garantía de derechos de ciudadanía. El
derecho al trabajo digno, el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación deben ser
garantizados para las PSC.

DESDE LA TEMÁTICA PRINCIPAL DEL PROYECTO
Indicador 1.3.1 Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de
protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los
ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las
víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables.
Justificación:
Los Informes de diagnóstico nacionales y la revisión entre pares realizada permiten
identificar las brechas de acceso, cobertura y calidad que presentan los sistemas de
protección social en los seis países en lo que se refiere a las personas en situación de
calle. Con el proyecto se aumenta la población vulnerable cubierta por sistemas o niveles
mínimos de protección social.
Conjunto priorizado de indicadores para la región por el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América
Latina y el Caribe de la Conferencia Estadística de las Américas’ en su reunión del 2 de octubre de 2018. 154 indicadores, de los
cuales 120 forman parte del marco global, 30 corresponden a indicadores complementarios y 4 son indicadores sustitutos. Estos
154 indicadores cubren los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 94 de las 169 metas.

DESDE LA TEMÁTICA PRINCIPAL DEL PROYECTO

Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y
vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos
Justificación:
El proyecto RED CALLE contribuye a la meta 3.8 mediante el aumento de la cobertura
sanitaria de las personas en situación de calle (PSC). Se concluye en los Informes de
diagnóstico que la dimensión salud ha sido un vector clave de los imaginarios sobre las PSC,
las altas tasas de problemas de salubridad de las mismas dan cuenta de un déficit
estructural en este sentido. La discriminación para con estas poblaciones constituye una
barrera de acceso al sistema universal de salud. En el caso de la salud mental, las
dificultades son aún mayores. En todos los países es necesario avanzar en programas
específicos de tratamientos de patologías duales o de adicciones.

DESDE LA TEMÁTICA PRINCIPAL DEL PROYECTO

Indicador 3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales (definida como la
cobertura media de los servicios esenciales entre la población general y los más
desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones trazadoras como las relacionadas con la
salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las
enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos).
Justificación:
El proyecto contribuye a este indicador a través de una propuesta de lineamientos
regionales de estándares mínimos para la prestación de servicios, incluidos los de salud,
para la población en situación de calle que garanticen el acceso y atención de calidad a la
salud en general y a las prestaciones de salud mental en particular.

DESDE UN COMPONENTE PARTICULAR, COMPLEMENTARIO A LA
TEMÁTICA PRINCIPAL

Meta 2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1
año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
Justificación:
El proyecto RED CALLE contribuye a la meta 2.1 mediante la garantía de la alimentación, como
derecho humano fundamental, en los distintos servicios de la red de atención a las personas en
situación de calle (PSC) de los seis países participantes. Esta garantía pasa por la provisión directa
como por la implementación de acciones para que las PSC accedan a este derecho por sus propios
medios.

DESDE UN COMPONENTE PARTICULAR, COMPLEMENTARIO A LA
TEMÁTICA PRINCIPAL

Indicador 2.1.1 Prevalencia de la subalimentación.
Justificación:
La propuesta de lineamientos regionales y estándares mínimos para la prestación de servicios
para personas en situacion de calle PSC que garanticen el acceso a la alimentación permitirá
revertir los niveles de subalimentación presentes en esta población.

DESDE UN COMPONENTE PARTICULAR, COMPLEMENTARIO A LA
TEMÁTICA PRINCIPAL

Meta 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
Justificación:
El proyecto RED CALLE contribuye a la meta 11.1 mediante la integración de los
Ministerios de Vivienda en el abordaje de la temática de las personas en situación de
calle (PSC) en todos los países de intervención, que además enfrentan en sus ciudades
diversas formas y variantes de la exclusión residencial severa. La falta de vivienda es una
de las representaciones más evidente de la pobreza, así como también uno de los
problemas menos discutidos y visibles de las políticas públicas para PSC. Además, la falta
de vivienda está directamente relacionada con el deterioro de la salud y reduce los años
de vida.

DESDE UN COMPONENTE PARTICULAR, COMPLEMENTARIO A LA
TEMÁTICA PRINCIPAL

Indicador 11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales,
asentamientos informales o viviendas inadecuadas.
Justificación:
El proyecto contribuye a este indicador a partir de dar visibilidad a esta temática en
los diferentes países que integran la red así como en la región. El derecho a una
vivienda adecuada es un derecho fundamental, motivo por el cual los Estados
deben garantizar el acceso a vivir en espacios dignos donde las personas en
situación de calle (PSC) puedan desarrollar sus potencialidades, garantizando
además el acceso a los diferentes servicios básicos.

DESDE ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
Meta 10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición.
Justificación:
El proyecto RED CALLE contribuye a la meta 10.2 mediante el fortalecimiento de las políticas
públicas nacionales de atención a personas en situación de calle (PSC) desde un enfoque
estructural que no deposite atribuciones ni responsabilidades únicamente individuales de las
personas sobre su situación. Asimismo que reconozca la necesidad de cambiar las dinámicas
de producción y consumo de la sociedad del descarte, donde quedan fuera y se expulsa a
quienes son consideradas personas no productivas, las personas más vulnerables y con
mayores dificultades. La reducción de la desigualdad y la fragmentación social basada en el
derecho a la protección social y al trabajo decente, constituyen desafíos intrínsecos para
abordar la erradicación de la pobreza y de la situación de calle.

DESDE ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
Indicador 10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la
mediana de los ingresos, desglosada por edad, sexo y personas con discapacidad.
Justificación:
El proyecto contribuye a este indicador fortaleciendo la priorización, definición e
implementación de políticas integrales que aborden desde un enfoque de derechos
las múltiples dimensiones que atraviesan las presonas en situación de calle (PSC)
promoviendo la participación de la población que se encuentra en esta situación y
el intercambio con la comunidad en general, buscando la restitución de derechos
vulnerados así como una mayor integración social.

Perspectivas de futuro

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible como telón de fondo.
Por parte de la UE:
Fomentar la Cooperación Triangular tanto directamente como trasversalizando su uso.
Reforzar el rol de socio de la UE, mucho más allá del rol de financiador.
Fomentar del trabajo en red.
Apostar por instrumentos más ágiles y flexibles.
Profundizar en las metodologías y herramientas para la adecuada gestión de la
Cooperación Triangular, desde la planificación (asegurando el alineamiento con los
procesos de desarrollo y una adecuada visión de demanda) hasta la evaluación (con el fin
de conocer el valor añadido de la modalidad).
Reconocer la importancia de papel de las instituciones de Cooperación Internacional de la
región así como de las Delegaciones de la Unión Europea.

Perspectivas de futuro
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible como telón de fondo.
Por parte de los socios:
Garantizar la sostenibilidad de los procesos emprendidos.
Desarrollar soluciones innovadoras y horizontales para los retos de la financiación.
Fomentar la implicación de todos los actores.
Poner en valor el importante rol de las instituciones de Cooperación Internacional
para el desarrollo de los países implicados

Gracias

