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Actors Motivations Potential Benefits Contributions

• Improves dialogue 
with different 
stakeholders.

• Access to new 
markets through 
inclusive business 
models.

• Achieving efficiency 
and managing 
profitable business 
models. 

• Know how on technical-productive elements associated with
   the specialized activity. 

• Experience in production management and marketing processes. 

• Ability to invest in R+D. 

• Generates development in the area where the economic
   activity has taken place.

• Complementing 
national development 
efforts.

• Contribute to
   development policies
   favorable to the
   population.

• Specialized knowledge in development (technical and methodological
    assistance). 

• Provides or complements financial resources through human
   resources, capital goods, and other resources. 

• Successful experiences in other countries.

• Providing goods and 
services to satisfy the 
population´s needs.

• Contributes to
   accomplish national
   development goals.

• Ability to establish and enforce regulatory and legal frameworks
   to guarantee rights.

• Provides accurate information and data. 

• Capacity to provide stability and sustainability to development
    initiatives. 

• Designing and 
implementing 
activities, projects and 
programs 
complementary to 
government programs.   

• Generate synergies to 
increase projects 
effectiveness.

• Thematic and territorial knowledge on development projects
    and programs.  

• Experience identifying and obtaining non-governmental
   financing sources. 
   

• Generating and
   disseminating 
   knowledge that
   contributes to
   education and
   development.

• Capacity building and 
systematization of 
experiences to increase 
knowledge production. 

•Experience in generation, management and dissemination
  of knowledge.
 
•Professionals with experience in research and teaching. 
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Identifies potential partnerships.

Facilitates articulation and 

dialogue between actors.

Carries out complementary 

actions of monitoring, follow-up 

and evaluation. 

Role of the Peruvian 
International Cooperation 
Agency (APCI)

Multi-Stakeholder
 Partnerships 

for

Sustainable Development
 Cooperation 

• Companies.
• Private banking.

Private Sector

• Government Ministries, Regional 
   and Local governments.
• Public institutions.
• Specialized Public Institutions.
• Government Programs.

Government

• Embassies.
• International Cooperation Agencies.
• Non-profit International Technical 
   Cooperation Institutions.
• Other private International Organizations.

Providers

• NGOs.
• Business associations.
• Grassroots Social Organizations.
• Local committees.

Civil Society Organizations

• Universities.
• Research and development Centers.
• Think tanks.
• Institutes.

Academy
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Development
Goals

Characteristics

         Common goal

         Synergy and complementarity

         Market neutrality

         Co-investment

         Mutual benefits 

         Sustainability
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LAS ALIANZAS MULTIACTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Marco conceptual

hacerse tomando en cuenta las capacidades y posibilidades de cada cual, en línea con el principio de 
responsabilidades compartidas y diferenciadas que se aprobó en la Conferencia de Río (1992).

 Propósito de mutuo bene�cio entre los diversos actores involucrados, como única vía para 
garantizar el interés y la implicación de todos ellos, asegurando de este modo la continuidad de 
la alianza. No todos los beneficios, sin embargo, han de ser de la misma naturaleza, ni de la misma 
magnitud para cada uno de los actores.

 Sostenibilidad, que implica que en el largo plazo se logre la transformación de la realidad y la satisfacción 
de las necesidades de la población objetivo, bajo el cumplimiento de los criterios de participación activa y 
empoderamiento de la población, basado en el enfoque de derecho y en la generación de conocimiento.

Sinergia y 
complementariedad

Coinversión

Sostenibilidad

Neutralidad respecto
al mercado

MUTUO BENEFICIO

Objetivo común

GRÁFICO N°3

Características de una Alianza Multiactor

Elaboración: Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
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Principles

         Reliability

         Respect

         Transparency

         Proportionality
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CAPÍTULO     II

2.3 PRINCIPIOS

Para garantizar el cumplimiento del objetivo común, es necesario que los actores de la alianza compartan, como 
mínimo, los siguientes cuatro principios:

 Con�anza: Seguridad de que cada uno de los actores integrantes de la alianza se desempeñe como 
estaba previsto.

 Respeto: Que las visiones e intereses de cada uno de los actores se expresen adecuadamente en el 
interior de la alianza.

 Transparencia: Definición clara de las intenciones y motivaciones que impulsaron a cada uno de los 
actores a formar la alianza.

 Proporcionalidad: Principio que reconoce que todos los actores obtendrán un beneficio por sus 
acciones realizadas, en función de los riesgos y responsabilidades asumidas.

Respeto

Proporcionalidad

Transparencia

Confianza

GRÁFICO N°4

Principios que rigen una Alianza Multiactor

Elaboración: Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

2.4 TIPOLOGÍAS

No es posible proponer una tipología exhaustiva de las Alianzas Multiactor debido a la gran diversidad que este 
tipo de alianzas presentan, de modo que deben estar abiertas a las circunstancias propias de cada caso. Sin 
embargo, una primera propuesta de tipología, basada en un enfoque organizativo de las Alianzas Multiactor, 
podría ser el siguiente:
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Horizontal voluntary cooperation scheme between government, private sector, traditional cooperation partners and other development actors that share

 the distribution of responsibilities, benefits, risks and results in order to pursue initiatives that contribute to sustainable development.

What are the Multi-Stakeholder Partnerships?


