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I. ANTECEDENTES 

1. La sesión plenaria del 46.º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA) sobre las asociaciones entre múltiples partes interesadas es la continuación de los debates 

celebrados en su 45.º período de sesiones. Se basa en el informe del Grupo de alto nivel de expertos en 

seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) titulado “Asociaciones entre múltiples partes 

interesadas para financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la 

Agenda 2030”, publicado en junio de 2018 y presentado en el 45.º período de sesiones del CSA, y 

tiene en cuenta igualmente experiencias concretas de ámbito nacional, regional y mundial. La sesión 

plenaria del 46.º período de sesiones del CSA sobre asociaciones entre múltiples partes interesadas 

forma parte del proceso de seguimiento y contribuirá a las iniciativas mundiales para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la generación de conocimientos y el intercambio 

de experiencias sobre asociaciones eficaces entre múltiples partes interesadas, de conformidad con el 

ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos). 

2. El objetivo de esta sesión es destacar qué hace que las asociaciones entre múltiples partes 

interesadas sean eficaces para financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en los planos 

nacional, regional y mundial. Asimismo, aprender de los mecanismos de financiación innovadores y 

de los enfoques prácticos para hacer frente a los desafíos específicos de las asociaciones entre 

múltiples partes interesadas mediante el intercambio de experiencias específicas. 

3. En el informe del GANESAN se describen las políticas, iniciativas e inversiones que pueden 

contribuir a financiar y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en los planos nacional, regional 

y mundial y se ponen de relieve la existencia de diversos tipos de asociaciones y su potencial para 

aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El informe y sus recomendaciones tienen la 

finalidad de ayudar a los Estados y los actores no estatales a mejorar la contribución de las 

asociaciones entre múltiples partes interesadas a la realización del derecho a una alimentación 

adecuada, en particular reforzando la transparencia y la rendición de cuentas. 

4. Varias de las cuestiones planteadas en el informe del GANESAN son directamente pertinentes 

para el CSA en cuanto plataforma inclusiva de múltiples partes interesadas, aunque en el informe se 

aclara que el CSA no debe considerarse una asociación entre múltiples partes interesadas, ya que “la 

toma de decisiones recae inequívoca y totalmente en los gobiernos”. En el informe se destacan los 

beneficios potenciales y los desafíos específicos de las asociaciones entre múltiples partes interesadas, 

tales como las tensiones entre los socios, las asimetrías de poder entre ellos y los costos de 

transacción. También son pertinentes para el CSA ciertos mecanismos innovadores de financiación 

destinados a movilizar fondos privados para el desarrollo sostenible, como la financiación combinada, 

la responsabilidad social de las empresas y la autofinanciación mediante la movilización comunitaria. 

5. En el Anexo 1 se resumen las principales características de las asociaciones entre múltiples 

partes interesadas, tales como la cobertura geográfica, la composición y los objetivos, basándose en 

ejemplos proporcionados por las partes interesadas en el CSA. 

II. PRESENTACIÓN DE UNA SELECCIÓN DE ASOCIACIONES DE 

MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS 

A. Todas las mujeres, todos los niños 

6. La iniciativa Todas las mujeres, todos los niños es un movimiento mundial que busca 

movilizar e intensificar la acción internacional y nacional de los gobiernos, los organismos 

multilaterales, el sector privado, el ámbito académico y de la investigación y la sociedad civil. Su 

objetivo consiste en abordar los principales desafíos en materia de salud que enfrentan las mujeres, los 

niños y los adolescentes en todo el mundo. 

7. Fue puesta en marcha por el Secretario General de las Naciones Unidas en septiembre de 2010 

y continúa en curso. Se guía por la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el 

Adolescente, establecida inicialmente en 2010 y actualizada por la estrategia mundial para la era de los 

ODS de 2015. A través de partes del ecosistema de la iniciativa Todas las mujeres, todos los niños, los 

https://www.everywomaneverychild.org/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/es/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/es/
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gobiernos y los líderes nacionales son responsables de este proceso y lo impulsan, elaborando planes 

nacionales de inversión y aplicación, con la alianza H6 (ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU 

Mujeres, OMS y el Grupo del Banco Mundial), la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido 

y el Niño y los asociados necesarios para alcanzar las metas nacionales. Los países reciben apoyo de 

numerosos asociados bajo los auspicios de esta iniciativa en tres áreas principales: apoyo técnico para 

la planificación y la aplicación, financiación, y rendición de cuentas y promoción. 

8. En 2015, se puso en marcha una Estrategia Mundial actualizada (2016-2030), que sigue 

siendo la base del movimiento Todas las mujeres, todos los niños. Pone en práctica una hoja de ruta 

armonizada con los ODS para cumplir la promesa de poner fin a todas las muertes evitables y mejorar 

la salud y el bienestar generales de las mujeres, los niños y los adolescentes para el año 2030. La 

Estrategia Mundial está armonizada con el marco de seguimiento y evaluación de los ODS. Entre 2015 

y 2017, se anunciaron alrededor de 150 compromisos de múltiples partes interesadas en apoyo de la 

Estrategia Mundial actualizada. Los compromisos económicos alcanzaron los 35 000 millones de USD 

para diciembre de 2017, de los cuales el 79 % correspondía a 62 países, el 13 % a organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) y organizaciones no gubernamentales (ONG), el 4 % a fundaciones filantrópicas 

y el 3 % a la comunidad empresarial. 

9. La iniciativa Todas las mujeres, todos los niños es el resultado de un acuerdo informal; la 

presentación de informes sobre los compromisos es voluntaria. El Grupo independiente sobre la 

rendición de cuentas de la iniciativa publica cada año un informe, basado en las contribuciones 

recibidas de las partes interesadas. El tema del informe de 2018 fue la rendición de cuentas del sector 

privado, mientras que el del informe de 2017 fue la rendición de cuentas a los adolescentes. El informe 

de 2019 estará dedicado a la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes en contextos de ayuda 

humanitaria. Como parte de una mayor armonización de la iniciativa en torno a la presentación de 

informes sobre los progresos en relación con la Estrategia Mundial, a finales de enero de 2020 el 

Grupo Independiente sobre Rendición de Cuentas y la alianza H6 informarán acerca de los progresos 

logrados como parte de la Cuenta atrás hasta 2030. 

10. El Servicio Mundial de Financiamiento es un mecanismo que utiliza cantidades modestas de 

recursos de donaciones con un efecto catalizador, al movilizar mayores sumas de: i) recursos de los 

gobiernos nacionales, ii) financiación de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), iii) financiación externa concertada y iv) recursos 

del sector privado. El Servicio Mundial de Financiamiento se puso en marcha en la Conferencia de 

Financiación para el Desarrollo celebrada en Addis Abeba en julio de 2015 como parte de las 

deliberaciones mundiales sobre la financiación de los ODS. En noviembre de 2018, los líderes 

mundiales se comprometieron a aportar 1 000 millones de USD para contribuir a la ampliación a los 

50 países que tienen las mayores necesidades en materia de salud y nutrición. El Servicio Mundial de 

Financiamiento se centra en nuevos enfoques de financiación que reconocen que son los propios 

países los motores del progreso y que el papel de la ayuda externa es: i) apoyar a los países para que 

obtengan mejores resultados con los recursos existentes y ii) aumentar el volumen total de 

financiación. 

B. Plataforma para la asociación entre África y Europa en materia de investigación 

agrícola para el desarrollo 

11. La Plataforma para la asociación entre África y Europa en materia de investigación agrícola 

para el desarrollo (PAEPARD) es un proyecto creado en abril de 2007 con el objetivo de facilitar las 

asociaciones de múltiples partes interesadas entre África y Europa en el campo de la investigación 

agrícola para el desarrollo. Aunque finalizó en diciembre de 2018, muchas de las asociaciones creadas 

en varios países africanos siguen activas. Fue financiada por la Comisión Europea (80 %) y asociados 

africanos (20 %), con un presupuesto total de unos 15 millones de EUR. 

12. La Plataforma ha venido trabajando para promover procesos innovadores mediante 

asociaciones y labor de mediación entre organizaciones de investigación, la sociedad civil, 

organizaciones de agricultores y el sector privado. Esta asociación entre múltiples partes interesadas 

permite la preparación de nuevos proyectos o la agregación de valor a proyectos existentes en 

https://iapewec.org/reports/2018report/
https://iapewec.org/reports/2017report/
https://www.globalfinancingfacility.org/
http://aif.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/ibrd
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/ibrd
https://paepard.org/?HomePage
https://paepard.org/?HomePage
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diferentes sectores. Si bien la Plataforma es una asociación entre múltiples partes interesadas, fundada 

en un acuerdo formal entre los asociados, carece de personalidad jurídica. 

13. Por parte de Europa, la Alianza Europea por el Conocimiento Agrícola para el Desarrollo 

(AGRINATURA), una alianza de 36 instituciones de investigación agrícola de 18 países europeos, 

coordina a los asociados europeos. Otros asociados son el Comité de enlace Europa-África-Caribe-

Pacífico para el fomento de las frutas tropicales, las hortalizas de fuera de temporada, las plantas 

ornamentales y las especias, que representa al sector privado, el Collectif Securite Alimentaire (CSA), 

que representa a las ONG, el Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural y el Centro 

Internacional de Investigaciones Agrícolas Orientadas al Desarrollo (ICRA). 

14. Por parte de África, entre los asociados figuran el Foro de investigación agrícola en África 

(FARA), con sede en Accra (Ghana); la Organización Panafricana de Agricultores (PAFO), la Red de 

análisis de políticas sobre recursos alimentarios, agrícolas y naturales (FANRPAN), con sede en 

Pretoria (Sudáfrica), y el Foro regional de universidades para la creación de capacidad en la 

agricultura (RUFORUM), con sede en Kampala (Uganda). 

15. Las acciones clave del proyecto incluyen la movilización de partes interesadas europeas y 

africanas para crear asociaciones en torno a determinados temas seleccionados mediante diálogos 

nacionales y regionales entre investigadores y no investigadores. Se llevó a cabo un proceso de 

facilitación mediante el cual los asociados definieron conjuntamente los objetivos, las funciones 

organizativas y las responsabilidades. También definieron temas de investigación viables y deseables 

y establecieron prioridades entre ellos antes de preparar propuestas de financiación. Los asociados 

movilizaron recursos adicionales del Fondo para la Investigación Aplicada (ARF), la Fundación 

AGROPOLIS, el Centro Internacional para el Desarrollo de Fertilizantes (IFDC) y el Banco Mundial. 

16. Se seleccionaron 19 asociaciones mediante un procedimiento de convocatoria y otras cinco 

mediante un proceso dirigido por los usuarios. Se acordó centrarse en los cinco temas siguientes: i) las 

cadenas de valor de la ganadería extensiva en el África oriental, en particular en Kenya y Uganda; 

ii) las cadenas de valor de la horticultura en zonas urbanas, con especial atención al Congo, la 

República Democrática del Congo y el Camerún; iii) las cadenas de valor del arroz en Benin, Burkina 

Faso y Malí; iv) las cadenas de valor del cacahuete en Zambia y Malawi, y v) la adición de valor a los 

desechos de mango no alimentarios en el África occidental (Burkina Faso, Côte d'Ivoire y el Senegal). 

17. Lo más importante para el éxito de las asociaciones de investigación agrícola para el 

desarrollo era fomentar la capacidad de las personas y las organizaciones mediante un proceso 

continuo e interactivo de aprendizaje social y experiencial entre múltiples actores, que condujera a una 

colaboración eficaz y a la creación conjunta de conocimientos. Uno de los ocho resúmenes temáticos 

que documentan estos procesos de fortalecimiento se centra en la gestión de las diferencias de poder 

en las asociaciones de investigación agrícola para el desarrollo. Habida cuenta de que los grupos de 

agricultores suelen partir de una posición de menor poder en la definición de los programas de 

investigación, ya que a menudo solo los investigadores pueden solicitar financiación para la 

investigación, el proyecto ha desarrollado con cierto éxito un “proceso dirigido por los usuarios”. 

C. Programa de seguridad alimentaria y nutricional para Bangladesh 

18. El Programa de seguridad alimentaria y nutricional para Bangladesh (FNSPB) se puso en 

marcha en 2015 (y continúa en curso) con el objetivo de apoyar las iniciativas del Gobierno para 

reducir la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición. Este programa se está 

cumpliendo mediante una combinación de asesoramiento sobre políticas, intervenciones prácticas 

sobre el terreno y fortalecimiento de la gobernanza en materia de nutrición. 

19. El FNSPB consta de tres componentes estructurados: 

i) responder al desafío de la desnutrición, que tiene por objeto fortalecer el entorno 

propicio para erradicar el hambre y la malnutrición mediante la mejora de las capacidades 

nacionales; 

ii) hacer frente al retraso en el crecimiento a nivel comunitario en dos distritos del 

noreste de Bangladesh; 

https://agrinatura-eu.eu/
https://www.coleacp.org/?lang=es
https://www.coleacp.org/?lang=es
https://www.coleacp.org/?lang=es
http://www.csa-be.org/
https://www.cta.int/en
https://www.icra.global/es
https://www.icra.global/es
https://faraafrica.org/
http://pafo-africa.org/?lang=en
https://www.fanrpan.org/home
https://www.fanrpan.org/home
https://www.ruforum.org/
https://www.ruforum.org/
https://knowledge4food.net/research-projects/arf-overview/
http://www.agropolis-fondation.fr/
http://www.agropolis-fondation.fr/
https://ifdc.org/
https://www.bancomundial.org/
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iii) poner en marcha soluciones integrales, sostenibles y repetibles para brindar servicios 

de nutrición a través de las Iniciativas de gobernanza en materia de nutrición ejecutadas 

por varias OSC. 

20. El FNSPB se complementa con la Plataforma nacional de información sobre nutrición 

(NIPN), que tiene por objeto contribuir a fundamentar políticas, programas e inversiones relativos a la 

nutrición, proporcionando una plataforma para plantear cuestiones de política, reunir la información y 

los datos necesarios para responder a esas cuestiones, analizar los datos y difundir los resultados y las 

pruebas entre los encargados de formular políticas y los planificadores de programas. 

21. El FNSPB se basa en un acuerdo formal entre sus asociados, aunque carece de personalidad 

jurídica. Entre los asociados figuran el Gobierno, la FAO, varias OSC y asociados que aportan 

recursos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la 

Comisión Europea (UE) y el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID). 

Las partes interesadas más destacadas en el Gobierno son los ministerios de Alimentación, 

Agricultura, Pesca y Ganadería, Asuntos de la Mujer y el Niño y Finanzas. También incluyen la 

Comisión de Planificación, varios mecanismos de coordinación gubernamental y la oficina de 

estadística. 

22. El FNSPB recibe apoyo del sector privado por medio de consultas, programación y ejecución 

conjuntas, por ejemplo una olimpiada anual de nutrición para implicar a los jóvenes y adolescentes en 

la seguridad alimentaria y la nutrición. El sector privado participa activamente como miembro de 

subcomités sobre cuestiones técnicas específicas, como la formulación de planes nacionales de 

inversión, políticas de seguridad alimentaria y nutricional y estudios de investigación. 

23. Las políticas y programas de nutrición en Bangladesh se caracterizan por una plétora de 

políticas y estrategias relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición. Esta asociación entre 

múltiples partes interesadas busca lograr la integración y coordinación vertical (nacional-subnacional) 

y horizontal (Gobierno, asociados que aportan financiación y OSC) para maximizar los esfuerzos 

concertados. Algunos de los desafíos son incorporar la seguridad alimentaria y la nutrición en todos 

los sectores y dentro de cada uno de ellos, asegurar la coherencia y reducir al mínimo la fragmentación 

de las políticas. 

D. Fabretto, presentado por el Mecanismo del sector privado 

24. La asociación entre múltiples partes interesadas Fabretto fue creada en octubre de 2017 con el 

objetivo de lograr efectos positivos en la vida de los niños y las familias de Nicaragua. Fabretto ofrece 

un enfoque holístico para el desarrollo comunitario y la inversión sostenible en la agricultura que 

incluye tres mecanismos diferenciados centrados en: i) el acceso a la tecnología agrícola moderna, los 

insumos agrícolas y la financiación, ii) la capacitación técnica en técnicas de agricultura 

climáticamente inteligente y el uso de tecnología agrícola, y iii) los vínculos con los mercados de alto 

valor (en particular el café, la fruta, la chía y la miel). 

25. Fabretto trabaja con cada institución asociada con vistas a crear una asociación única guiada 

por una visión común de la responsabilidad social y se basa en un acuerdo formal entre los asociados, 

pero sin personalidad jurídica. Entre los asociados figuran gobiernos, el mundo académico, la sociedad 

civil, el sector privado y donantes. 

26. La provisión de financiación previa a la cosecha y para la comercialización a través de 

mecanismos innovadores de financiación, como fondos rotatorios y líneas de crédito a corto plazo 

gestionados por Fabretto, ayuda a los agricultores a mejorar su producción. A su vez, la mayor calidad 

de los cultivos y el aumento de los rendimientos han ayudado a asegurar mejores precios para las 

familias campesinas, con el consiguiente aumento significativo de sus ingresos y la oportunidad de 

romper el ciclo de la pobreza en Nicaragua. 

27. En todos los programas, Fabretto introduce técnicas de agricultura climáticamente inteligente 

y promueve el uso de tecnología apropiada, como análisis del suelo y georreferenciación, y de talleres 

virtuales. La inversión del sector privado en tecnología agrícola y capacitación tiene un efecto 

duradero en la productividad y la rentabilidad, promueve el uso de tecnología respetuosa con el medio 

ambiente, sostenible, basada en datos e inteligente en función del clima y, por último, implica a las 

https://www.usaid.gov/
https://ec.europa.eu/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
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mujeres y los jóvenes como agentes de la transformación. La posibilidad de ampliar el uso de las 

tecnologías agrícolas a un mayor número de agricultores resulta muy prometedora. 

28. Por medio de inversiones en favor de los jóvenes y los pequeños agricultores, Fabretto permite 

a los productores acceder a financiación y utilizar tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes, 

con lo que se vuelven sostenibles desde el punto de vista financiero y se reduce la necesidad de 

asistencia a largo plazo. Esta asociación entre múltiples partes interesadas, al aunar al sector privado, 

el público y los beneficiarios, ofrece oportunidades para superar las barreras de entrada para los ODS 

en el plano de la explotación individual y facilita prácticas agrícolas más sostenibles y respetuosas con 

el medio ambiente en todo el país. 

29. Los compromisos financieros proceden del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 

fundaciones privadas y del sector privado. El BID y otros proporcionan financiación en forma de 

donaciones y de préstamos. El presupuesto inicial para el proyecto de esta asociación entre múltiples 

partes interesadas era de 1,8 millones de USD y está aumentando. La financiación se utiliza para 

sufragar la creación de capacidad por medio del equipamiento y la capacitación de jóvenes y pequeños 

agricultores, así como para la inversión en la plataforma de mercado de la fundación, Fabretto 

Enterprise. En particular, el mecanismo de crédito funciona a través de un fondo rotatorio, gracias al 

cual los pequeños agricultores reciben financiación previa a la cosecha para la adquisición de plantas e 

insumos que posteriormente reembolsan mediante el valor del producto después de la cosecha. Los 

ingresos obtenidos de la venta de productos se reinvierten en el fondo y en formación, lo que produce 

un efecto positivo y contribuye a la sostenibilidad financiera de Fabretto. Actualmente, Fabretto está 

creando un fondo de inversión de impacto de 5 millones de USD para ampliar aún más la asociación 

entre múltiples partes interesadas. 

E. Análisis transversal del Mecanismo de la sociedad civil 

30. El Mecanismo de la sociedad civil (MSC) presentará un análisis transversal de las 

asociaciones entre múltiples partes interesadas basado en una serie de experiencias de plataformas 

multilaterales de políticas y asociaciones público-privadas. El análisis se centrará en los principios y 

condiciones que los gobiernos pueden aplicar para determinar si una asociación entre múltiples partes 

interesadas es el instrumento más apropiado para aplicar en una situación determinada y velar por que 

las asociaciones entre múltiples partes interesadas trabajen en pro del interés público y tengan un 

efecto positivo en la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. También se 

examinarán instrumentos para detectar y abordar las asimetrías de poder y los posibles conflictos de 

intereses en las asociaciones entre múltiples partes interesadas y se evaluarán sus consecuencias. 
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ANEXO 1: EXAMEN DE LAS ASOCIACIONES ENTRE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS EN EL 

46.º PERÍODO DE SESIONES DEL CSA: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Ámbito 

geográfico 

 

Asociación entre múltiples 

partes interesadas 

Países o 

regiones 

abarcados por 

la asociación 

Fechas de 

inicio y de 

finalización 

Composición de la 

asociación   

Objetivo de la asociación 

1 Mundial Todas las mujeres, todos los 

niños, puesta en marcha por el 

Secretario General de las 

Naciones Unidas 

Todos los 

países, con la 

participación 

de 62 

gobiernos hasta 

ahora 

2010-2030 Gobiernos, la sociedad 

civil, el sector privado, 

el mundo académico y 

organizaciones 

filantrópicas 

Abordar los principales problemas de 

salud que enfrentan las mujeres, los 

niños y los adolescentes de todo el 

mundo, aplicando la Agenda 2030  

2 Regional  PAEPARD  

(Plataforma para la asociación 

entre África y Europa en 

materia de investigación 

agrícola para el desarrollo) 

África-Europa, 

abarcando a 11 

países del 

África 

subsahariana  

2007-2018 Gobiernos, la sociedad 

civil, el sector privado y 

el mundo académico 

Facilitar asociaciones de múltiples 

partes interesadas entre África y 

Europa en el ámbito de la 

investigación agrícola para el 

desarrollo, con el fin de lograr los 

ODS 

3 Nacional FNSPB 

(Programa de seguridad 

alimentaria y nutricional para 

Bangladesh) 

Bangladesh  2015, en 

curso 

El Gobierno, la sociedad 

civil y organizaciones de 

las Naciones Unidas 

Reducir la inseguridad alimentaria y 

todas las formas de malnutrición 

mediante la prestación de 

asesoramiento sobre políticas, 

orientación y apoyo a estrategias e 

intervenciones que tengan en cuenta 

la nutrición en Bangladesh 

4 Nacional Fabretto 

Presentado por el Mecanismo 

del sector privado 

Nicaragua 2017, en 

curso 

Gobiernos, el mundo 

académico, la sociedad 

civil, el sector privado y 

donantes 

Proporcionar un enfoque holístico 

para el desarrollo comunitario y las 

inversiones sostenibles en la 

agricultura a través del acceso a 

tecnología agrícola, capacitación y 

financiación, produciendo así 

repercusiones positivas en las vidas de 

los niños y sus familias en Nicaragua 

https://www.everywomaneverychild.org/
https://www.everywomaneverychild.org/
https://paepard.org/?HomePage
https://es.fabretto.org/our-mission/
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La información sobre las asociaciones entre múltiples partes interesadas fue proporcionada voluntariamente por partes interesadas en el CSA; las asociaciones 

fueron seleccionadas en función de su diversidad de experiencias a distintos niveles, su carácter inclusivo y su representación regional. 

5 Mundial  Análisis transversal del 

Mecanismo de la sociedad civil 

Asociaciones 

entre múltiples 

partes 

interesadas en 

los planos 

mundial, 

regional y 

nacional y 

plataformas en 

las que 

intervienen 

múltiples 

actores 

   


