
Buscador rápido de Cooperaciones2030 (  interactivo)

www.cooperaciones2030.org

¿Se pregunta si una CMA 
es adecuada para los 
 objetivos y fines que  
usted persigue?

1
¿Desea unirse con otros 
actores para alcanzar 
 objetivos orientados al 
bien común?

2
Usted ya coopera con otros 
actores para  implementar 
objetivos orientados al 
bien común.

3

Cooperaciones
2030 plataforma para las 

cooperaciones de múltiples actores

En una cooperación de múltiples actores (CMA) cooperan al menos tres actores de los siguientes sectores: Estado, sociedad civil, sector privado y 
comunidad científica. Una CMA se caracteriza por estar organizada y haber sido concebida a largo plazo, por que las partes involucradas colaboran en pie de 
igualdad y por que la cooperación se propone alcanzar un objetivo orientado al bien común. ¿Suena prometedor? ¡Somos de la misma opinión! La finalidad 
de este buscador rápido de Cooperaciones2030 es ayudarle a encontrar la vía para acceder a una cooperación de este tipo o fortalecer las cooperaciones ya 
existentes.

 
Vaya haciendo clic en los temas de su interés para obtener más información:

http://www.cooperaciones2030.org


Le presentamos qué son las Cooperaciones de Múltiples Actores (CMA), 
 algunos ejemplos de éxito y cuáles son los primeros pasos para su creación.

¿Qué forma de cooperación se adapta a usted?
Aquí le ofrecemos una  sinopsis: 

Distintas formas de cooperaciones 

He aquí un par de ejemplos 
de CMA ya existentes y sus 
 contribuciones a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS):

Hojas informativas  
sobre los ODS 

Consejos prácticos:  

Primeros pasos  
en una CMA 

1

https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/07/220713_P2030_PartnerschaftsSpektrum_ES_02.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/map-profile/
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Erste-Schritte-in-MAP_Praxistipp_2018_ES.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Erste-Schritte-in-MAP_Praxistipp_2018_ES.pdf
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¿Desea iniciar una cooperación de múltiples actores  

o adherirse a una ya existente?

ADHERIRSEINICIAR



2
¿Necesita apoyo para acceder a una CMA?

El equipo de Cooperaciones2030 le brinda apoyo al respecto. 

¡Póngase en contacto con nuestro equipo!
+49 228 4460-3357 | info@partnerschaften2030.de

mailto:info%40partnerschaften2030.de?subject=
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¿Forma su organización parte de la sociedad civil?

SÍ NO
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Le apoyamos en todas las fases de  
la creación y concepción de una CMA.

¡Póngase en contacto con nuestro equipo!

Primeros pasos en una CMA 

Aquí encontrará los primeros pasos de una CMA:

https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Erste-Schritte-in-MAP_Praxistipp_2018_ES.pdf
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¿Necesita apoyo o ase-
soramiento respecto a su 
 cooperación?

¿Coopera ya en forma de 
una CMA?
Existe una serie de aspec-
tos que debería tener en 
cuenta. Haga clic aquí para 
acceder a algunos consejos 
prácticos.
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¿Sí? Existen diferentes formas de cooperación.

¿Qué forma de cooperación considera que le corresponde en su caso?

RED: 
Modelos de relación 
informales y  abiertos 
que se basan en 
 intereses comunes 
y sirven sobre todo 
para el intercambio 
de conocimientos.

MESA REDONDA:
como para elaborar 
las recomendaciones 
de actuación para 
determinados grupos 
de actores.

COOPERACIÓN 
DE MÚLTIPLES 
 ACTORES: 
Los miembros 
 actúan a largo  plazo 
y en común  sobre la 
base de una estruc-
tura de  gobernanza 
concreta para 
 generar un  cambio 
transformador 
a  nivel  social.

INICIATIVA DE 
 MÚLTIPLES 
 ACTORES:
Las estrategias 
y  actividades son 
 concertadas entre sí 
por los socios en el 
marco de una estruc-
tura de  gobernanza 
básica con el fin de 
fortalecer valores 
y  temas prioritarios 
comunes.

https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/07/220713_P2030_PartnerschaftsSpektrum_ES_02.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/07/220713_P2030_PartnerschaftsSpektrum_ES_02.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/07/220713_P2030_PartnerschaftsSpektrum_ES_02.pdf
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Le asesoraremos con gusto sobre cómo ampliar su forma de 

 cooperación actual hasta desarrollar una CMA. En caso de que no 
se decida por una CMA, le deseamos que siga teniendo mucho  éxito 
con su forma de cooperación. Nuestros recursos están  disponibles 

en nuestro sitio web  y podrían servirle de apoyo incluso para 
 desarrollar su forma de cooperación. Encontrará información al 

 respecto aquí en nuestro folleto. 

Aquí  encontrará  consejos 
relativos a los  primeros 
 pasos para crear una 
 cooperación de múltiples 
actores

https://www.partnerschaften2030.de/en/publications/
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/220513_Partnerschaften-staerken-_ESP_05.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/es/publicaciones/#1658762106766-ff5288e9-af04
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Aquí encontrará algunos consejos prácticos sobre temas seleccionados.

Derechos humanos 
en y gracias  
a las CMA 

Toma de decisiones 
en las CMA 

Resultados de  
las CMA 

Institucionalización 
de y en las CMA 

Enfoque de género 
en las CMA 

https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Menschenrechte-in-und-durch-MAP_Fokusthema_2021_ES.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Menschenrechte-in-und-durch-MAP_Fokusthema_2021_ES.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Menschenrechte-in-und-durch-MAP_Fokusthema_2021_ES.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/220513_Agile-Entscheidungsfindung-ES-03.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/220513_Agile-Entscheidungsfindung-ES-03.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Wirkungen-von-MAP_Praxistipp_2022_ES.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Wirkungen-von-MAP_Praxistipp_2022_ES.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Institutionalisierung-von-und-in-MAP_Praxistipp_2018_ES.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Institutionalisierung-von-und-in-MAP_Praxistipp_2018_ES.pdf
https://www.partnerschaften2030.de/wp-content/uploads/2022/05/Gender-in-MAP_Fokusthema_2019_ES.pdf
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¿Necesita apoyo? 

¡El equipo de Cooperaciones2030 estará encantado de ayudarle en la implementación!
Para ello le ofrecemos también cursos de capacitación  individualizados.
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