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Servicio para las cooperaciones de 
múltiples actores (CMA) 
 
Condiciones de trabajo decentes, acceso a la 
atención médica y educación para todos y todas, 
detención del calentamiento global: los grandes 
desafíos mundiales no podrán superarse mediante 
el esfuerzo en solitario de actores individuales. Para 
que el desarrollo sostenible sea viable, es necesario 
que los grupos de actores sociales relevantes 
afronten estos desafíos de manera conjunta. Esta es 
una de las proposiciones clave de la Agenda 2030. 
Su Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 (ODS 17) 
menciona las cooperaciones de múltiples actores  
(CMA) como contribución esencial a la consecución 
de todos los ODS.

 
¿Qué es una CMA?

Las CMA son una forma de cooperación en la que 
actores de al menos tres sectores diferentes de la 
sociedad —sociedad civil, estado, sector privado y 
comunidad científica— unen sus fuerzas en pie de 
igualdad con el fin de realizar una aportación orien-
tada al bien común. Mediante una cooperación a 
largo plazo, una CMA es capaz de impulsar cambios 
sistémicos de manera eficaz.
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Apoyo para las CMA

Para fortalecer este tipo de cooperaciones, el Minis-
terio Federal de Cooperación Económica y Desar-
rollo (BMZ) de Alemania ha creado la plataforma 
Cooperaciones2030 (Partnerschaften2030). Coope-
raciones2030 brinda información y asesoramiento 
en torno a las CMA. En consonancia con la Agenda 
2030 y sus 17 ODS, Cooperaciones2030 fomenta así 
la cooperación en pie de igualdad.

Por encargo del BMZ, la Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH asume la 
Secretaría de Cooperaciones2030. El proyecto se 
implementa en estrecha cooperación con Engage-
ment Global – bengo, que presta apoyo especial-
mente a actores de la sociedad civil fomentando su 
participación en una CMA tanto con financiamiento 
como con asesoramiento y capacitación.

Los servicios de Cooperaciones2030

Le asesoramos e informamos sobre preguntas 
relacionadas con las cooperaciones de múltiples 
actores, por ejemplo, en todo lo relativo a los 
últimos conocimientos y a ejemplos de buenas 

prácticas para las CMA. En este contexto, puede 
elegir, de forma individualizada y en cualquiera de 
las fases de su CMA, entre una serie de servicios de 
asesoramiento.

Iniciar

¿Cómo 
encontramos 
a los socios 
adecuados?

Diseñar

DesarrollarImplementar

• Apoyamos a la hora de desarrollar y hacer realidad 
ideas para nuevas CMA.

• Asesoramos a la hora de involucrar a actores 
relevantes.

• Ofrecemos asesoramiento individual, así como 
capacitaciones y talleres, entre otros temas, sobre 
las estructuras de conducción y de toma de 
decisiones de las CMA.

• Fomentamos el intercambio con socios a nivel nacional 
e internacional, con el fin de reforzar la participación, la 
comunicación y la confianza entre los socios

• Apoyamos en la definición de objetivos comunes.

• Asesoramos sobre temas como los comités y las 
posibilidades de financiamiento de las CMA.

• Ofrecemos apoyo en el monitoreo de los resultados 
de la CMA.

• Documentamos resultados y sistematizamos buenas 
prácticas.

¿Cómo 
construimos 

nuestra 
cooperación?

¿Cómo 
seguimos 

avanzando?

¿Cómo  
logramos con 

eficacia nuestros 
objetivos?
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El objetivo de Bündnis für nachhaltige Textilien 
(Alianza para textiles sostenibles) es mejorar 
las condiciones sociales y ecológicas en las 
cadenas de suministro textil. En su carácter de 
cooperación de múltiples actores, esta alianza 
agrupa a todos los actores y les ofrece una red 
y apoyo. A principios de 2022, la CMA contaba 
con cerca de 130 miembros, entre los que se 
incluían empresas, asociaciones, sindicatos, 
actores de la sociedad civil, organizaciones para 
la  estandarización y el Gobierno Federal alemán. 
Los objetivos, temas y procesos de la alianza 
se basan en estándares internacionales como 
los Principios Rectores para las Empresas y los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
y las normas fundamentales del trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). La 
alianza se guía por las recomendaciones de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para el ejercicio de la 
debida diligencia por parte de las empresas de 
la industria textil y del calzado.

La alianza es el primer punto de contacto 
para todas las empresas que desean asumir 
su responsabilidad ecológica y en materia de 
derechos humanos a lo largo de toda la cadena 
de suministro. Para que las empresas afiliadas 
puedan cumplir con el ejercicio de la debida 
diligencia que les corresponde, la alianza ha 
desarrollado un proceso de implementación 
específico para el sector y un formato de infor-
me (Review Process). Además, los miembros se 
unen en iniciativas de la alianza y están activos 
de forma directa en los países de producción. 
La alianza se entiende como plataforma para el 
aprendizaje y el diálogo.

Información adicional: 
www.textilbuendnis.com

Ejemplos de la práctica
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iEn el Forum Nachhaltiger Kakao (Foro de 
Cacao Sostenible) el Gobierno Federal alemán 
(representado por el BMZ y el Ministerio Federal 
de Alimentación y Agricultura (BMEL) de 
Alemania), la industria alemana del chocolate, 
el sector minorista de la alimentación y la 
sociedad civil se unen en una cooperación 
de múltiples actores. Su objetivo es mejorar 
las condiciones de vida de los cultivadores y 
cultivadoras de cacao y sus familias, conservar 
los recursos naturales y la biodiversidad en 
los países productores, así como aumentar el 
cultivo y la comercialización de cacao producido 
de forma sostenible. Para lograr el éxito de la 

CMA es determinante una estrecha colaboración 
con los países productores, entre otras vías, 
mediante el proyecto propio “PRO PLANTEURS” 
en Côte d‘Ivoire. La GIZ ha asumido la secretaría 
de la CMA y organiza la colaboración de los 
actores relevantes.

Información adicional: www.kakaoforum.de/en

¡Contáctenos! 
www. 

partenariats2030. 
org
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La Allianz für Integrität (Alianza por la Integridad) 
fue creada por el BMZ, la Bundesverband 
der Deutschen Industrie e.V. (Federación de 
Industrias Alemanas; BDI) y la Deutsche Global 
Compact Netzwerk (Red del Pacto Mundial en 
Alemania; DGCN). Esta cooperación de múltiples 
actores impulsada por empresas tiene como 
objetivo reforzar la prevención de la corrupción 
en el sistema económico y en las cadenas de 
suministro a nivel mundial. Concebida como 
red para el aprendizaje y la implementación, la 
iniciativa promueve la acción colectiva de todos 
los actores relevantes del sector privado, el 
sector público y la sociedad civil. La Alianza por 
la Integridad opera actualmente en 14 países 
de todo el mundo. Las actividades principales 
comprenden la sensibilización, la creación de 

capacidades de cumplimiento en pequeñas 
y medianas empresas (pymes) y la mejora de 
las condiciones marco para el comercio y las 
inversiones mediante el diálogo público-privado. 
En este sentido, los enfoques de solución 
ensayados con éxito en un país se replican 
en otras regiones y se incorporan al discurso 
político mundial.

Información adicional:     
www.allianceforintegrity.org

La Alianza para las Vacunas Gavi se propone 
garantizar el acceso a las vacunas a los niños y 
niñas de los países pobres del mundo y, para ello, 
fortalecer los sistemas de salud. A tal fin, Gavi 
financia programas de vacunación y refuerza los 
sistemas de salud in situ. Junto a los Gobiernos 
de los países en cuestión, los donantes, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
participan el Banco Mundial, la Bill & Melinda 
Gates Foundation (Fundación Bill y Melinda Gates), 
así como fabricantes de vacunas, instituciones del 
sector público de la salud y organizaciones de la 
sociedad civil. Desde la creación de la alianza, se 
han vacunado con el apoyo de esta más de 822 
millones de niños y niñas, lo que ha permitido 
evitar más de 14 millones de fallecimientos. 

Además, Gavi realiza una contribución esencial a 
la lucha mundial contra la pandemia de la COVID 
19 mediante la coordinación del Mecanismo de 
Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID 19 
(Mecanismo COVAX). A través de este, se facilitan 
vacunas contra la COVID 19 a los 92 países más 
pobres del mundo. En este contexto, UNICEF es la 
principal contraparte ejecutora.

Información adicional: www.gavi.org
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Secretaría de Cooperaciones2030  
Encontrará información adicional en torno a las CMA   
en nuestro sitio web: www.partenariats2030.org

info@partnerschaften2030.de 
Teléfono : +49 228 4460-3357

Diseño :  
Atelier Löwentor, Darmstadt, www.loewentor.de

Bonn, noviembre de 2021

Ejemplos de la práctica
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