Reunión global del FPD, 21-23 de marzo de 2017
Propuesta de sesión: Alianzas multi-actor
Título de la sesión:
La necesidad de alianzas incluyentes en la implantación de la Agenda 2030: cómo potenciar las
alianzas multi-actor con la implantación del Consenso Europeo sobre Desarrollo y la Agenda
2030.
Objetivo(s):
El objetivo de esta sesión es demostrar los elementos clave para que las alianzas multi-actor
trabajen con éxito para implantar la Agenda 2030. La sesión pretenderá determinar qué es
necesario para crear asociaciones más fuertes y más incluyentes, fomentando un entorno
favorable para las OSC y las AL, contribuyendo a la implantación de la Agenda 2030 y a lograr
una mayor influencia en la agenda de desarrollo internacional.
A través de una serie de ponencias y presentaciones, la sesión compartirá las percepciones de
ejemplos exitosos, así como los desafíos y las lecciones aprendidas. Los ponentes destacarán sus
experiencias de alianzas multi-actor recientes. También se debatirá el papel del sector privado.
De la misma forma, los ponentes ofrecerán sus ideas y recomendaciones para el mantenimiento a
largo plazo de las alianzas multi-actor, mostrarán el valor añadido de estas alianzas en el logro de
los objetivos de la agenda internacional y lo que es necesario para que las alianzas multi-actor
influyan en la agenda internacional y fomenten su implantación.
Resultados esperados (de la sesión de la ponencia, los grupos de trabajo y el plenario
posterior):
1) Los participantes comprenderán la necesidad de las alianzas multi-actor en la implantación del
Consenso Europeo sobre Desarrollo y la Agenda 2030.
2) Los participantes escucharán ejemplos concretos de alianzas exitosas que pueden adaptar y
aplicar a su propio trabajo.
3) Los participantes indentificarán retos para desarrollar alianzas incluyentes multi-actor y
conocerán las estrategias que han funcionado para superarlos.
4) Los participantes comprenderán la importancia de un entorno favorable como condición
indispensable en las alianzas multi-actor y se les instará a que se comprometan en la creación de
un entorno favorable para las OSC y las ALs

5) Los participantes discutirán un conjunto de recomendaciones/ principios clave para lograr
alianzas exitosas.
Metodología:
Plenario moderado (90 minutos)
Presentaciones breves y debate. Estas presentaciones debatirán en primer lugar el escenario
global y, en segundo lugar, ofrecerán una perspectiva más amplia sobre las alianzas multi-actor y
ofrecerán a los ponentes la oportunidad de compartir sus experiencias, sus desafíos y sus mejores
prácticas.
El debate moderado de la ponencia estará orientado por cuestiones
anterioridad para indagar más en superar los desafíos para desarrollar
exitosas, la necesidad de un entorno favorable para las OSC y las ALs y
privado. El moderador cerrará la sesión esbozando los elementos clave
ponentes para lograr alianzas multi-actor funcionales.
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El debate continúa en los grupos de trabajo según la metodología acordada (75 min.). Se pide a
los participantes en los grupos de trabajo que hagan recomendaciones con respecto al plenario
de los elementos principales para desarrollar alianzas inclusivas y exitosas.
Plenario de conclusión con comentarios de los grupos de trabajo y la participación de los
ponentes principales (60 min.)
Responsables de la organización de la sesión:
Antonio Tujan, AODE
Joan Lanfranco, ITUC
Anetha Awuku, OIE
Claire Frost, CLGF
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Tatiana de Jesus, FLACMA
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