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Cooperación triangular entre España, Chile y Paraguay en el ámbito del fortalecimiento de la función pública. 
Estudio de caso 

Reflexiones que surgen a partir del estudio de una experiencia de cooperación triangular entre España, Chile 
y Paraguay. Se trata de extraer aprendizajes que permitan alimentar el diseño de futuras experiencias de 
triangulación. Se presta especial atención a la cuestión de si el esquema triangular permite potencialmente 
una mayor apropiación por parte del socio receptor que los esquemas bilaterales. También se examinan 
otros aspectos que son objeto habitual de debate respecto a la cooperación triangular, como son los costes 
de transacción, los roles que asumen los tres actores y la relación que se establece entre ellos, el desarrollo 
de capacidades de los socios, las sinergias que se establecen gracias a la iniciativa triangular y también las 
dificultades que comporta. En primer lugar, se identifican las fases de gestación, identificación y 
formulación del proyecto, y se trata de distinguir en qué medida los elementos detectados son atribuibles al 
carácter triangular del proyecto o al contexto en que se está llevando a cabo. El documento comienza con 
una primera parte de carácter descriptivo en la que se contextualiza el proyecto y se señalan sus rasgos más 
relevantes. Siguen cuatro epígrafes de carácter analítico, dedicados a la reflexión respecto al papel que ha 
asumido Paraguay dentro del esquema, el desarrollo de capacidades en los socios que está posibilitando la 
experiencia, el rol que han asumido los tres socios a lo largo del proyecto y, por último, cuestiones más 
específicas detectadas durante la ejecución. Finaliza con una recapitulación sintetiza las ideas clave más 
relevantes que pueden derivarse de esta experiencia. 
Fundación Carolina, Madrid, España. 23 p. 2010 (CL-D-33) 

 
Desafíos de la Cooperación Sur-Sur. Chile Solidario hacia el Paraguay 

Este estudio tiene por objeto identificar, bajo un enfoque constructivista, los desafíos que se presentan en 
la gestión de una transferencia en Cooperación Internacional Sur-Sur en Latinoamérica, por medio del 
análisis de la Primera Fase (2009) de Cooperación Chileno-Paraguaya en la transferencia del Programa Chile 
Solidario hacia el Paraguay (Paraguay “Säso Pyahu”). El estudio hace uso de fuentes primarias y secundarias, 
que permiten concluir que: la presencia de fragilidades institucionales de un país receptor de cooperación, 
incluyendo el grado de madurez de las estructuras institucionales vinculadas a la transferencia en 
cooperación internacional, tanto del país demandante como del oferente, y, acuerdos o voluntades políticas 
que en uno y otro país muchas veces superan el ámbito de la cooperación, plantean dificultades que 
desafían la institucionalidad de ambos países, así como la necesidad de un proceso de construcción 
conjunta de cooperación y transferencia. En ello, se inferirá: la necesidad de fortalecer antedichas 
institucionalidades; la necesidad de un claro conocimiento de las limitaciones y posibilidades reales de 
cooperación y transferencia, en torno a las cuales se cimenten mutuas expectativas; la necesidad de 
acuerdos preliminares entre los países cooperantes; y, por tanto, la necesidad de un claro conocimiento de 
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la realidad local en cuanto a las condiciones existentes y las necesarias de asegurar para que una 
transferencia tenga resultados esperados, siendo monitoreable y verificable. 
Aguirre Osorio, Pablo Alejandro. Universidad de Chile. 131 p. Febrero de 2013 (PY-D-1) 

 
Estrategia de Cooperación Técnica de la OPS/OMS con la República del Paraguay 2010 - 2013 

Dividido en tres secciones, el documento aborda: 1) Introducción. 2) Desafíos del desarrollo y la salud en 
Paraguay. 3) Cooperación al desarrollo y alianzas estratégicas (Desafíos y oportunidades; Cooperación al 
desarrollo; Modalidades de cooperación; Áreas prioritarias; cooperación del Sistema de las Naciones Unidas 
con el Paraguay; cooperación en el sector de la salud). 4) Actividades de cooperación de la OPS/OMS. 5) 
Agenda estratégica (Objetivo general; Principios orientadores; Misión; Ejes transversales; Prioridades 
estratégicas). 6) Implementación de la agenda estratégica. 
Organización Panamericana de la Salud, Asunción, Paraguay. 86 p. 2009 (PY-D-2) 

 
Estudio sobre el desarrollo inclusivo del Paraguay. Experiencias de una cooperación internacional 

En el documento se plasman experiencias y reflexiones sobre la labor de asistencia técnica y cooperación 
internacional que la Agencia de Cooperación de Japón (JICA), en conjunto con empresas e instituciones del 
sector público y privado del Paraguay, ha realizado en las últimas décadas en ese país. Luego de un 
Resumen Ejecutivo y una Introducción, se presentan cinco capítulos: (1) Estudio de desarrollo económico de 
Paraguay: conceptos básicos enfocados a la competitividad y el desarrollo económico; (2) Políticas de 
articulación productiva: cadenas y clúster en América Latina; (3) Desarrollo del clúster agrícola y los desafíos 
futuros; (4) EDEP y los clúster; (5) Visión de la JICA para un desarrollo dinámico e inclusivo: el paso del EDEP 
al EDRIPP. 
JICA; CEPAL. Santiago, Chile. 238 p. Octubre 2013 (1-819.00) 

 
Inauguración Archivo Histórico José Falcón, Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López 

El Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay se inicia en el 2010 con la 
cooperación de expertos internacionales de Corea, Perú y Chile, junto con profesionales paraguayos. Por 
parte de Chile participó el Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. 15 p. 2013 (1-770.00) 

 
Paraguay para todos y todas. Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020. Propuesta 
para el Desarrollo Socioeconómico con Equidad, Igualdad y Universalidad 

La Política Pública contenida en el documento presenta propuestas para el área social y económica, 
organizadas en políticas universales (para todos y todas) y en políticas específicas o focalizadas. Se 
describen los principios, valores y estrategias de intervención, que son elementos que deben estar 
presentes en las decisiones y acciones de la política social. Considera cuatro ejes estratégicos: calidad de 
vida; inclusión social y superación de la pobreza y la desigualdad; crecimiento económico sin exclusiones; 
fortalecimiento institucional y eficiencia en la inversión social. Además, señala los temas transversales y 
específicos, la implementación, los programas emblemáticos, y las metas de las políticas nacionales. 
Paraguay. Presidencia de la República. Gabinete Social. 128 p. 2009 (1-408.00) 
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Participación de niños, niñas y adolescentes: una experiencia conjunta de Chile, Ecuador y Paraguay a 20 
años de la convención 

Este texto expone los diversos caminos recorridos por Chile, Paraguay y Ecuador en el marco del proyecto 
"Promoviendo estrategias de Participación Sustantiva Infanto-Adolescente desde la institucionalidad 
pública, para el fortalecimiento de Sistemas Nacionales de Protección de Derechos (SNPD)" 
Carrasco, Mariana; Abarca, Viviana; Quilodrán, Andrea. SENAME, Santiago, Chile. 151 p. 2012 (1-1070.00) 

 
Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay. “PLANAL”. Volumen I: 
documento principal 

Documento dividido en seis secciones: 1) antecedentes. 2) introducción. 3) marco conceptual y enfoques 
que sustentan el plan. 4) nota metodológica. 5) diagnostico (síntesis de los indicadores sobre el estado 
nutricional del Paraguay; problemas centrales; diversidad de visiones; ordenamiento de los factores según 
su importancia). 6) plan nacional de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional (plan como respuesta 
política a la vulnerabilidad y la exclusión social; visión; objetivo general; objetivos específicos; marco de 
instrumentos del plan; estrategia operativa del plan; metas anuales y costos; estrategias y criterios de 
financiamiento) 
FAO, Asunción, Paraguay. 213 p. Julio de 2009 (PY-D-5) 

 
Promulga el Acuerdo de Cooperación en materia de Salud con Paraguay 

El Acuerdo se firma para impulsar la cooperación entre el Ministerio de Salud Pública de la República de 
Chile y entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay. Las Partes 
determinarán la forma y modo como organizaciones o instituciones de un tercer país u Organizaciones 
Internacionales o Regionales podrán intervenir en Programas, Proyectos u otras modalidades cooperativas.  
Decreto 183. Publicado en el Diario Oficial de Chile el 31/12/2007. Suscrito el 30/08/2005 (PY-L-2) 

 
Proyecto de organización del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay 

Dentro del marco de cooperación entre Chile y Paraguay, a petición de la Cancillería de este último país y 
utilizando los programas de cooperación de la Agencia Internacional de Cooperación chilena, el Archivo 
General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un diagnóstico y sugirió actividades para 
ayudar en la organización del Archivo del Ministerio homónimo de Paraguay 
Duhart, Carmen Gloria; Venegas Middleton, Ruby. Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, Chile. Julio 
2010 (1-1122.00) 

 
Proyecto JCPP Paraguay "Fortalecimiento de los servicios de atención temprana (SAT) departamentales en la 
República del Paraguay - Ñangareko Ñepyru" 

Documento contiene la primera fase de ejecución del proyecto JCPP Paraguay, denominado el "Diseño del 
Plan de Operaciones", en que se establece como producto el diseño consensuado de metas, funciones, 
actividades y recursos para lograr desarrollar el proyecto. 
Ministerio de Salud, Santiago, Chile. 57 p. 2008 (1-1110.00) 

 
Proyectos de desarrollo rural apoyados por la Cooperación Internacional en Paraguay. 1985-1995 

El objeto del presente documento es presentar los resultados de la sistematización de la información 
disponible sobre las actividades internacionales realizadas en el país en el ámbito del desarrollo agrícola y 
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rural. El análisis de la información da cuenta de: i) las diferentes modalidades de intervención de los 
proyectos ejecutados en el país; ii) el examen de la información generada por los proyectos y programas; iii) 
la manera en que esta información puede ser utilizada, y iv) la identificación de aquellos elementos de 
interés común que tienen los actuales proyectos y programas, a fin de lograr una visión a futuro que 
permita potenciar resultados y la búsqueda de mecanismos que den sostenibilidad y continuidad a los 
mismos. 
López Bossio, Teresa. BASE Investigaciones Sociales, Asunción, Paraguay. 54 p. Abril 1996 (PY-D-3) 

 
 
 
NOTICIAS 2015 - 2017 
 
Un giro positivo: Paraguay ofrece cooperación técnica internacional 
La Cancillería Nacional ya cuenta con un catálogo de cooperación técnica en diversas áreas, que el Paraguay 
pone a disposición de los países. De este modo deja de ser receptor neto de cooperación y pasa a ser oferente. 
http://www.ultimahora.com/un-giro-positivo-paraguay-ofrece-cooperacion-tecnica-internacional-n1082154.htm 

 
Por primera vez Paraguay exporta cooperación a otros países 
La III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Tecnológico Argentino-Paraguaya revisó los 
proyectos ejecutados en los últimos años y se firmó un acuerdo de cooperación entre ambos países. Ambas 
delegaciones acordaron que los ejes temáticos para el 2017-19 corresponde a salud, justicia, agroindustria y 
derechos humanos. 
http://www.lanacion.com.py/pais/2017/04/20/por-primera-vez-paraguay-exporta-cooperacion-a-otros-paises/ 

 
Alemania y Paraguay suscriben nuevos acuerdos para reforzar la cooperación 
Firmaron sendos acuerdos para la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas y para el manejo 
sostenible de los recursos naturales. 
https://noticias.terra.com/mundo/europa/alemania-y-paraguay-suscriben-nuevos-acuerdos-para-reforzar-la-
cooperacion,8805380a37181d7c9d94295590573999vvuktjc8.html 

 
Paraguay y Chile suscriben importantes acuerdos 
Permitirán, entre otros aspectos, establecer medidas de cooperación en materia de asistencia consular, 
cooperación técnica en justicia, colaboración en asuntos laborales, un entendimiento en turismo y uno más 
sobre medio ambiente. 
http://www.presidencia.gov.py/noticia/22655-paraguay-y-chile-suscriben-importantes-acuerdos.html#.V_JanfnhCUk 

 
Paraguay recibe 46 millones de euros de la Unión Europea para mejorar su educación 
Para destinarlos a mejoras en la calidad de la educación, la educación temprana y superior, la diversidad e 
inclusión de los alumnos, y la capacitación docente, entre otros objetivos. 
http://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/paraguay-recibe-46-millones-de-euros-la-union-europea-para-mejorar-su-
educacion/50000760-3020158 
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Cooperación triangular permitirá capacitar a funcionarios públicos 
En el marco de la Cooperación Triangular entre los Gobiernos de Paraguay, Chile y EE.UU se capacitará a 
funcionarios de las unidades de gestión de personas del Poder Ejecutivo. 
http://www.hoy.com.py/nacionales/cooperacion-triangular-permitira-capacitar-a-funcionarios-publicos 

 
Reino de Marruecos plantea a Paraguay una cooperación Sur – Sur 
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de Marruecos, planteó al Gobierno de Paraguay 
avanzar en la consolidación de las relaciones diplomáticas hasta lograr la complementación en la Cooperación 
Sur-Sur. Ambos países coinciden en la importancia de impulsar esta relación teniendo en cuenta el contexto 
mundial. 
http://www.lanacion.com.py/2016/01/15/reeino-de-marrueco-plantea-una-cooperacion-sur-sur/ 

 
La UE dispone de 168 millones de euros para cooperar en Paraguay 
Los fondos son para la ejecución de diversos programas de combate a la pobreza en los próximos 6 años (2014-
2020). 
http://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/2015/09/20150921/la-ue-dispone-de-168-millones-de-euros-
paraguay/ 

 
Estrategias Paraguay-Chile apuntan a luchar contra la pobreza 
Paraguay y Chile confirman su Estrategia de Cooperación hacia el año 2016, centrándose en temáticas de 
Pobreza y Desarrollo Social, Vivienda y Asentamiento Humanos, Modernización del Estado y Cooperación 
Económica para el Desarrollo. 
http://www.entornointeligente.com/articulo/6764307/PARAGUAY-Estrategias-ParaguayChile-apuntan-a-luchar-contra-la-
pobreza 

 
Chile coopera con software y equipo para la Contraloría de Paraguay 
El embajador de la República de Chile informó que la Contraloría chilena donó a la institución homóloga del 
Paraguay un software que le permitirá desarrollar auditorías en terreno. 
http://www.ultimahora.com/chile-coopera-software-y-equipo-la-contraloria-n881485.html 
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