
Alianzas Multiactor
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo Sostenible 

Guía OperativaGuía OperativaESTRUCTURA DE GOBERNANZA EN 
UNA ALIANZA MULTIACTOR

La estructura de gobernanza es referencial y debe adaptarse 
a cada contexto y necesidades, pues corresponde a los roles 
asignados en la Alianza Multiactor.

www.apci.gob.pe

 @apciagencia apciperuapci.agencia

Comité Directivo

*Comité
Consultivo 

Unidad
de Gestión

*Unidad de 
Evaluación Externa

Emite opinión puntuales sobre 
el desarrollo del proyecto

Ejecuta
Monitorea
Evalúa

Realizar acciones 
complementarias de monitoreo, 
seguimiento y evaluación

MODELO DE GESTIÓN PARA LAS
ALIANZAS MULTIACTOR

Ajustes debido a factores
internos 
Ajustes debido a factores
externos 

Formulación precisa del objetivo

Asignación de roles
Diseño de la gobernanza

Monitoreo del proyecto

Seguimiento del proyecto

Reformulación de la Alianza
Multiactor y sus objetivos 
Rendición de cuentas

Identi�cación del problema

Identi�cación de actores

Análisis de riesgos y bene�cios

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

IDENTIFICACIÓN, 
FORMULACIÓN 

Y DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN

Fase 2

Fase 3Fase 4

Fase 1

Se propone un conjunto de herramientas para cada fase del
modelo de gestión de las Alianzas Multiactor.

Av. José Pardo 261 Mira�ores, Lima 18 Telf. (+511) 617 3600

Potenciando el trabajo conjunto
* Esto depende de la 

naturaleza y del objetivo 
que busca alcanzar 

la Alianza Multiactor



Factores de éxito para las Alianzas Multiactor

Rendir cuentas oportunamente

Establecer un mecanismo participativo de monitoreo y seguimiento6

Medir los resultados y visibilizar el valor generado7 8

Promover la gestión del conocimiento y sistematización de las experiencias9
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De�nir 
precisamente
los objetivos

Analizar 
permanentemente

los riesgos y 
bene�cios

Identi�car 
adecuadamente

a los actores

Asignar 
adecuadamente

los roles y 
responsabilidades

Establecer una 
e�ciente 

estructura de 
gobernanza
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Encuentra el documento 
completo aquí

Esta Guía Operativa es un documento de referencia
 y apoyo que contiene:La APCI promueve la articulación y participación de los 

diversos actores del desarrollo en la implementación de 
las Alianzas Multiactor de Cooperación Internacional. 

Un modelo de gestión inclusiva, 
con una estructura de gobernanza 
y una caja de herramientas.

11 factores de éxito para la 
implementación de este
esquema de cooperación.

Factores especi�cos de las fases Factores transversales

https://www.gob.pe/institucion/apci/informes-publicaciones/3626538-guia-operativa-de-las-alianzas-multiactor-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-sostenible

