
Curso virtual

6 de octubre – 24 de noviembre, 2022

Curso Avanzado

Gestión de alianzas público-privadas 
efectivas para el desarrollo sostenible



El planeta requiere de la 

participación de todos los 

actores, con el fin de impulsar 

una recuperación 

transformadora, desatar 

oportunidades y asegurar el 

desarrollo sostenible



El curso en Gestión de alianzas público-privadas 

efectivas para el desarrollo sostenible busca inspirar, 

fortalecer conocimientos, y conectar a líderes, 

tomadores de decisión del instituciones públicas, la 

sociedad civil organizada, y el sector privado que: 
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Forman parte de una organización que impulsa 
iniciativas y políticas de desarrollo sostenible 

Tienen interés en fortalecer su capacidad para 
diseñar, gestionar y vincularse de forma más 
efectiva en el trabajo colaborativo con otros 
actores

Necesitan colaborar de manera efectiva con 
organizaciones de diversos sectores para 
alcanzar sus objetivos estratégicos y 
aspiraciones institucionales 



Aspectos 
generales del 
curso

• Curso virtual

• Dirigido a profesionales con experiencia e interés en la colaboración 

entre el sector público y privado

• Cupo límite de 20 personas

• El curso iniciará el 6 de octubre y finalizará el 24 de noviembre del 

2022

• Consiste en 8 sesiones virtuales, una vez por semana, con una 

duración de dos horas (todos los jueves, de 8:30 a 10:30a.m)

• Se brindará 1 hora de asesoría individual a las personas 

participantes, enfocada en las necesidades específicas de su 

organización para impulsar alianzas de forma más efectiva

• Serán complementados con lecturas previas y tareas

• Se brindará certificado de participación



Programa orientativo del curso
El curso está organizado en 8 sesiones de capacitación y 1 

sesión de asesoría individual, para un total de 18 horas de 

formación para la gestión efectiva de las Alianzas Público 

Privadas para el Desarrollo.

• Alianzas estratégicas para el Desarrollo Sostenible

• Contexto en el que operan las APPD

• El concepto de APPD

Sesión 1: 
Las alianzas en contexto

• Importancia y valor estratégico de las alianzas

• Elementos fundamentales para que las alianzas 
funcionen de forma efectiva

• El ciclo de vida de las APPD

• Definiendo el alcance de las APPD

Sesión 2: 
Las alianzas en la práctica  

Sesión 3: 
La relación entre los sectores  

• Principios del trabajo en alianza 

• Construyendo relaciones de confianza

• Entendiendo a los sectores en una alianza

• Identificando a los socios potenciales 



• Trabajando de manera efectiva con las dinámicas de 
poder en las alianzas 

• Negociación para maximizar el valor de las alianzas

• Estableciendo un propósito compartido 

Sesión 4: 
Creando valor a través de las alianzas

• Estructurando una alianza 

• La complementariedad como principio básico

• Modelos de negocio para la sostenibilidad de las alianzas

Sesión 5: 
Gobernanza y sostenibilidad de las alianzas 

• Gestión efectiva de la comunicación en las APPD 
• La comunicación como estrategia para colocar el 

bienestar de las personas en el centro de una alianza

Sesión 6: 
Comunicación y gestión de grupos de interés

Programa orientativo del curso

Sesión 7: 
Evaluación y salud de las alianzas

• La evaluación de las alianzas 

• Planes de acción

Sesión 8: 
Cierre

• Presentaciones finales. 

• Charla de final: El rol del sector privado como un aliado 
para el desarrollo sostenible



Metodología

18 horas de capacitación virtual (incluye 1 hora de asesoría 
individual)

Acceso a todo el contenido del curso por medio 
de la plataforma Moodle, zoom y mediante 
herramientas de colaboración virtual

Lecturas y análisis de casos nacionales e 
internacionales 

Implementación de herramientas prácticas para el 
diseño y gestión de APPD

Curso altamente interactivo y participativo 

Favorece el intercambio de experiencias entre las 
personas participantes



El curso brindará a las personas 
participantes:

Una comprensión acerca de los diversos
enfoques de APPD y su valor estratégico

Conocimientos sobre buenas prácticas para una
gestión efectiva de alianzas

Acceso a herramientas prácticas para diseñar
y gestionar las alianzas a lo largo de su ciclo
de vida

Mejores competencias y habilidades para
construir relaciones efectivas para la
colaboración

Capacidad de aplicar lo aprendido a partir del
desarrollo de un plan de acción de trabajo en
alianza

Vinculación con empresas y organizaciones con
intereses similares



Personas facilitadoras
Facilitadora:

Co-Facilitadores:

Danielle Jean-Pierre

Aitor Llodio Andrea Cabalceta Fernando Mora

Carlos Rodriguez Daniela Blanco

Con el apoyo de invitados internacionales

Directora de Investigación y Alianzas

Director ejecutivo Directora de Programa Director de Cambio 
Climático y Ambiente

Director de Incidencia 
y Comunicación

Directora de 
Asesoría y Alianzas



Requisitos:
Deseables y recomendados

• Profesional universitario titulado

• Experiencia laboral de al menos dos años 

• Profesionales del sector público, sector privado 

y sociedad civil, interesados en profundizar sus 

conocimientos y habilidades para trabajar de 

forma efectiva en alianza. 

• Profesionales con experiencia práctica en la 

vinculación público privada, que buscan 

complementar sus conocimientos.

• Profesionales vinculados a procesos de 

Responsabilidad Social, Sostenibilidad, 

Cooperación, Comunicación, etc.

• Compromiso. 

• 2 horas semanales de sesiones sincrónicas 

(Nota: la última sesión será de 3 horas)

• 1 hora semanal para trabajo asincrónico 

(tareas o asignaciones adicionales)



Inversión e inscripción

• Inversión: $375 + 2% IVA

• Cupo máximo: 20 personas

• Cierre de inscripciones: 28 de septiembre, 2022

• Para aplicar al curso llenar el formulario de 

inscripción:

https://forms.gle/Dx8iHBJD462uEjq86



Un curso de:

Con el patrocinio de:

Con el apoyo de:


