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NUESTRO ITINERARIO ESTABLECE UNA VINCULACIÓN DIRECTA ENTRE
LAS APPD Y LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

PASO 1

DETERMINAR LA TEMÁTICA DE
LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
PARA EL DESARROLLO
Establecer en este primer momento un
ámbito o, más concretamente, un
resultado de desarrollo que tenga un
carácter relativamente general y que
exija para su consecución del
trabajo concertado de entidades
provenientes de diferentes sectores.

PASO 3

IDENTIFICAR SOCIOS
POTENCIALES
Recomendable establecer
un núcleo estable y relativamente
reducido de entidades participantes
(“alianzas estratégicas”) y optar por
compromisos de medio/corto plazo
(APPD operativas y colaboraciones
puntuales) con los restantes socios.

PASO 5

ASIGNAR FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS
Resulta imprescindible resolver las
siguientes cuestiones:
Estructuras de gobierno de la
APPD.
Procedimientos de trabajo de la
APPD.
Responsabilidades y aportaciones
de los socios de la alianza.
Recursos
disponibles
de
la
alianza.
Programaciones operativas de la
APPD.
Mecanismos de aprendizaje y
rendición de cuentas: monitoreo
y evaluación.

PASO 2

DEFINIR LAS ENTIDADES
PROMOTORAS Y EL
FACILITADOR
Las entidades promotoras deben
seleccionar una entidad que actúe
como facilitadora de la alianza. Se
considera altamente recomendable
que la función de facilitador sea
desempeñada por una entidad
especializada.

PASO 4

CONCRETAR
RESULTADOS

EL

MARCO

El marco de resultados de una
alianza debe tener una legitimidad
política, técnica y social y para ello
es preciso que existan mecanismos
que garanticen la participación de
los
colectivos
destinatarios
(titulares de derechos) en su
definición y en la ejecución de las
intervenciones que se planteen.

PASO 6

FIRMAR EL ACUERDO DE
ENTENDIMIENTO
Un
modelo
básico
para
un
Memorando de entendimiento de
una
APPD
debería
incluir
los
siguientes apartados:
Socios de la alianza.
Marco de resultados/productos.
Responsabilidades y
compromisos de los socios de la
alianza.
Duración prevista de la alianza.
Estructura de gestión de la
alianza.
Procedimientos de trabajo de la
alianza.
Mecanismos de monitoreo y
evaluación
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UN ITINERARIO
PARA LA CREACIÓN Y
DESEMPEÑO DE UNA
APPD
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE UNA ALIANZA.

CREAR LA ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO
Deben quedar claramente precisadas las responsabilidades específicas
y las aportaciones concretas que asumirán y deberán proporcionar los
líderes de la alianza, de la entidad facilitadora, de los socios estratégicos
y de los colaboradores puntuales.

ELABORAR LAS PROGRAMACIONES ANUALES
La unidad de las diferentes iniciativas que la alianza pretende
poner en marcha.
La coherencia y el alineamiento de las actividades en el logro de
las metas compartidas.
La coordinación entre los diferentes socios de la alianza.
El análisis de los efectos logrados a partir de la realización de las
actividades.

EJECUTAR LAS TAREAS POR PARTE DE LOS SOCIOS
Alineadas con los productos establecidos en el marco de resultados
de la alianza y aprobadas en la programación anual.
Presentadas, preferiblemente, por más de un socio de la APPD, y es
aconsejable que sean desarrolladas por actores de la sociedad civil.
Deben ser financiadas por la propia APPD. Los socios líderes deberán
aportar, al menos, un monto similar al de las entidades que
proponen la iniciativa.

INCORPORAR, SI PROCEDE,COLABORACIONES PUNTUALES
Ocasionalmente, se podrán incorporar nuevos actores, con recursos y
capacidades adicionales, para que complementen las iniciativas que
las organizaciones socias de la APPD realizan.

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA INICIATIVA
Su propósito fundamental es conocer la evolución de las acciones e
identificar las causas de posibles desviaciones o deficiencias.
Debe elaborar y proponer medidas que contribuyan a reconducir las
acciones.
Sistema de recogida de información liviano que no consuma excesivo
tiempo ni recursos.
Seguimiento de todas las acciones que ponga en marcha la APPD.
Debe incorporar datos cuantitativos y cualitativos.
Debe encontrarse suficientemente sistematizado,
formatos uniformes para todas las acciones similares.

incorporando

La responsabilidad del seguimiento debe corresponder a la propia
alianza. Parece adecuado proponer que sea el comité técnico.

