ADELANTE, presentado en 2015 con un presupuesto de
10.063.365 euros, es el programa emblemático de la Unión
Europea en materia de Cooperación Triangular. ADELANTE
busca fomentar de las relaciones horizontales entre los países de América Latina y el Caribe y de éstos con Europa,
con el fin de potenciar el intercambio de conocimiento y
aprovechar la capacidad de todos sus socios para aportar
soluciones orientadas al desarrollo sostenible de la región.
En el año 2016 la Comisión Europea lanzó una convocatoria de subvenciones que dio lugar a la cofinanciación de 8
proyectos, en los que participan 54 organizaciones de 18
países de América Latina y el Caribe, además de varias instituciones europeas.

Una nueva forma de asociación
con América Latina y el Caribe
Un programa que apuesta por la Cooperación Triangular
como modalidad innovadora de asociación, que cofinancia
proyectos en diferentes sectores, en varios países y con distintos actores, partiendo de diferentes formas de colaboración entre ellos y con diferentes estrategias de intervención.
Este amplio universo permite poner de manifiesto el valor
añadido de la Cooperación Triangular en todos los ámbitos,
alimentando el debate sobre su eficiente contribución al desarrollo sostenible.

Alineación con la Agenda 2030
y contribución a los ODS
Los 8 proyectos financiados actualmente por el Programa
ADELANTE contribuyen directamente a 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 27 de sus metas.
La principal contribución está dirigida al ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). Sin embargo, también hay contribuciones significativas al ODS 1 (Fin de la pobreza), al ODS
10 (Reducción de las desigualdades) y al ODS 17 (Alianzas
para lograr los objetivos) y se presta especial atención al
ODS 5 (Igualdad de género), que son todos pilares de la
Agenda 2030 y, por lo tanto, piedras angulares del Programa ADELANTE.
Creemos que la Cooperación Triangular es una modalidad
innovadora, coherente con la Agenda 2030 y los principios
de una cooperación al desarrollo eficaz.

8 proyectos
PRESUPUESTO TOTAL:

10.063.365 euros
54 organizaciones
de 18 países de
América latina y
el Caribe y Europa
DURACIÓN TOTAL:

2016 - 2020

Relaciones estratégicas
Además de fomentar un diálogo abierto con las instituciones de cooperación al desarrollo de los países de
América Latina y el Caribe, ADELANTE mantiene relaciones estratégicas con los principales actores de la cooperación triangular en la región: CEPAL, SEGIB, PIFCSS,
OCDE, OCDE-DC, GPI, GIZ, AECID…
ADELANTE también forma parte de los debates sobre
la promoción y el futuro de la Cooperación Triangular
a través de su participación activa en los principales
procesos de diálogo y foros sobre la materia. Como tal,
ADELANTE ha realizado importantes contribuciones a la
Global Partnership Initiative on Effective Triangular Cooperation (GPI), compartiendo estudios de caso, lecciones
aprendidas y buenas prácticas. También ha participado
en foros internacionales como la edición de 2018 de la
Global South-South Development Expo (GSSD-Expo) y, de
forma destacada, en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur
(PABA+40), donde fue reconocido públicamente por sus
pares, confirmando que se encuentra en el camino correcto para avanzar en la Cooperación Triangular.

Un Equipo de Asistencia Técnica especializado
ADELANTE cuenta con un equipo de Asistencia Técnica (AT) que acompaña al Programa y a los proyectos, aportando
sus conocimientos y experiencia en el ámbito del desarrollo. La AT trabaja en tres áreas principales: asistencia en la gestión de proyectos, apoyo en la identificación de sinergias con los actores clave de la región y apoyo en la comunicación
y visibilidad del programa y de los proyectos.

www.adelante-i.eu
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8 PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRIANGULAR, EN DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS
DE S C R IP C IÓN

ENTIDAD COORDINADORA

P RE SU PU E ST O T O T A L

Aumentar la disponibilidad de
alimentos inocuos de origen
animal y elevar los niveles de
sanidad animal con el fin de
mejorar la seguridad alimentaria
para la población de Cuba.

Agencia Chilena de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AGCID)
- Chile

1.089.633,45 €

Fortalecer la eficacia de los
programas de superación
de la pobreza y mejorar
la educación a través de la
inclusión y la evaluación de
competencias transversales y
socioemocionales.

Agencia Chilena de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AGCID)
- Chile

635.580,00 €

Apoyar a los empresarios para
que desarrollen y fortalezcan sus
ideas empresariales y apoyar
a las pequeñas y medianas
empresas para que aumenten
su capacidad de innovación.

Agencia Presidencial para la
Cooperación Internacional
de Colombia (APC)

2.368.000,00 €

Institucionalizar la evaluación
de las políticas públicas para
permitir la toma de decisiones
informadas y efectivas y
contribuir a una sociedad más
igualitaria y sostenible.

Fundación Internacional
y para Iberoamérica de
Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP) - España

1.552.629,30 €

Aplicar soluciones alternativas al
encarcelamiento, promoviendo
una justicia más humana
y equitativa que brinde
oportunidades a las poblaciones
más vulnerables.

Poder Judicial de Costa Rica

Fortalecer las capacidades
institucionales y la buena
gobernabilidad para mejorar la
eficiencia de los municipios y
así lograr políticas públicas de
calidad enfocadas a reducir las
brechas de desigualdad.

Intendencia de Cerro Largo
- Uruguay

Proporcionar capacitación,
herramientas y tecnología
apropiada para la sericultura con
el fin de apoyar a las mujeres y
a las poblaciones vulnerables en
el desarrollo de una actividad
económica sostenible.

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) Argentina

Influir en las autoridades
públicas y sensibilizar a la
sociedad civil sobre la realidad
de las personas en situación de
calle con el fin de lograr políticas
más eficaces orientadas a
mejorar sus condiciones de vida.

Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES) - Uruguay

1.029.182,60 €

512.159,00 €

2.283.805,00 €

592.376,61 €

PA Í SE S
B E NE FI CI A R I O S

CONTRIBUCIÓN DIRECTA
A LA AGENDA 2030

CONTRIBUCIÓN
COMPLEMENTARIA

Cuba

Argentina, Chile,
Colombia, Costa
Rica, Ecuador,
El Salvador,
Guatemala, Italia,
Paraguay, Perú
y Uruguay
Belice, Colombia,
Costa Rica,
El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua, Panamá
y República
Dominicana
Colombia, Costa
Rica, Ecuador,
Paraguay, Perú
y Uruguay

Colombia, Costa
Rica y México

Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay
y Uruguay

Argentina, Brasil,
Colombia, Cuba
y México

Brasil, Chile,
Colombia, Costa
Rica, Italia, Paraguay
y Uruguay

Este nuevo programa se elaboró
para apoyar el diseño y la aplicación
de políticas públicas mediante
la Cooperación Triangular, y el
aprendizaje entre pares que ésta
fomenta, entre los países de América
Latina y el Caribe.
Este enfoque ofrece una oportunidad
de trabajar de manera conjunta
entre estos países, aprovechando su
experiencia adquirida en la transición
hacia niveles más altos de desarrollo.
Tras más de 2 años de aplicación, se
puede afirmar que la Cooperación
Triangular de la UE a través de
ADELANTE está:
Contribuyendo a ampliar la
aplicación de políticas que han sido
eficaces para algunos países de la
región.
Facilitando los intercambios
regionales para buscar soluciones
compartidas a los problemas de
desarrollo y exclusión social.
Permitiendo renovados acuerdos
con muchos países de renta media
que eran receptores de ayuda y
ahora son proveedores
de asistencia y conocimiento.
Estableciendo una vía de
implementación para la
cooperación al desarrollo, que
no es un fin en sí mismo sino una
modalidad para el logro de los ODS.
Para más información,
visite nuestro sitio web:

www.adelante-i.eu

Lanzamiento
del Programa ADELANTE

2015

Despliegue
de actividades
a nivel regional

2016

Presentación
en América Latina
Arranque de los proyectos

2017

Implementación
de herramientas
de comunicación

Lanzamiento del Sistema
de Información y Seguimiento (SISP)

2017

2017
Primera reunión regional
de los proyectos ADELANTE
Lecciones aprendidas
Montevideo

2018

Participación
en los EDD
Bruselas

2018

Participación
en la GSSD Expo
Nueva-York

Reflexión sobre
el impacto
en la Agenda 2030

2018

2019

Segunda reunión regional
de los proyectos ADELANTE
Buenos Aires

2019

2019

2019
KIT DE HERRAMIENTAS

Participación
en los EDD
Bruselas

2019

Participación
en PABA+40
Buenos Aires

PARA IDENTIFICAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR
EL VALOR AGREGADO DE LA COOPERACIÓN
TRIANGULAR

Ejercicio de evaluación
conjunta con la OCDE
sobre el valor añadido
de la Cooperación Triangular

Mantendremos
nuestro
2020
compromiso con
la Cooperación
Triangular
La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del Programa ADELANTE y en ningún caso
debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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