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PARA LOS GOBIERNOS DE LA REGIÓN,  LA CRISIS 
DE  LA PANDEMIA HA GENERADO LA NECESIDAD DE 
COLABORAR CON ACTORES DEL SECTOR PRIVADO 

Y ORGANIZACIONES DE  LA SOCIEDAD CIVIL .  ESTAS 
NUEVAS ALIANZAS HAN SIDO EN MUCHOS CASOS 
TEMPORARIAS Y  NO CUENTAN CON UN PLAN DE 

INVERSIÓN PERMANENTE,  LO QUE PRESENTA UN RETO 
EN CUANTO A SU SOSTENIBILIDAD.

Introducción
Para los gobiernos y autoridades educativas de la región, la 
crisis de la pandemia ha generado la necesidad de colaborar 
con actores del sector privado y organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), a fin de poder responder eficazmente 
– y con la agilidad necesaria – a las nuevas demandas de 
la educación a distancia. En muchos contextos, las OSC y 
el sector privado han podido actuar con mayor capilaridad, 
flexibilidad y alcance que el sector público. Aunque 
exitosas, estas nuevas alianzas han sido en muchos casos 
temporarias, de bajo costo para los gobiernos y no cuentan 
con un plan de inversión permanente, lo que presenta un 
reto en cuanto a su sostenibilidad. Sin duda, la proliferación 
de alianzas público-privadas que se ha dado en la pandemia 
sería beneficiosa para los sistemas educativos de la región 
a largo plazo. Para mantener y escalar estas alianzas, 
primero se deben identificar los retos a los que se enfrentan 
los diferentes actores para continuar colaborando, así como 
las áreas de oportunidad a futuro.

A tal fin, los miembros del Grupo de Trabajo de Sociedad 
Civil (GTSC) se reunieron en marzo de 2021 para discutir 
sus experiencias con colaboraciones público-privadas y 
las áreas estratégicas a las cuales estas alianzas podrían 
contribuir fuera del contexto de la pandemia. El GTSC está 
constituido por diecinueve organizaciones de sociedad 
civil de once países de América Latina y el Caribe con una 
variedad de experiencias en los ecosistemas educativos de 
la región. A continuación, se resumen los mensajes claves 
que surgieron de la conversación en cuanto a los retos y a 
las oportunidades que existen para la colaboración entre la 
sociedad civil y el sector público en la post-pandemia.

Experiencias de  
colaboración de la sociedad 
civil con el sector público en 
la pandemia
La gran mayoría de las organizaciones del GTSC han 
colaborado con instituciones gubernamentales durante la 
pandemia. El 84% de las OSC han colaborado directamente 
con escuelas del sistema público o con actores en centros 
educativos, mientras que un 70% han coordinado esfuerzos 
con autoridades educativas nacionales, como ministerios 
o direcciones educativas, y el 62% han trabajado junto 
a autoridades municipales. Todas las organizaciones 
colaboraron con más de un actor del sector público y más 
de un nivel de gobierno. Generalmente, las organizaciones 
que colaboraron con autoridades sub-nacionales también 
trabajaron con actores a nivel de escuela, mientras 
que algunas organizaciones trabajaron solamente con 
autoridades nacionales o directamente con escuelas. 

En el último año, las OSC han trabajado con el sector 
público sobre una variedad de temas. Algunas áreas 
temáticas de colaboración han ganado importancia en el 
contexto de la pandemia, en muchos casos para responder 
a las grandes necesidades que la crisis ha creado para el 
sistema escolar. Por ejemplo, aunque las organizaciones 
del GTSC trabajan en una variedad de temas, todas 
han colaborado con el sector público para apoyar a los 
docentes de una manera u otra (ver gráfico 1). Dos tercios 
han colaborado con el sector público en la producción 



Cómo fortalecer la colaboración de la sociedad civil con el sector público4

GRÁFICO 1 :  ÁREAS DE  COLABORACIÓN DEL GTSC CON EL  SECTOR PÚBLICO EN LA PANDEMIA
Fuente: Resultados de una encuesta para los miembros del GTSC creada por el Diálogo Interamericano

de plataformas y contenidos y/o dando seguimiento a 
estudiantes y familias en la enseñanza a distancia. En 
menos casos, las OSC han distribuido dispositivos o han 
implementado intervenciones de evaluación y monitoreo 
en coordinación con sus contrapartes gubernamentales. 
Algunas organizaciones también apoyaron otras redes 
educativas que se gestionan desde el sector público. 

Específicamente, las colaboraciones con autoridades 
nacionales generalmente se centraron en el desarrollo de 
cursos y capacitaciones para docentes o el desarrollo de 
contenido pedagógico virtual. A nivel regional de provincias, 
estatal o municipal, las OSC han trabajado sobre la 
distribución de material para estudiantes y docentes, y para 
desplegar estrategias de capacitación para la evaluación 
diagnostica o la implementación de cursos remediales. 
Finalmente, la mayoría de las OSC han trabajado con grupos 
de escuelas, directivos y docentes: algunos a través de 
estrategias de seguimiento a las familias y estudiantes, 
ya sea dando seguimiento directamente o apoyando a los 
grupos de docentes o directivos, y otros acompañando 
a los docentes en su nueva realidad pedagógica – por 
ejemplo, ofreciendo recursos para su labor en el apoyo 
socioemocional a los estudiantes. 

Retos para la colaboración 
sostenible en la  
post-pandemia 
Incluso con la proliferación de alianzas en la pandemia, 
las OSC identifican un numero de retos comunes que 
impiden la implementación de nuevas alianzas y limitan 
la sostenibilidad de convenios existentes. Algunos retos o 
factores limitantes son de carácter operativo, como la falta 
de financiamiento permanente o de capacidad humana y 
procedimientos oficiales; mientras que otros tienen que 
ver con culturas políticas o estructuras gubernamentales 
– la rigidez y centralización gubernamental, la resistencia 
del sector público en invertir en colaboraciones públicos-
privados, o los cambios de gestión.

En primer lugar, la rigidez y la centralización de los procesos 
de gestión limita los espacios de colaboración que existen 
para la sociedad civil en muchos contextos, así como el 
nivel de autonomía de las escuelas y actores locales para 
participar en iniciativas no-gubernamentales. Este reto es 
común en países de América Central, donde los gobiernos 
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tienden a centralizar la supervisión y aprobación de los 
programas educativos que se implementan en sus escuelas. 
Al requerir de constante supervisión, los procesos tienden a 
alargarse y ralentizarse, lo cual limita la agilidad de las OSC 
y su capacidad de responder a las necesidades inmediatas 
de los estudiantes y docentes. En este contexto, las OSC 
no siempre pueden ganar acceso a los centros educativas 
y desplegar iniciativas a mayor escala. Por ejemplo, en 
muchos casos, la distribución a escala de guías de estudio 
en casa u otros materiales desarrollados por la sociedad 
civil dependió de la aprobación y agilidad de las autoridades 
a cargo del sistema educativo.

En muchos casos, las agendas educativas o iniciativas 
nacionales no coinciden con las áreas de interés o los 
tiempos de implementación de las OSC. La falta de 
alineamiento y la rigidez de los sistemas dificulta la 
integración de los esfuerzos de la sociedad civil dentro de 
espacios oficiales y resulta en la falta de legitimización y 
respaldo legal de sus proyectos. En el caso de la formación 
docente, por ejemplo, solamente algunas OSC han logrado 
coordinar sus acciones con las del sector público y la 
mayoría han tenido que crear nuevos espacios y redes 
fuera de las iniciativas oficiales (ver recuadro 1). Los 
proyectos de las OSC están generalmente condicionados 
por los intereses de sus donantes, lo cual también limita 

su capacidad de alinearse con las prioridades del sector 
público. Dado que la mayoría de los gobiernos han 
implementado estrategias de capacitación docente en la 
pandemia, la falta de coordinación con la sociedad civil ha 
resultado en una duplicación de esfuerzos y una sobrecarga 
de espacios y tareas para los docentes. 

Aunque la centralización y la rigidez de los procesos 
burocráticos representa un desafío para las colaboraciones 
público-privadas, es imperativo contar con mecanismos 
de coordinación que permitan el alineamiento entre los 
esfuerzos de los distintos actores. En la pandemia se han 
formado mesas de trabajo a nivel nacional para coordinar 
esfuerzos y sistematizar buenas prácticas con los actores 
clave del ecosistema educativo, incluyendo a la sociedad 
civil. En Brasil, por ejemplo, el gobierno central convocó 
a un consejo educativo que cuenta con la representación 
de los mayores municipios y actores de la sociedad civil 
en los 26 estados, a fin de discutir y abordar los desafíos 
que conllevó el cierre de escuelas. Sin necesidad de 
centralizar los procedimientos, es importante promover 
iniciativas de coordinación lateral que permitan alinear las 
estrategias educativas en los distintos estados, provincias 
o regiones con directrices nacionales y al mismo tiempo, 
permitir mayor flexibilidad para la involucrar a actores no-
gubernamentales como la sociedad civil o a la ciudadanía.

Contar con una buena alineación entre los proyectos de las OSC y los objetivos de las autoridades 
educativas es fundamental para crear alianzas efectivas. Dentro de estas alianzas, la flexibilidad de las 
OSC permite adaptar y experimentar con iniciativas innovadoras que respondan a las necesidades de los 
docentes y estudiantes de manera más ágil y relevante. 

La Fundación Fabretto tiene un plan operativo anual acordado con el Ministerio de Educación de 
Nicaragua. Esta alianza facilita, en muchos casos, su trabajo directo con las escuelas y los docentes. 
Durante la pandemia, Fabretto ha ofrecido acceso a cursos de formación virtuales, en tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) e innovación pedagógica, para docentes de escuelas tanto públicas 
como subvencionadas.

Dada la demanda para capacitaciones en TIC durante la pandemia, Fabretto ha tenido altos niveles de 
participación docente en sus cursos, lo que ha permitido experimentar con varias metodologías. Por 
ejemplo, una lección aprendida en base a sus experiencias fue que la modalidad mixta o híbrida de 
formación tiende a ser mucho más efectiva y aceptada por los docentes que los cursos 100% virtuales. Una 
estrategia que funcionó para Fabretto fue que el facilitador del curso impartiera la capacitación en línea, 
mientras que los docentes se reunían en grupos de estudio pequeños para completar los talleres.

RECUADRO 1:  FORMACIÓN DOCENTE INNOVADORA EN LA PANDEMIA -  LA EXPERIENCIA DE  LA 
FUNDACIÓN FABRETTO (NICARAGUA)
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En cuanto a limitaciones operativas, las OSC coinciden que 
la falta de convenios de financiamiento permanente y la 
capacidad limitada del sector público limitan a viabilidad 
de sus alianzas a futuro. En el período de emergencia, 
las autoridades educativas se vieron forzadas a financiar 
costosas iniciativas para la distribución de equipamiento, 
ampliación de conectividad y creación de contenido a gran 
escala. En este contexto, las OSC ofrecieron sus servicios 
y productos a bajo costo o incluso gratuitamente al sector 
público debido a la situación de crisis. Sin embargo, a fin de 
mantener y escalar las colaboraciones que se han iniciado 
en la pandemia, las OSC dependerán de una fuente de 
financiamiento permanente.

Las OSC también indican que las instituciones con las que 
colaboran no siempre cuentan con suficiente capacidad 
para dar seguimiento a los proyectos que se desarrollan 
en coordinación. Es más, no todos los gobiernos de la 
región cuentan con organismos o instituciones dedicadas 
a movilizar este tipo de alianzas, ni con procedimientos 
de contratación que se respondan a las necesidades de 
las OSC. En algunos casos no existen precedentes para 
formalizar colaboraciones entre las OSC y los actores del 
sistema de educación pública. Especialmente en la post-
pandemia, adaptar y promover el uso de marcos normativos 
para guiar los procedimientos de contratación pública va a 
ser esencial, a fin de proteger convenios de colaboración y 
garantizar el financiamiento adecuado.

Además, el financiamiento disponible en la pandemia 
y la post-pandemia es generalmente muy centralizado: 
los presupuestos locales o municipales son bastante 
limitados y no suficientemente flexibles para responder 
a las necesidades actuales. Las organizaciones fuera y 
dentro del GTSC generalmente colaboran con autoridades 
sub-nacionales para responder a las demandas educativas 
locales, y las estructuras de financiamiento centralizadas 
limitan su nivel de acceso a convenios y fondos 
permanentes.

Oportunidades para la  
colaboración en la  
post-pandemia 
En la pandemia han surgido nuevas demandas para la 
educación virtual que han incrementado la relevancia de 
muchas de las áreas estratégicas en las que trabajan las 
OSC, como el acompañamiento familiar y de trayectorias 
de estudiantes vulnerables o el apoyo socioemocional 
a estudiantes, familias y docentes. Las OSC también 
intervinieron en áreas de alta prioridad, a veces fuera de 
su cartera de proyectos, para contribuir a la capacidad 
limitada del sector público en la situación de emergencia 
(ver recuadro 2). Por ejemplo, la sociedad civil lideró 
múltiples iniciativas de capacitación docente, y contribuyó 
a la creación de contenido educativo híbrido y plataformas 
virtuales dirigidas a grupos y aprendizajes específicos. 

En la post-pandemia, algunas de estas áreas estratégicas 
continuarán siendo altamente relevantes y presentan una 
oportunidad para alinear los esfuerzos de la sociedad 
civil con los del sector público. El GTSC identifica 
cuatro áreas estratégicas principales: (a) la creación de 
contenido híbrido y plataformas, (b) el acompañamiento 
familiar y de trayectorias estudiantiles – y especialmente 
acompañamiento socioemocional, (c) la recopilación de 
datos de evaluación y (d) el fortalecimiento del diálogo 
entre comunidades o escuelas vulnerables y las autoridades 
educativas nacionales.  

La creación y distribución de contenido virtual y 
descargable para estudiantes, familias y docentes ha 
sido una de las áreas de mayor contribución de las OSC 
en la pandemia. La mayoría de los miembros del GTSC 
han desarrollado una multitud de guías virtuales para 
docentes y padres, así como actividades académicas o 
extracurriculares para estudiantes en coordinación con el 
sector público (o que han sido adoptadas y distribuidas 

En la reapertura, uno de los 

mayores retos para los sistemas 

educativos de la región será la 

deserción escolar. Para abordar 

este gran reto, va a ser imperativo 

apalancar las redes de familias y 

comunidades que se han formado 

desde la sociedad civil para apoyar 

las trayectorias de los estudiantes 

más vulnerables.
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Para avanzar con sus planes operativos, la mayoría de OSC tuvieron que reinventarse y adaptar sus proyectos 
a la virtualidad. La nueva realidad virtual les brindó a las OSC una oportunidad de crear nuevos espacios de 
colaboración entre actores y abordar retos comunes más efectivamente.

Fundación Grupo Social, en el marco de su misión de contribuir a superar las causas estructurales de la 
pobreza en Colombia, desarrolla en Cartagena un programa para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la comuna 6. Dentro de este marco, durante la pandemia, Fundación Grupo Social trabajó desde la 
virtualidad con las 12 instituciones educativas oficiales de la comunidad que acompaña, manteniendo sus 
procesos de formación en competencias de lenguaje y matemáticas,  ambientales y para la ciudadanía, que 
implementa hace cuatro años. En otra línea de trabajo, continuó formando a las maestras que atienden a la 
primera infancia y acompañando a los jóvenes en sus competencias para el liderazgo. 

En el contexto de la pandemia, Fundación Grupo Social también facilitó talleres de formación y foros virtuales 
con docentes y maestros para discutir nuevos retos e innovar en sus acciones pedagógicas. Sin embargo, 
dado los retos asociados con las brechas de conectividad, sumados al desgaste emocional de los miembros 
de la comunidad, fue necesario replantear parte de su estrategia anual. 

A fin de abordar estos retos y alinear sus esfuerzos con las necesidades del sector, Fundación Grupo Social se 
articula con diversos actores públicos y privados, como la Secretaría de Educación de la Alcaldía Distrital, el 
organismo rector de la política educativa local, y con la oficina regional del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, que rige la política de primera infancia. 

RECUADRO 2:  EXPANDIENDO PROYECTOS EN LA COMUNIDAD VIRTUAL -  LA EXPERIENCIA DE 
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL (CARTAGENA,  COLOMBIA)

a través de sus plataformas públicas). En el caso de 
FUSALMO, su inversión en una nueva plataforma virtual 
respondió a las necesidades del ministerio y dio pie a una 
colaboración muy activa durante la crisis de la pandemia 
(ver recuadro 3). Dando continuidad a sus esfuerzos, las 
OSC ven una oportunidad de apalancar sus experiencias 
en el desarrollo de material multimedia para continuar 
creando contenido híbrido en colaboración con el sector 
público. La sociedad civil podría contribuir en el desarrollo 
de contenido adicional al material curricular digitalizado por 
los ministerios, y en su distribución por medios virtuales y 
no virtuales en contextos de baja conectividad.

La pandemia también brindó una oportunidad incomparable 
de trabajar directamente con familias para monitorear el 
progreso de los estudiantes y asegurar su continuidad 
educativa. Históricamente, la sociedad civil ha logrado tener 
más capilaridad y capacidad para colaborar cercanamente 
con comunidades y familias que las autoridades educativas, 
especialmente las autoridades nacionales. Las redes de 
actores locales de las cuales disponen las OSC facilitaron 

su importante labor en la pandemia al dar acompañamiento 
a las familias y a las trayectorias de sus estudiantes. La 
Fundación Escuela Nueva Activa, por ejemplo, realizó una 
serie de entrevistas (a través de cuestionarios, por teléfono 
o WhatsApp) con las familias con las que implementa el 
programa Escuela Nueva Activa para entender y responder 
a sus necesidades psicosociales y a sus dudas sobre el 
acompañamiento académico de sus estudiantes. En la 
reapertura, uno de los mayores retos para los sistemas 
educativos de la región será la deserción escolar. Para 
abordar este gran reto, va a ser imperativo apalancar los 
recursos y redes de familias y comunidades que se han 
formado desde la sociedad civil y continuar colaborando 
para apoyar las trayectorias de los estudiantes más 
vulnerables.

Dentro del acompañamiento de trayectorias, responder a 
las necesidades socioemocionales de los estudiantes y/o 
docentes con los que trabajan es un tema prioritario para la 
mayoría de OSC dentro y fuera del GTSC. El estado anímico 
y desarrollo socioemocional de los estudiantes y docentes 
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En 2019, FUSALMO empezó a desarrollar una plataforma de contenido virtual  dentro del marco de Escuela 
Abierta, la cual les permitió dar continuidad a sus actividades con jóvenes después de cerrar sus centros y 
programas presenciales. 

Tras apostar por el diseño de este nuevo medio de acompañamiento, FUSALMO aceptó colaborar con 
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) y puso la plataforma y su contenido a 
su disposición durante la pandemia. Con la asistencia técnica y financiera del ministerio, se amplió 
significativamente el contenido que se ofrece a través de la plataforma y la capacidad de la misma. 
FUSALMO apoyó el trabajo de los equipos técnicos de MINEDUCYT para generar más contendido, tutorías, 
y dar mantenimiento a la plataforma.

A través de esta colaboración se logró maximizar el alance de la plataforma y el número de estudiantes 
que tenían acceso a su contenido. En su forma actual, la plataforma la utilizan más de 15,000 estudiantes 
en 200 escuelas en El Salvador y ofrece 18 cursos que se digitalizaron desde FUSALMO y MINEDUCYT. 
Paralelamente, FUSALMO sigue desarrollando su plataforma original a nivel institucional. Sin embargo, su 
colaboración con MINEDUCYT les permitió responder a las necesidades de la pandemia más rápidamente y 
a mayor escala, y al mismo tiempo visibilizar sus iniciativas a nivel nacional y regional. 

RECUADRO 3:  CÓMO ESCALAR PLATAFORMAS VIRTUALES DE  CREACIÓN PROPIA -  LA 
COLABORACIÓN ENTRE FUSALMO Y MINEDUCYT,  EL  SALVADOR

ha sido un área de intervención clave en el contexto de la 
pandemia, y continuará siendo igual o incluso más relevante 
en la reapertura. La Fundación Cimientos, por ejemplo, de 
acompañamiento de trayectorias a estudiantes de nivel 
secundario en situaciones de vulnerabilidad en Argentina y 
se enfoca en su desarrollo psicosocial. 

En el contexto de la pandemia, el trabajo de Cimientos 
cobró mucha relevancia, especialmente sus esfuerzos de 
apoyo y capacitación de los equipos escolares que atienden 
a las necesidades socioemocionales de los jóvenes. Dada 
su experiencia con grupos y comunidades vulnerables, 
las OSC pueden tener un rol insustituible en apoyar la 
implementación de las iniciativas en este ámbito que se 
desarrollen en colaboración con las autoridades educativas 
en la post-pandemia.

En tercer lugar, las OSC están muy bien posicionadas 
para servir de nexo entre escuelas rurales que están 
generalmente menos atendidas y las autoridades 
educativas. En la pandemia, uno de los retos para la 
sociedad civil ha sido sistematizar y visibilizar los esfuerzos 
y la innovación que se ha dado a nivel municipal, a fin de 
movilizar fondos y poder abordar los retos a los que se 
enfrentan. 

En muchos de estos contextos el bajo nivel de conectividad 
limita la efectividad de los recursos desarrollados en los 
ministerios e instituciones nacionales para la educación a 
distancia. Voy con Vos, por ejemplo, aborda estos mismos 
desafíos en municipalidades rurales en Argentina a través 
de sus colaboraciones tanto con escuelas como con 
autoridades provinciales y nacionales (ver recuadro IV). 
En la reapertura y a futuro, la sociedad civil puede apoyar 
y promover el diálogo entre autoridades nacionales y 
municipalidades y/o comunidades rurales a fin de responder 
más efectivamente a sus necesidades.

Finalmente, como se enfatizó en la declaración sobre 
evaluación educativa en la pandemia, las OSC identifican 
una oportunidad de apoyar en el relevamiento de datos 
sobre los estudiantes más vulnerables al rezago escolar, 
a fin de actuar de forma inmediata y prioritaria, y con el 
apoyo del sector público. En la pandemia, la sociedad 
civil generalmente ha tenido menos oportunidades para 
contribuir a las estrategias de evaluación dirigidas por las 
autoridades educativas. Sin embargo, dada la capilaridad y 
experiencia de las OSC, esta puede ser un área estratégica 
de colaboración en la reapertura.

https://www.thedialogue.org/analysis/las-demandas-de-una-agenda-de-evaluacion-educativa-post-pandemia-recomendaciones-de-la-sociedad-civil-para-la-evaluacion-educativa-en-la-reapertura/?lang=es


ABRIL 2021  

Retos y oportunidades para la colaboración estratégica en la post-pandemia 9

RECUADRO 4:  LAS OSC COMO NEXO ENTRE COMUNIDADES RURALES Y  AUTORIDADES 
PROVINCIALES O NACIONALES -  LA EXPERIENCIA DE  VOY CON VOS (ARGENTINA)

Desde 2007, Voy von vos trabaja con varias comunidades rurales y vulnerables del interior de Chaco, 
Argentina, a fin de abordar los retos que causa la alta tasa de pobreza y ampliar su acceso a la enseñanza 
de calidad. 

Incluso con las grandes inversiones en infraestructura que se hicieron a nivel nacional para responder 
a las demandas de la crisis de la pandemia, en zonas vulnerables como en las que trabaja Voy con Vos, 
catalizar el uso eficiente de fondos es un desafío. La falta de articulación entre las autoridades nacionales 
o provinciales y las autoridades municipales dificulta la planificación y el despliegue de nuevas iniciativas. 
En este contexto, las OSC tienen un rol clave.

Durante la pandemia, Voy con Vos realizó un monitoreo de la entrega de alimentos y cuadernillos que 
las escuela secundarias hacían las familias de sus alumnos, con el objetivo de informar al Ministerio 
de Desarrollo Social ante cualquier irregularidad. Además, también mantuvieron un fuerte diálogo con 
el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Gestión Educativa de la provincia y el Ministerio de 
Educación de la Nación, y pudieron compartir con las autoridades un relevamiento de datos sobre las 
necesidades infraestructurales de las escuelas rurales con las que trabajan. Actualmente, Voy con Vos está 
trabajando directamente con el Ministerio de Educación de la provincia de Chaco para avanzar con mejoras 
infraestructurales para varios locales escolares.

Por otro lado, a través de su trabajo directo con las escuelas, Voy con Vos también logró acompañar a las 
comunidades escolares en la redacción de una carta de demandas la cuál fue presentada ante el Ministerio 
de Educación con la firma de múltiples docentes y directivos.

LAS OSC ESTÁN MUY BIEN POSICIONADAS PARA 
SERVIR DE  NEXO ENTRE ESCUELAS RURALES QUE 

ESTÁN GENERALMENTE MENOS ATENDIDAS Y  LAS 
AUTORIDADES EDUCATIVAS.  EN LA REAPERTURA 
Y  A  FUTURO,  LA SOCIEDAD CIVIL  PUEDE APOYAR 
Y  PROMOVER EL  DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES 

NACIONALES Y  LAS COMUNIDADES RURALES,  A  F IN DE 
RESPONDER MÁS EFECTIVAMENTE A SUS NECESIDADES.
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RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR 
LAS ALIANZAS A LARGO PLAZO 
Las demandas de la educación a distancia han revelado la capacidad de la sociedad civil para innovar y respond-
er ágilmente a las realidades de los estudiantes, docentes y sus comunidades. Las OSC podrían tener un rol clave 
en el diseño y la implementación efectiva de programas e iniciativas del sector público en la reapertura y a largo 
plazo. Sin embargo, para optimizar las oportunidades de colaboración que puedan surgir en la post-pandemia, 
se deben consolidar procedimientos y abordar los retos mencionados. A tal fin, el GTSC  hace cinco recomenda-
ciones: 

1. FORMALIZAR ALIANZAS A TRAVÉS DE CONVENIOS Y DEFINIR 
PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA MOVILIZAR FINANCIAMIENTO Y APOYO 
TÉCNICO 
 
En la mayoría de países en la región, las OSC no pueden colaborar con actores o escuelas del sistema de educación 
pública sin un convenio o autorización oficial. Sin embargo, los procedimientos necesarios para establecer un 
convenio no son siempre transparentes ni claros para la sociedad civil. Para asegurar la igualdad de condiciones, 
los gobiernos deberían definir claramente las opciones de colaboración y los procesos que se deben cumplir a fin de 
formalizar un convenio.  

Además de formalizar procedimientos, el sector público debería establecer instituciones o organismos que activen 
estos convenios, movilicen fondos específicos y contribuyan a la implementación y monitoreo de los mismos. Aunque 
los convenios oficiales y el respaldo legal son importantes, es también esencial contar con el apoyo técnico del sector 
público para hacer operativa la colaboración y poner en práctica las acciones propuestas.

2. AMPLIAR EL ACCESO A DATOS DE DESEMPEÑO Y ASEGURAR LA 
TRANSPARENCIA DE LAS METAS EDUCATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO 

Un reto importante es la falta de transparencia o acceso a la información necesaria – incluyendo datos de desempeño 
y planes de intervención del sector educativo. A fin de alinear sus esfuerzos con el sector público y diseñar proyectos 
innovadores, las OSC requieren de acceso a los indicadores y metas educativas, así como a datos de desempeño 
estudiantil. El acceso limitado a datos de desempeño es un reto común para actores fuera del sector público en la 
región, y en algunos países, las OSC no logran acceder incluso a datos básicos de matricula o retención. Ampliar el 
acceso a esta información va a ser clave para lograr una mejor alineación entre las iniciativas de la sociedad civil y el 
sector público.

3. VISIBILIZAR Y SISTEMATIZAR LOS ESFUERZOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Generar evidencia y visibilizar los resultados de las iniciativas de la sociedad civil es el primer paso hacia la 
formalización de colaboraciones con el sector público. En la pandemia, las OSC han implementado iniciativas 
innovadoras muy alineadas a las metas y esfuerzos de los gobiernos, sin embargo, la falta de visibilidad y 
sistematización de los resultados ha limitado sus oportunidades de colaboración. 

Para dar difusión a sus logros, la sociedad civil debería colaborar en centralizar y sistematizar las iniciativas y 
aprendizajes que han resultado de sus esfuerzos dentro y fuera del contexto de la pandemia. Las redes a nivel regional 
pueden facilitar el intercambio de buenas prácticas y metodologías replicables, con fin de evitar la duplicación de 
esfuerzos. En coordinación, las OSC pueden difundir más efectivamente el inventario de iniciativas que desarrollan y 
sus impactos en las comunidades con las que trabajan.
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4. INVOLUCRAR A LAS INSTITUCIONES MULTILATERALES A FIN DE 
MOVILIZAR FINANCIAMIENTO Y VISIBILIZAR ESFUERZOS 
 
Las instituciones multilaterales de cooperación tienen un rol clave en facilitar y promover el involucramiento 
de la sociedad civil en iniciativas del sector público. En primer lugar, a través de sus proyectos, las instituciones 
multilaterales están únicamente posicionadas para persuadir a los gobiernos a integrar a la sociedad civil dentro de 
sus programas y planes operativos. La sociedad civil puede contribuir a los proyectos financiados por instituciones 
multilaterales en su función de monitoreo, por ejemplo, evaluando y diagnosticando el impacto de las iniciativas sobre 
comunidades específicas. Sin duda, las multilaterales pueden también contribuir directamente a la movilización y 
asignación de fondos para colaboraciones del sector público con la sociedad civil, y especialmente con autoridades 
municipales o locales. 

Por otro lado, las instituciones multilaterales pueden ayudar a visibilizar los esfuerzos y promover la innovación de la 
sociedad civil a través de sus plataformas. 

5. COMPROMETER AL SECTOR PRIVADO Y ALINEAR PRIORIDADES CON EL 
SECTOR PÚBLICO Y LA SOCIEDAD CIVIL

El sector público no es la única fuente de financiamiento que puede sostener colaboraciones a largo plazo y proyectos 
de la sociedad civil en la post-pandemia. Para abordar las demandas de la post-pandemia va a ser imperativo 
involucrar al sector privado y crear una mesa de diálogo entre las compañías privadas, la sociedad civil y el sector 
público a fin de alinear prioridades y consolidar convenios de trabajo y financiamiento. 

Las OSC también destacan la importancia de articular sus prioridades y crear vínculos con el sector privado a nivel 
local: con empresas y grupos que puedan contribuir directamente a sus iniciativas comunitarias y con escuelas. 
Una de las áreas en las que las sociedad civil y el sector público requiere del apoyo del sector privado es en ampliar 
conectividad y otros servicios de telecomunicación, especialmente en la nueva realidad virtual y/o híbrida. Este tipo de 
alianza también ofrece un punto de entrada para compañías del sector privado que no conocen necesariamente las 
necesidades y realidades de las escuelas y municipios, o del sistema educativo en general. 
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ANEXO
Lista de participantes

Ana Julia Rosales 
Cimientos 
Argentina

Ana María Zamora 
Fundación Escuela Nueva 
Colombia

Andrea Bergamaschi 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Estados Unidos

Anina Hewey 
Fundación Fabretto 
Nicaragua 

Anna Herrero 
Diálogo Interamericano 
Estados Unidos

Ariel Fiszbein 
Diálogo Interamericano 
Estados Unidos

Avi Richman 
Fundación Tinker 
Estados Unidos 

Carolina Bodewig 
ConTextos 
El Salvador

Carolina Maduro 
FEREMA 
Honduras

Caroline Kronley 
Fundación Tinker 
Estados Unidos

Daniela Sáez 
Diálogo Interamericano 
Estados Unidos

Felipe Hevia  
Medición Independiente de 
Aprendizajes (MIA) 
México

Florabel Llantoy 
Comunidad Ser Docente 
Perú

Francisco Vasquez 
Comunidad Ser Docente 
Perú

Gabriela Campos 
Educación 2020 
Chile

Jorge Ibáñez 
Educación 2020 
Chile

José Luis Carbajo 
Tarea  
Perú

Josefina Vijil 
CIASES 
Nicaragua

Kristy Crawford 
Acción Joven 
Costa Rica

Marcelo Miniati 
Cimientos 
Argentina

Marcelo Perez 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Estados Unidos

María José Gajardo 
Fundación Crecer con Todos 
Chile

Mariela Zelada 
Universidad del Valle-RedLEI 
Guatemala

Maristella Madero 
Fundación Grupo Social 
Colombia

Micaela Finoli 
Diálogo Interamericano  
Estados Unidos

Nelson Cruz 
FUSALMO 
El Salvador

Sarah Stanton 
Diálogo Interamericano 
Estados Unidos

Tomás Gregorini 
Voy con Vos 
Argentina
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