
PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
TRIANGULAR ESPAÑA/
AMÉRICA LATINA Y CARIBE EN 
CAMBIO CLIMÁTICO

El Cambio Climático es un desafío 
global que requiere la suma de los 
esfuerzos de todos los países para 
poder hacerle frente.
Para ello es necesario poner en 
valor las distintas respuestas que los 
países están dando a los desafíos, 
gestionando el conocimiento y 
la experiencia que cada uno va 
desarrollando en este proceso. 
Desde la Cooperación Española se 
considera que la Cooperación Sur 
Sur y la modalidad de Cooperación 
Triangular son instrumentos valiosos 
para fomentar el intercambio de 
experiencias y el fortalecimiento de 
capacidades.
 A través de esta modalidad de 
cooperación se fundamenta una 
relación entre los países, que ofrecen 
y demandan acciones de acuerdo 
a sus fortalezas y debilidades, 
en condiciones de reciprocidad 
y respeto a la soberanía, dando 
respuesta a las demandas específicas. 
Por ello se han articulado varias 
intervenciones de Cooperación 
Triangular, en la que España actúa 
como segundo oferente, facilitando 
la puesta en valor y el intercambio 
de las Buenas Prácticas de los países 
de la región. 

El Programa promueve, a través 
de los distintos proyectos de 
Cooperación Triangular de España 
con los países de América Latina 
y Caribe, la identificación de las 
Buenas Prácticas que los países 
han desarrollado para facilitar el 
intercambio de estas experiencias. 
Concretamente se han desarrollado 
las siguientes acciones: 

En el marco del Programa de 
Cooperación Triangular España – 
Costa Rica se apoyó al Ministerio 
de Exteriores de Costa Rica para la 
identificación de la Oferta Técnica 
de Costa Rica en materia de medio 
ambiente y Cambio Climático.
Este catálogo es el resultado de 
un proceso interno en el que han 
participado varias instituciones de 
Costa Rica con el fin de identificar 
y sistematizar las mejores prácticas 
desarrolladas en el país en medio 
ambiente y Cambio Climático, para 
que puedan ser tomadas como 
oferta de cooperación Sur-Sur. 

Apoyo para la elaboración 
del Catálogo de Oferta 
Técnica de Costa Rica en 
materia de Medio Ambiente 
y Cambio Climático.

La Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) 
es el principal órgano de 
gestión de la Cooperación 
Española. Su objetivo es la 
lucha contra la pobreza y 
apoyo al desarrollo humano 
sostenible.
La AECID está adscrita 
al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación 
de España, a través de la 
Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica (SECIPI).



www.costaricacoopera.org 

Acciones específicas de Cooperación Triangular 
de España con países de la región

Costa Rica con Honduras
Costa Rica con República Dominicana
Costa Rica con Paraguay
Costa Rica con Uruguay
México con Guatemala
Chile con Paraguay
El Salvador con Bolivia

www.aecid.es

Acciones específicas de Cooperación Triangular de 
España con países de la región en materia de Cambio 
Climático.

El Catálogo consta de 15 buenas prácticas 
que han sido detalladas para que aquellos 
países que consideren oportuno puedan 
solicitar asistencia técnica para conocerlas 
y replicarlas.

• Costa Rica con Honduras:
Apoyo en el Proyecto de gestión ambiental integral de 
playas “Bandera azul”

• Costa Rica con Paraguay: 
Elaboración de un reglamento para la Protección y 
recuperación de suelos como servicio eco sistémico.

• Costa Rica con República Dominicana: 
Apoyo para la puesta en marcha de la iniciativa Jarabacoa: 
Primer Municipio resiliente y carbono neutral. 

• Intercambio entre Costa Rica y Uruguay: 
Sello de sostenibilidad turística y Prácticas de adaptación 
costera mediante ecosistemas. 

• Chile con Costa Rica: 
Implementación del Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes. 

• México con Guatemala:
Proyecto de transferencia de buenas prácticas para el 
combate a la roya del café en el cultivo orgánico del café.

• Chile con Paraguay:
Desarrollo de capacidades en Gestión Territorial en 
Paraguay.

• El Salvador con Bolivia: 
Aplicación de instrumentos de evaluación y predicción de 
amenazas y desastres naturales.

Catálogo de Oferta Técnica de Costa Rica en materia 
de Medio Ambiente y Cambio Climático. 
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