
El nuevo Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de Conocimiento 
para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, 
—INTERCOONECTA—, es la apuesta 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) para 
contribuir al fortalecimiento institucional de 
América Latina y el Caribe, respondiendo a las 
necesidades de la región. Su principal objetivo 
es coordinar, integrar y potenciar las acciones 
de conocimiento que realiza la Cooperación 
Española en la región con el fin de generar 
políticas públicas en favor del desarrollo 
humano sostenible y la erradicación de la 
pobreza. 

En el marco del nuevo Plan, el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) y 
la AECID, a través de su Centro de Formación 
en Cartagena de Indias, Colombia, organizan 
el curso virtual: Las Alianzas multiactor 
en la gobernanza pública en el Aula Virtual 
de la Agencia del 28 de septiembre al 19 de 
noviembre de 2021.

Objetivos de la actividad:

• Asumir la importancia estratégica de 
las alianzas multiactor en la gestión 
pública contemporánea.

• Identificar oportunidades de creación 
de alianzas multiactor en el entorno 
profesional del participante.

• Identificar, describir y evaluar las 
oportunidades y los riesgos en el 
diseño y desarrollo de una alianza 
multiactor.

• Estimar el papel de las competencias 
profesionales de los directivos públicos 
en la creación y desarrollo de alianzas 
multiactor.

Ámbito geográfico: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.

Perfil de participantes: 

Personal directivo y predirectivo de 
las Administraciones públicas en el 
ámbito de la gestión y desarrollo del 
talento humano, de la organización 
administrativa y de las relaciones 
interinstitucionales.

Financiación: 

No supone coste de participación para 
los seleccionados.

La actividad se impartirá 
en español

Descargue aquí el Manual 
de ayuda de inscripción

FECHA: 

PLATAFORMA: 

INSCRIPCIÓN: 

DURACIÓN:

Del 28 de septiembre 
al 19 de noviembre de 
2021 Fecha límite presentación 

solicitudes: 
30 de agosto de 2021

Ingrese aquí 
y realice su registro. 50 horas lectivas
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MULTIACTOR EN 
LA GOBERNANZA 
PÚBLICA

https://intercoonecta.aecid.es/Manuales/Manual_de_inscripcion.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/las-alianzas-multiactor-en-la-gobernanza-p-blica


Criterios de selección:

Empleados públicos con experiencia de más de tres años en gestión 
y formación de talento humano, en organización administrativa 
y relaciones interinstitucionales y en asesoría a los responsables 
políticos, y que ocupen puestos con cierto nivel de responsabilidad 
en su organización. 

Esta actividad forma parte de un ciclo formativo compuesto de 3 
actividades. Las siguientes, dos cursos con las denominaciones 
“Competencias profesionales para las alianzas multiactor” y “El 
aprendizaje de las competencias para las alianzas multiactor” se 
desarrollarán en el segundo y tercer trimestres de 2022. Se podrán 
cursar independientemente los tres cursos, y la superación de cada 

uno de ellos permitirá obtener el certificado correspondiente. 
La superación de los tres permitirá obtener el certificado 
correspondiente al itinerario formativo “Alianzas multiactor y 
competencias profesionales” completo.

Se establece un máximo de 35 participantes a la actividad 
formativa. Se tendrá en cuenta el Curriculum Vitae (según modelo 
adjunto) y carta de aval de la institución. 
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Programa (preliminar): 

Semana 0 
28 de septiembre al 3 de octubre de 2021.  

Acceso y familiarización con la plataforma de formación

Bloque 1: Las alianzas multiactor en el marco de la gobernanza pública.
Durante esta semana, los participantes debatirán el tema en el Foro virtual y consultarán la documentación proporcionada.

Bloque 2: las Alianzas multiactor como herramientas de la gestión pública.
Durante las 5 semanas del Bloque 2, los participantes debatirán las cuestiones que se planteen en los Foros virtuales,  consultarán la 
documentación proporcionada y realizarán el trabajo en equipo propuesto.

Bloque 3: competencias profesionales para las alianzas multiactor.
Durante esta semana, los participantes debatirán en el Foro virtual y consultarán la documentación proporcionada.

Evaluación.
Asistencia a las sesiones virtuales: hasta 2 puntos.

Participación en los debates virtuales: hasta 2 puntos.

Trabajo final: hasta 6 puntos.

Para superar el curso será necesario obtener al menos 5 puntos.
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