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Las infraestructuras brindan oportunidades        
y posibilitan la creación de valor

Las rutas de transporte rápidas, las redes digitales, las empresas emergentes 
innovadoras y un suministro de energía seguro sientan las bases para una creación 
de valor en la que pueda participar toda la población. Allí donde no se dan estas 
condiciones, rara vez surgen industrias innovadoras. Y allí donde existen, los Estados 
deben transformarlas conforme a criterios de sostenibilidad en el contexto del 
cambio climático. La transferencia de conocimientos y las inversiones pueden 
impulsar una evolución positiva, y las cooperaciones de múltiples actores pueden 
desempeñar un papel importante en este sentido.      

El ascenso económico de muchos países asiáticos, tales 
como China, la República de Corea o Tailandia, da fe 
de lo que puede lograrse en solo unas pocas décadas 
mediante una política industrial inteligente e inversiones 
en infraestructuras y tecnologías modernas. Si las 
personas carecen de acceso a la energía y a Internet, o 
las carreteras y los ferrocarriles presentan un estado tan 
deficiente que les impide comercializar sus productos 
agrícolas, les está vedado el desarrollo económico.

De ahí que las inversiones inteligentes en infraestructuras y 
el fomento de enfoques innovadores sean tan importantes 
para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 9. Esto incluye también el acceso a capital y 
créditos, así como un marco legal que fomente las ideas 
innovadoras y el emprendimiento. Las tecnologías digitales 
y las soluciones energéticas descentralizadas brindan a 
los países en desarrollo la oportunidad de saltarse algunos 
pasos de desarrollo, ya que permiten simplificar muchas 
cosas, tales como el pago mediante teléfono inteligente, 
que puede sustituir a las tarjetas de crédito.

Cooperaciones de múltiples actores
Es precisamente aquí donde las cooperaciones de 
múltiples actores (CMA) sientan las bases, como lo lleva 
haciendo la Clean Cooking Alliance (CCA; Alianza para 
Estufas Limpias) desde 2010. Dicha alianza promueve la 
creación de condiciones marco propicias y lleva a cabo una 
labor de información con el objetivo de crear (pequeñas) 
industrias, tanto regionales como suprarregionales, que 
puedan producir estufas de cocina de alta calidad. 

Pueden poner en marcha una cooperación de 
múltiples actores tanto empresas como asociaciones, 
organizaciones científicas o de la sociedad civil, así como 
instituciones estatales. El valor añadido reside en el hecho 
de que los actores que participan en la cooperación 
concentran competencias clave, experiencias y recursos 
para lograr así un mayor resultado en un ámbito concreto.

Cooperaciones2030: la plataforma para coopera-
ciones de múltiples actores 
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, el 
proyecto Cooperaciones2030 fomenta cooperacio-
nes de múltiples actores (CMA) y contribuye así a la 
implementación de la Agenda 2030. El BMZ pro-
mueve actualmente unas 80 CMA a través de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammen arbeit (GIZ) GmbH y de Engagement 
Global –  bengo. La GIZ ejecuta el proyecto 
 Cooperaciones2030, apoya de diversas maneras a 
las CMA y a las partes interesadas, las conecta en 
red con otros actores y proporciona información.   

 
 
El método 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 
orientada al bien común. Mediante una cooperación 
concebida a largo plazo, una CMA puede generar 
resultados transformadores.
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El sector del transporte mundial genera alrededor de una 
cuarta parte de las emisiones de CO₂ de origen energé-
tico. Y las emisiones del sector continúan aumentando. 
Está claro que es preciso transformar la movilidad para 
detener el cambio climático, pero también para mejorar 
las condiciones de vida de las personas, en particular en 
las ciudades.

Este es el objetivo que se ha marcado la CMA Sustaina-
ble, Low Carbon Transport (SLoCaT), puesta en marcha en 
2009 y constituida como fundación en 2014. En ella parti-
cipan unas 90 organizaciones (multilaterales), organizacio-
nes no gubernamentales, fundaciones y empresas. Entre 
estas se cuentan, por ejemplo, el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), pero también el Instituto 
Wuppertal, así como la GIZ, que también está representa-
da en el Consejo de Administración. El objetivo de la CMA 

es impulsar la transformación hacia un transporte sosteni-
ble y bajo en emisiones de carbono. La fundación SLoCaT 
se concentra principalmente en el transporte terrestre y 
geográficamente en el Sur global, ya que la urbanización, 
el crecimiento demográfico y el desarrollo económico se 
traducen en un incremento constante del tráfico. 

Mediante la mejora de las condiciones marco, la fundación 
SLoCaT se propone contribuir a que el tráfico se mantenga 
lo más reducido posible, a que la movilidad se desplace 
en dirección a los medios de transporte públicos y a que 
se creen las condiciones para avanzar hacia un desarrollo 
sostenible, por ejemplo, mediante la conversión rápida a 
una electromovilidad basada en energías renovables. 

A tal fin, la CMA promueve la creación de conocimientos 
compartidos, participa en procesos internacionales y de-
sarrolla soluciones de transporte alternativas para ciuda-
des y regiones rurales.

Impulsar soluciones para una movilidad sostenible 
La fundación Partnership on Sustainable, Low Carbon Transport (SLoCaT) impulsa una 
revolución del transporte con bajas emisiones de carbono, contribuyendo así al ODS 9. 
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Puede consultarse más información sobre el tema CMA en nuestro sitio 
web: www.cooperaciones2030.org 
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