Diplomado Alianzas PúblicoPrivadas para el Desarrollo de la
Región Centroamericana

1. Módulos del Diplomado Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo

El Diplomado consta de tres módulos y cada uno cuenta con dos cursos.
a. Módulo 1. Introducción y aspectos generales de las Alianzas PúblicoPrivadas

El primer módulo realiza una introducción al enfoque de las Alianzas Público Privadas
(APP), haciendo un repaso de elementos claves para comprender el funcionamiento de
este mecanismo como dinamizador del desarrollo de América Latina, tales como
antecedentes, conceptos, tipos, estructura y funcionamiento. Lo anterior solo desde el
marco público-privado, sino tomando en cuenta a los actores civiles-sociales que son
claves para establecer y estructurar alianzas público-privadas para el

desarrollo

(APPD).

Como bien lo destaca Casado (2007), a diferencia de otras APP, un actor importante
para el buen funcionamiento de este tipo de alianzas es el llamado tercer sector,
formado

por

organizaciones

de

la

sociedad

civil

como

Organizaciones

No

Gubernamentales (ONG), asociaciones civiles, universidades, sindicatos, grupos
ecologistas o plataformas de jóvenes, entre muchas otras. En este sentido, la
denominación de APP, en su formato exclusivista público-privado, queda limitada por no
incluir a las organizaciones del tercer sector, y es por ello que se decide denominarlas
alianzas para el desarrollo. A continuación se destaca el detalle de la estructura de este
primer módulo.

Estructura Modulo 1


Desarrollo y crecimiento económico de América Central: Principales deficiencias
y oportunidades de la región



Antecedentes de las Asociaciones Público-Privadas (APP)



Conceptos y tipos de APP



Marco legal e institucional de las APP
ix



Alianzas Público Privadas para el desarrollo (APPD): Conceptos, tipos y
regulación de APPD.



Las Alianzas Público-Privadas y su incidencia en el desarrollo

b. Módulo 2. Las Alianza Pública-Privada para el Desarrollo y el Entorno
Económico Internacional
Los cambios acontecidos en el mundo en las últimas décadas han modificado de
manera considerable la forma en que interactúan los diferentes actores en las
economías en desarrollo. A la vez, estos cambios han promovido la aparición activa de
nuevos grupos organizados, tanto desde el sector privado como desde el ámbito social.

La manera en que se organiza el sector público, el sector privado y las diferentes
organizaciones desde la sociedad civil, han modificado la línea en que se desarrollan e
impulsan proyectos, empresas, acuerdos, convenios, entre otros. Por su parte, el
dinámico entorno internacional ejerce una notable injerencia en estos sectores, lo que
deriva en la necesidad de adaptarse e innovar su interacción , para enfrentar los retos
que los procesos de desarrollo y apertura imponen.

El módulo sobre las APPD y el entorno económico internacional, hace énfasis en dos
vías: a) la relacionada con la injerencia que tiene el contexto económico global en la
consolidación de las alianzas público-privadas; y b) a pesar de las condiciones del
entorno económico mundial conocer cuál es el dinamismo que tienen y presentan las
alianzas público-privadas para el desarrollo. El módulo es fundamental para entender la
dinámica de las alianzas públicas privadas en el entorno económico mundial actual, su
desarrollo, limitaciones, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Estructura Modulo 2


Incidencia del entorno internacional en el desarrollo y la gestión de las APPD



Análisis de las APPD en el contexto internacional de la transformación productiva
e inserción internacional.

x



Desarrollo y crecimiento económico de América Latina: Impacto de las APPD
sobre las economías en desarrollo.



Principales Organismos Internacionales que trabajan bajo este enfoque



Experiencias internacionales en los sectores: salud, educación y ambiente



Ventajas y limitaciones de las APPD: Caso Latinoamericano



Análisis y debate de casos

c. Módulo

3.

La

articulación

Pública-Privada

para

el

Desarrollo:

La

competitividad, adaptación al cambio del entorno empresarial y la gestión
pública.

Este módulo permitirá al estudiante la creación de competencias analíticas para la
comprensión de las Alianzas Público-privadas y su rol en la promoción de la
competitividad, ante un entorno empresarial cambiante y dinámico y una gestión pública
inclusiva de la participación de diversos actores para mejorar el desarrollo económico,
social y ambiental.

El tercer módulo permite al estudiante conocer las aplicaciones de las Alianzas Públicoprivadas para el Desarrollo (APPD) en el marco de la competitividad, retomando desde
la teoría y los principales autores que orientan su trabajo al tema de la competitividad.
Al finalizar el modulo el estudiante estará en capacidad del comprender el roll de las
APPD en la mejora de los niveles de competitividad y específicamente en América
Latina. Asimismo, se da énfasis en la importancia de las APPD ante el cambio en el
entorno empresarial y la gestión pública y las posibilidades de inserción en el mercado
internacional.

En términos generales, el módulo busca responder a dos importantes necesidades: a)
las alianzas públicos-privadas como dínamo para la competitividad; y b) la

xi

importancia

de las alianzas público-privadas como dínamo de la adaptación al cambio del entorno
empresarial y la gestión pública. En este módulo hace énfasis en:

Estructura del Módulo 3


Principales conceptos y teorías sobre Competitividad



Indicadores

de

competitividad:

Principales

limitaciones

de

la

región

Latinoamericana en materia de competitividad


Las APPD como instrumento para fomentar la competitividad, la innovación y el
comercio.



APPD como una forma de adaptación al cambio del entorno empresarial y la
gestión pública.



Análisis y debate de casos

2. Metodología del Diplomado

El diplomado está dirigido a directivos públicos de alto nivel con capacidad decisiva y
que laboren en la administración pública de cada país, vinculados con los procesos de
formulación, implementación y, particularmente, de seguimiento y evaluación de
políticas públicas.

El diplomado consta de 3 módulos. Cada módulo se desarrolla según la necesidad
existente de capacitación en temas tan variados e incluyentes en el campo de estudio
de las APPD. El Diplomado tiene un tiempo de duración total de 96 horas y se trabajará
de forma trabajo virtual, con tiempo libre, que combina trabajos y tareas extra-clase. El
Diplomado tiene una duración efectiva de docencia de 6 meses con intervalos de un
mes entre módulos, es decir cada módulo constará de 8 sesiones de 4 horas cada
sesión.
Contacto: vsandi@icap.ac.cr / investigacionyextension@icap.ac.cr
(506) 2234-1011 /2225-4616
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