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NOTA CONCEPTUAL 

SEMINARIO VIRTUAL: ALIANZAS MULTIACTOR PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN LA CSS Y CT EN IBEROAMÉRICA 

7 de diciembre de 2022 – 12:00 pm a 13:30 (UR) 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El concepto de alianza multiactor es relativamente nuevo. Tiene su expresión normativa en la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible y, específicamente para la cooperación sur-sur (CSS) y triangular (CT), 
en la Segunda Conferencia de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur en Buenos 
Aires en 2019, más conocida como PABA+40.  

El auge de las alianzas multiactor para el desarrollo refleja el reconocimiento de las organizaciones 
de la sociedad civil y las empresas transnacionales como actores relevantes de las relaciones 
internacionales, además de los Estados (Berman, 2017).  

Una concepción acotada del concepto es la que refiere a aquellas iniciativas de cooperación que 
involucran al menos dos actores de distinta naturaleza que se unen para abordar un objetivo común 
de desarrollo. Una  concepción más amplia es la que utilizan las Naciones Unidas para referirse a las 
alianzas  multiactor en el marco de la Agenda 2030 como “una relación colaborativa sostenida  entre 
organizaciones de diferentes tipos de partes interesadas, que alinean sus  intereses en torno a una 
visión común, combinando sus recursos y competencias  complementarias y compartiendo riesgos 
para maximizar la creación de valor hacia los  Objetivos de Desarrollo Sostenible y para beneficiar a 
cada uno de los socios” (UN y  TPI, 2020: 6).  

¿Qué distingue a las alianzas multiactor para el desarrollo sostenible de otros partenariados o 
modalidades de trabajo? Las alianzas multiactor son aquellas en las que el resultado es mayor que la 
suma de las partes; pueden crear impacto duradero y significativo en todos los niveles de acción y 
sirven para promover un abordaje más holístico del desarrollo y una mejor gobernanza (ODI y FDC, 
2003).  

Pueden variar en su configuración desde procesos de consulta cortos hasta compromisos de varios 
años. Algunas pueden ser muy estructuradas y respaldadas por arreglos organizativos formales, 
mientras que otras pueden ser ad hoc y fluidas (CID, 2018).   

LAS ALIANZAS MULTIACTOR EN LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR 

El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) ha incluido 
como una de sus líneas de trabajo el fortalecimiento de este tipo de alianzas, y para ello ha impulsado 
diversas acciones: se ha realizado un taller en Santiago en 2019, una consultoría en 2021 que 
sistematiza en el Documento de Trabajo Nº 20 del PIFCSS los marcos normativos y algunas de las 
principales experiencias en materia de alianzas multiactor en la región. En 2022 se comenzó un nuevo 
proceso de estudio con el propósito de profundizar en los desafíos para la implementación en un 
escenario post pandemia. 
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OBJETIVOS 

Este webinario, organizado por el PIFCSS, busca poner en común la evidencia recogida en estos años 
y debatir junto a representantes de la academia, a protagonistas de las alianzas y a tomadores de 
decisión de la política de cooperación internacional y del desarrollo sostenible sobre el estado de 
situación de las alianzas multiactor en la Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica, sus 
causas y las posibles estrategias para dar impulso a este instrumento en la región.  

AGENDA 

12:00 a 12:05 Apertura 

- Enrique O´Farrill, Director de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, Presidente del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación 

Sur Sur (PIFCSS) 

12:05 a 12:30 Presentación del Documento de Trabajo N° 20: Alianzas Multiactor en la Cooperación 
Sur-Sur y la Cooperación Triangular: sistematización de marcos normativos y experiencias en 
Iberoamérica (PIFCSS, 2021) 

- Martina Lejtreger y Andrea Vignolo, Responsables del estudio: Alianzas Multiactor en la 

Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular: sistematización de marcos normativos y 

experiencias en Iberoamérica. 

12:30 a 13:10 Mesa de comentarios y diálogo con panelistas invitados: 

- Jorge Pérez, Profesor de la Universidad Anahuac del Norte, México 

- Luis Yañez, Secretario de la Comisión, CEPAL 

- Representante del BID (a confirmar) 

- Javier Pereira, Director de América Solidaria Uruguay 

13:10 a 13:20 Espacio de preguntas 

13:20 a 13:30  Cierre 

- Daniel Castillo, Secretario Técnico del PIFCSS 

 

 


