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1. NECESIDAD DE ESTABLECER LA POLÍTICA 
 
Para Alianza por la Solidaridad, lograr la sostenibilidad de los cambios que promueven 
las intervenciones que realiza, es un aspecto central. La estrategia de Alianza busca 
incorporar cambios equitativos, duraderos y que aborden de forma profunda los cambios 
en las desigualdades estructurales que enfrenta la humanidad. Solo abordando estas 
cuestiones estructurales podremos generar cambios para un desarrollo humano 
sostenible.  
 
A fin de lograr que los cambios producidos por las intervenciones en cooperación al 
desarrollo y acción humanitaria que realiza Alianza por la Solidaridad sean sostenibles 
en todos los ámbitos (ambiental, financiero, institucional, social y tecnológico) es 
necesario definir una serie de medidas que garanticen que instituciones públicas, 
comunidades, personas destinatarias, entidades socias, etc. se impliquen y asuman la 
responsabilidad en el mantenimiento de estructuras, bienes, conocimiento, servicios 
generados en los proyectos.  
 
Alianza considera, por tanto, la sostenibilidad de las intervenciones como un elemento 
de calidad de su trabajo que requiere un tratamiento específico que permita establecer 
unos mínimos estándares de obligada aplicación en todas sus intervenciones.  
 
Esta política complementa a la Política de Rendición de cuentas y la Política de Gestión 
de Ciclo de Proyecto (GCP) de Alianza, además de tener como base el documento que 
define los mecanismos de participación de colectivos meta de las intervenciones. Así, 
se considera que la participación a lo largo de todo el ciclo de proyecto es esencial para 
lograr la apropiación del proyecto por parte de la población y la transferencia y creación 
de conocimiento. 
 
Por otro lado, también será relevante tener en todo momento presente las políticas 
SHEA y de Salvaguarda para garantizar la seguridad del personal de la organización y 
del resto de partes implicadas. 
 

2. CONCEPTOS BÁSICOS  
 

 Capacidades. Dotación y acceso a los recursos, las aptitudes, los 
conocimientos, los derechos y el poder, que posibilitan ampliar las opciones 
disponibles para las personas, las comunidades y las instituciones. 

 Enfoque feminista. El objetivo principal del feminismo es desmantelar el 
patriarcado transformando las ideologías, instituciones y estructuras que lo 
reproducen, así, el enfoque feminista se vincula con la acción, con las 
propuestas concretas que permiten impulsar políticas de construcción de 
derechos. Además, implica reconocer e interpretar la realidad desde una óptica 
que visibilice, cuestione y transforme las relaciones de poder, así como las 
múltiples formas de discriminación y exclusión que condicionan la participación 
de las mujeres y el ejercicio de sus derechos. 

 Enfoque interseccional. Implica considerar que las personas que participan en 
nuestras intervenciones no son un grupo homogéneo y que pueden sufrir 
múltiples formas de opresión. Estos sistemas de opresión pueden derivar de la 
edad, la raza (entendida como categoría social y política), la orientación sexual, 
la identidad de género, el nivel de ingresos, la pertenencia a minorías étnicas o 
religiosas, la situación de diversidad funcional, el lugar de origen, la residencia 
en zonas rurales o urbanas, etc. Además, estas múltiples discriminaciones no 
deben ser entendidas por separado, ni de forma jerárquica, sino dentro de un 



 

contexto de relaciones de poder que, combinadas, producen realidades muy 
diversas. 

 Enfoque de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos es el único instrumento de consenso internacional que proclama que 
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que 
toda persona tiene todos los derechos y libertades”, por lo que su mandato prima 
en relación a cualquier norma nacional o uso local. Por tanto, al aplicar este 
enfoque, se reconoce y visibiliza que los derechos de los colectivos meta deben 
ser exigidos al Estado como titular de obligaciones desde la normatividad y en el 
marco de los derechos humanos. Desde este punto de vista, no se considera a 
los colectivos meta como beneficiarios, sino como sujetos de derechos y 
libertades. 

 Enfoque decolonial. Implica un cuestionamiento de las relaciones de poder, así 
como la visibilización y revalorización de diferentes saberes, creencias y 
prácticas culturales, en el marco del respeto a los derechos humanos. Así, 
partimos de una posición antirracista, donde visibilizamos el racismo estructural, 
que sienta las bases del discurso del odio contra las personas migrantes y 
violencia contra ellas. En este sentido, hacemos hincapié en las relaciones de 
poder Norte-Sur y en los tres tipos de poder identificados desde ActionAid -
visible, invisible y oculto-, con el propósito de visibilizar quién ejerce opresión. 

 Sostenibilidad. Condición en la que los resultados positivos y el conjunto de 
beneficios se mantienen una vez concluida la financiación externa. 

 Sostenibilidad ambiental. Se relaciona con el medio ambiente y la capacidad 
de aprovechar sus recursos en el presente sin comprometer que las futuras 
generaciones puedan cubrir sus necesidades. 

 Sostenibilidad financiera. Se relaciona con la estabilidad de acceso a recursos 
económicos para desarrollar un proyecto en el largo plazo. Es imprescindible el 
uso eficaz y eficiente de los recursos para poder optimizarlos y lograr el mayor 
impacto posible con los mínimos recursos.  

 Sostenibilidad institucional. Se refiere a la estabilidad de las instituciones. 

 Sostenibilidad social. Viene determinada por el nivel de apropiación del 
proyecto por parte de los colectivos implicados y se relaciona con el desarrollo 
humano y, por tanto, la estabilidad de las poblaciones. 

 Sostenibilidad tecnológica. Mediante la provisión de tecnología de forma 
continua, que no dependa de actores externos, sino que esté disponible a nivel 
local. 

 Transferencia. Hace referencia a la transmisión de conocimientos derivados de 
la intervención y a la apropiación del proyecto, por tanto, es fundamental para 
garantizar la sostenibilidad integral. 

 

3.  OBJETIVOS 
 
Los objetivos que persigue esta política son:  
 

 Establecer recomendaciones para procurar la sostenibilidad de las 
intervenciones. 

 Lograr la transferencia de conocimientos mediante el aprendizaje y la 
apropiación de los proyectos por parte de los colectivos meta. 

 Asegurar que se genera una cultura de transparencia y de aprendizaje en la 
organización. 
 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 



 

 
Esta política es aplicable:  

 A todos los miembros del equipo de la organización que intervienen en la gestión 
del ciclo del proyecto: equipo de programas, equipos en países, equipo de 
planificación, seguimiento económico y administración, comunicación y 
marketing y Dirección.  

 En toda la extensión de la organización, sede central, sedes territoriales, oficinas 
de país. 

 En todos los países donde tenemos presencia. 

 En todas las líneas de actuación. 
Esta política está enmarcada dentro del Sistema de Calidad de Alianza por la 
Solidaridad y, por tanto, es difundida y comunicada dentro de los propios procesos 
definidos. 
 

5. DESCRIPCIÓN Y COMPROMISOS 
 
Para que los objetivos e impactos positivos de la intervención perduren tras la 
finalización del proyecto deben desarrollarse acciones concretas, si bien es cierto que 
los factores que garantizan que los resultados se mantengan en el futuro son muy 
variados, dependiendo del sector en el que actúe el proyecto y la realidad sobre la que 
incide1.  
Con carácter general, Alianza se comprometerá a tener en cuenta los siguientes factores 
de viabilidad y desarrollo2: 

 Sostenibilidad ambiental: 
o Factores medioambientales. Se debe tener en cuenta cómo se lleva a 

cabo la explotación, gestión y desarrollo de la dotación de recursos 
naturales de acuerdo con la capacidad del medioambiente local. 
Requiere que todas las partes implicadas comprendan los impactos de 
las actuaciones sobre el entorno y actúen en consecuencia. 

 Sostenibilidad financiera: La búsqueda alternativa de financiación es 
necesaria para lograr la sostenibilidad financiera. 

o Factores económico-financieros. Se trata de determinar si la 
intervención genera algún tipo de ingresos capaces de cubrir sus gastos 
de mantenimiento o, en caso contrario, si alguna entidad se encuentra 
comprometida para la dotación de esos recursos. 

 Sostenibilidad institucional: El compromiso político es imprescindible para 
garantizar la continuidad de los cambios y puede ser necesario implicar a las 
instituciones en el proceso de creación de capacidades. 

o Políticas de apoyo. La intervención debe estar integrada dentro del 
marco político global de desarrollo marcado por el gobierno del país 
receptor o, en su caso, de las autoridades locales o regionales. 

o Aspectos institucionales. Es preciso estudiar si la institución local 
responsable y otras instituciones colaboradoras del país receptor tienen 
la capacidad adecuada para colaborar en el diseño, ejecución y 
mantenimiento del proyecto, a la vez que se considera si están en 
condiciones de estimular la participación directa de la población. 

 Sostenibilidad social: 
o Aspectos socioculturales. Se analiza la integración de la intervención 

dentro de la comunidad y su impacto sobre el acceso al uso de los 
recursos por los diferentes grupos socioeconómicos, con vistas a 

                                                 
1 Para ampliar información dirigirse al Anexo I, sobre Cuestiones a tener en cuenta para 
trabajar la sostenibilidad. 
2 Álvarez Pérez & Rodríguez Gutiérrez, n.d., pp. 12-13 



 

asegurar la apropiación del proyecto por parte de la población 
participante. Se intenta así garantizar que el modelo de desarrollo sea 
definido autónomamente y no inducido desde el exterior. 

 Sostenibilidad tecnológica: 
o Factores tecnológicos. Consiste en el análisis de las tecnologías que 

resultan más adecuadas a las condiciones existentes, incluyendo la 
transferencia y capacitación para poder continuar con el uso y producción 
de tecnologías una vez finalizado el proyecto. 

 
Así, como se ha mencionado, consideramos que contar con la participación de todas las 
partes interesadas a lo largo del ciclo de proyecto es esencial para lograr la 
sostenibilidad de la intervención y la transferencia y construcción de capacidades a 
todos los niveles3, pues solo así las personas participantes se pueden apropiar del 
proceso y de los resultados que vayan derivando. Por tanto, será interesante promover 
procesos innovadores y de buenas prácticas y oportunidades de articulación, 
coordinación y complementariedad con otras iniciativas, procesos y programas. 
 
En cuanto al compromiso de Alianza con la inclusión de consideraciones de 
sostenibilidad en las diferentes fases del ciclo de proyecto, cabe destacar especialmente 
que en la fase de formulación se estudiará la viabilidad o sostenibilidad4 del proyecto y 
también se incluirán consideraciones a la hora de elaborar la lógica de intervención y en 
el diseño de las actividades y resultados esperados.  

 

  Algunas cuestiones a tener en cuenta para trabajar la sostenibilidad son las 
siguientes:5¿Se ha contribuido a instalar capacidades en la población sujeto del 
proyecto? 

 ¿Se han planificado actividades que den un efecto multiplicador a los resultados 
del proyecto? 

 ¿Cómo se sustituirán las acciones que no puedan desarrollarse una vez retirada 
la financiación? 

 ¿Se han establecido acuerdos de colaboración o de compromiso que garanticen 
la sostenibilidad del proyecto? 

 ¿Se ha planificado cómo se manejará la gestión de los recursos una vez 
finalizado el proyecto? 

 ¿Qué medidas se han previsto para el mantenimiento y conservación de los 
bienes adquiridos en el marco del proyecto? 

 ¿Quién asume la titularidad de los bienes adquiridos? 

 ¿Se dispone de los fondos necesarios para mantener y conservar los bienes 
adquiridos? 

 ¿Se ha previsto la capacitación necesaria para que la conservación y el 
mantenimiento sean efectivos? 

De igual modo, el Anexo I incluye una checklist que servirá como guía para la inclusión 
de criterios que favorecen la sostenibilidad. 

Finalmente, en el momento de finalización del proyecto puede realizarse un acto de 
cierre, presentando una oportunidad para recibir feedback de las autoridades y la 
población local, asegurando así que conocen la metodología que se ha utilizado en el 
proyecto y que ha supuesto un aprendizaje tanto de aquellos resultados satisfactorios 
como de los puntos de mejora y, por tanto, podrán continuarlo en el futuro, una vez 
finalizada la intervención por nuestra parte. 

                                                 
3 Para ampliar información dirigirse al Anexo III, que contiene una Guía para la inclusión de 
criterios que favorecen la sostenibilidad. 
4 Para ampliar información dirigirse al Anexo II, sobre Factores de viabilidad y desarrollo. 
5 Gobierno Vasco, 2009, pp. 163-164 



 

 

6. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
Esta política está enmarcada dentro del Sistema de Calidad de Alianza por la 
Solidaridad y por tanto es difundida y comunicada dentro de los propios procesos que 
se gestionan desde la Dirección para asegurar el conocimiento e implementación de las 
políticas organizativas.  
Esta información formará parte también de la documentación básica que se entregue a 
cualquier persona que se incorpore a Alianza por la Solidaridad, trabajadora o voluntaria. 
La política será publicada además en la página de transparencia de la web de la 
organización y es accesible a todo el personal en el servidor de Alianza.  
 

7. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS 
 

 

8. SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN 
 
Esta política será revisada y actualizada por la Dirección de la organización, contando 
con el visto bueno de la Comisión Delegada del Patronato. 
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10. ANEXOS 
 

 
ANEXO I - Guía para la inclusión de criterios que favorecen la sostenibilidad6 

 

Criterio Condición de sostenibilidad 

Sostenibilidad 
institucional: 
Institucionalización 

1. El perfil de la institución ejecutora del proyecto se ajusta a los 
requerimientos del proyecto (Idoneidad y capacidad institucional). 

2. La institución tiene capacidad y compromiso en continuar prestando los 
servicios después de finalizada la cooperación. 

                                                 
6 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Unidad de Seguimiento. “Evaluación 
de la Sostenibilidad para proyectos en estudio de la Dirección de Cooperación Internacional, en 
su fase de formulación”. Propuesta de trabajo OIM – APC-Colombia en Agencia presidencial de 
Cooperación internacional de Colombia. (2012, pp. 63-65). 

https://ccong.org.co/files/126_at_Manual%20de%20Proyectos%20Version-Final-010812.pdf
https://ccong.org.co/files/126_at_Manual%20de%20Proyectos%20Version-Final-010812.pdf
https://www2.uned.es/ca-gijon/web/actividades/publica/entemu02/a8.pdf
https://www2.uned.es/ca-gijon/web/actividades/publica/entemu02/a8.pdf
https://www.ehu.eus/documents/2957893/10539258/Manual-Proyectos-Transformadores.pdf/c64cb581-e47e-e1bf-6140-54e25e2f1b5d
https://www.ehu.eus/documents/2957893/10539258/Manual-Proyectos-Transformadores.pdf/c64cb581-e47e-e1bf-6140-54e25e2f1b5d


 

3. La institución tiene la capacidad de implementar un sistema de seguimiento 
posterior a la ejecución de los fondos de cooperación para dar respuesta 
a los problemas que surjan. 

4. La institución trabaja con el grupo de participantes de manera directa. 
5. Se prevé que los cambios institucionales públicos o privados no inciden en 

los resultados del proyecto. 
6. Están claramente definidos los mecanismos para asegurar continuidad de 

las acciones del proyecto una vez finalizada la cooperación. 

Sostenibilidad 
institucional: 
Coordinación 
interinstitucional e 
intrainstitucional 

1. Incorpora procesos participativos y espacios de diálogo, para que las 
partes involucradas compartan e influyan sobre los riesgos, decisiones y/o 
recursos del proyecto. 

2. Se reconocen los diferentes papeles y necesidades de los distintos actores 
involucrados en/o afectados por el proyecto. 

3. Están claramente definidas las responsabilidades y roles de las 
instituciones ejecutoras del proyecto, así como sus obligaciones y 
relaciones con las demás instituciones participantes. 

4. Se han definido mecanismos de coordinación interinstitucional con 
instancias externas al proyecto. 

5. Se han establecido acuerdos con otros organismos de cooperación 
internacional, organismos nacionales y locales públicos y/o privados para 
el desarrollo del proyecto (alianzas público-privadas). 

Sostenibilidad 
institucional: 
Sostenibilidad en 
relación con los 
Planes y Políticas 

1. Han sido consideradas las políticas nacionales, locales e institucionales, 
relevantes al proyecto. 

2. Se prevé la inserción del proyecto en la dinámica económica local, regional 
y/o nacional. 

3. El proyecto se articula y es complementario con programas y proyectos de 
la región. 

Sostenibilidad de la 
metodología de 
Intervención, 
incluyendo 
sostenibilidad 
tecnológica 

1. En la elección de la tecnología (procesos, instalaciones, maquinaria, 
equipo y herramientas) se tuvieron en cuenta las condiciones y 
capacidades locales y las diferentes necesidades de las personas 
participantes (género, etnia, grupo etario, urbano/rural) 

2. El proyecto satisface una necesidad o demanda debidamente 
documentada (estado del arte, diagnóstico, estudio, etc.) 

3. Para el diseño del proyecto se tuvo en cuenta la cultura de la población y 
su contexto. 

4. Se han examinado otras experiencias relacionadas con el proyecto y/o se 
ha realizado una prueba piloto. 

5. El tiempo de ejecución del proyecto permite el logro exitoso de los 
resultados. 

Sostenibilidad 
social: 
Sostenibilidad de 
los Aprendizajes 

1. El proyecto genera nuevos conocimientos, habilidades, aptitudes o 
prácticas (innovación). 

2. Los aprendizajes, conocimientos o tecnologías del proyecto van a ser 
sistematizados y transferidos a las personas participantes. 

3. Hay un plan de difusión para la socialización de experiencias y 
conocimientos. 

Sostenibilidad 
social: 
Participación y 
apropiación del 
proyecto por las 
personas 
participantes 

1. Se llevan a cabo procesos participativos que involucran a la comunidad en 
la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto, con la participación 
de todas las posibles personas beneficiarias (género, etnia, urbano/rural). 

2. Las instancias de participación son representativas de los grupos de 
población. 



 

Sostenibilidad 
ambiental 

1. El proyecto presenta estrategias para el uso racional de los recursos 
renovables y no renovables, favoreciendo la conservación del medio 
ambiente. 

2. Existe un plan de gestión ambiental que especifica las medidas de 
mitigación. 

Sostenibilidad 
financiera 

1. Se buscan fuentes de financiación alternativas. 
2. Se generan ingresos a través del propio proyecto. 

Monitoreo y 
Evaluación 

1. La formulación del proyecto facilita su monitoreo y evaluación (línea base, 
indicadores, metas, metodologías de evaluación participativa, etc.) 

2. Los procedimientos y metodologías de monitoreo y evaluación han sido 
consensuados por los actores del proyecto. 

3. Han sido asignados recursos para monitorear los avances y los logros del 
proyecto. 

4. Está contemplada la auditoría del proyecto. 
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