
	  

	  

	  
	  

Reunión mundial del FPD, 21-23 de marzo de 2017 
Alianzas incluyentes multi-actor 

Referencias para la sesión 
 
Las plataformas y alianzas multi-actor se están convirtiendo en una parte esencial de la forma 
en la que perseguimos los objetivos de desarrollo. Su papel en el establecimiento de métodos 
más eficientes y efectivos a la hora de coordinar soluciones y lograr objetivos comunes es 
incluso más importante ahora, en el contexto de la Agenda 2030. Esta visión también se ve 
apoyada en la propuesta del nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo. La implantación de 
los ODS, a nivel regional, nacional y subnacional, demanda un diálogo más estructurado entre 
los diferentes actores así como la creación de frentes comunes que puedan fomentar la 
producción de bienes y servicios públicos tanto a nivel geográfico (desde las grandes ciudades 
a zonas rurales en y entre países) como a nivel temático (desde salud a medio ambiente).  
 
En diciembre de 2011, el Cuarto Foro de Alto Nivel (FAN) en Busán colocó las Alianzas 
Incluyentes en el centro del debate, subrayando la importancia de enriquecer el debate con las 
opiniones y contribuciones de un número mucho mayor de actores, con experiencia de primera 
mano en la cooperación para el desarrollo. La introducción de "incluyente" nace de tres 
convicciones, confirmadas en una serie de acuerdos: 
 

1. Todos los actores implicados, en su propia capacidad y con su propia experiencia, 
poseen un papel complementario a desempeñar en el logro de los objetivos de 
desarrollo. Mientras que la Agenda de Accra para la Acción (2008) reconoció el 
importante papel de los actores no-gubernamentales, sobre todo OSC, negocios, 
parlamentos y AL, el Acuerdo de Alianzas de Busán reconoce la importancia de su 
papel y sus voces sobre cómo promover el desarrollo.  
 

2. Deben realizarse esfuerzos para garantizar que los beneficios lleguen a todo el mundo. 
La importancia del desarrollo inclusivo se ve reforzada por el Informe de 2013 de las 
Naciones Unidas del Panel de Alto Nivel sobre Personas Eminentes sobre la Agenda de 
Desarrollo Posterior a 2015. Pide que los objetivos internacionales de desarrollo 
sostenible no dejen a nadie rezagado.  

 
3. La inclusividad conlleva una mayor participación pero también responsabilidades 

mutuas. Los compromisos de Busán establecieron una agenda audaz para la 
implicación de diferentes actores (p.ej., sociedad civil, AL y parlamentos nacionales, 
sector privado, etc.) para que se les permitiese contribuir al desarrollo al tiempo que se 
fomenta una mayor transparencia y responsabilidad.  

 



	  

	  

La evolución positiva del término está respaldada por muchas historias exitosas que muestran 
la importancia de la institucionalización de las alianzas incluyentes para progresar hacia el logro 
de los ODM en muchos países y sectores.  
 
Si bien las asociaciones incluyentes se han convertido en el término genérico, las asociaciones 
incluyentes multi-actor se utilizan cada vez más como un mecanismo útil para reunir opiniones 
en torno a un objetivo(s) común, establecer un diálogo regular legítimo y significativo, fomentar 
posiciones comunes y utilizar diferentes herramientas (p.ej., la recogida de datos, la promoción 
de ideas o campañas, etc.) para obtener un determinado resultado (a nivel político, regulatorio, 
financiero, etc.). Resulta importante subrayar que las alianzas incluyentes pueden ser multi-
actor, pero no obligatoriamente, y no tienen necesariamente un mayor impacto por incluir a 
más actores. Mientras que el nivel de diversidad en la composición (multi-actor) es un activo 
valioso, también puede dificultar el logro de los objetivos. En la práctica, las alianzas multi-
actor suelen adoptar la forma de plataformas.  
 
La Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo resulta un ejemplo excelente 
ya que se define como una "plataforma multi-actor para avanzar en la efectividad de los 
esfuerzos de desarrollo por parte de todos los actores, para ofrecer resultados que sean 
duraderos y contribuir al logro de los ODS". A finales del año pasado, la plataforma llevó a 
cabo una consulta que concluyó en Nairobi (Kenia) en la segunda reunión de alto nivel de la 
Alianza Mundial con un documento que aúna los resultados consensuados en términos de 
cómo los actores del desarrollo pueden trabajar mejor juntos para implantar la Agenda 2030. 
 
El FPD, debido a su naturaleza, composición y mandato, es un lugar adecuado para promover 
el debate sobre las alianzas incluyentes. Esta sesión del Foro de Política permitirá a los 
participantes compartir conocimientos y experiencias mediante el debate de panel, la 
presentación de mejores prácticas y los grupos de trabajo.  
 
Puntos clave: 
 

• Los acuerdos colaborativos son útiles para diferentes finalidades pero 
contraproducentes para otras. Las alianzas, tanto incluyentes y las multi-actor, se 
relacionan con distintos tipos de asociaciones que funcionan mejor a distintos niveles y 
con diferentes configuraciones.  

• A pesar de la (legítima) importancia que se le da al nivel de inclusividad de las alianzas 
en la cooperación para el desarrollo, todavía son necesarios más estudios sobre la 
correlación entre correlación entre alianzas incluyentes y efectivas. En este sentido, la 
efectividad de las alianzas depende exclusivamente del nivel de integración de los 
actores implicados en relación a un objetivo común.  

• El nivel de integración se refleja en varios factores interrelacionados que muestran la 
fortaleza de la cooperación, especialmente los (la evolución de) objetivos, reglas, 
membresía, gobernanza, recursos, gestión y (impacto de) acciones. 


