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Ventana 2021
N O T A  D E  S Í N T E S I S

J U N I O  2 0 2 2

15

83

17

14

94

Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

Entidades
de todos
los tipos

Actividades
(eventos, misiones,
investigación y análisis, 
formación)

Alianzas de 
Cooperación
Triangular
UE-ALC

15 Iniciativas de
Cooperación
Triangular

Países de Europa,
América Latina
y el Caribe

2.171Personas
beneficiarias 
directas
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Martes 
13 de abril
2021

Presentación de la ‘Ventana 
ADELANTE de Cooperación 
Triangular UE-ALC 2021-2024’ y 
de la ‘Ventana ADELANTE 2021’ 
a las Delegaciones 
de la Unión Europea 
de América Latina y el Caribe.

Lunes 
19 de abril
2021

Anuncio de la fecha de apertura 
de la Ventana ADELANTE 2021 
(24 de mayo) y publicación de la 
‘Guía para solicitantes de la 
Ventana ADELANTE’ y de las 
‘Normas particulares de la 
Ventana ADELANTE 2021’.

Miércoles 
19 de mayo
2021

Presentación 
pública de alto 
nivel de 
ADELANTE 2.

Jueves 
20 de mayo
2021

Realización del 
‘Webinario de 
presentación de la 
Ventana ADELANTE 
2021’.

Lunes 
24 de mayo
2021

Apertura de la 
Ventana ADELANTE 
2021.

Primer
trimestre
2023

Finalización de la ejecución 
de la última Iniciativa.
(10 meses después de la 
apertura y 8 meses después 
del inicio de la ejecución de 
la primera).

Ejercicio conjunto
de análisis ex post

Abril 2022
Jueves 
5 de agosto
2021

Inicio de la 
ejecución de las 
primeras Iniciativas.
(75 días después 
de la apertura).

Lunes
21 de junio
2021

Cierre de la Ventana 
ADELANTE 2021 
(28 días después 
de la apertura).

Ventana 2021

Agosto 2021
Abril 2022

Ejecución de
las 15 Iniciativas 
aprobadas:

•  83 entidades

•  15 Alianzas UE-ALC

•  94 actividades

•  2.171 personas 
    beneficiarias directas

•  17 países

•  14 ODS

Junio / Julio 2021
•  Valoración interna 
    de las notas de concepto 
    presentadas.
•  Formulación de 
    las notas de concepto 
    admitidas.

Las 15 Alianzas  
de Cooperación Triangular 
de la Ventana ADELANTE 2021
La Ventana ADELANTE 2021 ha implicado a 83 entidades. De éstas, 68 han actuado 
como integrantes de las Alianzas y 15 como entidades colaboradoras1. Los datos 
estadísticos de este documento se refieren a las entidades integrantes de la Alianza.

Desde el punto de vista del tipo de entidad
Destacan las públicas de nivel subnacional (17) que, junto con las públicas de nivel 
nacional (9) y las agencias nacionales de desarrollo (2), ponen de manifiesto que se 
mantiene el interés por la Cooperación Triangular desde el ámbito público.

Este interés se ve respondido también desde el ámbito privado, incluyendo las enti-
dades privadas empresariales (13), las entidades privadas con función pública (4) y 
las entidades sociales (9), así como desde el universitario, académico o de la investi-
gación y del pensamiento (13), que ponen de manifiesto el creciente interés por la 
Cooperación Triangular por parte de los actores menos habituales.

Como dato complementario, destaca el hecho de que sólo 2 Alianzas están inte-
gradas exclusivamente por actores del mismo tipo, mientras que 5 Alianzas están 
integradas por actores de cuatro o más tipos, lo que pone de manifiesto la fuerte 
capacidad de la Cooperación Triangular para generar espacios de colaboración y 
de trabajo conjunto entre distintos tipos de actores. 

El estudio detallado durante los ejercicios conjuntos de análisis ex post sobre el éxito 
de las Iniciativas impulsadas por Alianzas ‘multiactor’ y, en algunos casos, también 
‘multinivel’, arrojará evidencias sobre el equilibrio entre los costes de transacción 
y la contribución al desarrollo. Hasta el momento, la valoración interna realizada y 
compartida por las Alianzas en cuestión es altamente positiva. A la vez, vale la pena 
destacar que en los casos de Alianzas con actores del mismo tipo se genera una 
fuerte complementariedad, que no se debe desconsiderar como un valor añadido 
de la Cooperación Triangular. 

De los 10 tipos de entidades previstos en la Ventana ADELANTE, sólo los tipos ‘enti-
dades sindicales’ y ‘organizaciones financieras internacionales y para el desarrollo’ 
han quedado sin cubrir.

Las 15 Iniciativas de Cooperación Triangular 
cofinanciadas en el marco  

de la Ventana ADELANTE 2021

• Atención integral de la enfermedad de Chagas

• Ciudades Inteligentes

• Contribución a la inclusión social de personas sordas

• Contribución a la producción rural sostenible a través  
de la aplicación del Enfoque de Género y del Enfoque Cultural

• Contribución a la transformación digital de pymes fabriles

• Escuelas taller para el empleo y el emprendimiento

• Formación en Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica

• Fortalecimiento de las cadenas de valor y su contribución  
a los ODS

• Incremento de la competitividad mediante una agenda  
de innovación orientada al territorio

• Iniciativa Quinoa

• Laboratorio Innovador de Emprendimiento Recíproco en Economía 
Social (LIDERES)

• Modelo de valorización de la biomasa desde el ámbito forestal

• Políticas públicas para la promoción de Conducta Empresarial  
Responsable en el ámbito subnacional

• SoftLanding COxDE para startups colombianas de impacto

• Telemedicina para la inclusión social

Más información sobre cada una de las Iniciativas: 
https://www.adelante2.eu/es/listado-iniciativas

Más información sobre la cronología de la Ventana ADELANTE 2021: https://www.adelante2.eu/es/ventana-2021

https://www.adelante2.eu/es/listado-iniciativas
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Desde el punto de vista de la nacionalidad de las entidades

Países de América Latina y el Caribe:
Han participado 48 entidades de 13 países de América Latina y el Caribe. Destaca la 
presencia de entidades de México (9), Cuba (7), Argentina (6), Colombia (6) y Paraguay 
(6). De los 8 países restantes, la presencia está entre 1 y 3 entidades por país.

Como dato complementario, estas 48 entidades son de distintos tipos tanto en su 
conjunto como dentro de cada país, respondiendo también al enfoque ‘multiactor’ y 
‘multinivel’ expuesto en el punto anterior y contribuyendo al mismo. 

[Caso de México: privadas empresariales (4), universitarias (2), públicas de nivel na-
cional (1), públicas de nivel subnacional (1) y sociales (1)].

Con relación al Caribe, sólo han participado entidades de Cuba (7). Esta concentra-
ción en un solo país supone un reto para la Ventana ADELANTE con el fin de fomentar 
la participación y el compromiso de un mayor número de entidades de un mayor de 
países del Caribe, sin desvirtuar el enfoque de demanda.

Países de la Unión Europea
Han participado 20 entidades de 4 países de la Unión Europea, destacando la presen-
cia de entidades de España (15) frente a la de los demás países: Alemania (2), Italia 
(2) y Austria (1). Esta alta concentración en un solo país pone de manifiesto que se 
mantiene el interés por parte de los distintos actores de América Latina y el Caribe 
por la Cooperación Triangular con España. A la vez supone un reto para la Ventana  
ADELANTE con el fin de fomentar la participación y el compromiso de un mayor nú-
mero de entidades de un mayor número de países europeos, sin desvirtuar el enfo-
que de demanda.

Como dato complementario, estas 20 entidades son de distintos tipos, respondiendo 
en su conjunto y dentro de las de España también al enfoque ‘multiactor’ y ‘multinivel’ 
expuesto en el punto anterior y contribuyendo al mismo.

[Caso de España: universitarias (6), privadas empresariales (4), sociales (2), públicas 
de nivel nacional (1), públicas de nivel subnacional (1) y agencias de nacionales de 
cooperación (1)].

Un dato final de interés es la participación de 1 entidad europea en 2 Alianzas, he-
cho favorecido por la Ventana ADELANTE al permitir que las Alianzas puedan tener 
carácter de ‘unión temporal’ y pueden tener o no personalidad jurídica con el fin de 
generar espacios de colaboración ágiles y flexibles. 

El estudio detallado durante los ejercicios conjuntos de análisis ex post sobre el éxito 
de las Iniciativas en las que participa esta entidad arrojará evidencias sobre la oportu-
nidad de esta opción. Hasta el momento, la valoración interna realizada y compartida 
por las Alianzas en cuestión es altamente positiva. 

Desde el punto de vista del rol de las entidades
De las 68 entidades, 30 han asumido el rol de Beneficiarias, 18 el de Primer oferente 
y 20 el de segundo oferente. 

Las entidades Segundo oferente son en su gran mayoría no públicas: universitarias (6), 
privadas empresariales (6) y sociales (4), frente a agencias de desarrollo (1), públicas 
de nivel nacional (1), públicas de nivel subnacional (1) y organismos internacionales (1).

Lo mismo ocurre con las entidades Primer oferente: privadas empresariales (5), uni-
versitarias (4) y sociales (2), frente a públicas de nivel nacional (3), públicas de nivel 
subnacional (3) y agencias de desarrollo (1).

1 -  Sobre las entidades colaboradoras, según la Guía para solicitantes: se trata de entidades que tienen capacidad y voluntad de hacer una contribución muy específica en conocimiento y experiencia para el 
logro de los objetivos de la Iniciativa, con un fuerte valor añadido, sin que esta contribución implique integrar la Alianza. Esta figura busca poder aprovechar al máximo el conocimiento y la experiencia de deter-
minadas entidades sin generar las implicaciones previstas en la Guía para las entidades integrantes de las Alianzas. Las entidades colaboradoras no se consideran, en ningún caso, entidades integrantes de la 
Alianza. No se trata de una función o de una figura obligatoria.

La tendencia se invierte en las entidades 
Beneficiaras, entre las que destacan las 
públicas de nivel subnacional (13) y las pú-
blicas de nivel nacional (7), frente a las pri-
vadas empresariales (4), universitarias (4) y 
sociales (3).

Estos datos ponen de manifiesto la capa-
cidad de la Cooperación Triangular para 
aglutinar a todo tipo de actores en todo 
tipo de roles, fomentando Alianzas no ha-
bituales en la cooperación internacional 
para el desarrollo.

Los países con un mayor número de entidades Beneficiarias son Cuba (7/7), Para-
guay (6/6) y Argentina (4/6), mientras que los países con un mayor número de enti-
dades Primer oferente son México (6/9), Colombia (3/6), Chile (2/2) y Argentina (2/6). 
En los casos de Argentina (4+2), Brasil (1+1), Colombia (3+3), Costa Rica (1+1) y Méxi-
co (3+6) se da un interesante ‘doble rol’ de país beneficiario y país oferente, que pone 
de manifiesto la capacidad de la Cooperación Triangular de responder a los plan-
teamientos más modernos de la cooperación con y entre países de renta media.

Desde el punto de vista de los antecedentes
Las 15 Alianzas han respondido a todos los antecedentes teorizados en la narrativa 
de la Cooperación Triangular y previstos en la propia Ventana ADELANTE. 

• Relaciones previas Norte-Sur que han ampliado su alcance llegando a más Bene-
ficiarios de América Latina y el Caribe previa ‘demanda de apoyo para responder 
a un reto de desarrollo y puesta a disposición de su conocimiento y experiencia, 
así como, en determinados casos, recursos financieros’, llegando así a contribuir 
a más retos de desarrollo y dando la opción a que las entidades previas ‘del Sur’ 
realicen la transición de beneficiarios a oferentes de cooperación: 6 Alianzas.

• Relaciones previas Sur-Sur que se han visto reforzadas con la incorporación 
de uno o varios socios de la Unión Europea que ‘contribuyen a fortalecer la 
Alianza y la apoyan con su conocimiento, experiencia y recursos financieros’, au-
mentado así el número de entidades que contribuyen a los retos de desarrollo:  
3 Alianzas.

• Relaciones previas que ya respondían a la lógica y definición de la Cooperación 
Triangular: 3 Alianzas.

• Relaciones previas Norte-Sur que se han visto reforzadas por un nuevo oferente 
de América Latina y el Caribe ‘que tiene experiencia en responder a ese mismo 
reto de desarrollo en un contexto similar al del Beneficiario y comparte con la 
alianza su conocimiento y experiencia y, en determinados casos, recursos finan-
cieros’, aumentando así el número de entidades que contribuyen a los retos 
desarrollo y el número de entidades ‘del Sur’ que actúan como oferentes de 
cooperación: 2 Alianzas.

• Relaciones creadas por el efecto llamada de la Ventana ADELANTE: 1 Alianza.

Estos datos ponen de manifiesto la capacidad de la Cooperación Triangular para 
detonar procesos en los que las relaciones previas evolucionan hacia modelos 
más abiertos, que permiten aprovechar al máximo las potencialidades de más 
actores de distintas nacionalidades y de distintos tipos.

El estudio detallado durante los ejercicios conjuntos de análisis ex post sobre el éxi-
to de las Iniciativas desde esta perspectiva arrojará evidencias sobre los escenarios 
más robustos y los escenarios más débiles para la eficacia de la Cooperación Trian-
gular y para la consolidación de estas relaciones en el futuro. Así mismo, nos dará 
elementos para orientar la Ventana ADELANTE con el fin de sacar el mayor potencial 
de todos los escenarios. 

Desde el punto de vista de las entidades colaboradoras
Finalmente, con relación a las 15 ‘entidades colaboradoras’, destaca el hecho de que 
haya habido 12 de América Latina y 3 de la Unión Europea, lo que pone de manifies-
to la capacidad de la Cooperación Triangular para poner en valor el conocimiento 
y la experiencia de todos los ámbitos, no sólo de los oferentes tradicionales.

De las 12 entidades colaboradoras de América Latina, el mayor número son de Ar-
gentina (5), seguida por Costa Rica (2), Uruguay (2), Colombia (1), México (1) y Para-
guay (1). Las 3 de la Unión Europea se reparten entre España (2) e Italia (1). En ambos 
casos este parámetro geográfico es similar al de la nacionalidad de las entidades 
integrantes de las Alianzas.

Las 15 entidades colaboradoras responden también a distinto tipo de actores, refor-
zando también desde aquí el enfoque ‘multiactor’ y ‘multinivel’.

44%

29% 26%

Beneficiarias

Segundo
oferente

Primer
oferente

19%
Privadas
empresariales

25%
Públicas de 
nivel subnacional

19%
Universitarias, 
académicas o del ámbito
de la investigación y
del pensamiento

13%
Públicas 
de nival
nacional

13%
Sociales

3%

6%

2%

Privadas con
función pública

Agencias nacionales
de cooperación

Organismos multilaterales, 
internacionales y regionales 
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Guatemala

Costa Rica

Panamá

Cuba

Uruguay
Chile

México

Brasil

15
España

Alemania

Austria

Italia

Colombia

Perú

Bolivia

Paraguay

Argentina

48 entidades de 13 países
de América Latina y el Caribe

20 entidades de 4 países 
de la Unión Europea

Países ADELANTE

Las 15 Iniciativas  
de Cooperación Triangular  
de la Ventana ADELANTE 2021
94 actividades
El grupo de actividades más demandado ha sido el de ‘eventos’, que engloba talleres 
(24), seminarios (18) y congresos (3). Es interesante también la cifra de visitas de 
estudio (17) y pasantías (1), dentro del grupo ‘misiones’. Estas cifras ponen de mani-
fiesto que este tipo de actividades responde de forma muy auténtica al espíritu y 
a la definición de la Cooperación Triangular desde el punto de vista del ‘compartir 
conocimiento y experiencia’ y han sido el eje articulador de la Ventana 2021.

Es interesante también el conjunto de consultorías (18) y estudios (10), que en su 
mayoría han generado productos que han servido como insumo o como resultado 
de los eventos y misiones, reforzando su alcance y su calidad.

Con relación a los cursos (3), se puede aprovechar más el potencial de los mismos, 
máxime cuando la Ventana ADELANTE prevé ‘la posibilidad del diseño y la organiza-
ción de una formación de nueva creación, orientada a los objetivos de la Iniciativa’, 
así como la apertura expresa a terceros. Esta apertura expresa a terceros de los 
cursos, junto con los congresos, supone una interesante posibilidad de aumentar el 
alcance directo de las Iniciativas.

La Ventana ADELANTE 2021 ha estado marcada por los efectos de la pandemia pro-
ducto de la COVID-19, obligando a realizar más actividades híbridas y virtuales que 
las previstas inicialmente. Además, con ocasión de la ola de contagios que tuvo lugar 
en los meses de diciembre y enero, en pleno corazón de la ejecución de las activida-
des de la Ventana ADELANTE 2021, muchas tuvieron que ser reformuladas, algunas 
incluso en estadios muy avanzados de organización.

Con relación al lugar de celebración de las actividades presenciales, todas han teni-
do lugar en los países de nacionalidad de las entidades integrantes de las Alianzas. 
Como se verá más adelante, hay un fuerte nexo entre la nacionalidad de las entida-
des y el enfoque geográfico de la propia Ventana ADELANTE.

2.171 personas beneficiarias directas 
Para la Ventana ADELANTE, son personas beneficiarias directas todas las personas 
(personas físicas) que participan en las actividades de las Iniciativas.

Por el perfil de las actividades propias de la Ventana ADELANTE, la gran mayoría (al-
rededor de un 80%) de las personas beneficiarias directas pertenecen o están vincu-
ladas a las entidades integrantes de la Alianza. Esto pone de manifiesto el potencial 
de la Cooperación Triangular para implicar y aglutinar equipos y para, en última 
instancia, fortalecer las capacidades de las entidades gracias al aprovechamiento 
del conocimiento por parte de estas personas.

Adicionalmente, las actividades concebidas como ‘abiertas’, como los cursos y los 
congresos, tienen un potencial para conectar a los equipos de las entidades con ter-
ceros con un perfil especializado, lo que supone un fuerte valor añadido.

Cabe recordar que para la Ventana ADELANTE son personas beneficiarias finales las 
personas o grupos de personas (personas físicas) que se van a beneficiar del proce-
so de desarrollo impulsado gracias a la aplicación del conocimiento generado. Sobre 
estas se informará en futuros informes sobre la Ventana ADELANTE 2021.

En clave de futuro: redes y modelos
Partiendo del concepto de Iniciativa propio de la Ventana ADELANTE:

Las Iniciativas responden a la lógica de aprovechar el conocimiento y la experiencia de 
las entidades integrantes de la Alianza con el fin de generar un conocimiento nuevo que 
pueda ser aplicado para responder de forma eficaz a un reto de desarrollo. Idealmente, 
ese conocimiento nuevo queda recogido y sistematizado en modelos o prototipos que 
facilitan su aplicación, máxime cuando han tenido lugar experiencias piloto, o similares. 
Esta lógica genera, por sí misma, un fortalecimiento de las capacidades de las entidades 
y de la propia Alianza, que es uno de los primeros elementos de valor añadido de la Coo-
peración Triangular, además de favorecer la generación de redes especializadas con un 
alcance mayor al de la propia Alianza.

Podemos afirmar, a día de hoy, que:
• La gran mayoría de las entidades que han participado en la Ventana ADELANTE 

2021 afirman haber sido fortalecidas en sus capacidades y haber visto fortaleci-
do el vínculo con las demás entidades de sus Alianzas.

• Al menos 10 de 15 Alianzas tienen intención de crear una red o plataforma espe-
cializada gracias al trabajo conjunto realizado en el marco de la Iniciativa.

• Al menos 8 de 15 Iniciativas han generado modelos o prototipos que facilitan la 
aplicación del conocimiento generado.

El enfoque geográfico de la Ventana ADELANTE 2021
P O R  L A  N A C I O N A L I D A D 

D E  L A S  E N T I D A D E S  I N T E G R A N T E S  D E  L A S  A L I A N Z A S 

El ‘enfoque geográfico’ de la Ventana ADELANTE está mar-
cado por la nacionalidad de las entidades integrantes de 
las Alianzas. Ésta determina en gran medida el lugar de 
celebración de las actividades de las Iniciativas y la nacio-
nalidad de las personas beneficiarias directas y finales. 

En este sentido Argentina, Colombia, Cuba, México y Para-
guay por un lado, junto con España por otro, son los países 
de mayor concentración de la Ventana ADELANTE 2021.
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Países ADELANTE

* Este mapa se centra en las actividades de intercambio
de conocimiento en sentido estricto, por lo que no
se contabilizan las consultorías (18) ni los estudios (10).

32 actividades* presenciales/híbridas
de intercambio de conocimiento 
en 10 países de América Latina y el Caribe

9 actividades* presenciales/híbridas
de intercambio de conocimiento 
en 4 países de la Unión Europea

Talleres (15)
Seminarios (7)
Cursos (3)

Talleres (9)
Seminarios (11)
Congresos (3)
Visitas de estudio (17)
Pasantías (1)

San José

Tucumán

Colalao del Valle
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Viena

Hamburgo
Leipzig

Alto Paraná

Cerro
Largo

Montevideo

Madrid
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Monterrey
San Nicolás
de los Garza

Santa Cruz

Guadalajara

Santander

Bilbao

Roma

Valladolid

Guanajuato

Tarija

Barcelona

Teniente Irala Fdez

Pucallpa

CienfuegosMérida

Ciudad
Panamá

Bom Jardim

2 5  V I R T U A L E S4 1  P R E S E N C I A L E S  /  H Í B R I D A S

66 ACTIVIDADES
DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

EN SENTIDO ESTRICTO

Costa Rica

Panamá

Cuba

Uruguay

México

Brasil

España

Austria

Italia

Colombia

Perú

Bolivia

Paraguay

Argentina

ag

61

1
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6

13
11

5

19

620

9 2

1

2

Países ADELANTE

90 actividades* en 11 países
de América Latina y el Caribe

14 actividades* en 4 países 
de la Unión Europea

* Algunas actividades híbridas han tenido lugar 
de forma simultánea en varios países por lo que estas 
actividades se contabilizan más de una vez en este mapa.

Alemania

48%
38%

14%

Actividades
híbridas

Actividades
presencialesActividades

virtuales

P O R  E L  L U G A R  D E  C E L E B R A C I Ó N  
D E  L A S  A C T I V I D A D E S  D E  I N T E R C A M B I O  

D E  C O N O C I M I E N T O 

P O R  E L  L U G A R  D E  C E L E B R A C I Ó N  
D E  L A S  A C T I V I D A D E S
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El enfoque sectorial 
de la Ventana ADELANTE 2021
El ‘enfoque sectorial’ de la Ventana ADELANTE está definido por la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. En lugar de considerarse ‘sectores’ o ‘temáticas de interven-
ción’, se considera siempre la contribución directa (ODS primario) o indirecta (ODS 
secundario) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas.

De las 15 Iniciativas de la Ventana ADELANTE 2021, 8 contribuyen al ODS 8, cubriendo 
9 de sus 10 metas. A este hecho se unen los ODS 7, 9, 11 y 12, a los que contribuyen 7 
Iniciativas. De esta manera, la Ventana ADELANTE 2021 está especialmente orientada 
a los objetivos bajo el rubro de la ‘Prosperidad’. Esta orientación es coherente con el 
hecho de una elevada participación de entidades privadas empresariales.

En segundo lugar, se encuentran los objetivos bajo del rubro ‘Personas’, con 8 contri-
buciones a los ODS 1, 2, 3, 4 y 5, aunque ninguno cuenta con más de 3 contribuciones, 
muy lejos del ODS 8 mencionado anteriormente.

Llama la atención que sólo 1 Iniciativa contribuye al ODS 16, el objetivo bajo el rubro 
‘Paz’.

Llama también la atención que sólo 1 Iniciativa contribuye a los ODS 13, 14 y 15, bajo 
el rubro ‘Planeta’, en una tendencia muy distinta a la de la Cooperación Triangular 
entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. 

En coherencia con los objetivos de ADELANTE 2, todas las Iniciativas tienden a contri-
buir de alguna manera al ODS 10. Dentro de este objetivo, 12 Iniciativas contribuyen 
a la meta 10.2, seguida por la meta 10.3 a la que contribuyen 5 Iniciativas. Estas son 
sin duda las metas del ODS 10 más coherentes con la Ventana ADELANTE y coheren-
tes también con la Cooperación Triangular. Meta 10.2. Inclusión social, económica y 
política. Meta 10.3 Igualdad de oportunidades. 

En coherencia con la definición de la Cooperación Triangular, todas las Iniciativas de 
la Ventana ADELANTE 2021 contribuyen de forma primaria al ODS 17. En el marco del 
mismo, se da una fuerte concentración en las metas 6, 7 y 9, sumando entre todas 
15 contribuciones. Meta 17.6. Traspaso de tecnologías. Meta 17.7. Tecnologías ecológica-
mente racionales. Meta 17.9. Refuerzo de capacidades.

ODS 1
ODS 2

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 7

ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

ODS 12
ODS 13
ODS 16

ODS 17

ODS 10

Se contabilizan todas las contribuciones de todas las Iniciativas,  
incluyendo los ODS primario y secundario,  

así como las contribuciones a los “ODS ADELANTE”: ODS 10 y ODS 17.

Costa Rica

Guatemala

Panamá

Cuba

República
Dominicana

Uruguay

México

Brasil

Alemania

Austria

Italia

Colombia

Perú Bolivia

Paraguay

Argentina

Países ADELANTE

275

199

370

39

54

3

56

251

211

3

305 337
30

10

5

8

3

12

Chile

España

1.897 personas beneficiarias
directas de 14 países
de América Latina y el Caribe

274 personas beneficiarias 
directas de 4 países 
de la Unión Europea

P O R  L A  N A C I O N A L I D A D 
D E  L A S  P E R S O N A S  B E N E F I C I A R I A S  D I R E C T A S

De entidades públicas de nivel subnacional (regional o local) 521

De entidades públicas nivel nacional 514

Público general 480

De entidades universitarias, académicas o centros de investigación 270

De entidades privadas empresariales 212

De entidades sociales 112

De agencias de desarrollo u organismos similares 18

De entidades privadas con función pública 18

Personas consultoras independientes 18

De organismos internacionales 4

De organismos regionales 4
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Las Iniciativas de Cooperación Triangular se entienden como un instrumento más 
amplio que una actividad y menos amplio que un proyecto en términos tanto presu-
puestarios como temporales y de alcance. Una manifestación de este planteamiento 
es su periodo de ejecución, acotado a 6 meses en la Ventana ADELANTE 2021 y a  
8 meses en la Ventana ADELANTE 2022.

Partiendo de esta premisa, se entiende que durante el periodo de ejecución se rea-
liza un intenso y concentrado ejercicio de ‘compartir’ conocimiento (conocimiento y 
experiencia que se ‘ofrece’ por parte de los Primeros y Segundos oferentes y que, a 
su vez, se ‘aprovecha’ por parte de los Beneficiarios) con el fin de ‘generar’ un conoci-
miento nuevo, con la correspondiente sistematización, modelización o parametriza-
ción. Sólo en muy pocas ocasiones se logra durante el periodo de ejecución ‘aplicar’ 
ese nuevo conocimiento, siendo en estos casos experiencias piloto acotadas en el 
tiempo y en el alcance. Por ello: 

Al finalizar el periodo de ejecución el impacto de la Iniciativa se focaliza en:

• El fortalecimiento de las capacidades de todas y cada una de las entidades in-
tegrantes de la Alianza gracias a la dinámica de trabajo conjunto para compartir 
conocimiento, que se articula a través de una serie de actividades y un plan / 
metodología de trabajo meticulosamente cuidados para este fin.

• El fortalecimiento de la Alianza en sí misma gracias a la dinámica de trabajo 
conjunto y valor añadido que supone la generación de un conocimiento nuevo 
(con la correspondiente sistematización, modelización o parametrización), lle-
gando en muchas ocasiones a ser el germen para la creación de redes o plata-
formas especializadas en torno a retos comunes, contribuyendo así de forma 
reforzada al ODS 17 - Alianzas para lograr los Objetivos.

En la Ventana ADELANTE se consideran personas beneficiarias directas las que par-
ticipan en las actividades de las Iniciativas que, según se ha indicado anteriormente, 
en su gran mayoría (alrededor de un 80% en el caso de la Ventana ADELANTE 2021) 
pertenecen o están vinculadas a las entidades integrantes de la Alianza. 

Como muestra del éxito de la Ventana ADELANTE desde este punto de vista, vale la 
pena recordar estos datos: a) la gran mayoría de las entidades que han participado 
en la Ventana ADELANTE 2021 afirman haber sido fortalecidas en sus capacidades y 
haber visto fortalecido el vínculo con las demás entidades de sus Alianzas, b) al me-
nos 10 de 15 Alianzas tienen intención de crear una red o plataforma especializada 
gracias al trabajo conjunto realizado en el marco de la Iniciativa y conocimiento nue-

El Equipo Ventana ADELANTE
El Equipo Ventana ADELANTE ha contribuido a la calidad de cada una de las Iniciativas, 
siendo esencial su participación y contribución en la formulación definitiva y a lo largo 
de toda la ejecución. Será también clave en los ejercicios conjuntos de análisis ex post. 

Se entiende por calidad de las Iniciativas su formulación y ejecución en coherencia con 
la definición de Cooperación Triangular como modalidad, su adecuada gestión, el logro 
de sus objetivos y la contribución efectiva a la Agenda 2030.

Para ello se ha mantenido un doble nivel de diálogo a través de las llamadas ‘reuniones 
de gestión’ y de ‘reuniones estratégicas’, que se unen a la ‘reunión oficial de inicio’, a la 
‘reunión oficial de medio término’ y a la ‘reunión oficial de cierre’, en las que participan 
las Delegaciones de la Unión Europea. 

Con relación a la gestión, en aras de la agilidad y flexibilidad, así como del enfoque de 
respuesta rápida, los fondos aportados por la Ventana ADELANTE han sido gestionados 
íntegramente por el Equipo ADELANTE. Esta gestión, que implica la coordinación logísti-
ca y la contratación directa de los servicios logísticos, transportes y servicios profesiona-
les asociados a las actividades, se he realizado en coordinación con la entidad coordina-
dora de cada Alianza y en coherencia con los objetivos, la metodología de intervención 
y del plan de acción de la propia Iniciativa.

A través del Equipo ADELANTE se ha hecho efectiva la participación de la Unión  
Europea en cada una de las Alianzas, con un rol mucho más allá de financiador, asimila-
ble al de un Segundo oferente dentro de la lógica de la Cooperación Triangular.

Fomentando alianzas triangulares 
para iniciativas innovadoras y 

de fuerte impacto en la Agenda 2030.

Ventana de 
Cooperación Triangular

Unión Europea
América Latina y el Caribe

2021-2024

Próximos pasos
Ejercicio conjunto de análisis ex post 
(1 año después de finalizada la ejecución  
de cada Iniciativa).

vo generado, c) al menos 8 de 15 Iniciativas han generado modelos o prototipos que 
facilitan la aplicación del conocimiento generado.

A lo largo de los meses siguientes, el impacto de la Iniciativa se focaliza en:

• El impacto en desarrollo a la hora de afrontar el reto de desarrollo por parte 
de las entidades Beneficiarias aplicando el conocimiento generado, así como 
de cualquier otra entidad que realice el mismo ejercicio, tanto integrantes de la 
Alianza como terceras.

Este impacto en desarrollo está estrechamente vinculado con la verdadera contri-
bución de las Iniciativas y de la Ventana ADELANTE a la Agenda 2030, fin último del 
programa ADELANTE 2 y de todas las intervenciones de la Unión Europea. A esta 
contribución, a nivel de objetivos, metas e indicadores, se presta atención desde la 
formulación (expectativas de) hasta el último ejercicio conjunto de análisis ex post 
(contribución real).

En la Ventana ADELANTE se consideran beneficiarios finales a las personas o grupos 
de personas que se van a beneficiar del proceso de desarrollo impulsado gracias a 
la aplicación del conocimiento generado. Esta cifra se irá conformando a lo largo de 
los informes ex post.

Para conocer el verdadero éxito de la Ventana ADELANTE desde el punto de vista del 
impacto, serán clave los mencionados ejercicios ex post previstos anualmente, en 
los que la atención, el diálogo y la reflexión con las Alianzas se centra en este aspec-
to. Los Documentos de sistematización de las sucesivas Ventanas anuales rendirán 
cuenta detallada de cada uno de los niveles de impacto, recogiendo toda la informa-
ción aportada en los sucesivos informes.

Fuente de todos los datos: Extranet ADELANTE

El impacto de la Ventana ADELANTE 2021

MARZO

2023

EXTRANET

€€€

   FORMULACIÓN             EJECUCIÓN             EX POST
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C O O P E R A C I Ó N  T R I A N G U L A R  U E - A L C
FACILIDAD COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA

www.adelante2.eu

Este informe ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. 

Los contenidos de esta informe son de responsabilidad exclusiva de ADELANTE 2 y en ningún caso reflejan las opiniones de la Unión Europea.


