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Partenariats
2030 plateforme pour les 

partenariats multipartites

Según la intensidad del involucramiento de los diferentes actores y de la formalización de las estructuras 
de cooperación, es posible distinguir diferentes tipos de cooperaciones y ubicarlos a lo largo de una 
gama. Existen denominaciones distintas para las categorías utilizadas y las transiciones son fluidas.

• Existe una serie de 
relaciones informa-
les entre personas 
y entre personas y 
organizaciones. 

• Las relaciones son 
abiertas y posibili-
tan la formación de 
comunidades que 
crean y comparten 
conocimientos.

• Los actores com-
parten intereses o 
prioridades simi-
lares e interactúan 
entre sí mante-
niendo contacto de 
manera informal 
para apoyarse 
mutuamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejemplo:  
Inclusive Business 
Action Network 

• Existe una estruc-
tura libre en la que 
los actores pueden 
informar sobre sus 
actividades, inter-
cambiar experien-
cias y aprender 
unos de otros.

• Se utiliza con 
frecuencia con el 
fin de desarrollar 
recomendaciones 
de acción para 
grupos de actores 
específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejemplo:  
Diálogo en el  
sector turístico 

• Los socios coordi-
nan sus estrategias 
y actividades para 
crear conjuntamen-
te valores en torno 
a un tema deter-
minado o a unos 
objetivos comunes.

• Posee una estruc-
tura de gobernanza 
con un comité 
conductor y una 
secretaría. 

• Puede estar conce-
bida como iniciativa 
desde el principio, 
o evolucionar a 
partir de una red 
o mesa redonda 
cuando las partes 
involucradas con-
sideran necesario 
seguir formalizando 
su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ejemplo:  
Iniciativa de Acceso 
a los Seguros 

• Se forma con la 
participación de al 
menos tres de los 
siguientes sectores: 
sector privado, 
sociedad civil, co-
munidad científica 
y Estado.

• Los y las miembros 
comparten unos 
mismos objetivos y 
toman decisiones, 
planifican y realizan 
actividades conjun-
tamente.

• Su objetivo es crear 
valor conjunta-
mente y generar un 
cambio transfor-
mador a nivel de la 
sociedad.

• Posee una estruc-
tura de gobernan-
za, p. ej. con un 
comité conductor y 
una secretaría.

• Los objetivos, las 
contribuciones de 
los actores y las 
responsabilidades 
se definen habi-
tualmente en un 
memorando de 
entendimiento.

• Ejemplo:  
Alliance for Integrity

INICIATIVA DE  
MÚLTIPLES ACTORES

COOPERACIÓN DE 
MÚLTIPLES ACTORESMESA REDONDARED

Gama de cooperaciones 
Desde la red hasta la cooperación de múltiples actores 
Diferencias entre las formas de cooperación en pie de igualdad

Aumento de la formalización

http://partnerschaften2030.de
https://www.inclusivebusiness.net
https://www.inclusivebusiness.net
https://www.bmz.de/de/entwicklungspolitik/tourismus/
https://www.bmz.de/de/entwicklungspolitik/tourismus/
https://a2ii.org/es/home
https://a2ii.org/es/home
https://www.allianceforintegrity.org/es/

