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Son una manera de entregar y financiar servicios utilizando un activo
de capital en donde los riesgos del proyecto se comparten entre el
sector público y el privado. Se definen también como un acuerdo de
largo plazo entre el gobierno y un socio privado en donde los
objetivos de entrega del servicio se alinean con los objetivos de
ganancia del socio privado.

Alianza estratégica formada entre dos o más partes que tienen objetivos
en común y están unidos para el logro de sus metas.

Relación contractual de largo plazo entre
instancias del sector público y del privado para
la prestación de servicios al sector público o al
usuario final en los que se utilice
infraestructura provista total o parcialmente
por el sector privado, con el objetivo de
aumentar el bienestar social en el país

Arreglos contractuales en los cuales
se agrupan recursos y se
comparten riesgos por parte de
organizaciones públicas e
instituciones privadas con el fin de
alcanzar beneficios mutuos. En
otras palabras, cada sector contribuye
a la planificación, aporta recursos y
desarrolla las actividades requeridas
para alcanzar un objetivo en
común.
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Según (Krueger, 2004; y Singh y otros,
2005), El decepcionante crecimiento
contemporáneo de América Latina se debe
básicamente a que los países simplemente
no avanzan lo suficiente con sus
reformas gubernamentales (de Estado).

Para el caso de México en particular el
marco federal regulatorio y operacional
de las APP (de reciente publicación en
2012) revela evidentes oportunidades
de mejora para utilizarlas como
instrumentos de Política Pública en
diversos sectores que contribuyan al
crecimiento y desarrollo del país.



En el concepto de alianzas público – privadas para
Latinoamérica hace falta incluir una visión
consensuada que supere los ciclos políticos.

Para que las APP sean exitosas se requiere un
sector publico que tenga la capacidad adecuada
como para ser un socio creíble del sector privado.
Es decir que pueda implementar con eficacia las
intervenciones necesarias para avanzar en una
estrategia que sustente una acelerada
transformación productiva.





Iniciar la construcción de una modalidad estratégica y eficaz de
formulación de políticas públicas que pueda contribuir al
desarrollo de los países latinoamericanos a través de la
colaboración del Estado con las industrias.

1. Establecer los lineamientos para las Asociaciones Público –
Privadas dentro de un desarrollo sustentable y consumo
responsable.

2. Profundizar la utilidad, indicadores y metas de cada lineamiento o
principio de operación para un sector específico (por tipo de
industria).

3. Generar políticas públicas bajo el enfoque multidisciplinario y
transversal de las Asociaciones Público – Privadas para casos
sectoriales.
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1. Las Alianzas Público – Privadas son una herramienta de
desarrollo que han empezado a evolucionar en diversos países
altamente desarrollados.

2. La correcta inclusión del sector privado en este tipo de alianzas
es especialmente digna de estudiarse con cuidado pues el
fracaso de los proyectos realizados bajo este esquema radica en
la mala distribución de responsabilidades y ventajas.

3. Para obtener beneficios transversales como el Desarrollo
Sustentable (sectorial) o el Consumo responsable de los
productos y subproductos de una industria debemos considerar
que es necesario establecer principios o lineamientos básicos
que garanticen los resultados esperados en el diseño y la
implementación de las Asociaciones Público – Privadas como
estrategia para lograr las metas de Políticas Públicas de los
países latinoamericanos.
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