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Actor Motivaciones Potenciales bene�cios Contribuciones

• Mejora su diálogo 
con los grupos de 
interés.

• Acceso a nuevos 
mercados, 
mediante la 
generación de 
negocios inclusivos 
que le permitan 
incrementar su  
rentabilidad.

• Maximizar la 
rentabilidad de su 
actividad 
económica.

• Dominio de elementos técnico-productivos asociados a la actividad 
en la que se especializa.

• Experiencia en el ámbito de la organización y gestión de los procesos 
de producción y comercialización.

• Capacidad de invertir en I+D.

• Genera desarrollo en la zona de influencia donde realiza sus 
actividades económicas.

• Complementar los 
esfuerzos nacionales 
en materia de 
desarrollo.

• Contribución a las 
políticas de 
Desarrollo más 
favorables para la 
población.

• Conocimiento especializado en desarrollo (asistencia técnica y 
transferencia metodológica).

• Provee o complementa distintas fuentes de financiamiento, entre 
otros (recursos humanos, bienes de capital, recursos financieros).

• Experiencias validadas en otros países.

• Orientar y gestionar la 
provisión de bienes y 
servicios públicos con 
el fin de satisfacer las 
necesidades de una 
población.

• Contribución al logro 
de los Objetivos de 
Desarrollo Nacional.

• Capacidad para implementar el marco regulatorio y la legislación 
que garantice los derechos.

• Provisión de información oficial y datos estadísticos veraces.

• 

• Diseñar y ejecutar 
actividades, proyectos 
y programas en 
ámbitos y temas 
complementarios al 
accionar del Estado.

• Genera sinergias 
que aumentan la 
efectividad de sus 
intervenciones.

• Experiencia y especialidad temática o territorial en el desarrollo de 
proyectos o programas de desarrollo.

• Experiencia en la identificación y obtención de fuentes de 
financiamiento no gubernamentales.

• Generar y 
transmitir
conocimientos que 
contribuyan a la 
educación y 
desarrollo del Perú.

• Fortalecimiento de 
capacidades y 
sistematización de 
experiencias, que 
eleven los estándares 
de producción y de 
conocimiento.

• Experiencia en la generación, gestión y difusión del conocimiento. 

• Profesionales con experiencia en investigación y docencia.

   Capacidad para proporcionar estabilidad y poner en marcha     
mecanismos de garantía para la sostenibilidad de las iniciativas de   
desarrollo.

Empresa 
privada

Fuentes 
cooperantes

Sector público 
peruano

Organizaciones 
de la Sociedad Civil

academia

Diversos 
actores del desarrollo 

trabajando por 
un objetivo común

Alianzas Multiactor  
de 

Cooperación Internacional 
para el 

Desarrollo Sostenible



bit.ly/AlianzasMultiactor

Identifica socios potenciales de la 

alianza

Facilita la articulación y el diálogo 

entre actores

Realiza acciones complementarias 

de monitoreo, seguimiento, y 

evaluación 

¿Cuál es el rol de la 
Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional?

Alianzas Multiactor  
de 

Cooperación Internacional 
para el 

Desarrollo Sostenible

• Empresas
• Banca privada

EMPRESA PRIVADA

• Ministerios, Gob. reg., Gob. loc.
• Organismos públicos ejecutores
• Organismos públicos especializados
• Programas y proyectos especiales

SECTOR PÚBLICO PERUANO

• Embajadas
• Agencias especializadas de cooperación
• ENIEX
• Otras organizaciones internacionales privadas

FUENTES COOPERANTES

• ONGD
• Asociaciones empresariales
• Organizaciones sociales de base
• Comités locales

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

• Universidades
• Centros de investigación y desarrollo
• Think tanks
• Centros de formación
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Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible

Esquema de cooperación voluntaria de carácter horizontal que surge entre el sector público, la empresa privada, la fuente cooperante y otros actores 

con el fin de desarrollar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible, permitiéndoles la distribución de responsabilidades, beneficios, riesgos y resultados.

¿Cuáles son sus características?

         Objetivo común

         Sinergia y complementariedad

         Neutralidad respecto al mercado

         Coinversión

         Mutuo beneficio

         Sostenibilidad

20

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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¿Cuáles son sus principios?

         Confianza

         Respeto

         Transparencia

         Proporcionalidad

21

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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¿Qué son las Alianzas Multiactor?


