




Reglas de convivencia

COMPROMISO: ME 
DESCONECTO DE 

OTROS PENDIENTES

RESPETO: APAGO MI 
MICRÓFONO Y PIDO LA 

PALABRA

BENEFICIO MUTUO: PONGO 
ATENCIÓN A OTRAS OPINIONES, 
DISPONIBILIDAD DE APRENDER

ESPACIO SEGURO: ACÁ 
ESTAMOS 

APRENDIENDO

FLEXIBILIDAD: EXPRESO MIS 
NECESIDADES (HIJOS, LLAMADAS 
ESPECÍFICAS, ETC) Y RESPETO LAS 

NECESIDADES DE OTRAS PERSONAS



Objetivo de la sesión
Conocer la definición, los tipos, principios y el ciclo de 
diseño y gestión de las APPD y su importancia para la 
vinculación local.



Los estados cada 
vez tienen menos 

recursos!

Organizaciones 
de los sectores 

públicos, 
privados y de la 
sociedad civil 

trabajan por los 
mismos 

objetivos!

Pero los graves 
problemas de la 

sociedad se 
perpetúan y en 
algunos casos 

empeoran!

DESAFIOS DEL DESARROLLO



Fuente: NGOS and Corporations. Michale Yaziji and Jonathan Doh 

Expansión del 
sector privado

Expansión ONG

Crecimiento de los 
mercados

Globalización 
económica

Deterioro en la 
confianza 

Recortes en los 
recursos públicos

Disminución de la 
capacidad del Estado

Cambio y 
crecimiento de las 

ONG

Contracción del
sector público



“La necesidad de colaboración para 
superar los grandes desafíos sociales y 
empresariales nunca ha sido mayor”



Objetivo 17: Alianzas para Lograr los Objetivos

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el 
sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de principios y 
valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son 
necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local.



¿Qué es una alianza?



¿Qué es una alianza?



Alianzas

• Una relación de mediano y largo plazo de trabajo entre
organizaciones de diferentes sectores

• Que combinan recursos y competencias
• Comparten riesgos
• Colaboran para el logro de objetivos conjuntos

• Es un proceso interactivo que utiliza reglas, normas y estructuras
compartidas por las partes

• Involucra negociaciones formales e informadas, y la construcción de
consensos.



Continuo en las relaciones entre 
organizaciones

Fuente: ALIARSE

Plataformas 
o redes

APPD
Servicios

APPD 
Transformacional

APPD 
Transaccional

APPD 
IntegrativaProyectos Alianza Estrella

Impacto 
Colectivo

Apto para problemas “simples”
Desarrollo al inicio
Alto nivel de control y dirección
Bajos costos de coordinación

Apto para problemas “complejos”
Desarrollo Orgánico

Bajo nivel de control y dirección
Altos costos de coodinación



Buscamos el 
cumplimiento de las 
expectativas de valor

Fuente:  Elaboración propia con base en TPI 2020

1 + 1= 5
Alianza

Beneficios

Contribuciones

A

C

B

Relaciones
Ganar-Ganar



¿Qué contribuciones podrían dar las 
Juntas de Educación a las alianzas locales?



Sector Público

• Articula visión de país
• Conocimiento de la 

realidad nacional

• Institucionaliza iniciativas
• Recursos para prestación 

de servicios

• Escalabilidad

Sociedad Civil

• Protege el bien común
• Conocimiento técnico 

especializado
• Facilita participación 
ciudadana
• Conocimiento sobre los 
problemas ambientales, 
sociales y expectativas en las 
comunidades

• Rendición de cuentas

Sector privado 

• Genera economías de 
escalas.
• Recursos financieros 
(Flexibilidad), 
tecnológicos, logísticos.

• Transferencia de 
tecnología y 
conocimiento. 
• Eficiencia en 
planificación de negocios 
y proyectos.

• Programas de RSE.

Contribuciones de cada sector



LA ALIANZA SE DEBE GUIAR POR 
SEIS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

• Transparencia

• Compromiso

• Respeto a las diferencias

• Beneficio mutuo

• Equidad

• Flexibilidad



¿Cómo diseñar y 
gestionar alianzas?



Ciclo de vida de 
las Alianzas

Ejecución

Medición

Alcance
Estrategia de 

Salida y Transición

Mapeo de socios

Estructura 

Objetivo

Recursos

Grupos de interés 

Comunicación

Evaluación

Establecimiento
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Lecciones aprendidas de las 
alianzas para la vinculación local



/  Limón/  Hojancha - Parrita

Vigilantes del agua: promotores de la adaptación comunal al 
cambio climático

Fortalecimiento de capacidades en las ASADAS para 
potenciar su gestión como promotores de alianzas

2015-2018 2019-2020



1. Vigilantes del agua: promotores de la adaptación comunal al cambio climático

Impacto a nivel comunal  

▪ 300 líderes comunales y funcionarios capacitados en ACC

▪2 diagnósticos elaborados y presentados a los Consejos Municipales

▪ 5 proyectos de cosechas de agua en centros educativos

(impacto comunidad Isla Palo Seco)

▪ 1 guía de formación sobre ACC

▪ 1 videojuego disponible en la plataforma “Educatico” del MEP

Impacto en el Programa Vigilantes del Agua

▪ Incorporación de la ACC al Programa Vigilantes del Agua

▪ + 10,000 estudiantes de 200 centros educativos sensibilizados

anualmente

▪ Ahorro de 10,388,700 L de agua en 2 centros educativos

Reducir la vulnerabilidad de los cantones de Hojancha y
Parrita frente al cambio climático.

Objetivo General

Objetivos Específicos

1. Formar líderes comunales en adaptación al cambio
climático.

2. Incorporar los componentes de adaptación al cambio
climático en el Programa Vigilantes del Agua.

3. Realizar acciones demostrativas de adaptación a nivel
comunal.

Aliados: Con el apoyo de:



2. Fortalecimiento de capacidades en las ASADAS para potenciar su gestión como promotores de alianzas

Impacto

▪ 13 ASADAS capacitadas y asesoradas en el diseño de
proyectos y

alianzas multisectoriales

▪ 5 proyectos de mejoramiento de infraestructura

▪ +12,700 beneficiados con las mejoras en el servicio de 
agua potable

▪ 1 cartera con 13 proyectos para inversión local

▪ 3 Alianzas multisectoriales a nivel local 

▪ 1 Guía de formación sobre el diseño de alianzas 
multisectoriales

▪ 1 Estudio de caso para orientar a las ASADAS en el 
MPRH

Fortalecer las capacidades de las ASADAS en el
manejo del Modelo de Protección al Recurso
Hídrico (MPRH), la adaptación al cambio climático
y el diseño y gestión de alianzas estratégicas a
nivel local.

Objetivo General

Objetivos Específicos

1. Capacitar a las ASADAS líderes a nivel local en el MPRH,
adaptación al cambio climático y alianzas estratégicas.

2. Implementar proyectos de infraestructura en acceso al
agua potable, saneamiento y adaptación al cambio
climático.

3. Generar y socializar una cartera de proyectos a nivel
local para ser implementados a través de alianzas
estratégicas.

Aliados:

Con el apoyo de:



9 Componentes estratégicos para la ejecución 
exitosa de alianzas y/o proyectos de ACC a nivel local

Sesión de trabajo desarrollada en el Colegio Técnico 
Profesional de Parrita el 19 de octubre del 2015

1. Proyectos con enfoque en el recurso hídrico para la 
ACC

2. Construcción del alianzas adaptándose a la realidad y 
contexto local

3. Metodología constructiva-participativa

4. Metodología “aprender-haciendo”

5. Creación de capacidades a través de la asesoría

6. Trabajo con actores locales multisectoriales

7. Proyectos con acciones demostrativas

8. Generación productos de conocimiento para uso local 
y nacional

9. Proyectos en asocio con instituciones rectoras 
contribuyendo     a la sostenibilidad



Mejores prácticas aplicadas

1. Enmarcar iniciativas en proyectos/programas institucionales para que
tengan mayor alcance.

2. Generar alianzas con actores locales legitimados y rectores en el tema.

3. Acompañamiento en los procesos y generación de herramientas de gestión
para su aplicación durante y post proyecto.

4. Generar compromiso de los actores en 2 niveles: político y nivel técnico.

5. Realización de proyectos locales liderados y ejecutados por la población
beneficiaria.

6. Dejar capacidades instaladas a nivel local en temas estratégicos como
desarrollo de proyectos y alianzas multisectoriales.

7. Intercambio de experiencias entre comunidades para reforzar lecciones
aprendidas.




