
Las intervenciones bajo las Alianzas Multiactor responden a los ODS y a las áreas prioritarias de la CTI en el 
Perú establecidas en la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional y en la Declaración de 
Política de CTI del Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales son: desarrollo inclusivo, gobernanza, 
conservación y sostenibilidad ambiental y competitividad.
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La APCI es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, creado mediante 
Ley N° 27692 (abril de 2002). Tiene la función de ejecutar, programar y organizar la Cooperación Técnica 
Internacional (CTI) , que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter 
público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo.

Asimismo, impulsa esquemas innovadores de cooperación, como es el caso de las Alianzas Multiactor de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible, que promueve el desarrollo de sinergias entre los 
diversos actores vinculados a la CTI para generar mejores resultados, en el marco de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y de la Agenda de la E�cacia de la Cooperación al 
Desarrollo.

La APCI promueve iniciativas entre los diversos actores del desarrollo, a través de las Alianzas Multiactor, 
como esquema de cooperación internacional, a �n de trabajar de manera conjunta hacia un objetivo 
común, que contribuya al desarrollo sostenible bajo la distribución de responsabilidades, bene�cios, 
riesgos y resultados.

En el ámbito de la CTI, la APCI impulsa este esquema entre el sector público peruano, una fuente 
cooperante y la empresa privada (nacional o internacional). La identi�cación de estos tres actores no 
implica limitación o jerarquía alguna respecto a la inclusión de otros posibles actores como las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), academia, entre otros.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN

OBJETIVO RESPECTO A LAS
 ALIANZAS MULTIACTOR

ALCANCE TEMÁTICO

1

ACTORES INVOLUCRADOS

El alcance de las intervenciones de las Alianzas Multiactor puede ser nacional, regional o local, con mayor 
énfasis en lo local, bajo un enfoque territorial teniendo en consideración las potencialidades de los 
territorios, zonas de frontera y otras zonas de interés que contribuyan con la Política Nacional de Desarrollo 
e Integración Fronterizos.

ALCANCE GEOGRÁFICO

  1. También denominada Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR).
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 2. Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).
 3. Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional. 
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Actualmente, la APCI no cuenta con un mecanismo de �nanciamiento especí�co para implementar 
intervenciones bajo este esquema. 

No obstante, aporta recursos humanos y partidas presupuestales institucionales para promover las 
Alianzas Multiactor, de acuerdo a su rol establecido.

AVANCES DE LAS 
ALIANZAS MULTIACTOR 

Las Alianzas Multiactor responden a las líneas de trabajo de la APCI, que se viene impulsando 
particularmente desde el 2015. Dentro de los avances se encuentran:

Publicación del Marco Conceptual de las Alianzas Multiactor de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo Sostenible (marzo 2017).
Proyecto piloto: “Implementación y promoción de modelo inclusivo en la cadena de productividad de 
banano orgánico del valle del Chira, región Piura”, promovido con la Embajada de Bélgica en el Perú 
(noviembre 2015).
Proyecto piloto: “Gestión sostenible de los recursos hídricos de las microcuencas de Yacus y Yarumayo, 
Huánuco”, promovido con el Fondo de las Américas en el Perú - FONDAM (agosto 2017).
Proyecto piloto: “Fortalecimiento de sistemas de producción sostenibles para la conservación de la 
biodiversidad, con protagonismo de mujeres indígenas de comunidades Ashaninkas, provincia de 
Chanchamayo, Junín”, promovido con el FONDAM (enero 2018).

ROL DE LA APCI EN LAS
ALIANZAS MULTIACTOR 

MECANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO 

  

Difundir y sensibilizar sobre los alcances de este esquema.
Identi�car socios potenciales para la conformación de las Alianzas en el ámbito de la CTI.
Facilitar la articulación y el diálogo entre los actores.
Realizar acciones de capacitación y orientación sobre las Alianzas.
Elaborar instrumentos de gestión para facilitar la implementación de este esquema.
Realizar acciones complementarias de monitoreo, seguimiento y evaluación de las intervenciones.
Difundir experiencias y resultados obtenidos bajo este esquema.
Explorar la implementación de las Alianzas Multiactor en otras modalidades de CTI como la 
Cooperación Sur-Sur, Cooperación Triangular, entre otras.

La APCI cumple un rol promotor y articulador entre los diversos actores del desarrollo y fomenta 
entornos favorables que permitan cumplir el objetivo de las Alianzas Multiactor.

Dentro de las acciones a realizar se tienen:

Dichas acciones serán reforzadas a través del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación 
Internacional No Reembolsable (SINDCINR), como mecanismo de articulación entre las unidades 
orgánicas responsables de la CTI del sector público a nivel nacional, regional y local, y que involucra 
también a las entidades privadas sin �nes de lucro inscritas en la APCI (ONGD  y ENIEX  ).2 3


