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Resumen  

 

Durante las últimas décadas, el concepto de alianza ha sido utilizado por varias disciplinas, 

resulta ser ambiguo y con un sin número de significados, siendo cada vez más utilizado y 

generándose más literatura e investigaciones sobre este concepto y los matices que cada 

significado tiene.  

 

Las alianzas se han constituido como una forma de interacción colaborativa por parte de los 

actores tanto públicos, privados, y la sociedad civil, pasando de relaciones transaccionales a 

transformacionales, muchas veces generándose estas colaboraciones, ya que existen 

problemas complejos que no pueden ser trabajados por un solo actor, sino que se necesita la 

unión de varios de estos para abordarlos. Se han creado así redes, conexiones y dinámicas de 

interdependencia entre actores que por décadas, si bien se relacionaban, no colaboraban entre 

sí.   

 

En esta investigación se analiza el concepto de alianza y su terminología, centrándose 

específicamente en las alianzas multiactor (alianzas para el desarrollo) y analizando sus 

principales características, así como los desafíos que estas presentan teniendo como marco 

la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 

Unidas-ONU. Si bien debe trabajarse considerablemente en la implementación de más 

alianzas así como analizar sus impactos tanto en la institucionalidad y en los cambios sociales 

y sistémicos que estas generan, se presentan como la mejor forma para abordar muchos de 

los retos sobre desarrollo sostenible que se presentan actualmente con la Agenda 2030. 

  

Abstract  

 

Over the past few decades, the concept of partnership has been used by several disciplines. 

However, the concept has proven to be ambiguous and with a wide variety of meanings, 

which has contributed to an increase in the use while opening the field to a growing amount 

of literature and research on this concept and therefore deepening the nuances of its 

conceptualization.  
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Partnership have been constituted as a form of collaborative interaction by both public and 

private actors, including civil society, which have moved from transactional to 

transformational relationships considering that the complexity of some problems make 

impossible to address them from a single-actor perspective and need a common effort 

towards their resolution. Networks, connections and dynamics of interdependence have been 

created among actors who for decades, although related, did not collaborate with each other. 

 

The purpose of this research is to analyze the concept of partnership and the terminology that 

has arisen around this, focusing specifically on multi-stakeholder partnerships (partnerships 

for development) and analyzing their main characteristics and challenges. For this, we shall 

use the framework of the 2030 Agenda and the 17 Sustainable Development Goals from 

United Nations. Although considerable efforts must be made to implement more 

partnerships, as well as to analyze their impacts both on institutionality and on the social and 

systemic changes they generate, they are presented as the best way to address the challenges 

of sustainable development that currently arise with the 2030 Agenda.  
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The ultimate question is not how we can improve partnerships, but how we 

can make societal problems more manageable and solvable by working in 

and with partnerships as one of the crucial strategic choices for progressive 

change. Pieter Glasbergen. Profesor Honorario Universidad de Maastricht.  

 

1. Introducción  

 

El concepto de alianza ha sido utilizado a través de las últimas décadas por estados, 

organizaciones y demás actores en el Sistema Internacional para diferentes temas como la 

seguridad, el crecimiento económico, y el desarrollo sostenible, entre otros.  

 

Durante las últimas décadas se han dado cambios en la forma en la que se relacionan los 

diferentes sectores y actores de la sociedad, lo cual en buena medida se debe a la 

globalización que cada día es más amplia y permea nuestras formas de relacionarnos, creando 

redes y dinámicas de interdependencia entre actores que por décadas, si bien se relacionaban, 

no colaboraban entre sí.   

 

Si bien es cierto que siempre existirán conflictos de intereses entre los actores que confluyen 

en la sociedad, hoy en día es cada vez más clara la interconectividad e interdependencia entre 

estos. Pasamos de un mundo esencialmente bipolar en el siglo XX, a un mundo multipolar 

en el siglo XXI, tiempos que actualmente traen desafíos y problemas complejos que no 

pueden ser abordados por un solo actor, sino que es necesario un trabajo interconectado con 

más actores, siendo muchas veces la mejor solución, el trabajo en alianzas multiactor.  

 

Como argumenta (Glasbergen, 2011) es necesario y se requiere pasar de interacciones 

adversarias a interacciones colaborativas, siendo así fundamental el trabajo en alianza que 

permite en buena medida, el progreso social en nuestros sistemas.  

 

Pasamos de un modelo de democracias liberales modernas, donde el estado, el mercado y la 

sociedad civil no interactuaban, y donde el estado mantenía un control jerárquico en la toma 

y generación de políticas, a un modelo de gobernanza moderna, donde las interacciones y 

participación de actores tanto públicos y privados en la formulación de políticas públicas y 
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en los procesos de toma de decisión es una realidad, generándose así un trabajo colaborativo 

y generando redes entre organizaciones públicas y privadas (“policy networks”) (Rhodes, 

1997) 

 

Como exponen Jane Nelson y Simon Zadek (2010) “las jerarquías tradicionales del poder 

están siendo reemplazadas por un equilibrio de poder multi-relacional y complejo, donde los 

ciudadanos y las compañías están desempeñando un papel activo en la conformación del 

cambio socioeconómico, y abordando problemas que previamente eran responsabilidad 

exclusiva del gobierno”. (Nelson & Zadek, 2010, pág. 7) 

 

En las últimas décadas, hay un sin número de artículos y autores que han escrito para entender 

y a su vez clarificar lo que se entiende por alianza, siendo sin duda alguna, una palabra 

equívoca y utilizada en múltiples disciplinas. Se ha utilizado para explicar los diferentes 

conceptos que se derivan de esta palabra, alianzas entendidas en términos de seguridad, 

alianzas público-privadas, alianzas público-privadas para el desarrollo o alianzas multiactor 

para el desarrollo.  

 

En 2015, con la aprobación de la Agenda 2030, se da especial importancia a las alianzas y 

esto queda reflejado en el Objetivo 17- Alianzas para lograr los objetivos-. El ex secretario 

de la Organización de Naciones Unidas- ONU, Ban Ki Moon argumentó en su momento que 

para aplicar con éxito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, “debemos pasar 

rápidamente de los compromisos a la acción. Para ello, necesitamos alianzas sólidas, 

inclusivas e integradas a todos los niveles.” (ONU, 2016). Como se verá en el trabajo 

igualmente, hoy, 2019, necesitamos pasar ya de la acción, a cambios sociales y sistémicos, 

conceptos que se abordarán desde la perspectiva de cómo las alianzas multiactor pueden 

generar dichos cambios.  

 

En este orden de ideas, la hipótesis de este trabajo consiste en que si bien sigue prevaleciendo 

el trabajo unilateral de los actores para abordar problemas y retos que se presentan, las 

alianzas multiactor resultan ser el mejor mecanismo para trabajar conjuntamente los 

problemas complejos, así como los retos que se presentan hoy en día con la Agenda 2030.   
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Este documento comienza con la realización de un estado del arte del concepto de alianza el 

cual se ha utilizado masivamente durante las últimas décadas. Se mostrará cómo ha 

evolucionado el mismo de acuerdo a las necesidades que se requieren en la sociedad actual.  

 

Esta investigación se centrará particularmente en el concepto de alianzas multiactor para el 

desarrollo, analizando sus principales características, cómo se realizan, cómo se implementan 

y la importancia de éstas para abordar los retos globales que hoy en día se presentan y cómo 

contribuyen a impulsar cambios sociales, y generar políticas más eficaces de las que se han 

tenido por décadas. Igualmente se analizan los marcos jurídicos internacionales que han 

consolidado a través de los años las alianzas, así como se abordará la importancia de los 

“brokers”, o facilitadores dentro del trabajo en alianza y la importancia de contar con estos 

perfiles para el éxito de estas.  

 

En la siguiente sección se analizarán los desafíos que presentan las alianzas, así como los 

avances, retos y qué se debe seguir trabajando con la Agenda 2030, viendo igualmente las 

altas expectativas que se han tenido con esta forma de colaborar que presenta el ODS 17. 

Igualmente, se abordará la importancia de las alianzas en la promoción de cambios sociales 

y de gobernanza.  

 

Por último, se darán una serie de conclusiones que vislumbrarán algunos puntos a tener en 

cuenta cuando se hable de alianzas, y éstas como vehículo para alcanzar resultados y generar 

impacto en el campo del desarrollo, y en general, en los retos que se presentan en este siglo 

XXI. 

 

La contribución del presente trabajo es por un lado, esclarecer lo que se entiende por alianza, 

los diferentes conceptos que se han generado alrededor de esta palabra a lo largo de los años, 

y por otro, centrado el trabajo en el concepto de alianzas multiactor, cómo estas se entienden, 

sus características y cómo se presentan como la mejor herramienta para trabajar en los retos 

que se presentan hoy en día con la Agenda 2030, primando así el trabajo colaborativo entre 

los distintos actores.  
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1.1. Objetivos 

 

El Principal objetivo de este trabajo consiste en analizar los conceptos de alianzas, y 

específicamente las alianzas multiactor, sus características y por qué son cruciales para 

afrontar los retos que se presentan con la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. Como 

objetivos secundarios, se propone:  

 

- Realizar una búsqueda bibliográfica del concepto de alianzas y cómo este ha sido 

utilizado en diversas disciplinas y los matices que cada concepto tiene. 

- Analizar el concepto de alianzas multiactor, sus características principales y diversas 

formas de entenderlas. 

- Analizar la importancia que se concede en la literatura a las alianzas multiactor para 

abordar los retos que plantea la Agenda 2030.  

 

1.2. Alcance 

 

Es importante anotar que se ha realizado un análisis conceptual general, tomando los 

conceptos más importantes, quedando fuentes sin consultar ya que es muy extensa la 

bibliografía que existe del tema; mucha de esta resulta compleja de identificar por las 

múltiples disciplinas en las cuáles se investiga sobre este tema.  

 

Igualmente, los beneficios que puede traer el trabajo en alianza como lo pueden ser cambios 

a nivel social o en la gobernanza, se desarrollan, pero no de forma amplia como podría 

realizarse en otra investigación posterior. 

 

Pieter Glasbergen (Glasbergen, 2011), quien ha centrado su investigación en las alianzas y 

los aportes y retos que estas presentan, explica las alianzas desde tres persepectivas.  

 

La primera perspectiva que expone es el estudio de las alianzas como acuerdos de 

colaboración individuales (estudios organizacionales); en la segunda perspectiva, la atención 
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está centrada en los efectos externos de las alianzas; las alianzas y los acuerdos que se dan 

con estas sirven como herramienta para la generación de cambios sociales (estudios políticos, 

relaciones internacionales); la tercera perspectiva está centrada en el sistema de gobierno y 

cómo las alianzas pueden generar cambios en las estructuras de toma de decisión pública 

(ciencias políticas). (Glasbergen, 2011). En este trabajo se adoptan estas tres perspectivas, 

puesto que es la mejor forma de comprender las alianzas tanto desde un nivel micro, como 

de un nivel macro, cuando se realizan estudios sobre estas. 

 

Igualmente, este autor en 2007, expone que las alianzas se pueden ver como un nuevo 

paradigma, ya que durante las últimas décadas se habla de una mayor interelación de los 

actores en el nivel internacional y de un mayor papel de algunos sectores en el sector público, 

“incluso se podría hablar de un interés compartido en los asuntos públicos”; esta nueva 

perspectiva sin duda alguna abrió una oportunidad para que “las administraciones públicas, 

las empresas y las organizaciones no gubernamentales emprendan actividades conjuntas de 

interés público” (Glasbergen, 2007, pág. 3).  Se abre paso a nuevas prácticas de gobernanza, 

nuevos arreglos institucionales, muchos de ellos centrados en temas de sostenibilidad.  

 

1.3. Marco Metodológico 

  

Dentro de este trabajo se realiza un estado del arte sobre los diversos significados y matices 

que tiene el concepto de alianzas, y cómo es importante entender las diferencias conceptuales 

que se encuentran de un concepto a otro. Realizada esta búsqueda, se analizará la información 

y se abordará la importancia que han cobrado las alianzas multiactor en las últimas décadas 

(alianzas para el desarrollo), su inclusión como uno de los Objetivos que se presentan en la 

agenda a nivel internacional más importante que se tiene hoy vigente, la Agenda 2030, así 

como las contribuciones de las alianzas a los retos globales que se presentan. Se analizarán 

también los desafíos y retos que aún quedan para trabajar de una forma dinámica por medio 

de este tipo de colaboraciones multiactor. 

 

Este trabajo de investigación es de naturaleza descriptiva-analítica donde se ha realizado una 

revisión bibliográfica de la temática tratada; el origen de la información documental es de 
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carácter secundario, principalmente, utilizando tipos de fuentes tales como: libros, capítulos 

de libros, artículos en revistas indexadas, informes de organizaciones internacionales y 

centros de pensamiento, bases de datos, y otras fuentes de internet.  

 

Igualmente, se establecieron como herramientas metodológicas el análisis documental puesto 

que representa una fuente inagotable de información. Primero se realizó un estudio de las 

fuentes secundarias y del rigor académico de las mismas, para así luego ser tratadas y que la 

investigación tuviera un sustento académico-científico de rigor, llevando así a cumplir los 

objetivos que se trazaron con este trabajo.  

 

Vale la pena destacar que hay un sin número de referencias del tema, se toman y explican así 

algunos de los conceptos, los más relevantes para generar las respectivas diferenciaciones y 

pertinencia de estos, pero no se abordan todos los conceptos que pueden encontrarse.  

 

Dentro de este trabajo fin de máster se busca realizar un estado del arte del concepto de 

alianza y cómo este ha ido evolucionando a través de los años y de las coyunturas que se han 

presentando a nivel internacional, hablando por ejemplo así, de Alianzas Público Privadas- 

APP, Alianzas Público Privadas para el Desarrollo-APPD y alianzas multiactor entendidas 

en términos de desarrollo. 

 

En las alianzas multiactor se centrará gran parte de la investigación, vislumbrando sus 

principales características y la importancia de estas para los cambios sociales, así como de 

gobernanza necesarios para abordar los actuales retos globales, la importancia de los 

“facilitadores” para el cuidado de la alianza tanto en su creación como en todo el 

funcionamiento de esta.  

 

Igualmente, dentro de este trabajo se vislumbran los retos que presenta actualmente la agenda 

2030, específicamente los retos que presenta el ODS 17 sobre alianzas multiactor. No se 

tuvieron en cuenta así o definieron otros conceptos que se encuentran como lo son alianzas 

intersectoriales, alianzas estratégicas, alianzas para la gestión de problemas, entre otras. 
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2. ¿Qué se entiende por alianzas? 

 

El concepto de alianza ha tenido varios usos a través del tiempo. Su empleo se ha 

generalizado en distintos sectores a nivel internacional, y esto hace que sea difícil de 

encontrar consenso con el mismo, por las diversas terminologías que se han usado, así como 

ser un concepto variable, dinámico en el uso que se le ha dado.  

 

Se entienden las alianzas desde varias perspectivas en donde parte de este trabajo busca 

identificar algunas de las definiciones que se han dado, cómo a través del tiempo ha ido 

cambiando la terminología y la importancia que presentan estas para los desafíos globales 

que se presentan; así pues, “esta diversidad de definiciones crea claramente desafíos cuando 

se trata de comparar y evaluar diferentes modelos de alianzas” (Nelson, 2017, pág. 15).  

 

El diccionario de Oxford define las alianzas como un pacto o unión entre personas, grupos 

sociales o estados para lograr un fin común, especialmente de la OTAN; anillo que se 

intercambian en las bodas los que se casan como símbolo de su unión (Oxford, 2019).  

 

En la Real Academia Española (RAE), las alianzas se definen como la acción de aliarse; 

conjunto de naciones, gobiernos o personas que se han aliado; pacto, convenido o tratado 

en que se recogen los términos en que se alían dos o más partes; conexión o parentesco 

contraído por casamiendo (RAE, 2019). Son así definiciones variadas las que se encuentran 

en los diccionarios, y que debe explorarse otras fuentes adicionales para entender las alianzas 

desde otros campos de acción.  

 

Este concepto ha sido utilizado igualmente, en la disciplina de las Relaciones Internacionales 

para entender el comportamiento de los estados, al igual que se ha utilizado para forjar 

alianzas en pro del desarrollo de los estados y de las sociedades, que es el concepto de 

alianzas multiactor que se desarrollará de forma más extensa en este trabajo.  

 

Antes de comenzar este análisis de las terminologías sobre alianzas, que luego se centrará en 

el análisis de las alianzas multiactor, es importante señalar que las alianzas no son un 
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producto, sino más bien un proceso, así como el hecho que las alianzas generan actividades 

y resultados, no son una institución (Stibbe, Reid, & Gilbert, 2019). 

 

A continuación, se explicarán cómo se han entendido las alianzas y algunos de los conceptos 

que por décadas se han utiliziado y se siguen utilizando cuando se habla de alianzas.  

 

2.1. Alianzas entendidas en términos de seguridad  

 

El concepto de alianzas es uno de los más utilizados en la disciplina de las Relaciones 

Internacionales para entender el comportamiento y la forma en que se relacionan los Estados. 

Como lo expone George Liska “es imposible hablar de Relaciones Internacionales sin hacer 

referencia a las alianzas, las dos a menudo se funden en todo menos en el nombre” (Liska, 

1962, pág. 3). Asimismo, otro de los autores más sobresalientes que ha tratado las alianzas 

como un fenómeno fundamental para entender la configuración del orden internacional es 

Stephen Walt.  

 

Este autor propone cambiar el concepto de equilibrio de poder, desarrollado por Kenneth 

Waltz, por el de equilibrio de amenazas, con el propósito de demostrar que los estados se 

alían para enfrentar amenazas más que para mantener el statu quo (Snyder, 1991). Ejemplo 

de esto es el caso de estudio realizado por Stephen Walt respecto a las alianzas1, y donde 

podemos ver que un caso a nivel internacional el cual se puede entender como una alianza 

de los Estados, es la creación que se dio en 1949 de la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte- OTAN que sigue siendo actualmente una de las alianzas más consolidadas a nivel 

internacional.  

 

El concepto de alianzas sin duda alguna es uno de los más representativos de las teorías de 

las Relaciones Internacionales, y ha sido estudiado por decenas de académicos a través de las 

                                                 
1 Snyder realiza un análisis con 5 hipótesis mostrando el por qué los estados deciden trabajar en Alianza, 

hipótesis que son 1) los estados se alían contra los estados que los amenazan, lo que se conoce como balance; 

2) los estados se alían con los estados que los amenazan, esto se conoce como bandwagon; 3) los estados eligen 

aliados que comparten su ideología; 4) la ayuda extranjera atrae a los aliados; 5) la penetración política facilita 

la configuración de las alianzas. (Snyder, 1991, pág. 125) 



 15 

décadas, centrándose en la importancia de las alianzas para el balance de poder de los estados, 

así como la interacciones que se dan entre estos.  

 

2.2. Alianzas Público Privadas 

 

No cabe duda que el concepto de alianzas es un concepto amplio y que cada vez es más 

utilizado por  distintos actores a nivel internacional. Asimismo, no debe dejarse de lado la 

variedad de alianzas que se pueden formar con distintas tipologías como lo son, las alianzas 

intersectoriales, alianzas público privadas, alianzas multisectoriales, entre otras.  

 

Se entra a desarrollar en este apartado el concepto de Alianza Público Privada- APP, concepto 

que tiene un sin número de significados, modificandose cada vez más lo que se entiende por 

éstas. Las APP en las últimas décadas han cobrado mucha importancia, siendo una tendencia 

a nivel internacional, puesto que ha sido la mejor forma que el sector público trabajara con 

el privado. Las APP sigue siendo un modelo muy utilizado por ejemplo en América Latina, 

pero como se verá más adelante, más que una relación colaborativa, se presenta una relación 

contractual y/o transaccional. A continuación, se presentan algunas de las definiciones que 

se han dado a este conecpto.  

Como las explica (Utting & Zammit), las Alianzas públicas privadas son entendidas como 

“iniciativas en las que entidades de interés público, empresas del sector privado y 

organizaciones de la sociedad civil forman una alianza para lograr un propósito práctico 

común, agrupar competencias básicas y compartir riesgos, responsabilidades, recursos, 

costos y beneficios”. (Utting & Zammit, 2009, pág. 40) 

 

Una APP promueve “involucrar al sector privado con instituciones públicas para conseguir 

objetivos comunes…su enfoque varía enormemente en función de los objetivos que persigan, 

ya sean aumentar la productividad de un sector, potenciar la exportación de determinados 

productos, crear un sistema de infraestructuras para una región, modernizar tecnológicamente 

los servicios sanitarios, y/o fomentar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) 

para sectores específicos, entre otros” (Casado, 2007, pág. 2). 



 16 

En las Directrices para el éxito de las Alianzas Público privadas realizadas por la Comisión 

Europea se define una APP como “una alianza entre el sector público y el sector privado con 

el propósito de entregar un proyecto o un servicio tradicionalmente proporcionado por el 

sector público. Las APP reconocen que ambas partes tienen ciertas ventajas relativas a la otra 

en el desempeño de tareas específicas” (Comisión Europea , 2003, pág. 16).  

Dentro de estas guías vale la pena resaltar el hincapié que hacen respecto al papel del sector 

público el cual debe ser claro a la hora de definir los objetivos y principios que se buscan por 

medio de una APP, así como el tema regulatorio que debe tener una alianza, tanto en la forma 

de su construcción, como teniendo presente la legislación vigente del país en el que se va a 

trabajar. No debe dejarse de lado tampoco el riesgo innato que tiene una APP, riegos tanto 

en la planeación, como en el diseño y construcción, operacionalización, riesgos financieros 

y legislativos.  

Las APP se han convertido en una herramienta por parte del sector público para trabajar 

temas conjuntos con el sector privado principalmente, y así obtener mejores resultados en las 

politicas que se tracen éstos.  

Como lo explica Leda Stott en el documento de trabajo hacia la concertación público-privada 

para el Desarrollo en América Latina, se ha demostrado que “cuando los distintos sectores 

han desarrollado sus actividades por separado, con frecuencia han terminado compitiendo 

entre ellos o duplicando iniciativas y esfuerzos, malgastando, por consiguiente, valiosos 

recursos” (Casado, Fernando (Coor), 2008, pág. 3).  

Algo muy importante a tener en cuenta cuando se habla de una APP es que todos los sectores 

tienen intereses cuando deciden realizar una alianza. Como se explica en el documento de 

trabajo Cooperación para el desarrollo y alianzas público-privadas, el actor privado obtiene 

beneficios directos como lo pueden ser: el incremento del capital humano, mejora de la 

eficiencia organizativa, innovación organizativa y de su proceso, mejora de productos y 

servicios, desarrollo de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos adecuados a 

colectivos de bajos ingresos e internacionalización de la empresa. (Mataix, Sánchez, & 

Huerta, 2008). 
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Asimismo, dentro de los puntos a tener en cuenta en una APP están “que la alianza cumpla 

con representación de intereses diversos, reglas bien establecidas, transparencia, modalidades 

de evaluación y un servicio civil altamente profesional” (Devlin & Moguillansky, 2009, pág. 

112).  

Igualmente, como ya ha quedado de manifiesto, la importancia de trabajar entre los dos 

sectores es fundamental, sin embargo, no pueden tejerse como muchas veces pasa, intereses 

que dañen la razón fundamental por la cual fue creada la alianza “Es imprescindible que el 

gobierno trabaje junto con el sector privado en el marco de un bien público y que no se vea 

capturado por intereses particulares” (Devlin & Moguillansky, 2009, pág. 112). 

2.2.1. Las APP en el ámbito latinoamericano 

En el ámbito latinoamericano, por ejemplo, las APP han sido un mecanismo muy utilizado 

para las inversiones y capital del sector privado específicamente en el sector de 

infraestructura. Como se enuncia en el documento La gobernanza de las Alianzas público-

privadas realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo “existe un interés creciente en 

promover el desarrollo y el buen funcionamiento de las alianzas público-privadas (APP) 

como instrumento para mejorar la infraestructura de los países de América Latina y el 

Caribe” (Prats, 2016). En este mismo informe, se muestra que para el 2016, 16 países de la 

región contaban con una Ley y/o política referente a las Alianzas público-privadas, panorama 

que muestra la importancia que han cobrado estas en la región.  

Así pues, el concepto de APP es comúnmente utilizado, pero es importante tener presente la 

naturaleza de este tipo de alianza, la forma en que funcionan, la naturaleza de estas, las 

razones contractuales que tienen, así como las relaciones jerárquicas que se dan en estas. Se 

está hablando así de acuerdos -transaccionales- entre estado y sector privado, más que 

acuerdos -transformacionales- y que permitan inclusión de otros actores, por ejemplo.  

No cabe duda la importancia que han presentado y siguen presentando las APP para el 

crecimiento económico de un país, región, sin embargo, no debe dejarse de lado que no tiene 

en cuenta a otros sectores que pueden generar dinámicas más colaborativas, como puede ser 

el concepto que se ha trabajado igualmente durante las últimas décadas y es el de las Alianzas 
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Públicos Privadas para el Desarrollo- APPD, concepto que se explicará a continuación.  

2.3. Alianzas Público Privadas para el Desarrollo- APPD 

El concepto de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo- APPD ha cobrado cada vez 

más importancia, concepto que, a diferencia de las APP, donde está presente el sector público 

y privado, en las APPD se incluyen otros sectores como lo son la Sociedad civil y ONG´s, 

sectores que pueden participar y unirse a estas alianzas para trabajar de forma coordinada y 

alcanzar objetivos benéficos para todos los sectores.  

Es importante anotar la diferencia que presenta (Casado, 2007) en el documento de trabajo 

Alianzas público-privadas para el desarrollo entre las APP y las APPD, donde estas últimas  

se centran en mejorar un impacto positivo en el bienestar social y el acceso a bienes y 

servicios básicos, puesto que “la provisión de dichos bienes, cuyo suministro es estrictamente 

una responsabilidad pública, es política y emocionalmente sensible ante la ciudadanía y, por 

lo tanto, garantizar su acceso con los condicionantes técnicos y financieros actuales es un 

reto que exige maximizar la eficiencia de gestión” (Casado, 2007).  

Dentro de lo que se puede resaltar sobre este concepto, son los criterios para caracterizar una 

APPD los cual fueron estudiados en el documento Cooperación para el desarrollo y alianzas 

público-privadas entre los cuales se encuentran: la naturaleza de los actores que configuran 

la alianza, los objetivos y motivaciones de cada uno de los actores para participar en una 

APPD; el sector de actividad de la APPD, salud, educación, gobierno y democracia, entre 

otros; el ámbito geográfico de la alianza; la estructura y el diseño formal que adopte la 

alianza; Los beneficiarios para los que se realiza la alianza; envergadura de la alianza 

(Mataix, Sánchez, & Huerta, 2008, pág. 17).  

 

El concepto de APPD resulta ser más amplio de lo que se ha manejado hasta el momento con 

el concepto de APP, puesto que incluye más actores aparte del sector público y privado, así 

como el trabajo o proyectos que se realizan varían significativamente y están enfocados a 

mejorar en el desarrollo de los países. El concepto de APPD está más enfocado a lo que se 

verá más adelante con el concepto de alianza multiactor, alianzas entendidas en términos de 

desarrollo.  
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2.4. Las 4 P: public-private people Partnership 

 

Otro concepto que se ha desarrollado igualmente, si bien, no de forma tan amplia como los  

dos anteriores es el Public-Private People Partnership (PPPP por sus siglas en inglés) en el 

cual se crean alianzas multiactor “enfocadas a fomentar la aplicación de soluciones creativas 

y “originales” frente a los problemas complejos, mostrando claramente su distanciamiento 

de las Alianzas Público-Privadas tradicionales” (itdUPM, 2015)  

 

Hasta aquí, los conceptos que se han descrito han tenido una evolución sustancial y se ha 

evolucionado en no ver las alianzas de forma tan jerárquica, sino más bien de forma 

horizontal, así como la necesidad de la inclusión de más actores aparte de las instituciones 

públicas y privadas.  

 

Igualmente, es importante resaltar que los conceptos anteriormente analizados siguen 

utilizándose, más comúnmente las Alianzas Público Privadas, pero sí es crucial diferenciar 

así lo que se entiende por una alianza entendida en términos más transaccionales, que 

transformacionales o en pro de abordar los retos de desarrollo que se presentan actualmente 

en la Agenda Internacional, retos que se encuentran identificados en su mayoría, en la 

Agenda 2030.  

 

A continuación, se comenzará a desarrollar la conceptualización que se ha generado de las 

alianzas multiactor o, alianzas entendidas en términos de desarrollo y de la importancia que 

han cobrado y que seguirán teniendo estas para la generación de cambios en nuestra sociedad.  
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3. La importancia de las alianzas 

 

It is essential work if we are to make progress at the scale and systemic 

impact that is required. The ability to galvanize and convene other 

stakeholders to co-create effective partnerships for sustainable development 

has become one of the essential leadership imperatives for the 21st Century. 

Jane Nelson, 2017 

 

En esta sección, en un primer apartado se explicará lo que se entiende por problemas 

complejos y cómo las alianzas resultan ser importantes para abordar estos problemas. En una 

segunda parte, se abordarán los marcos internacionales que han hablado de la importancia 

que resulta ser trabajar en alianza.  

 

3.1. Lo problemas complejos y las alianzas  

 

Antes de comenzar a hablar sobre el concepto de alianza multiactor, alianzas entendidas en 

términos de desarrollo, es importante señalar el concepto que varias décadas atrás se 

desarrolló como lo es el de“problemas complejos,”2 (Churchman, 1967) muchos de estos 

problemas los cuáles no pueden ser resueltos por un solo actor, sino que tiene que existir un 

trabajo colaborativo entre los diversos actores de la sociedad para tratar estos problemas. Se 

resalta entonces, la importancia y la necesidad del trabajo colaborativo y en alianza.  

 

Dentro de las carácterísticas que presentan estos problemas complejos, se resaltan a 

continuación las explicadas por (Rittel & Webber, 1973) que desarrrollaron mucho más este 

concepto de lo que había enunciado en su momento Churchman. Como ejemplo, estos autores 

tomaron como ejemplo, los problemas altamente intratables que enfrentaba la planificación 

de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, en la década de los 70´s.  

 

  

                                                 
2 O también llamados problemas enmarañados. 
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Tabla 1: Características que presentan los problemas complejos 

 

  Fuente: tabla realizada con información de: Dilemmas in a General Theory of planning 

 

Teniendo presente estas características de los problemos complejos, varias de estas se pueden 

abordar y trabajar de forma colaborativa; como se explica en la publicación: los círculos 

virtuosos de la cooperación española, “no existe una fórmula para resolver los problemas 

enmarañados, pero se les puede hacer evolucionar positivamente con una respuesta 

colaborativa que integre múltiples perspectivas” (Borrella, y otros, 2017).  

 

Autores como por ejemplo (Dentoni, Bitzer, & Schouten, 2018) han tomado este concepto 

de problemas complejos y estudian cómo por medio de las alianzas multiactor se puede 

contribuir a cambios sistémicos; estos autores introducen igualmente la noción de 

“aprovechamiento de los problemas complejos” y realizan un marco que conceptualiza a las 

alianzas multiactor en términos de tres procesos de gobernanza (3 dimensiones que son la 

deliberación, toma de decisiones y ejecución), donde las alianzas aprovechan las tres 

dimensiones claves de los problemas complejos que son: incertidumbre de conocimiento, 

conflicto de valores y complejidad dinámica.  

 

1 No hay una formulación definida de un problema complejo. 

2 Los problemas complejos no tienen unas reglas para detenerse 

3 Las soluciones a problemas complejos no son verdaderos o falsos, sino buenos o 

malos 

4 No hay una prueba inmediata o definitiva de una solución a un problema 

complejo 

5 Toda solución a un problema complejo es una “operación de un solo disparo”;  

Porque no hay oportunidad de aprender por ensayo y error, cada intento cuenta 

significativamente 

6 Los problemas complejos no tienen un conjunto enumerable (o exhaustivamente 

descriptible) de soluciones potenciales. 

7 Cada problema complejo es escencialmente único  

8 Cada problema complejo puede ser considerado como un síntoma de otro 

problema. 

9 La existencia de una discrepancia que representa un problema complejo puede  

explicarse de muchas maneras. 

10 El planificador no tiene derecho a equivocarse. 
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Sobre el concepto de cambio sistémico y el valor que pueden generar las alianzas multiactor 

a este cambio, se entiende el cambio sistémico como “el resultado de las acciones que 

conducen a una alteración significativa dentro de un sistema, lo que potencialmente conduce 

a impactos sustanciales... los ejemplos de cambio sistémico incluyen un cambio fundamental 

en la política, la transformación de la estructura en un campo institucional y un cambio 

significativo en los atributos o funciones del sistema”. (Clarke & Crane, 2018) 

 

Son varios los problemas, retos que se presentan hoy en día los cuáles se encuentran de forma 

clara en la Agenda 2030, y para generar cambios y tener resultados, se presentan las alianzas 

como una herramienta para generar un trabajo colaborativo entre los sectores de la sociedad; 

en esta década, donde se presentan problemas complejos que siguen incrementándose, como 

lo son, por ejemplo, el cambio climático, la acidificación de los océanos, la desnutrición, las 

desigualdades en la sociedad, es necesario pasar de la acción a cambios sistémicos, a una 

aceleración que necesita a los actores unidos, trabajando colaborativamente en pro de 

nuestras sociedades y planeta.  

 

3.2. Las declaraciones internacionales y la necesidad de trabajar en alianza  

 

Son varias las conferencias, cumbres a nivel internacional que han manejado el concepto de 

alianzas como mecanismo para alcanzar un desarrollo sostenible. Entre ellas están la 

Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, la Cumbre de la 

tierra de Río de Janeiro en 1992, donde se catalogaron de imprescindibles las alianzas entre 

gobiernos, sector privado y sociedad civil para lograr el desarrollo sostenible global 

(Tennyson, Manual de trabajo en Alianza, 2003).  

 

Igualmente, en la Cumbre de la tierra en Johannesburgo en 2002 se resaltó la importancia de 

las alianzas para el desarrollo sostenible, (Glasbergen, 2007) hablando así de una nueva era 

de gobernanza la cual se caracteriza por la colaboración, la toma de decisiones compartidas 

y una orientación al mercado en donde los sectores privados y públicos confluyen para 

trabajar conjuntamente temas relativos a la sostenibilidad.  
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Más reciente, fue con la Declaración Río +20 en 2010, en su principio 21, donde se proclamó 

que “debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para 

forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor 

futuro para todos” (Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 2010).  

 

Estos apelativos a las alianzas, comenzaron a forjar lo que tenemos hoy en día, un concepto 

amplio y que se presenta como uno de los objetivos en los cuáles deben trabajar los actores 

dentro del Sistema Internacional para afrontar los retos que se presentan en el siglo XXI. 

 

Aparte de estos acuerdos, y antes que se llegase a la Agenda 2030 que se hablará en el 

siguiente apartado, hay una serie de acuerdos internacionales que se han generado a través 

de las décadas y que llevaron a configurar en buena medida- teniendo presente los cambios 

que se generan en el sistema político, económico y social- la Agenda Internacional que se 

tiene actualmente.  

 

Algunos de los acuerdos más representativos son los Objetivos de Desarrollo del Mileno 

(2000), las Cumbres de Rió +20 (2012) y Río +10 (2002), así como la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo: Agenda 21 (1992) y la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Conferencia de Estocolmo) 

(1972).  

 

3.3. La Agenda 2030 y el ODS 17, alianzas en el Sistema Internacional 

La Agenda 2030 requiere adoptar una planificación e intervenciones 
holísticas, aprender desde diferentes puntos de vista, y utilizar un análisis 
sistémico integrado para conectar a todos los actores e instituciones 
pertinentes, cerrar la brecha entre ciencia y política, e implementar políticas 
coherentes que trascienden sectores, instituciones, localidades, escalas y 

tiempo (CEPAL, 2018) 

Los retos en lo que más deben trabajar los actores a nivel internacional son representados 

globalmente con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS que 

fueron aprobados por los 193 estados parte de la Organización de Naciones Unidas- ONU en 

el 2015, por medio de la resolución 70/1 de la Asamblea general de la ONU titulada: 

transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
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Es importante tener presente que la aprobación de la agenda 2030 “es el resultado del 

compromiso de la comunidad internacional de actuar en torno a las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental” (CEPAL, 2017, pág. 43).  

 

Se presentan así los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un marco global para los 

actores tanto públicos, privados, sociedad civil, efectúen cambios significativos en el sistema; 

están diseñados para lograr un mundo más próspero, equtativo y sostenible para todos y todas  

(Kuenkel, 2019). 

 

Igualmente, la Agenda 2030 viene acompañada de una serie de acuerdos macro a nivel 

internacional que se dieron en el mismo 2015 y que le dan más sustento a la Agenda 2030 y 

la importancia de la misma para los retos globales que se presentan; dichos acuerdos son: La 

Agenda de Acción de Addis Ababa (junio), los Acuerdos de París (diciembre) y el Marco de 

Sendai para la reducción del riesgo de desastres (marzo).    

 

A diferencia de otros acuerdos internacionales previos que se han desarrollado, la 

particularidad de la Agenda 2030 es que es una agenda para todos los países del sistema 

internacional, bien sea países en vía de desarrollo, o desarrollados, puesto que se ven los retos 

que presenta la sociedad de forma global, sin dejar de lado que cada país, de acuerdo a sus 

necesidades, trabajará primero algunos objetivos que otros; sin embargo, todos llegando a la 

misma premisa: “asegurar un futuro sostenible, equitativo, inclusivo, pacífico y próspero para 

todos” (Organización de Naciones Unidas, 2015). 

 

Dentro del Objetivo 17- alianzas para lograr los objetvios- queda claro la importancia que 

cobran las alianzas para el desarrollo sostenible, alianzas que se deben generar entre los 

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil; “estas alianzas inclusivas construidas sobre 

principios y valores, una visión compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al 

planeta en el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional y local” (Organización 

de Naciones Unidas, 2015) 
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Igualmente, se le da a las alianzas o también llamadas asociaciones en castellano, un papel 

vital en la Agenda 2030, puesto que es uno de los seis elementos3 esenciales que fueron 

definidos por Naciones Unidas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Lo anterior quedó reflejado en el informe titulado: El camino hacia la dignidad para 2030: 

acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta, informe de síntesis 

presentado por el ex Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon sobre la agenda de 

desarrollo sostenible. En este informe queda reflejado así el papel de las alianzas las cuáles 

se basan en “principios y valores, una visión común y objetivos compartidos: colocar a las 

personas y el planeta en un lugar central” (Organización de Naciones Unidas , 2014, pág. 

23). 

 

Se ha comentado desde el 2015 que las metas que presenta el Objetivo 17 resultan muchas 

veces desconectadas y parecen ser tratadas como fenómenos separados, cuando más valor se 

le debe dar al trabajo en alianza; mucho se ha dicho de lo anterior, sin embargo, se puede 

entender de diversas formas y ver igualmente las interconexiones y la comunicación que se 

presentan en dichas metas. Como se expone en el siguiente gráfico realizado por la 

Universidad de Ginebra, se muestran las diversas interconexiones que tienen las metas del 

ODS 17. 

 

Gráfica 1. Interconexiones sistémicas en el ODS 17 

 

 

Fuente: Gráfito adaptado del Public-Private Partnership Center de la Universidad de Ginebra 

                                                 
3 Los 6 elementos esenciales son: Dignidad, Prosperidad, Justicia, Personas, Planeta, y Asociaciones.  
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Igualmente, es importante tener presente que no pueden ser entendidas las alianzas como solo 

el Objetivo 17, sino que las alianzas resultan ser una “pieza importante en un complejo 

rompecabezas de soluciones para lograr un mundo más sostenible” (Faul, 2019); resulta ser 

así el ODS 17 una pieza clave para apoyar los otros 16 objetivos, teniendo así las alianzas un 

papel crucial y transversal dentro de toda la Agenda 2030.  

 

Otro aspecto importante a resaltar son los recursos no solo humanos sino financieros que se 

requieren para el cumplimiento de la Agenda 2030 en su totalidad; como lo estima la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), para alcanzar los 

ODS se requerirá una inversión de entre $5 y $7 billones de dólares anuales (Organización 

de Naciones Unidas, 2019), siendo así las alianzas un canal clave para maximizar esfuerzos 

conjuntos, trabajar conjuntamente y alcanzar resultados más eficaces.  

 

Como se verá en los apartados siguientes, las alianzas son un instrumento que permite poner 

a trabajar de la mano sectores que por décadas trabajaban unilateralmente; en varias 

ocasiones se plantean las alianzas como la panacea, que si bien son el mejor vínculo para 

trabajar problemas complejos; sin embargo, no son fáciles de manejar, requieren tiempo y 

múltiples factores como se verán a continuación para que las alianzas se desarrollen 

adecuadamente, funcionen y generen impacto.  

 

4. Alianzas multiactor: alianzas para el desarrollo 

 

Las alianzas es un concepto que sigue utilizándose de diversas maneras de acuerdo a la 

disciplina que se estudie y no se presenta una definición y palabra en común, muchas veces 

hablándose igualmente de asociaciones; algunas acepciones a este concepto visto en términos 

de desarrollo podrían ser: alianzas multiactor, alianzas multisectoriales, alianzas para el 

desarrollo. 

 

Vale la pena recalcar que durante las últimas décadas se han incrementado las publicaciones 

académicas que hablan sobre las alianzas, asociaciones; por ejemplo, de 2017 a mediados del 
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2018 se han registrado 97 artículos sobre estas temáticas (Seitanidi, 2018). Empero, hay una 

gran dispersión en las publicaciones y dónde se publica4 por no estar claro el campo en el 

cual se desarrollan estas investigaciones, así como por la mezcla de enfoques y metodologías 

que se realiza.  

 

Sin embargo, como lo explican (Tulder, Seitanidi, Crane & Brammer), las investigaciones 

en el campo de las alianzas multiactor está en desarrollo y en el que la “diversidad de 

enfoques puede llevar al desarrollo productivo del campo” aunque también por la demanda 

de escaneos rápidos de alianzas, de sus resultados e impactos, crea igualmente “espacios a 

menudo limitados para la reflexión fundamental y la consolidación del conocimiento”. 

(Tulder, Seitanidi, Crane, & Brammer, 2016) 

 

La reciente publicación editada por Leda Stott, uno de los objetivos que presenta es “tratar 

de cerrar la brecha que existe entre la literatura académica y la práctica en relación con las 

alianzas para que se refuercen mutuamente” (Stott, 2019 , pág. 3); es una publicación que da 

una nutrida bibliografía así como conocimientos tanto en el campo académico como práctico, 

resaltándose algo que se tratará más adelante como lo es el rol de los “brokers” o facilitadores 

para el éxito de las alianzas.  

 

Igualmente, se ha utilizado en los últimos años el término “pracademic”, popularizado por 

(Posner, 2009) que este concepto define a una persona cuya carrera abarca los límites de la 

academia y la práctica; si lo llevamos al ámbito de las alianzas, esto es una conjunción que 

se da continuamente cuando se trabaja en alianzas para el desarrollo y la importancia que 

tiene radica en que la conceptualización de las alianzas cada vez sea entendida de una mejor 

forma, teniendo siempre presente la interdisciplinariedad que tiene este campo.  

 

Si bien hay avances en lo que se entiende por alianzas y ya podemos categorizar algunas 

definiciones que son más precisas en el campo, hoy en día sigue siendo un campo de análisis 

y que seguirá generando múltiples investigaciones para cada vez tener un enfoque más claro 

                                                 
4 La mayoría de las publicaciones sobre Alianzas entendidas en términos de desarrollo y cooperación se 

encuentran en Journal of Business Ethics, así como en Journal of Management Studies.   
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y enrutar los avances que se den, o como se vio en la parte metodológica, las alianzas 

entendidas como paradigma.  

 

4.1. Conceptos de alianzas multiactor  

 

Una de las primeras autoras en hablar de alianzas como formas de colaboración entre varios 

sectores de la sociedad es la estadounidense Barbara Grey en 1989 con su libro Collaborating: 

Finding Common Ground for Multiparty Problems donde expone que cada uno necesita a los 

demás para promover sus intereses individuales, donde “oportunidades para colaborar están 

surgiendo en innumerables arenas en donde empresas, gobierno y comunidades están 

encontrando sus acciones interconectadas" (Gray, 1989, pág. 6)   

 

Una definición de alianzas la dan (Caplan, Gomme, Mugabi & Stott) que las definen así: “las 

alianzas involucran a dos o más organizaciones que entran en un acuerdo de colaboración 

basado en:  

1. Objetivos sinérgicos y oportunidades que abordan problemas particulares o 

entregan tareas específicas que las organizaciones individualmente no pueden 

realizar por sí solas de manera tan efectiva; y  

2. cuyas organizaciones individualmente no pueden comprar los recursos o 

competencias apropiados únicamente a través de una transacción de mercado”. 

(Caplan, Gomme, Mugabi, & Stott, 2007, pág. 2) 

 

Otra definición la da Jane Nelson que define las alianzas como “una relación de colaboración 

en la que todos los participantes acuerdan trabajar juntos para lograr un propósito común o 

emprender una tarea específica y compartir riesgos, recursos, competencias y beneficios, con 

reciprocidad en las obligaciones y responsabilidad mutua para los resultados” (Nelson, 2002 

).  

 

Las alianzas pueden ser definidas igualmente como “personas y organizaciones procedentes 

de una combinación de circunscripciones públicas, privadas y civiles que se embarcan en una 

relación voluntaria, innovadora y mutuamente beneficiosa para tratar objetivos sociales 
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comunes combinando recursos y competencias” (Nelson & Zadek, 2010, pág. 16). Esta 

definición en buena medida abarca lo que se entiende por alianzas multiactor, acompañado 

por supuesto, de las características que se exponen en los próximos párrafos.  

 

Un punto fundamental en el trabajo en alianzas es la importancia de la confianza, tanto previa 

a comenzar a trabajar en alianza, así como durante la creación y puesta en marcha de la 

alianza; por medio de la confianza, se reducen así los riesgos que pueden generarse cuando 

se está creando una alianza, que por lo general (si bien no es la regla), se realizan cuando ya 

se conocen a los actores con lo que se va a trabajar, de proyectos o experiencias pasadas que 

dan paso a la generación de esa confianza y de querer así trabajar conjuntamente.  

 

De lo anterior, vale la pena resaltar lo que habla Glasbergen de las ventajas colaborativas, 

donde “para obtener una ventaja real de la colaboración, se debe lograr algo que ninguno de 

los socios podría haber logrado solo” (Glasbergen, 2018, pág. 7). Lo anterior se relaciona 

con las alianzas que se realizan para trabajar en los problemas complejos, que como se 

reseñaba en apartes anteriores, no se pueden solucionar por un solo actor sino debe generarse 

un trabajo en conjunto.  

 

Es muy importante resaltar que el trabajo en alianza no resulta fácil si se tiene presente que 

las personas y organizaciones con las que se trabaja vienen de distintos sectores, lógicas y 

propósitos organizativos distintos, así como en ocasiones se presentan diferencias culturales. 

(Hyatt & Mundle, 2018) resaltan a la vez la toma de decisión que se debe tener en el trabajo 

en alianza, en situaciones muchas de ellas, desconocidas, con socios desconocidos que lleva 

a generar dificultades en el trabajo en alianza; lo anterior lo relatan los autores con un caso 

de estudio entre el fondo de defensa para el Medio Ambiente y Wallmart. 

 

De lo anterior, la importancia de tener claro que el trabajo en alianza es un proceso que 

requiere tiempo, las alianzas son dinámicas y generarán tanto costos como beneficios cuando 

se decide trabajar colaborativamente; de lo anterior habla (Brinkerhof, 2007) y cómo es 

importante tener humildad en las expectativas de lo que una alianza puede ofrecer a corto 
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plazo, así como la diligencia que se debe tener para garantizar el dinamismo de una alianza 

yendo así a buen rumbo, generando la confianza necesaria, y siendo eficiente la alianza. 

 

Otro punto clave, es que cada parte que participa en una alianza debe tener claros sus 

intereses, por qué decide trabajar conjuntamente, y tener unas reglas desde el principio claras 

para sentar unas bases sólidas de lo que continuará siendo el trabajo a mediano y/o largo 

plazo de la alianza; así pues, “la definición rápida de los hitos puede ser la estrategia más 

apropiada para unir a los actores” (Caplan, 2006, pág. 12), y no generar así retrasos en la 

puesta en marcha de la colaboración.  

 

Asimismo, la efectividad de las alianzas depende en gran medida del contexto e igualmente 

es susceptible a cambios que se puedan dar en el proceso; “la construcción de la experiencia 

de asociación requiere un enfoque de aprendizaje que a su vez requiere una actitud abierta 

por parte de los practicantes” (Tulder, 2017, pág. 94). 

 

Como lo explica Leda Stott en su tesis doctoral, hay distintas interpretaciones en la forma en 

que se entienden las alianzas, que pueden abarcar múltiples facetas entrelazadas por lo cual 

las alianzas “puede entenderse como un término general para una variedad de estructuras, 

valores y procesos” (Stott, 2017 , pág. 25). Los componentes de las alianzas que habla la 

autora se muestran en el siguiente gráfico. 

 

Gráfica 2. Diferentes componentes de las alianzas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado al castellano de: Stott, Leda. Partnership and social progress: Multi-stakeholder collaboration in context 
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Igualmente, para valorar los impactos de las alianzas, debe tenerse en cuenta la dimensión de 

estas, puesto que se encuentran y se desarrollan tanto a nivel global, transnacional, nacional 

o local. Así pues, dentro de los estudios que se llevan a cabo sobre alianzas, debe tenerse 

presente las diferencias que tiene por ejemplo las alianzas a nivel nacional y a nivel 

transnacional, puesto que, “si bien puede haber buenas razones para referirse a ambas como 

“alianzas”, en las evaluaciones y diseños de las alianzas, parece importante distinguir entre 

estos dos meta-tipos de alianzas” (Frank, Arthur P.J, & Pieter, 2007, pág. 292). 

 

Luego de abordados algunos significados y características de las alianzas, es importante 

resaltar los requisitos para la efectividad de una alianza y que en buena medida resumen parte 

de los elementos que se analizaron en este apartado de alianzas multiactor. Estos requisitos 

se encuentran en la siguiente tablar y fueron realizados coordinadamente por varias 

instituciones que integran lo que actualmente se llama “promoting effective partnering”5. 

 

Tabla 2. Requisitos para generar alianzas efectivas 

 

 
 Romper suposiciones y preconceptos acerca de cada uno 

  Reconocer y disfrutar la diversidad como un activo en lugar de 

verlo como un problema 

  Valorar adecuadamente las diferentes contribuciones que cada socio 

trae y aporta 

  
Desarrollar nuevas habilidades en la creación de alianzas, la 

intermediación de colaboración y el liderazgo colectivo 

  Comprender los sistemas y contextos en los que las alianzas operan 

  Aplicar los más altos estándares, rigor y responsabilidad a todos los 

esfuerzos de las alianzas 

 
 

Invertir en el proceso de alianza para optimizar el compromiso y 

crear las condiciones para la eficiencia, la innovación y la 

sostenibilidad 

                                                 
5 Ver: https://thepartneringinitiative.org/ 

 

https://thepartneringinitiative.org/
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Aprender y estar preparado para cambiar el rumbo sobre la base de 

ideas crecientes 

 
 

Ser modesto en la comprensión de sus propias limitaciones y 

habilidades para desarrollar enfoques sostenibles 

 
 

Asociarse es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. 

Fuente: Tabla realizada por la autora, adaptada y traducida al castellano de: Tulder, Rob and Promoting Effective 

Partnering.Ver: https://www.crcpress.com/rsc/downloads/Volume_2017%2C_Issue_12%2C_November_2017.pdf 

 

 

4.2. Formas de explicar las colaboraciones: el ciclo de las Alianzas 

 

Hay distintas formas de explicar las alianzas, y para este trabajo tomamos el ciclo de las 

alianzas que en buena medida reúne muchos de los elementos que se han explicado hasta el 

momento, cómo se crea una alianza desde el principio y el ciclo que generalmente la alianza 

sigue. Este ciclo de las alianzas es desarrollado en el 2019 por parte de “The Partnering 

Initiative” y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(DAES).  

 

Asimismo, resaltan que el proceso de negociación en alianzas es totalmente diferente a las 

clásicas negociaciones de suma-zero; tiene que ser un proceso más co-creativo, donde los 

intereses de todas las partes queden reflejados desde el principio, algo que igualmente 

exponía (Caplan, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crcpress.com/rsc/downloads/Volume_2017%2C_Issue_12%2C_November_2017.pdf
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Gráfica 3. Ciclo de las alianzas  

 

   Fuente: Maximising the impact of partnerships for the SDGs. Ver: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2564Maximising_the_impact_of_partnerships_fo

r_the_SDGs.pdf 

 

De este cuadro se resaltan las etapas que internamente tiene una alianza que son: 

- La construcción de la alianza; 

- El manejo y mantenimiento de la alianza; 

- Las revisiones que debe tener la alianza, y  

- Los resultados sostenibles que estas pueden traer, muchas veces llegando a la 

escalabilidad de las mismas.  

 

Igualmente se exponen las 12 fases subsidiarias que siguen las alianzas, muchas de ellas 

previas por ejemplo a la firma del acuerdo de la alianza, y otras, con una planeación a largo 

plazo. Algo importante que reseñan los autores del gráfico es que esta figura no es un modelo 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2564Maximising_the_impact_of_partnerships_for_the_SDGs.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2564Maximising_the_impact_of_partnerships_for_the_SDGs.pdf
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de alguna alianza en particular, es un método abreviado para identificar las etapas que maneja 

una alianza intersectorial típica (Stibbe, Reid, & Gilbert, 2019).  

 

Con relación a una de las fases subsidiarias que exponen, vale la pena resaltar la de 

escalabilidad, la cual es una característica que se presenta en las alianzas cuando buscan 

ampliar el alcance de la misma; para que lo anterior suceda, se debe haber realizado el ciclo 

de las alianzas así como tener una legitimidad; esta legitimidad entendida como el proceso 

en el cual la alianza gana reconocimiento y se convierte en una alternativa relevante 

(Glasbergen, 2018).  

 

Así pues, unido con la escalabilidad, en este ciclo se agregaría de una forma macro la 

legitimidad que debe tener la alianza, estos dos aspectos- escalabilidad y legitimitaad-, van 

unidos y son criterios externos de cómo el sistema, cómo la audiencia, y actores externos ven 

la alianza y las posibildiades de escalarla a otra siguiente fase y/o a otros contextos.     

 

4.3. El puente de las alianzas y las externalidades  

 

Como se expuso en la parte metodológica, Glasbergen habla de las tres perspectivas que 

deben tenerse presente para entender y estudiar las alianzas. Una conjunción de estas tres 

perspectivas (alianzas como acuerdos colaborativos, alianzas y los impactos a nivel social, 

alianzas como generadoras de cambios en las estructuras de toma de decisión pública), genera 

lo que una alianza suma y aporta a todo nivel, político, social, económico, entre otros.  

 

Conjugando estas tres perspectivas, Glasbergen habla igualmente del concepto de puente de 

las alianzas. En la siguiente gráfica se muestra este puente y cómo se conjugan estas tres 

perspectivas; se muestra en este puente las relaciones tanto internas y externas que se 

presentan en una alianza.  

 

Glasbergen expone que este puente no puede verse como un paso a paso, sino estos niveles 

pueden generarse en un mismo marco de tiempo, o puede pasar primero uno que otro; así 

pues, la secuencialidad no se sigue realmente en la realidad cuando se trabaja en alianza. Lo 
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que sí reseña es que este puente “representa una forma idealizada del proceso completo de 

alianza” tanto internamente, como externamente. (Glasbergen, 2011, pág. 3).  

 

Gráfica 4. Puente de las Alianzas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pieter Glasbergen. Understanding Partnerships for Sustainable Development Analytically: the Ladder of 

Partnership Activity as a Methodological Tool 

 

La diferencia entre el ciclo de las alianzas y el puente de las alianzas de Glasbergen, es que 

este último tiene una visión más macro de cómo las alianzas pueden generar cambios 

externos- en la gobernanza, así como en lo social-, mientras que en el gráfico del ciclo de las 

alianzas se explica más el proceso interno que se presenta cuando se crea una alianza, hasta 

generar muchas veces, el escalado de estas.  

 

Vemos así con estos gráficos y explicaciones de cómo entender las alianzas, que se presentan 

como un modelo, pero que cada alianza de por sí va a funcionar de una forma totalmente 

diferenten a otra. Como es un proceso dinámico el trabajo en alianza, es muy difícil seguir 

una misma estructura para la configuraión y puesta en marcha de esta forma de colaboración.  

 

Con todo lo anterior, es importante resaltar lo vital que resulta para el trabajo en alianzas 

tener por ejemplo, marcos jurídicos flexibles que permitan a más actores trabajar de estar 

forma, sin tener que seguir un tiempo, una estructura rídiga. Como se ha visto en este capítulo, 
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para consolidar una alianza se lleva tiempo, no es un tiempo que pueda predecirse, hasta que 

haya la voluntad de todos los actores y condiciones idóneas para un trabajo colaborativo, es 

que podrá la alianza comenzar, sin seguir como ya se dijo, una estructura fija o 

procedimientos estandarizados.  

 

4.4. Múltiples niveles de compromiso en el trabajo en alianza 

 

Las alianzas requieren conocimiento y compromiso más allá del nivel de un proyecto de 

colaboración específico. De hecho, la experiencia sugiere que es necesario comprometerse 

en cinco niveles diferentes, a fin de crear el cambio gradual en la escala y el impacto 

requerido por los ODS; lo anterior lo muestra el estudio “colaborando por los ODS: 

explorando el sistema de soporte para unas alianzas efectivas” (Prescott & Stibbe, 2015). La 

gráfica a continuación muestra los múltiples niveles de compromiso en el trabajo en alianza.  

 

Gráfica 5. Cinco niveles de compromiso para asociarse a escala   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Collaboration for the SDGs: Exploring the support system for Effective Partnering 

Por lo general, la generación de alianzas se encuentra en el nivel “collaboration” donde se 

unen los distintos actores para colaborar y trabajar temas complejos los cuáles deben 

abordarse de manera colaborativa como se ha remarcado a lo largo del trabajo.  
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Luego de este nivel, están las plataformas, en donde, por medio de hubs, centros, 

aceleradoras, se busca catalizar cambios y ayudar a que haya más cantidad, calidad y eficacia 

de alianzas. Seguido a esto está el último nivel que sería el sistema o lo que denominan el 

“espacio de las alianzas”; aquí se agrupan las personas, alianzas, plataformas, todas estas 

formas de colaboración, que generan nuevas formas innovadoras de trabajo, todas estas 

encaminadas al cumplimiento de los ODS, como ruta que puede seguirse hasta el 2030.   

 

En este nivel de “sistema”, se llegaría a una mayor compresión del espacio de alianzas, se 

habrán realizado los cambios en las políticas públicas necesarios para “abordar las brechas y 

eliminar los bloqueos, y buscar oportunidades para mejorar los flujos de conocimiento y 

experiencia de alianzas en diferentes niveles de compromiso, temas y ubicaciones” (Prescott 

& Stibbe, 2015, pág. 7).  

 

Con lo anterior, quedan aún retos que abordar para generar espacios donde las colaboraciones 

se den más fácilmente, fluyan de manera natural, donde no se generen trabas, donde no haya 

“burocratización” en las instituciones tanto públicas, privadas, y se vea en las alianzas una 

forma innovadora de trabajo. Hay todavía mucho trabajo para llegar a este último estado de 

“sistema”, pero es uno de los retos que se tiene actualmente para generar cambios ya no 

incrementales, sino sistémicos; como lo recuerda Peter Senge “el pensamiento sistémico es 

un contexto para ver todo. Es un marco para ver interrelaciones en lugar de cosas, para ver 

patrones de cambio en lugar de instantáneas estáticas" (Senge P. M., 1990). 

 

4.5. Los “brokers” o facilitadores, piezas clave en las Alianzas 

 

Successful partnerships for sustainable development do not have to be left 

to chance. They can be developed, nurtured and managed systematically 

when a skilled individual acts as the partnership´s “broker”, steering and 

supporting the process and leading the partnership to maturity and 

operational independence. Ros Tennyson & Luke Wilde. The guiding hand. 

Brokering partnerships for sustainable development. 2002.   

 

Como se ha visto a lo largo del documento, las alianzas se presentan como una opción para 

trabajar en los problemas complejos que se presentan en el siglo XXI, para los cuáles deben 

generarse cambios sistémicos. Dentro del estudio de alianzas, se ha desarrollado el concepto 
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de “brokers”, o facilitadores, en castellano, que resultan ser una pieza fundamental para el 

éxito en el trabajo en Alianza. En este apartado se usará el término en español “facilitador” 

para seguir una misma línea dentro del texto.  

 

4.5.1. ¿Qué son los “brokers” o facilitadores?  

 

Tennyson and Wilde (2000) fueron los primeros en formular este concepto de “facilitador” 

el cuál por más de dos décadas se ha ido desarrollando. Para generar un mayor 

profesionalismo y dotar a este importante y vital rol dentro las alianzas, se creó la 

“parthership brokers association” dedicada a promover el "profesionalismo e integridad en 

la intermediación de asociaciones de múltiples partes interesadas para el desarrollo 

sostenible" (Partnership Brokers Association, 2019)6 

 

Trabajar en alianza y el trabajo de un facilitador requiere “cambios en la mentalidad, coraje 

para desafiar las suposiciones y la voluntad de romper los patrones de comportamiento 

habituales” (Tennyson, 2019, pág. 20). Requiere igualmente un liderazgo remarcado para el 

trabajo que diariamente se realiza, el cuál resulta mucho más complejo de otros perfiles que 

se encuentran en el mercado, y que de por sí, están mejor remunerados.  

 

Se necesita igualmente mucha empatía y carácter para enfrentar los retos que se presentan 

día a día en la creación, consolidación y continuidad de una alianza. Así lo señalan (Gray & 

Purdy, 2018) donde las alianzas requieren un cuidado tanto en el proceso de diseño y 

facilitación, así como la habilidad de luchar constructivamente con los conflictos.  

Un ejemplo de esto es lidiar con la “burocratización” que se crea en las alianzas después de 

determinado tiempo de funcionamiento de esta, en donde las instituciones de las alianzas (por 

las mismas estructuras internas que tienen), pasan a este espacio colaborativo (la alianza), 

sus formas de trabajo, muchas veces ineficientes, ralentizando así en ocasiones, las decisiones 

internas, y los hitos que se había trazado la alianza. En la última reunión del grupo de expertos 

del ODS 17, realizada en abril del 2019, de los 11 puntos que se resumieron sobre los éxitos 

                                                 
6 Para más información sobre esta Asociación ver: http://partnershipbrokers.org/ 

http://partnershipbrokers.org/
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internos a tener presentes en una alianza, uno era sobre la importancia que en las alianzas se 

tuviera una estructura sencilla; “el tener una estructura organizativa simplificada podría 

conducir a una gestión más eficaz de una alianza, por ejemplo, no tener una junta puede traer 

más eficiencia” (Organización de Naciones Unidas , 2019) 

4.5.2. ¿Cuál es su rol en las alianzas? 

 

Como lo expone Leda Stott, autora que resalta el trabajo realizado por (Senge, Hamilton, & 

Kania, 2005), las características de los facilitadores coinciden con los llamados “líderes del 

sistema”, los que en buena medida promueven el liderazgo colectivo al ayudar a las personas 

a ver el sistema más amplio y desarrollar una comprensión compartida de problemas 

complejos; fomentar la reflexión y una conversación más generativa, alejándose así de "la 

resolución reactiva de problemas para co-crear el futuro". (Stott, 2017 ), 

 

Es importante resaltar cómo cada vez es más demandado este perfil de facilitador, y como lo 

expone (Tennyson, 2019), lo vital que es invertir en el profesionalismo de los facilitadores; 

entre más se invierta en facilitadores y sea la norma a nivel global, menos facilitadores se 

necesitarán puesto que las alianzas por sí mismas generarán las habilidades y claridades en 

los procesos, así como la imaginación necesaria para sostenerse.  

 

Otro aspecto importante es el aprendizaje diario que se vive en las alianzas y cómo estas no 

pueden ser predecibles, cada alianza es de por sí única en la forma en que se construyó así 

como en la forma en que se maneja y desarrolla por parte de los facilitadores; “la construcción 

de la experiencia de asociación requiere un enfoque de aprendizaje que a su vez requiere una 

actitud abierta por parte de los practicantes” (Tulder, 2017, pág. 94)  

 

Es así pues clave el rol que cumplen los facilitadores en una alianza, no solo para el 

funcionamiento per se de esta, sino para maximizar sus resultados y generar los impactos 

esperados. Cuando hablamos de alianzas que generan impacto social, sin duda alguna se 

necesita gente capacitada en estos temas, pero que a la vez tengan incentivos para la labor 

que realizan lo cual, en ocasiones, se presenta como un desafío. 
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De lo anterior, resulta fundamental que en el campo de la innovación social, en especial, se 

mejore la capacitación, compensación, desarrollo profesional de los equipos, y su retención, 

que va más allá de la capacitación y las ventajas comparativas que tiene un director, para que 

así, “los equipos orientados a la misión puedan asumir este trabajo crítico, cultivar las 

habilidades que necesitan y mantener su energía y compromiso para impactar a lo largo del 

tiempo” (Deiglmeier & Greco, 2018). 

 

4.6.  Iniciativas para el estudio de las alianzas  

 

Son varias las iniciativas que se han creado para estudiar específicamente el tema de las 

alianzas, y hacer de este concepto algo más claro, con un sustento teórico y metodológico 

más fuerte; ejemplo de esto es The partnering Initiative, Partnership Broker Association, así 

como el Partnership Resource Centre de la Universidad de Rotterdam, la iniciativa Promoting 

Effective Partnering creada para impulsar las alianzas bajo el marco de los ODS, el PPPlab 

promovido por el Fondo de Agua Sostenible, y la Plataforma alemana Partnersips 2030 

quienes trabajan el tema, asesoran, y tienen una serie de publicaciones vitales dentro del 

campo de las Alianzas. En el anexo 1, se encuentra un cuadro estas asociaciones o iniciativas 

para el estudio de las alianzas.  

 

Como ya se ha expuesto, hay una vasta bibliografía del concepto de alianza, al igual que de 

la forma de crear y trabajar en una, pero se necesita realizar mayores estudios que den muestra 

del impacto que genera el trabajo en alianza; muchas veces este impacto es positivo, otras 

veces por los contextos, resulta ser negativo. Para los estudios en alianza, es importante 

siempre tener presente el tamaño de esta, bien sea local, nacional, global y los ámbitos que 

se esté trabajando, bien sea en problemas simples, complicados, o complejos, de ahí los 

resultados que se obtengan y el impacto que puedan generar las alianzas (Jordana, 

Kleinsasserb, & Roeb, 2014).  

 

Cabe precisar que la mayoría de la literatura que se ha desarrollado en este tema es en habla 

inglesa y se ha desarrollado principalmente en Europa y Estados Unidos; no se encuentra una 

vasta bibliografía en lengua castellana, de lo que sí se puede encontrar, por ejemplo, con el 
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concepto de Alianza Público-Privada que se ha utilizado y desarrollado de forma más amplia 

en América Latina.  

 

Importante así que este tipo de Alianzas multiactor, esta nueva forma de trabajar con más 

sectores y más amplia, se desarrolle en regiones como América Latina, la cuál presenta unos 

retos sobresalientes con la Agenda 2030, y que, por medio del trabajo en alianza, puede ser 

un vehículo fundamental para trabajar en estos retos.  

 

5. Los aportes y retos de las Alianzas  

 

Un aspecto que se ha hablado en apartes del trabajo es la contribución que pueden tener las 

alianzas, así como los retos de estas con relación a la Agenda 2030. En los siguientes 

apartados se abordarán estas cuestiones tales como las alianzas como promotoras de cambios 

sociales, así como los avances, desafíos y retos que se presentan actualmente con las alianzas, 

especialmente, en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

 

5.1. Las Alianzas como promotoras del cambio social y de gobernanza  

 

“The gap between the need to think and act interdependently and our ability 

to do so sits at the heart of the most difficult problems we face today. A 

sustainable world will only be possible by thinking differently – by learning 

to see the larger systems… and by fostering collaboration across every 

imaginable boundary.” The Necessary Revolution, Peter Senge 

 

Si bien desde el año 2000 la tasa mundial de pobreza ha disminuido, siguen existiendo 

alrededor de 738 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza 

(Organización de Naciones Unidas, 2019). Se han realizado una serie de convenios, acuerdos 

a nivel internacional, esfuerzos para reducir los problemas que se encuentran en nuestra 

sociedad, pero no se ha logrado del todo.   

 

Problemas trascendentales para la humanidad como lo son por ejemplo, la pobreza y 

desigualdad, el cambio climático, una paz y seguridad para todos y todas, entre otros muchos 

aspectos, siguen siendo los retos que deben los gobiernos, diferentes sectores de la sociedad, 

y la ciudadanía, trabajar de forma conjunta y colaborativa.  
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Como se ha visto a lo largo del trabajo, desde el siglo XX y más aún, en el siglo XXI las 

alianzas se han convertido en un mecanismo para abordar problemas simples, complicados o 

complejos, y trabajar de forma más colaborativa, pasando así de estructuras transaccionales 

donde se queda solo en procesos y tareas concretas que se realizan, a transformacionales, 

donde las alianzas generan mayor impacto tanto internamente, como a nivel sistémico y 

societal.  

 

De lo anterior, se resalta que se puedan entender los objetivos de las alianzas, los cuales 

pueden abarcar “desde el cumplimiento de una tarea específica hasta cambiar las reglas y los 

comportamientos. Estos pueden ser trazados libremente en un espectro que distingue los 

objetivos que se centran en las transacciones de aquellos que buscan la transformación” 

(Stott, 2017 ).  

 

Lo anterior, debe aunarse igualmente como lo reseña (Brinkerhof, 2007) sobre la importancia 

de medir la contribución de las alianzas a la gobernanza y en especial a 3 dimensiones de 

esta como lo son: la efectividad de la gobernabilidad, la legitimidad y la gestión de conflictos. 

Como lo reseña esta autora, falta analizar mucho más la contribución de las alianzas a la 

gobernanza, pero sin lugar a dudas, las alianzas se han promovido “más comúnmente como 

un medio para mejorar la eficacia de la gobernanza…también es un esfuerzo cargado de 

valor, y puede promoverse con fines de representación y resolución de conflictos” 

(Brinkerhof, 2007, pág. 68). 

 

Así pues, pueden vislumbrase las alianzas como uno de los elementos (no el único) que 

presenta actualmente la gobernanza moderna, las cuales pueden ayudar a mejorar lo que hoy 

en día sigue siendo el imperativo de gobernanza, puesto que ya es claro el papel que ha cedido 

las instituciones públicas, en que se pueden emprender actividades conjuntas de interés 

público que permitan una mejor institucionalidad de los gobiernos.  

 

Empero, existe la necesidad de que se sigan realizando reformas en los sistemas 

institucionales, para generar espacios y marcos regulatorios que permitan adecuarse a estas 
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nuevas formas de trabajo, generando la flexibilidad requerida de las instituciones para el buen 

funcionamiento de las alianzas y que sean formas de trabajo a largo plazo. Igualmente pasa 

en los sistemas educativos, se necesita mayor educación no centrada en la competitividad, 

sino basada en la colaboración, en la creación de nuevas ideas, en ver la complementariedad 

con los otros.   

 

Las alianzas y el surgimiento de estas  “a menudo se ve como una reacción a los déficits en 

la rendición de cuentas y la legitimidad de las políticas públicas tradicionales, desde las 

políticas gubernamentales nacionales hasta los acuerdos intergubernamentales (Frank, 

Arthur P.J, & Pieter, 2007, pág. 297). 

 

Este apartado se podría desarrollar a profundidad, teniendo como base una investigación-

acción en donde se puedan evaluar estos impactos y la contribución de las alianzas a los 

cambios sociales, como a la gobernanza. Hay mucho que escribir aún en este aspecto, y 

muchos estudios que muestren en impacto que generan las alianzas tanto internamente, y el 

cambio en la forma que se trabaja, como a nivel externo, y los cambios que se pueden generar 

de un trabajo colaborativo.  

 

5.2. Los Avances con la Agenda 2030 ¿demasiadas expectativas con el ODS 17? 

 

Nos encontramos ante una oportunidad histórica y el deber de actuar con 

valentía, determinación y rapidez, para lograr una vida digna para todos, 

que no deje a nadie atrás. Ban Ki Moon, camino a la dignidad, 2015. 

 

Desde la promulgación de la Agenda 2030, el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de Naciones Unidas (DESA por sus siglas en inglés) se ha encargado en buena 

medida de darle seguimiento a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos, por ejemplo, por medio 

de las reuniones anuales del Foro político de alto nivel de Naciones Unidas (FPAN) que está 

a cargo de el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y de los informes voluntarios 

que anualmente presentan los países para darle seguimiento a los avances que estos han 

tenido sobre la Agenda.  
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Estos informes voluntarios que presentan los estados sirven para compartir las experiencias 

tanto positivas como negativas, desafíos y lecciones que cada país tiene para avanzar en el 

cumplimiento de los 17 ODS; hasta 2018, se han presentado 1117 exámenes nacionales 

voluntarios, y se espera que para julio de 2019 se presenten otros 51 (muchos países presentan 

el examen voluntario por segunda y tercera vez).  

 

Es importante resaltar que por ejemplo, a nivel Regional en América Latina en el marco del 

trigésimo sexto periodo de sesiones de la CEPAL celebrado en mayo de 2016, por medio de 

la Resolución 700, se creó el foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo 

sostenible el cual nace como “mecanismo regional para el seguimiento y examen de la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y sus metas” (Organización de Naciones Unidas, 2016). Con este foro 

regional, se quiere igualmente generar mecanismos de cumplimiento y buenas prácticas en 

la región, con miras a cumplir en la medida de lo posible, parte de la Agenda 2030.  

 

Otro instrumento para resaltar es la alianza que realizaron UNDESA junto a la división de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, para lanzar la plataforma en línea 

de Naciones Unidas para las Alianzas y los ODS8 en la cual se registra información de las 

alianzas a nivel global que están realizándose, no importa el tamaño ni la complejidad de 

estas, se tiene un consolidado general y puede ser suministrada por cualquiera de los actores, 

sea público, privado, ONG, sociedad civil, universidades.  

 

A junio del 2019 hay un registro de 4.661 alianzas registradas (Organización de Naciones 

Unidas, 2019). Anualmente esta plataforma realiza informes que dan cuenta de los avances 

que se dan de acuerdo a las alianzas inscritas y cómo estas alianzas están ayudando al 

cumplimiento de los 17 ODS; se encuentran igualmente diferenciadas las alianzas y a qué 

                                                 
7 111 exámenes nacionales voluntarios ya han sido realizados en el FPAN (22 en 2016, 43 en 2017, y 46 en 

2018 por 102 países; 8 países han presentado varias veces. Ver: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1901710122018_Trad_Gua_VNR_2018_ES_UPD

ATE_FINAL.pdf 
8 Ver:  https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1901710122018_Trad_Gua_VNR_2018_ES_UPDATE_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1901710122018_Trad_Gua_VNR_2018_ES_UPDATE_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/
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ODS apunta en mayor medida, siendo fácil la búsqueda por sector o temática que se desee 

explorar.  

 

Si bien esta plataforma da cuenta de los avances en el trabajo en alianza, aún debe ser 

sistémico este procedimiento y que más sectores se unan a trabajar bajo esta modalidad. 

Como se ha repetido en varios apartes, se necesitan nuevos sistemas de gobernanza que 

permitan el trabajo en alianza, que sean más flexibles; asimismo, que en el sistema educativo 

se hable cada vez más de esta forma de relacionarnos y colaborar, no basándose así en la 

enseñanza que prima con discursos de competitividad entre la sociedad, sino generar entornos 

colaborativos, complementarse con los demás, y resolver así, los problemas no predecibles 

que se presentan en el Siglo XXI.  

 

Por otra parte, más allá de las expectativas que se tienen con el ODS 17, hay actualmente una 

preocupación a nivel internacional respecto al limitado dinero que se está invirtiendo para 

cumplir la Agenda 2030, lo cual igualmente, afecta la promoción y creación de nuevas 

alianzas tanto nacionales como transnacionales. 

 

En párrafos anteriores se exponía que, para cumplir la agenda, la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), estimaba una inversión de alrededor de los 

$5 a $7 billones anuales; sin embargo, esto no se está cumpliendo. Como lo expuso el 

Secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres en el mes de abril del presente año, “el 

crecimiento desigual, los crecientes niveles de deuda, el posible incremento de la volatilidad 

financiera y el aumento de las tensiones en el comercio mundial están complicando la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”; hay así, actualmente una brecha 

de financiamiento anual promedio de 2,6 billones de dólares, solo hablando de los países 

desarrollados (Organización de Naciones Unidas, 2019). 

 

Con lo anterior, es claro las dificultades de financiamiento que está teniendo actualmente la 

Agenda 2030, pero que debe ser un tema clave para los gobiernos si queremos tener 

resultados para 2030; los gobiernos deben invertir más en la agenda y lo ideal, tanto 
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gobiernos como sector privado, ONG´s, Universidades, trabajen en alianzas por estos retos 

comunes que se presentan.  

 

Otro tema relevante y que es vital, es que más organizaciones a nivel internacional y que 

tienen la capacidad de generar cambios a gran escala los realicen, muchas veces viendo las 

alianzas como un medio fundamental para incrementar los cambios sistémicos. Un ejemplo 

de lo anterior es la estrategia 2019-2022 que tiene el Climate KIC, que es la mayor Alianza 

público-privada de Europa centrada en la innovación climática para mitigar el cambio 

climático; dicha estrategia habla sobre la transformación de los sistemas, no solo 

tecnológicos, sino también sociales y económicos; hablan del empoderamiento y 

participación que deben tener todas las personas para generar cambios sistémicos. (Climate 

KIC , 2019). 

 

Así pues, hay avances que se presentan en cómo cada vez se ve la creación de más alianzas 

a nivel internacional, pero aún no se alcanza la cantidad de estas para generar cambios a gran 

escala. Se tiene ahora la Agenda 2030, y en ella, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, del 

cuál se rescata el ODS 17 que, si bien es el último, resulta ser el más importante ya que 

aglutina y permite la colaboración de los diferentes ODS y de los distintos actores para 

alcanzar conjuntamente los retos actuales.  

 

En el siguiente apartado, se encontrarán otros desafíos que se presentan actualmente para 

generar un trabajo en alianza, lo cuál se vislumbrará igualmente en las conclusiones del 

trabajo.  

 

5.3. Desafíos de las alianzas, del presente al 2030, ¿qué se debe trabajar?   

 

This need for both planning and flexibility is a major reason why 

partnerships can often be resource-hungry: partners must commit 

substantial resources to the management of complex relationships. The 

partnering Initiative, 2018.  

 

Un punto central dentro de las alianzas, y como lo reseña Pieter Glasbergen, es la falta de 

políticas estratégicas de las alianzas por parte de los gobiernos y las Organizaciones 
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Internacionales  y la importancia de tener interiorizadas estas dentro de las instituciones para 

quitar trabas que se presentan cuando se quiere trabajar en alianza; así pues “la pregunta final 

no es cómo podemos mejorar las alianzas, sino cómo podemos hacer que los problemas 

sociales sean más manejables y resueltos al trabajar en y con las alianzas como una de las 

opciones estratégicas cruciales para un cambio progresivo” (Glasbergen, 2018, pág. 91). 

 

Esto también lo anota (Pfisterer, 2018) en cómo los gobiernos en este caso deben tener claros 

los objetivos que buscan cuando deciden trabajar en alianza, así como tener claridad de lo 

que pueden ofrecer y lo que las demás partes deben esperar de las instituciones públicas. 

Aquí radica la importancia que dentro de estas instituciones haya procesos claros, así como 

personal capacitado en el trabajo en alianzas multiactor para no poner trabas a la hora que se 

presente, por ejemplo, a una institución pública o privada, la oportunidad de trabajar en 

alianza.  

 

Sin embargo, como lo exponía Glasbergen, “el problema con la relación entre las 

responsabilidades públicas y privadas no reside en las alianzas; el problema también está en 

los gobiernos” (Glasbergen, 2007, pág. 19). Se ha reseñado en apartes anteriores lo 

importante que es para el actual sistema político y de gobierno de los estados “destrabar” y/o 

flexibilizar los procesos para el trabajo en alianza; resulta ser uno de los desafíos más 

importantes actualmente, para que más actores a nivel internacional decidan trabajar en 

alianza sin tener que enfrentarse a las dificultades que el sistema presenta.  

 

Otro punto para tener presente y que igualmente es un desafío, son las expectativas que se 

presentan a la hora de trabajar en alianza; donde se tiene que tener en cuenta que no hay un 

único modelo de alianza, que existen variedad de herramientas de cómo trabajar en alianza, 

de los pasos a seguir para crear una alianza, así como los puntos a tener presente en cada 

etapa del trabajo de alianza. Mucho de esto se vislumbró en los apartes anteriores, cada 

alianza resulta ser única, siempre existiendo flexibilidad en los plazos y en lo que se espera 

del trabajo en alianza, hasta también tener presente las frustraciones y dificultados que se 

presenta en estas.  
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Así pues, cada alianza “enfrentará sus propios desafíos específicos, por lo que los 

participantes deberán basarse no solo en una reserva de conocimiento de la experiencia 

anterior, sino también en su propia creatividad y capacidad para innovar” (Stibbe, Reid, & 

Gilbert, 2019, pág. 19). 

 

No puede dejarse de lado que es considerable la cantidad de alianzas que no llegan a buen 

término y fracasan; sigue siendo complejo documentar el proceso de las alianzas desde 

dentro, desde los que trabajan en ellas, así como aprender de lo que no ha funcionado hasta 

la fecha, realizar evaluaciones y tomar cursos de acción; lo que se hace generalmente es  

seguir trabajando por el hecho de cumplir los objetivos, planes, hitos que se tienen. 

 

Ocurre en algunos casos que en las alianzas y los que trabajan diariamente en ellas no son 

conscientes del impacto de las mismas, de la importancia de realizar evaluaciones y de las 

prácticas que se llevan a cabo diariamente y la importancia de documentarlas. En ocasiones, 

se presentan pocos espacios que ofrecen “oportunidades para aprender de la experiencia de 

otros o buscar apoyo cuando las cosas no van de acuerdo al plan. Como resultado, muy a 

menudo se repiten los errores de asociación, se desperdician recursos y no se cumplen los 

objetivos” (Tulder, 2017, pág. 94). 

 

Es necesario que las alianzas generen mayor impacto dentro del campo del desarrollo 

sostenible, así como dentro de los retos que presenta la Agenda 2030; en ocasiones es fácil 

hablar de ellas, se plantean igualmente como la panacea, y en general se tienen altas 

expectativas de estas, pero, para materializarlas y que generen un impacto, el reto es enorme 

y deben conjugarse múltiples perspectivas y acciones para que esto se genere.  

 

En la guía para maximizar el impacto de las Alianzas para los ODS presentada en el 2019 

por The Partnering Initiative y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas, se reseñan dos puntos por los cuáles las alianzas no han generado ese 

impacto esperado: 
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- Porque no hay la cantidad suficiente de alianzas de forma sistémica y a gran escala 

que es lo que se requiere para cumplir la Agenda 2030 

- Por la necesidad de mayor inversión tanto en recursos como en tiempo para 

desarrollarlas y gestionarlas (particularmente en el ámbito social) (Stibbe, Reid, & 

Gilbert, 2019).  

 

En el siguiente apartado, se recopilarán las conclusiones que se han generado con este trabajo 

de investigación, así como las posibles investigaciones posteriores que se podrían realizar 

para seguir nutriendo el campo de las alianzas.  

 

6. Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo se vislumbraron algunas terminologías que se han desarrollado en 

las últimas décadas de lo que se entiende por “alianza”, la cuál sin duda alguna resulta ser 

una palabra que no presenta una sola definición y que se ha utilizado en distintas disciplinas 

y cuenta con un sin número de referencias. En ese recorrido por las distintas terminologías 

se presentaron las diferencias que se encuentran en entender las alianzas en términos de 

seguridad, o lo que se entiende por una Alianza público privada y las diferencias por ejemplo, 

con las alianzas público privadas para el desarrollo.  

 

Luego, el trabajo se centró en la definición de las alianzas multiactor (alianzas para el 

desarrollo) y cómo estas se presentan como nuevas formas de colaboraciones entre los 

distintos actores que confluyen en la sociedad, muchas veces para generar soluciones a 

problemas complejos, problemas que no pueden ser tratados por un solo actor, sino se 

necesitan a varios actores, por la embergadura que presentan estos problemas; así pues, se 

pasan de unas relaciones basadas por muchas décadas en acuerdos transaccionales, a hablar 

de relaciones transformacionales.  

 

Se vieron así las características que presentan las alianzas multiactor, resaltando que cada 

alianza de por sí es única y no hay un modelo de cómo o qué procedimiento seguir para el 

éxito de una alianza; si bien hay unos pasos que se pueden tomar en cuenta como puntos de 
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partida, y ya, en general para los trabajos en la alianza, esto no significará que la alianza 

pueda presentar sus retrasos, o, igualmente fracasar, depende muchas veces del contexto en 

que se haya creado la alianza. Las alianzas no son un producto, sino más bien un proceso, así 

como el hecho que las alianzas generan actividades y resultados, no son una institución 

(Stibbe, Reid, & Gilbert, 2019). 

 

Las alianzas necesitan tiempo para construirse, se necesita confianza entre los actores y 

siempre definir adecuadamente los objetivos y roles que cada actor va a cumplir, pero sin 

duda alguna, las alianzas generan ventajas colaborativas que un actor trabajando solo, no 

alcanzaría si no se une a trabajar con otros.  

 

Por medio del ciclo de las alianzas, y el puente de las alianzas, conceptos que se presentaron 

dentro del trabajo se vieron las diferentes fases tanto internas que presentan las alianzas, así 

como unos aspectos más externos y macro como lo son los cambios tanto sociales, como en 

la gobernanza que puede generar el trabajo en alianza. Igualmente se abordó la figura de 

“facilitadores” y la importancia de este perfil en el trabajo en alianza, las características 

propias de estos perfiles, y lo vital que son para el éxito de la alianza, perfiles que luchan 

constructivamente con los conflictos que se presentan en estas, como lo puede ser por 

ejemplo, la “burocratización” que muchas veces se presenta en las alianzas y ralentizan las 

decisiones e hitos trazados en estas.  

 

Con todo esto, en el trabajo se analiza la importancia de las alianzas multiactor y su conexión 

con la Agenda 2030 y sus 17 objetivos que Desarrollo Sostenible, la agenda internacional 

más ambiciosa que se ha tenido para el desarrollo sostenible, y que fue aprobada por los 193 

estados parte de la Organización de Naciones Unidas; las alianzas así, no solo son un objetvio 

de por sí, también son un medio de ejecución para que los demás objetivos se lleven a cabo.  

 

Algo que se debe aprovechar con la Agenda 2030 es el impulso que se debe dar al trabajo en 

alianza, tema que se presenta como uno de los 5 pilares para el cumplimiento de esta Agenda; 

es un paso muy importante que estén las alianzas dentro de la Agenda internacional más 

global que se tiene actualmente en el Sistema Internacional.  
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Como se vio en el último capítulo, se presentan desafíos con la agenda y en general con esta 

forma de colaborar; se necesita impulsar mucho más el trabajo en alianza de forma sistémica 

si se quiere cumplir con los retos que se presentan en la Agenda 2030, así como una mayor 

inversión en recursos para gestionarlas y que generen resultados eficaces.  

 

Otros desafíos que se vieron en el trabajo con las alianzas es la necesidad de marcos 

institucionales flexibles, donde las alianzas se inserten en los gobiernos, en las instituciones 

tanto públicas como privadas para trabajar con esta nueva forma de colaboración; igualmente 

se resaltó la importancia de una educación más centrada en la colaboración que en la 

competencia.  

 

Se necesita evaluar las alianzas para entenderlas, tener mucho más claro una metodología, y 

medir más tanto el impacto social como en la gobernanza, en los cambios sistémicos que 

puede traer el trabajo en alianza; “uno de los principales desafíos para comparar, analizar y 

evaluar las alianzas para el desarrollo sostenible es la amplia gama de modelos y propósitos 

de alianzas diferentes, y la falta de una definición o conjunto de principios o criterios 

comúnmente acordados para lo que constituye una alianza efectiva.” (Nelson, 2017, pág. 51). 

 

Si bien sigue faltando la realización de más alianzas, generar más evaluaciones y que se 

utilicen más como mecanismo para generar colaboraciones, no cabe duda que es una forma 

de cambiar el sistema y generar nuevos procesos relacionales; pero sobre todo, generar 

alianzas en pro del desarrollo, en pro de las futuras generaciones, de esta generación que 

necesita respuestas tempranas y contundentes ante los retos que hoy en día se presentan; se 

requiere así “paciencia, persistencia y un compromiso a largo plazo en una era de cortos 

períodos de atención, cambios rápidos y perturbadores y presiones de desempeño a corto 

plazo en empresas y gobiernos” (Nelson, 2017, pág. 51). 

 

Es importante tener presente que las alianzas son una forma de enfrentar los retos y problemas 

de desarrollo que se presentan actualmente, pero no son la panacea y que como cualquier 

acción de gobernanza, de política pública, tienen igualmente sus debilidades. Para una 
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siguiente investigación, se podría enfocar en profundizar en los impactos que generan las 

alianzas y su contribución a cambios tanto sociales como de gobernanza, basado en una 

investigación en acción para dar más sustento a esta. 

 

Para finalizar, son las alianzas, las nuevas herramientas para colaborar entre los actores, de 

interactuar y de contribuir a palear problemas complejos que se presentan hoy en día, que 

afecta a nuestra sociedad, al medio ambiente, y que se necesitan cambios ahora, inmediatos 

para generar un mejor futuro. Así pues, estaríamos avanzando mucho más en una “nueva y 

arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, 

donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas 

a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la 

tierra” (Márquez, 1982). 
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7. Anexo. Referencias para los estudios en Alianza  

 

Nombre Sitio Web   

Plataforma en línea de Naciones 

Unidas para las Alianzas y los ODS 

https://sustainabledevelopme
nt.un.org/partnerships/ 

 

Partnership Broker Association http://partnershipbrokers.org/ 

 

Partnership Resource Centre https://www.rsm.nl/prc/ 

 

 

 

Collective Leadership Institute  https://www.collectiveleadersh

ip.de/ 

 

Promoting Effective Partnering http://www.effectivepartnering.

org/ 

 
 

The partnering Initiative https://thepartneringinitiative.o

rg/ 

 

 

 

 

 

PPPlab https://ppplab.org/  

 

 

 

Partnersips 2030 https://www.partnerschaften20

30.de/en/ 

 

 

  

https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/
http://partnershipbrokers.org/
https://www.rsm.nl/prc/
https://www.collectiveleadership.de/
https://www.collectiveleadership.de/
http://www.effectivepartnering.org/
http://www.effectivepartnering.org/
https://thepartneringinitiative.org/
https://thepartneringinitiative.org/
https://ppplab.org/
https://www.partnerschaften2030.de/en/
https://www.partnerschaften2030.de/en/
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