
 

 

 

 
Emisión Código: E-FO-001 - Versión: 05 - Fecha: Diciembre 22 de 2015 
 

   

 

                                                                                                                                   

          1/4 

 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS (AE) 

          
 2016. 

¿Qué es una Alianza Estratégica para APC-Colombia? (Definición) 

Una Alianza Estratégica es el canal a través del cual APC-Colombia, establece un 
acuerdo gana-gana con un socio público, privado, sector social, academia y/o 
comunidad internacional, que tiene un conocimiento sobre un tema determinado 
y/o cuenta con capacidades técnicas o recursos financieros, con los que se puede 
incrementar el beneficio de la cooperación internacional y potencializar el 
intercambio de experiencias que agreguen valor, en áreas clave del desarrollo del 
país.  

 

¿Para qué sirven las Alianzas Estratégicas? (Objetivo) 

General 

➔ Promover y materializar alianzas para incrementar el beneficio de la 
cooperación internacional y potencializar el intercambio de experiencias en 
función de las prioridades temáticas y territoriales de desarrollo del país.  

Específico 

➔ Para generar  valor agregado y sostenibilidad  de los programas y proyectos 
de desarrollo en Colombia mediante la combinación de fortalezas de 
múltiples actores de manera coordinada y sinérgica.  

Características de la Alianza: Se deben reflejar en el objeto de cada alianza 

1. Toda AE es única. (Hecha a la medida) 
2. Todas las partes aportan recursos a la AE. Al menos un socio/beneficiario 

debe ser internacional. Se debe entender esto en base al Apalancamiento de 
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Recursos: Las Alianzas pueden movilizar recursos adicionales para escalar o 
replicar proyectos. El apalancamiento de recursos no es únicamente 
financiero. Valiosas contribuciones en forma de  conocimiento y capacidades 
técnicas pueden ser igualmente movilizados bajo el marco de alianzas 
estratégicas. 

3. Objetivo claro y definido conjuntamente. 
4. Agrega Valor y produce resultados tangibles. 
5. Comparte riesgos y beneficios. 
6. Apoya Iniciativas Innovadoras y Sostenibles. Entendemos por Innovación: las 

Alianzas pueden movilizar innovación y conocimiento de gran valor tanto 
para la Agencia como para los actores involucrados.  Esta innovación y 
conocimiento es susceptible a la réplica y escalamiento en otros escenarios. 
La innovación propone cambios que optimizan los escenarios donde se 
implementan las AE. 

7. Contribuye al Posicionamiento de los actores involucrados y Visibiliza los 
logros del proyecto. Visibilidad: Las alianzas pueden incrementar la 
visibilidad significativa de las organizaciones y los proyectos. La visibilidad 
tiene un efecto multiplicador, las alianzas promueven más alianzas. 

8. Alcance a mediano y largo plazo. 
 

¿Qué tipos de Alianzas se pueden generar?   

✓ Posicionamiento (Validadoras): Busca generar, aumentar y consolidar el 
posicionamiento de la Agencia y de las alianzas, así como aumentar el respaldo 
de actores estratégicos.  

✓ Apalancamiento de Recursos (Tradicionales): Aumentar la cooperación  con los 
actores que dispongan de recursos financieros y/o en especie, para el apoyo y 
fortalecimiento de proyectos o programas de desarrollo. 

✓ Intercambio de Conocimiento (Técnicas): Intercambio y transferencia de 
asistencia técnica, buenas prácticas, experiencias y otros conocimientos. (CSS y 
COL-COL) 
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¿Qué finalidad tienen las Alianzas Estratégicas? 

A través de Mecanismos de Vinculación con Socios Estratégicos. 

MECANISMOS SERVICIOS 

Inteligencia de Mercados 

/ Articulación  

● Mapeo de actores estratégicos con los cuales establecer una 

relación: 

Identificación y relacionamiento con entidades del estado a nivel 

nacional, territorial y local, así como con entidades de cooperación 

internacional oficiales y no oficiales.   

● Conexión con Plataformas Multi-actor: Red Pacto Global Colombia, 

F. ANDI – Hub de Alianzas para el Desarrollo, Reconciliación entre 

otras. 

Intercambio de 

Experiencias   

● Intercambio de experiencias con otros países y en Colombia 

● Identificación y documentación de Buenas prácticas. 

● Intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas a nivel 

nacional e internacional 

Fortalecimiento 
Institucional 

● Gestión del conocimiento en cooperación internacional. 

● Apoyo en la formulación de propuestas. 

Acceso a Recursos 

Financieros/Movilización 

de Recursos 

● Contrapartida de APC-Colombia a proyectos estratégicos (co-

financiados con recursos de cooperación internacional)  

● Apoyo para la contribución de recursos externos (financieros o en 

especies) para proyectos estratégicos (APP).  

● Financiación de la oferta de buenas prácticas de Colombia hacia 

países en desarrollo a través de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.   

Posicionamiento ● Espacios de visibilización y diálogo a nivel nacional y territorial  

● Aval de articulación (respaldo institucional) 

● Difusión de alianzas exitosas en el ámbito de cooperación 

internacional.  

 

¿Cómo se perfeccionan las Alianzas? (Herramientas) 
Dentro de estos medios de perfeccionamiento se encuentran las herramientas 
jurídicas, al igual que otros medios que materializan la AE:  
✓ Memorando de Entendimiento/ Carta de Intención: Acuerdo de intención de 
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emprender una línea de acción común entre las partes de índole menos formal.  
 

✓ Acuerdo de Contribución: Mediante este acuerdo  se otorga un aporte total  a 
un fondo multidonante y/o multipropósito.  

 

✓ Convenio de Asociación: Las partes del Convenio  se comprometen a  hacer 
contribuciones iguales, ya sean estas de carácter financiero o técnico.   

 

 

 

 


