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Introducción
Las alianzas para el desarrollo entendidas como una relación de colaboración entre diversas
organizaciones basada en la confianza, la equidad y el mutuo entendimiento para el logro de una serie
de objetivos de desarrollo, son un tipo de colaboración que permite reducir la fragmentación entre
organizaciones y fomentar la creación de sinergias. Sin embargo, la gestión e implementación de estas
no resulta sencilla, ya que implican necesariamente el compartir riesgos y beneficios, una toma de
decisiones compartidas y equitativas, así como una gestión transparente de la relación, lo que hace que
las diversas culturas organizacionales choquen entre sí. Esto provoca que a menudo las alianzas no
logren crear las sinergias esperadas y se enfrenten a importantes problemas de ineficacia debido a
algunas carencias de articulación, gestión interna o comunicación existente. Conscientes de que este
tipo de colaboración son clave para lograr un desarrollo sostenible y crear un cambio sistémico que
permita a las comunidades ser autosuficientes, en los últimos años la Fundación W.K. Kellogg (WKKF)
ha promovido la creación de alianzas en los Altos de Chiapas y en la Península de Yucatán.
Desde el año 2010, la WKKF está implementando una estrategia a largo plazo basada en adoptar un rol
activo que vaya más allá del rol de mero donante y actuar en un número limitado de microrregiones
mediante un modelo de desarrollo integral, apoyando proyectos liderados por actores locales en temas
de educación, salud, nutrición y seguridad económica familiar, que fortalezcan el compromiso cívico y
promuevan el entendimiento racial y cultural. Este enfoque basado en el liderazgo comunitario e
individual de los actores locales implica fomentar la articulación de las capacidades de los actores locales
y por lo tanto promover alianzas para el desarrollo.
Para ayudar a que las alianzas sean más efectivas en su
articulación, logren alanzar sus objetivos y en definitiva
tengan un mayor impacto a largo plazo, la WKKF inició en
el año 2015 una colaboración con GlobalCAD, un centro
especializado en gestión de alianzas para el desarrollo.
Bajo el paraguas de esta colaboración, 8 alianzas y más de
50 organizaciones participaron en alguno de los dos
programas en gestión de alianzas que fueron
implementados: el Programa de Formación en Gestión de
Alianzas Transformadores, y el Programa de mentoría para
maximizar el impacto y la efectividad de las alianzas de
Chiapas y la Península de Yucatán. Una vez finalizada la
implementación de dichos programas, se decidió con el
presente informe realizar una reflexión sobre el impacto de
la estrategia de alianzas de la WKKF en México y los
programas implementados por GlobalCAD para
documentar los aprendizajes, experiencias y mejores
prácticas con el objetivo de promover el crecimiento y
expansión de las alianzas para el desarrollo.
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Objetivo
El objetivo principal de este documento es por lo tanto analizar en qué medida las alianzas entre
organizaciones son una forma efectiva de mejorar la calidad de vida de las familias de los Altos de
Chiapas y la Península de Yucatán en México.
Más específicamente, este trabajo se ha centrado en tres objetivos específicos:
1) Contribuir a determinar en qué medida las alianzas son vehículos eficaces para aumentar el
impacto de las organizaciones en el territorio, más especialmente en los Altos de Chiapas y la
Península de Yucatán.
2) Analizar en qué medida el apoyo externo (de GlobalCAD y de la WKKF) contribuye a aumentar
el impacto.
3) Proponer nuevas formas de mejorar el impacto de las alianzas en la región y fuera de ella.

Metodología
Este estudio se ha elaborado con base en cuatro componentes clave de investigación:
1) Conocimientos de primera mano de las personas y las alianzas participantes en algunos de los
dos programas implementados por GlobalCAD junto a la WKKF en los Altos de Chiapas y la
Península de Yucatán.
2) Información complementaria sacada de la experiencia y lecciones aprendidas de los dos
programas implementados entre 2015 y 2019.
3) Entrevistas y cuestionarios a actores clave en la promoción e implementación de alianzas en
México, incluido personal de la WKKF.
4) Investigación complementaria llevada a cabo en el terreno por un equipo local en Chiapas y
Yucatán.
Para la elaboración de este documento, el equipo consultor siguió la siguiente metodología basada en
4 fases:
Fase 1
• Desarrollo
conceptual

Fase 2

Fase 3

• Recolección
de datos

• Análisis de
datos

Fase 4
• Redacción y
revisión

Fase 1: Desarrollo conceptual

En un primer momento se trató de definir el objetivo principal del estudio, determinar su alcance y
definir los contenidos a incluir. Una vez definido el concepto del estudio se procedió a elaborar las
distintas herramientas para la recolección de datos y se decidió cuáles personas iban a participar en
el proceso consultivo. De manera más específica se elaboró una base de datos de actores clave, se
desarrolló una encuesta para organizaciones apoyadas por la WKKF, se preparó otra encuesta para
otros actores clave, y se elaboraron 3 guiones de entrevista: uno para el personal de WKKF, otro
para organizaciones apoyadas por la WKKF, y otro para el resto de actores clave.
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Fase 2: Recolección de datos

En una segunda fase se procedió a recolectar datos mediante una revisión documental, el envío de
encuestas online y la realización de entrevistas. En total se revisaron 67 documentos incluyendo
tanto documentos producidos durante la implementación de los programas de apoyo a alianzas,
como otros documentos externos encontrados durante la implementación de una investigación
documental complementaria. La encuesta online para organizaciones apoyadas por la WKKF fue
enviada a 66 personas, de las cuales respondieron 14, mientras que la encuesta online para otros
actores clave fue enviada a 30 personas de las cuales respondieron 5. Respecto a las entrevistas, se
realizaron un total de 9 entrevistas, 2 a personas de la WKKF, 2 a actores externos, y 5 a personas
que participaron en alguno de los programas de apoyo a alianzas.
Fase 3: Análisis de datos

Una vez finalizada la recolección de datos se procedió a analizar los mismos y volcar la información
más relevante en una matriz de resultados. Asimismo, se procedió a actualizar el índice de contenido
y la estructura del informe en función de las evidencias encontradas, y se realizó una investigación
complementaria para corregir brechas de información identificadas.
Fase 4: Redacción y revisión

Finalmente se procedió a redactar una primera versión del presente informe que fue posteriormente
revisado y validado por el equipo consultor.

5

1.

El territorio maya

A través de la historia, la pobreza en México ha ido evolucionando y concentrándose en algunas
entidades, sobre todo en aquellas que conforman la región sur-sureste del país. Tales son los casos de
Chiapas y Yucatán, estados que registran elevados índices de pobreza y marginación1, lo que derivó en
tasas de analfabetismo y desnutrición infantil muy por encima del promedio nacional, teniendo los
índices de mayor prevalencia, y a su vez, dos estados caracterizados por la fuerte presencia y legado de
la cultura maya. Dicha pobreza, se agravó durante los últimos veinte años en un contexto generalizado
de estancamiento de la economía en ambos Estados.
Este nivel persistente de pobreza demuestra el límite de las políticas de desarrollo públicas, así como
en cierta medida de las otras acciones promovidas por la sociedad civil, ONGs, u otros actores como el
sector privado. Se requieren nuevos enfoques más innovadores e integrales involucrando todos los
sectores y actores implicados para invertir la tendencia. En este contexto, las alianzas para el desarrollo
surgen como una forma de trabajar que puede contribuir a mejorar la situación duraderamente.
Esta sección estudia en qué medida Chiapas y la Península de Yucatán presentan predisposiciones para
la creación de alianzas para el desarrollo. Analiza cómo la geografía, concentración de organizaciones
locales, la cultura cooperativa existente, la existencia de organizaciones de base sólidas, la confianza
entre los actores locales, entre otros aspectos, apuntan a que el territorio maya es propicio a la creación
de alianzas.

Fotos: Sitio arqueológico Chichen Itza y la ciudad de Mérida. Fuente: Unsplash

1.1. Chiapas
Situación de desarrollo
El Estado de Chiapas localizado al sur de México es uno de los cinco estados que forma parte del mundo
maya. Tiene el mayor porcentaje de personas pobres a nivel nacional, el cual ha permanecido estancado
1

Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) Pobreza 2018
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en torno a 77% desde hace más de 10 años a pesar de la mejora de la situación de pobreza extrema
que se redujo de casi 10% en el mismo periodo estableciéndose a 29.7% en 2018. 2

Tabla 1. Indicadores de pobreza en Chiapas
Indicador

2008 (%)

2018 (%)

77

76.4

Población en pobreza extrema

38.7

29.7

Población vulnerable por ingresos

2.5

1.5

Población vulnerable por carencias sociales

15.9

15

Población en pobreza

Fuente: CONEVAL, 2018

La desnutrición o malnutrición son otros aspectos que afectan a las poblaciones del estado. En 2012 la
prevalencia de inseguridad alimentaria era de 82.4% (14.9% en inseguridad severa). 31.4% de la
población presentaba baja talla (versus 13.6% para el ámbito nacional), 8.4% bajo peso y 2.4%
emaciación. Por el lado del sobrepeso y obesidad en los menores de cinco años fue de 8.3% en 2012 y
de 5.3% en 2006, mientras la prevalencia de anemia en niños de 1 a 4 años aumentaba fue de 25.4%,
comparado con un 21.8% en 2006.3
Tabla 2. Indicadores de seguridad alimentaria y nutrición en Chiapas
Indicador

2012 (%)

Prevalencia en inseguridad alimentaria

82.4

Población con baja talla

31.4

Población con bajo peso

8.4

Población con emaciación

2.4

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco
años

8.3

Prevalencia de anemia en niños menores de cinco años

25.4

Fuente: ENSANUT, 2012

Tradicionalmente, los chiapanecos no se han beneficiado de los múltiples recursos disponibles debido
a la inequitativa distribución del ingreso y a la explotación a que se ve sometida la población indígena.4
El estado de Chiapas se encuentra en el último lugar del ranking nacional, contando con el menor Índice
de Desarrollo Humano (IDH) de 0.700 del país5. Estos indicadores muestran la necesidad de soluciones
que aborden el tema de la pobreza de manera integral, atendiendo temas desde seguridad alimentaria,
nutrición y salud, hasta derechos y educación para la niñez, acompañado de un abordaje integral para
la generación de ingresos, sobre todo en zonas rurales.

Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) Pobreza 2018 por Entidad Federativa: Chiapas. Disponible aquí.
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) Resultados por Entidad Federativa: Chiapas. Disponible
aquí.
4
Aguilar Ortega, Teodoro (2016) Desigualdad y Marginación en Chiapas. Centro de Estudios Regionales de la
2
3

Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible aquí.
5

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017)

7

Contexto de alianzas
Chiapas, y más especialmente los Altos de Chiapas representan un territorio con larga historia con un
contexto propicio a la creación de una cultura de alianzas. Entre otros aspectos se identifican los
siguientes:
•

Una cultura colaborativa: Chiapas se caracteriza por la fuerte presencia de la cultura maya en los
distintos ámbitos del desarrollo. Tradicionalmente, la cultura maya está basada en la convivencia y
las buenas relaciones entre estados, no formando un sistema político central. Los mayas se
relacionan con la naturaleza de manera distinta, ésta es concebida no sólo como proveedora de
recursos, sino como un ser con el que se establecen relaciones sociales importantes a nivel simbólico
y práctico. . Esta misma cultura maya al tener una composición intergeneracional, en la que los
abuelos, los hijos casados y su descendencia, ha permitido que los conocimientos adquiridos por
los colectivos de adultos se difundan a los adolescentes, las niñas y niños, de manera directa o
mediante la observación de las tareas que los adultos realizan.

•

La influencia del movimiento zapatista: En 1994, Chiapas vivió un momento histórico debido a la
situación de olvido en el que se encontraban las comunidades indígenas. El zapatismo permitió el
impulso de movimientos colectivos que buscaban defender y preservar los derechos de los
indígenas, así como darles visibilidad y voz, fortaleciendo el liderazgo colectivo. Sin embargo, fue
un movimiento que no logró permear todas las comunidades, lo cual también puede crear en
ocasiones tensiones entre grupos y/o líderes de comunidades, y una desalineación de intereses por
las distintas visiones o necesidades comunitarias.
Si bien los movimientos sociales e indígenas no han sido los elementos fundamentales en la creación
de alianzas o colaboraciones, sí han puesto en énfasis en estrategias de formación de redes de
movimientos, en su dedicación al principio de la horizontalidad, reflejado en prácticas como
asambleas, consultas, toma de decisiones por consenso y rotación de tareas; prácticas que son
también promovidas y aplicadas en la esencia de las alianzas desarrolladas en la región.

Fotos: Volcán Tacaná y la ciudad de San Cristobal de Las Casas.Fuente: Unsplash
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•

El concepto de territorio: En el caso de Chiapas, el territorio ha sido un elemento clave en la
formación de la cultura de alianzas, ya que, por las complejidades geográficas, las organizaciones
se vieron en la necesidad de trabajar en colaboración. El territorio en este caso ha determinado las
necesidades y las oportunidades de las alianzas.

•

Experiencia previa de alianzas: Se dieron varios casos de alianzas exitosas en el territorio a pesar de
no ser denominadas así. Un ejemplo es la alianza formada en torno el banco de materiales en San
Cristóbal de las Casas. En 2012, con el objetivo de contribuir a la consolidación de cadenas
productivas sostenibles e inclusivas, que promovieran y facilitaran la generación y preservación de
ingresos dignos para productoras artesanas en Chiapas, se promovió la apertura de un banco de
materiales en San Cristóbal de las Casas, que surte hilo Omega, de origen mexicano, con mejor
calidad y a un precio competitivo. Esto se logró a través de una alianza impulsada por Fundemex
en colaboración con Aid to Artisans, Fundación León XIII y el Tecnológico de Monterrey, por la
necesidad de impulsar proyectos sectoriales, orientados al mercado, con enfoque de largo plazo,
sostenibles y que generaran valor compartido, retos que se identificaba en esta actividad. Además
de lograr el empoderamiento de dichas artesanas, tanto personal como económico, también se
impulsó la colaboración interinstitucional, se creó un acceso a mercados estratégicos y se dinamizó
la cadena de valor artesanal.

•

Roles de sectores: No obstante, a nivel de roles de sectores, se observa una implicación muy
desigual en los procesos de desarrollo territoriales a través de alianzas. Por un lado, la sociedad civil
Chiapaneca es muy dinámica y fuerte, caracterizada por un gran número de ONGs y una fuerte
cultura de colaboración entre sí. Asimismo, las comunidades indígenas vieron su rol potenciado,
especialmente a partir del movimiento zapatista que impulsó la autonomía de las comunidades
indígenas. Mientras tanto, se observaba una disminución de la participación del sector público en
las localidades. Sigue prevaliendo un gran
escepticismo hacia el sector público en el territorio.
Ocurre un poco el mismo fenómeno con el sector
privado. Si bien las cooperativas locales, sean agrícolas
o artesanales, jugaron un importante papel trabajando
en colectivos e impulsando el empoderamiento de la
mujer, el sector privado sigue sin ser considerado como
actor de desarrollo social (y especialmente de las
grandes empresas) a pesar de experiencias
interesantes (como por ejemplo los esfuerzos de
Walmart o fundaciones privadas como la Fundación del
Empresariado
Mexicano
generando
iniciativas
colaborativas en temas de cadenas de valor). En cuanto
al sector académico, sin duda alguna, contribuyó en la
generación e intercambio de conocimientos con
instituciones como el Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR), que ha trabajado en temas agrícolas y de
nutrición, por mencionar algunos.
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1.2. Península de Yucatán
Situación de desarrollo
El Estado de Yucatán, localizado en el sureste de México, en la parte norte de la península de Yucatán,
no está dentro de los tres estados más pobres del país, pero sí dentro de la región sureste,
compartiendo índices similares de desnutrición con Chiapas. Un 40.8% de su población vive en pobreza,
mientras que en el 2008 era un 47%; un 6.7% vive en pobreza extrema y un 5.5% de su población es
vulnerable por ingresos; tuvo un incremento de población vulnerable por carencias sociales, pasando
de un 29.5% a un 33% en 20186. Actualmente está en el número 19 del ranking nacional (de los 32
estados en total) con un Índice de Desarrollo Humano del 0.774 (PNUD, 2017).
Tabla 3. Indicadores de Pobreza en Yucatán
Indicador

2008 (%)

2018 (%)

Población en pobreza

47

40.8

Población en pobreza extrema

8.9

6.7

Población vulnerable por ingresos

4.7

5.5

Población vulnerable por carencias sociales

29.5

33

Fuente: CONEVAL, 2018

Respecto a la desnutrición infantil, del total de menores de cinco años evaluados en Yucatán, 15.8%
presentó baja talla, 1.4% bajo peso y 0.7% emaciación. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en los
menores de cinco años en el estado en 2012 fue de 14.6%, con un 15.1% en localidades urbanas y
12.3% en las rurales. La prevalencia de anemia en niños de 1 a 4 añosfue de 21.8%. Los niños de 1 a 4
años que habitaban en el área rural (26.6%) mostraron una mayor prevalencia de anemia que los de área
urbana (20.6%). De los niños en edad escolar de Yucatán, 13.7% sufrió anemia.7

Tabla 4. Indicadores de seguridad alimentaria y nutrición en Yucatán
Indicador

2012 (%)

Población con baja talla

15.8

Población con bajo peso

1.4

Población con emaciación

0.7

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco
años

14.6

Prevalencia de anemia en niños menores de cinco años

21.8

Fuente: ENSANUT, 2012

6

Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) Pobreza 2018 por Entidad Federativa: Yucatán. Disponible aquí.
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) Resultados por Entidad Federativa: Chiapas.
Disponible aquí.
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En general, Yucatán refleja un rezago en el empleo y en educación, una importante concentración
urbana y el abandono de los espacios rurales y la migración hacia determinados centros urbanos entre
los que sobresalen Valladolid, Mérida, y la Riviera Maya, a los que se les suma el incremento en la
tercerización por la maquilización, y el abandono de las localidades por su débil planta manufacturera.
Así mismo, Yucatán al igual que Chiapas, se enfrenta a dinámicas territoriales dispares y se encuentra
dentro de los estados estancados de México.

Fotos: Convento en Izamal, Yucatán y playa en Chicxulub, Progreso. Fuente: Unsplash.

Contexto de alianzas
La península de Yucatán se caracteriza por una gran heterogeneidad de contextos donde se encuentran
múltiples realidades muy distintas. Dentro de esas múltiples realidades el contexto maya sigue siendo
propicio a la cultura de colaboración y alianza.

•

Contexto Cultural: Con 800,000 hablantes de la lengua maya, Yucatán es el cuarto estado con mayor
población indígena en México (después de Oaxaca, Veracruz y Chiapas) y el segundo (después de
Oaxaca) con mayoría indígena respecto a su total de pobladores, con un 30% aproximadamente8, en su
mayoría, maya. Este territorio está marcado por una la desaparición progresiva de las formas
tradicionales de gobierno indígena y de manifestaciones de organización social. En el norte, la
transformación de campesinos milperos del estado a peones de hacienda, de peones a ejidatarios
henequeneros, y de ejidatarios a trabajadores agrícolas temporales, modificó no sólo las bases de
subsistencia, sino el sentido mismo de comunidad de esta población maya. Las comunidades mayas del
sur y del oriente, en cambio, son más tradicionales, y pudieron mantener rasgos culturales que van más
allá del lenguaje y se manifiestan en los estilos de vida a nivel de la familia y la comunidad. En estas
regiones aún existen algunos sistemas y procesos locales de toma de decisiones y de vida comunal a
través de asambleas o de elecciones colectivas. Asimismo, la globalización ha tenido un peso importante
en la transformación cultural de los mayas. Fenómenos como el turismo, la entrada de maquilas, la
8

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Censo de Población y Vivienda 2010.
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migración doméstica y hacia Estados Unidos, entre otros aspectos, impactaron no sólo en términos
económicos a la región, sino en sus valores respecto a ideales de vida y de consumo, en las relaciones
familiares, y en sus prácticas locales comunitarias. No obstante, en este contexto se observa un fuerte
arraigo en el trabajo de apoyo entre las comunidades, el sentido de núcleo familiar hace también que
las familias mayas se ayuden entre ellas.9
Roles de los sectores: En cuanto al rol de los diferentes
•
sectores en promover procesos de desarrollo, se observa
también un importante protagonismo de las organizaciones
de la sociedad civil, así como de algunas instituciones
académicas, como por ejemplo la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY). A diferencia de Chiapas, se ve una mayor
presencia y participación del sector público en el apoyo a
alianzas, como lo es la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y Desarrollo Integral para la Familia (DIF),
quienes han tenido un rol más activo en la implementación
de alianzas en seguridad alimentaria y nutrición en Yucatán.
El presente estudio permitió también identificar
colaboraciones (previas a la intervención de la WKKF) entre
distintas organizaciones impulsadas por asociaciones (por
ejemplo la Unión de Ejidos), ONGs y Fundaciones
internacionales (Rainforest Alliance o la Fundación Ford) o
incluso organismos internacionales (como el PNUD que lleva
25 años trabajando en la Península), generalmente en temas
de manejo territorial y forestal comunitario, en temas
agrícolas, sobre todo en apicultura, y en turismo. El presente
estudio no identificó casos de alianzas con empresas del
sector privado.

2. La Fundación W.K. Kellogg y las
alianzas
Antes de la llegada de la WKKF había ejemplos exitosos de colaboraciones de largo plazo que si bien
no se denominan alianzas si pudiesen considerarse como tal, puesto que se basan en compartir recursos
por el logro de un objetivo común. Bajo esta categoría se identificaron tanto colaboraciones puntuales
basadas en un proyecto concreto impulsado y liderado por una organización en particular, como
colaboraciones con una visión más a largo plazo y con una estructura de gestión y comunicación interna
más establecida.
Sin embrago, al analizar cómo surgieron dichas colaboraciones, el nivel de implicación de los distintos
aliados y la estructura formal que tenían, se observó que por lo general estas experiencias previas se
9

Ramírez Carrillo, Luis Alfonso (2006) Impacto de la globalización en los mayas yucatecos. Centro de Estudios

Regionales Universidad Autónoma de Yucatán. Disponible aquí.
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construyeron en base a la coincidencia territorial y/o el conocimiento previo de los distintos actores ya
sea a nivel organizacional o personal. Es decir, surgieron de oportunidades relacionales y no tanto de
un análisis de contexto y un mapeo de actores. Asimismo, si bien la historia de las sociedades Mayas e
Indígenas caracterizadas por una cultura de la colaboración familiar y comunitaria, y un alto capital social
hacían pensar que había una predisposición intrínseca para la colaboración entre actores y la generación
de alianzas, se trataban de proyectos de colaboración mayormente liderados desde ciertas
organizaciones con poca participación de las propias comunidades.
Otra característica que marca el contexto en el que la WKKF inicia su estrategia de sembrar alianzas en
2010 es según comentan algunas personas entrevistadas, la disminución en los recursos financieros para
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) por parte de las instituciones públicas, lo que puso en
riesgo su sostenibilidad y la continuidad de los trabajos ya iniciados. Esto provocó por un lado que
aumentase la competencia por el acceso a los recursos y por el otro que las organizaciones tratasen de
reorientar sus áreas de trabajo a lo que demandaban los financiadores siendo por lo tanto estos últimos
quienes predeterminaron en gran medida las áreas de trabajo de las OSCs y no necesariamente las
necesidades de las comunidades. Todas estas circunstancias se traducen en que las distintas
organizaciones desde sus propias culturas organizacionales en cierto modo competían por recursos y
acceso a las comunidades indígenas, impidiendo un enfoque integral de alianzas.
Cuando en el año 2010 la WKKF inicia sus operaciones
en la Península de Yucatán y los Altos de Chiapas con
el enfoque actual, se encuentra por lo tanto ante dos
territorios con alto potencial de impacto en el que se
evidencian muchas complementariedades, pero en los
que falta dialogo tanto entre organizaciones que
compiten por los recursos y entre las comunidades
locales con las organizaciones.

Fotos: Ejemplos del trabajo de la fundación W.K. Kellogg en México.
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2.1 Estrategia de la Fundación
Inicios
La actual estrategia de alianzas de la WKKF en México se basa en buscar un desarrollo integral con un
enfoque territorial. Nace de una reflexión llevada a cabo en el seno de la oficina regional de
Latinoamérica y el Caribe en el año 2000 en la que evidenciaron la necesidad de contar con la
participación de los jóvenes a la hora de luchar contra la pobreza y la exclusión social, y de adoptar un
enfoque territorial con abordaje temático. Los temas en cuestión fueron: (i) Desarrollo de liderazgos; (ii)
Fortalecimiento de instituciones y alianzas; (iii) Ciudadanía y responsabilidad social; (iv) Acceso a la
tecnología de la información.
Dicha estrategia fue implementada en la región LAC hasta que, en el año 2007, se decidió antes de lo
inicialmente planeado cambiar de nuevo la estrategia y en base a la experiencia de la región LAC unificar
el enfoque de la WKKF a nivel global y poner en marcha el enfoque denominado “place-based
development” 10 (desarrollo basado en el lugar) que consiste en:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

Focalizarse en ciertas microrregiones en las que por sus condiciones los programas de
desarrollo social y económico tuviesen un mayor impacto potencial.
Utilizar un modelo de desarrollo integral que apoye proyectos de educación, salud, nutrición
y seguridad económica familiar, fortalezca el compromiso cívico y promueva el
entendimiento racial y cultural.
Tener una estrategia a largo plazo comprometiéndose a apoyar a una generación entera
(aproximadamente 20 años) de modo a tener el tiempo suficiente para crear comunidades
autosuficientes.
Adoptar un rol activo como aliado de los actores y no ser únicamente un donante.

El objetivo del nuevo enfoque se basa en construir a nivel comunitario comunidades autosuficientes y
crear oportunidades económicas de modo a que los niños y las niñas en situación de vulnerabilidad
puedan mejorar sus oportunidades y tener éxito como individuos de modo a poder contribuir en el
largo plazo con sus comunidades y la sociedad en general. El énfasis se puso en tratar de luchar contra
la discriminación estructural impulsando un cambio a nivel comunitario basado en un liderazgo
comunitario de modo a que sean las propias comunidades quienes identifiquen sus retos y propongan
soluciones a los mismos.
Para que este enfoque fuese exitoso en el largo plazo era clave ganarse la confianza de los actores
locales, basarse en el conocimiento local, fomentar el diálogo entre actores, generar liderazgos locales
y crear proyectos de largo plazo que evitaran que los actores locales se volvieran dependientes del
apoyo de la WKKF. Para ello se adoptó una estrategia en tres pasos (ver figura 2 más abajo):

10

W.K. Kellogg Foundation (2018). From Idea to Ideario: The W.K. Kellogg Foundation’s legacy of opportunity,

racial equity and civic renewal in Latin America and the Caribbean from 1986-2008.
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Figura 2. Estrategia WKKF

El enfoque “place-based development”(desarrollo basado en el
lugar) en México y las alianzas
La Fundación empezó seleccionando las microrregiones en las que trabajar. Buscó territorios con una
predisposición comunitaria para la generación de alianzas, es decir microrregiones en las que hubiese
una cultura de cooperación frente a la cultura de competencia, en las que existiesen experiencias previas
de alianzas y en las que hubiese una predisposición de los liderazgos locales para cooperar. Los Altos
de Chiapas y la Península de Yucatán fueron finalmente seleccionados por sus características intrínsecas
(véase sección 1).
Entre el año 2010 y el 2011, se procedió entonces a impulsar la creación de planes comunitarios en los
que fueran las propias comunidades las que definieran sus prioridades. La idea principal bajo la
elaboración de los planes comunitarios era darles voz a las comunidades y que fueran ellas quienes con
la ayuda de organizaciones locales especialistas en la elaboración de planes comunitarios elaboraran su
propio plan, de modo a que hubiera una apropiación del proceso y romper con la tendencia de que
sean las organizaciones y no las comunidades quienes definan las prioridades de los proyectos. Cada
comunidad siguió su propio proceso de elaboración de los planes comunitarios y alrededor de un 85%
de las comunidades participantes lograron desarrollar satisfactoriamente sus planes.
Tras ello se lanzó la primera convocatoria en alianzas sobre sistemas nutricionales locales en la que se
buscaban proyectos innovadores dirigidos a incidir en alguna de las prioridades definidas en los planes
comunitarios. Asimismo, alineado con su objetico de tener un rol activo y no ser únicamente un donante,
la WKKF inició diversos procesos como el evento “Sembrando Alianzas” para favorecer el diálogo entre
actores locales y luchar contra la desarticulación existente, así como procesos de capacitación que
permitieran a las distintas organizaciones articular de manera más eficiente sus proyectos. En este
sentido se inició en el año 2015 el Programa de Formación en Gestión Alianzas Transformadoras (véase
sección 3). El objetivo de este programa, así como de otras capacitaciones y eventos, era mejorar la
articulación de los actores de modo a que pudieran optimizar el uso de los recursos y mejorar sus
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procesos para que en el largo-medio plazo llegasen a generarse procesos de articulación definidos por
y desde las comunidades. Pasados 10 años del lanzamiento de la nueva estrategia de alianzas de la
WFFK, cabe preguntarse en qué medida han sido eficaces con su estrategia a la hora de promover
alianzas y cuáles han sido los principales retos a lo que han tenido que hacer frente.

Foto: Evento “Sembrando Alianzas” en 2018. Fuente: Fundación W.K.Kellogg.

Principales retos del enfoque en México para promover alianzas
Cuando la WKKF llegó con su propuesta programática a México encontró ciertas dificultades a la hora
de transmitir la idea existente bajo su enfoque y lo que realmente implicaba el trabajo en alianza. Los
retos identificados van ligados al concepto de alianza y saber qué se entiende por este tipo de
colaboración. De manera más concreta estos están relacionados con saber:
•

Definir el interés estratégico de la alianza para tener claridad respecto al motivo por el que se
quiere ser parte de una alianza y qué se quiere lograr con ello.

•

Hacer que las alianzas tengan una visión a largo plazo y visualicen más allá de un proyecto
puntual. Conseguir que la alianza se visualice como un proceso con objetivos a largo plazo.
Lograr derribar la desconfianza entre sectores y actores para lograr la implicación de todos los
sectores fomentando el liderazgo colectivo para que las alianzas estén basadas en la
transparencia, la equidad y la confianza.
Convencer a los actores del poder transformador de las alianzas y que haya una apropiación del

•

•

discurso de alianza.
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A continuación, se presenta para cada uno de los retos las principales evidencias que han surgido.
1) Interés estratégico - Las alianzas nacen de la premisa de que es necesario involucrar a todos los
actores y sectores implicados para lograr objetivos duraderos. Bien articuladas, permiten
incrementar la participación de los distintos grupos de interés, consolidar las organizaciones
integrantes, diversificar las fuentes de recursos y crear las sinergias necesarias para el cambio. Sin
embargo, las oportunidades de financiación de proyectos ofrecidas por la WKKF hicieron que
algunas organizaciones vieran el interés estratégico de formar alianzas únicamente desde la
perspectiva de la movilización de recursos. Se consideró como una oportunidad para acceder a
recursos financieros en un momento de constricción económica y ciertos proyectos se crearon en
gran medida para acceder a recursos. El enfoque de la estrategia de la WKKF implica una reactividad
por parte de las organizaciones locales y ciertas organizaciones y comunidades parecieron
interpretar la propuesta como una obligación a
aliarse en torno a ciertos temas sin que fuese
necesariamente algo de su interés estratégico. Esto
se visualiza en la tensión que se vivió dentro de
algunas alianzas en torno a la gestión de los recursos
económicos, pero también en la continuidad de las
relaciones una vez finalizado el recurso o en la
implicación real y continuada de ciertos aliados. El
reto está por lo tanto en ver cómo crear una
verdadera cultura de alianzas y que las
organizaciones y comunidades se concienticen que
son parte un proceso que busca generar un cambio
sistémico más allá de la implementación de
proyectos puntuales y por lo tanto que tiene un alto
interés estratégico.
2) Visión a largo plazo - Una alianza debe articularse en torno a una visión a largo plazo que defina lo
que se quiere lograr con ella y los impactos que se esperan alcanzar en el futuro. Esta visión a largo
plazo requiere de una estrategia de sostenibilidad, pero también de un marco de referencia de lo
que se quiere lograr y cómo se quiere lograr resultados. El marco programático de la WKKF está
basado en el apoyo a proyectos implementados por alianzas y no necesariamente a procesos de
alianzas lo que dificulta que ciertas alianzas se visualicen más allá de sus proyectos. Las alianzas que
obtienen fondos lo hacen para un proyecto concreto pero una vez finalizado el proyecto y
presentados los informes requeridos no hay un seguimiento formal del proceso que se ha generado
quedando en cierta manera el apoyo circunscrito a la visión de un solo proyecto. Esto en cierta
manera se puede crear la falsa visión de que trabajar en alianza es encadenar proyectos puntuales
y crear un discurso ambivalente en el que se aboga por el impacto colectivo mediante las alianzas
con impacto a largo plazo, pero únicamente se evalúa a las alianzas a través de sus proyectos y por
lo tanto en el corto plazo. El reto por lo tanto está en hacer con que un proyecto implementado en
alianza por diversas organizaciones se convierta en un verdadero proyecto de alianza basado en la
construcción de objetivos comunes, la transparencia, la equidad, el beneficio mutuo, la confianza
entre las partes y la orientación a resultados a largo plazo. Esto implica por un lado ver cómo hacer
que las alianzas sean sostenibles una vez desaparezca el financiamiento proporcionado por la WKKF,
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y por el otro ver cómo hacer para crear una verdadera cultura de alianzas y que las organizaciones
y comunidades se concienticen que son parte un proceso que busca generar un cambio sistémico
más allá de la implementación de proyectos puntuales.
3) Implicar activamente a todos los actores y fomentar el liderazgo colectivo - Si la WKKF quiere
“cosechar” los resultados de las alianzas y disminuir su implicación paulatinamente hasta poder
salir de las microrregiones habiendo generado un impacto duradero, es esencial que otros actores
se impliquen en el proceso. Se trata de ver cómo implicar al sector privado y al sector público, pero
también lograr que la sociedad civil confíe en dichos sectores y viceversa. Es necesario abrir
espacios para que los distintos sectores vayan conociéndose, sepan cómo funcionan realmente
cada uno de los sectores, y para que vaya generándose la suficiente confianza como para colaborar
de manera transparente, equitativa y con confianza. A nivel de las comunidades es importante que
los distintos actores las vean como protagonistas y no como benefactores, que sean parte del
proceso no solo en términos de receptoras. Las primeras alianzas apoyadas por la WKKF estaban
lideradas por organizaciones, las comunidades no estaban al mismo nivel ni se involucraban desde
un principio en el proyecto de alianzas, sino que llegaban con mayor o menor implicación una vez
esta estaba puesta en marcha. El reto está en superar dicha desconfianza de modo a que haya más
implicación de otros actores, que surjan liderazgos colectivos y que nazcan proyectos desde las
propias comunidades.

Fotos: Evento “Sembrando Alianzas” en 2018. Fuente: Fundación W.K.Kellogg.

4) Apropiación del discurso de alianza – Para que surjan alianzas locales más allá de las financiadas
por la WKKF es esencial que los distintos actores crean realmente en el poder transformador de las
alianzas y se apropien del proceso. Dicha apropiación debe darse tanto a nivel individual como
desde las organizaciones y de las comunidades. A nivel individual, las personas deben entender
que todas las organizaciones y personas tienen el mismo interés en lograr ciertos objetivos de
desarrollo básicos y que si se quieren lograr objetivos duraderos, es necesario involucrar a todos
los actores y sectores y por lo tanto superar los prejuicios existentes. A nivel de las organizaciones
por un lado se trata de que el trabajo en alianza no se vea como un trabajo suplementario sino
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como algo estratégico que aporta valor (sinergias), y por el otro tumbar una cierta cultura de la
apropiación y competencia que impide el intercambio pleno de conocimientos y saberes. A nivel
de las comunidades, se trata de que estas entiendan qué son las alianzas, que vean los resultados
que obtienen de este tipo de colaboración, pero también que quieran empoderarse y tomar el
liderazgo para ser parte activa de las alianzas. En este sentido se revela claro analizar cuál está
siendo el impacto real de las alianzas para poder visualizar los resultados.

2.1 El impacto de las alianzas
2.1.1

¿Cómo medir el impacto de las alianzas?

La primera consideración a tener en cuenta al hablar de impacto de las alianzas es la dificultad de medir
este tipo de proceso en el largo plazo, así como de establecer indicadores para ello. Los resultados
como por ejemplo la generación de liderazgos comunitarios, muchas veces no sólo no son tangibles,
sino que también resulta difícil establecer una línea base desde la cual medir dichos impactos. Asimismo,
más allá de los meros proyectos implementados, las alianzas tienen un impacto sobre los individuos y
las organizaciones que las forman. Esto implica tiempo para poder evaluarse y está muy condicionado
por los distintos contextos en los que viven las personas.
Pese a estas dificultades, si se quiere medir el impacto de las alianzas, deberían considerarse como
mínimo los siguientes tres niveles de impacto:
(i) Impacto en desarrollo: Ver en qué medida se ha logrado mejorar la calidad de vida en las
sociedades en las que operan las alianzas brindando mayores oportunidades a las personas en
situación de vulnerabilidad. Este nivel de impacto estaría por lo tanto relacionado con la
generación de liderazgos locales y la mejorar de la salud y el bienestar de los individuos a nivel
comunitario.
(ii) Impacto en el fortalecimiento de las organizaciones a través de la cultura de alianzas: Ver en
qué medida las organizaciones logran articular sus competencias entre si y trabajar de manera
coordinada hacia objetivos comunes de alto impacto. Este nivel de impacto estaría por lo tanto
relacionado con la generación de un liderazgo colectivo y la creación de alianzas horizontales
en las que las comunidades y sus miembros son parte activa y no pasiva.
(iii) Impacto en crecimiento económico: Ver en qué medida las alianzas han logrado generar
oportunidades económicas que permitan prosperar a las comunidades de menores ingresos.
Este nivel de impacto estaría por lo tanto relacionado con la generación de ingresos y la creación
de mercados que permitan una reducción de las desigualdades económicas.
A continuación, se presentan los principales impactos evidenciados en base a los resultados del análisis
de las entrevistas y encuestas realizadas durante este estudio. Cabe especificar que esos resultados se
basan en percepciones y reflexiones de agentes implicados y no de una evaluación de impacto que sale
del ámbito de este estudio.
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2.1.2 Impactos evidenciados
A continuación, se presentan los primeros impactos evidenciados a través del enfoque hacia alianzas
para el desarrollo en el territorio:
1) A nivel de desarrollo - La WFFK y los planes comunitarios que ha ayudado a desarrollar se han
revelado como importantes en los municipios a la hora de ayudar a priorizar acciones. La
elaboración de los planes comunitarios también se valora como un buen instrumento para la
apropiación paulatina de acciones por parte de las comunidades puesto que son ellas mismas
quienes definieron sus prioridades y necesidades y es en base a estas que se plantean los
proyectos de alianza creando un cambio de dinámica en las relaciones entre actores. Otro
cambio que se evidencia a este nivel es que las comunidades que han formado parte de estos
primeros procesos de alianza impulsados por la WKKF parecerían mostrar una mayor resiliencia
al tener una organización local sólida que les permite estar preparadas en caso de
contratiempos.
2) A nivel de fortalecimiento de las organizaciones a través de la cultura de alianzas - Se ha logrado
abrir espacios de diálogo entre actores que han permitido que las distintas organizaciones que
operan a nivel local se conozcan mejor e intercambien experiencias con otros territorios. Los
distintos actores pudieron encontrase físicamente en foros promovidos por la WKKF que
facilitaron tiempos y espacios de diálogo e intercambio que sirvieron para fortalecer la cultura
de alianzas y luchar contra la desarticulación y solapamiento de acciones. Varias de las alianzas
que se están implementando en estos momentos surgieron de encuentros que tuvieron lugar
en estos foros habilitados por la WKKF. Asimismo, si bien algunas de las primeras alianzas
impulsadas por la WKKF no funcionaron como se esperaba, hay otras alianzas como Crecer
Juntos Sitalá que se han mantenido aún sin financiación, y han mostrado un interés real en seguir
generando impacto habiéndose reconfigurado y reorientando hacia proyectos más sólidos con
una visión a largo plazo. Asimismo, algunas personas han expresado que han visto cierta
disminución en la competencia entre organizaciones, que hay una mayor cultura de
colaboración y que las organizaciones empiezan a incluir los procesos de alianza en sus
planeaciones y a tener claridad sobre con que
organizaciones quieren colaborar. En este
sentido un impacto evidenciado es que se ha
visto una predisposición para dialogar y tratar de
cooperar. Otra reflexión que ha surgido es que
en cierto modo la WKKF está logrando sembrar
la idea de que las alianzas son importantes y la
necesidad de una construcción colectiva de los
proyectos. El discurso está transitando desde
cómo conseguir recursos a cómo hacer que las
comunidades sean protagonistas y tengan un
mayor liderazgo. En este sentido están
empezando surgir algunas alianzas nuevas que
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desde su articulación y construcción tienen a las comunidades como un aliado más. Sin
embargo, por lo general todavía no se ha logrado que los liderazgos en las alianzas sean
indígenas y que estás surjan por impulso de las propias comunidades y no de las organizaciones.
3) A nivel de crecimiento económico, a través de la presente investigación no se han evidenciado
impactos más allá de los logrados por los proyectos implementados. Para visualizar este tipo de
impacto a largo plazo será necesario llevar a cabo un proceso de consultación en las propias
comunidades en el largo plazo mediante indicadores apropiados al contexto.

En el siguiente apartado nos centraremos en analizar en detalle dos de los programas de apoyo a
alianzas impulsados por la WKKF: El Programa de Formación en Gestión de Alianzas Transformadores,
y el Programa de Aceleración para maximizar el impacto y la efectividad de las alianzas de Chiapas y la
Península de Yucatán.

3.

Apoyando las alianzas en México

Un reto de las organizaciones que, como la WKKF, quieren apoyar el proceso de alianzas consiste en
lograr que el discurso permee en la sociedad y que los distintos actores vean el proceso de alianzas
como un proceso constante para lograr resultados y no como una simple herramienta puntual. Si se
quieren generar alianzas duraderas y con alto impacto se deben dar dos condiciones básicas:
(i)

(ii)

Generar alianzas locales: Lograr que distintos actores desde sus características y con sus
peculiaridades aporten su visión y sus saberes para el logro de un objetivo común. Implica
por lo tanto que los distintos actores se reconozcan entre ellos, que se respeten, pero
también que hagan aportes desde sus realidad y formas de pensar. Se trata de que sean las
propias personas del territorio que inicien y den continuidad a los procesos de alianza,
garantizando que trabajen en alianza por convicción y con el objetivo de lograr sinergias.
Visualizar el impacto: Lograr que la sociedad vea y sienta los beneficios del trabajo en
alianza. Implica por lo tanto lograr que las alianzas tengan un impacto transformador en la
sociedad, pero también saber medir el impacto de las alianzas y comunicar los resultados
obtenidos.

La colaboración entre la WKKF y el Centro de Alianzas para el Desarrollo (GlobalCAD) empezó en 2015
y se centró en incidir en estos dos aspectos. El Centro de Alianzas para el Desarrollo, centro
especializado en el asesoramiento, formación e investigación sobre alianzas para el desarrollo, fue
seleccionado como organización a cargo de apoyar la WKKF México en el proceso de diseño,
experimentación, implementación y evaluación del programa estratégico de desarrollo de alianzas.
Las alianzas para el desarrollo son procesos complejos. La práctica enseña que en general, suelen fallar
en lograr sus resultados por deficiencias a niveles de:
i.

Articulación: visión limitada, falta de objetivos inspiradores, desequilibrio de poder en el

proceso de toma de decisiones, etc.
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ii.
iii.

Movilización de recursos, imprescindible para garantizar la sostenibilidad de la alianza.
Implementación de las actividades: no consiguen demostrar resultados tangibles y sinergias.

Otros retos importantes incluyen la comunicación (entre miembros de una alianza, dentro de cada
organización que forma la alianza, y fuera de la alianza hacia el ecosistema) o el cómo elaborar e
implementar con éxito una estrategia de transición para la alianza cuando ha completado su ciclo
programático.
Esos retos son conocidos. Los programas de apoyo a alianzas brindan herramientas y metodologías
específicas para abordarlos. A través de una sistematización de los procesos basados en la práctica,
estos contribuyen a aumentar la eficacia y eficiencia de las alianzas para el desarrollo.
Para intentar incidir en estos retos y apoyar a la WKKF con su estrategia de alianzas, dos programas
fueron concebidos durante esta colaboración: (i) un programa de formación enfocado en reforzar las
capacidades individuales y organizativas en gestión de alianzas, y (ii) un programa de mentoría cuyo
objetivo era mejorar el impacto de las alianzas. Asimismo, se elaboró Ki’janal, un documental interactivo
para dar voz a líderes locales y mostrar el potencial impacto del trabajo en alianzas.
Se describe en esta sección cada uno de los dos programas a través de las siguientes áreas:
1) Descripción: formado por las siguientes secciones: objetivo, alianzas participantes, formato
y contenidos del programa, proceso de implementación
2) Resultados: incluyendo resultados pedagógicos e incidencias en las alianzas

Foto: Documental social interactivo Ki’Janal. Fuente: GlobalCAD.
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3.1 Programa de formación
3.1.1

Descripción

Objetivo
El programa de refuerzo de capacidades en gestión de
alianzas, o programa de formación en adelante, tenía como
objetivo mejorar y fortalecer las competencias de alianzas
formadas por organizaciones enfocadas al desarrollo
comunitario en Chiapas y Yucatán, y alentar a dichas
organizaciones a colaborar entre sí mediante la
interconexión y la combinación de las capacidades de sus
representantes para alcanzar objetivos comunes. De esta
manera, el programa pretendía desarrollar la capacidad de
las comunidades para aprender juntas y alinear esfuerzos
hacia objetivos comunes. El programa no sólo se centró en
el fortalecimiento de las habilidades y competencias de sus líderes, sino también en poner énfasis en la
promoción de la colaboración dentro y entre las organizaciones en las mismas comunidades. Asimismo,
no sólo se apuntaba a que las personas participantes aprendieran a forjar y mantener alianzas y trabajar
juntas, sino también en su forma de aliarse con otras organizaciones, como las autoridades locales,
estatales o federales, organizaciones no gubernamentales (ONGs), las organizaciones internacionales o
el sector privado, que trabajan en la región.

Alianzas participantes
El programa fue impartido entre junio 2016 y julio 2017 a un total de cinco alianzas formadas por 35
organizaciones de los estados de Chiapas y Yucatán:
Al ser un programa largo (un año) con vocación transformadora, el éxito de la implementación estaba
condicionada por dos aspectos importantes:
(i)

Perfil de participantes: cada organización estaba representada por una persona y se exigía un alto
perfil para garantizar que tuviesen el poder representar su organización en la alianza y hablar en su
nombre. De este modo se intentaba que el programa no fuese meramente teórico y que tuviese un
impacto en el día a día de la organización y la alianza;

(ii) Disponibilidad: requería un compromiso fuerte y continúo de todos sus participantes a lo largo de
un año.
Estos aspectos fueron comentados en las reuniones previas con los y las participantes. Cada
organización seleccionó sus representantes y se plasmaron los compromisos en un acuerdo firmado
entre la WKKF y cada participante.
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Tabla 5. Alianzas participantes en la formación:
Nombre de la Alianza

Círculo de
organizaciones aliadas –
Proyecto de círculos de
alimentación escolar
(San Cristóbal de las
Casas)

Objetivo (inicial)

Formada por

Generar y poner en funcionamiento de la estructura
organizativa (Consejos Regional del Círculo de
Alimentación Escolar –CORCAE-) que permitiera la
implementación de la iniciativa “Círculos de
Alimentación Escolar” como modelo regional para la
seguridad alimentaria, mediante la coordinación entre la
población, autoridades, instituciones públicas y
organizaciones integrantes del “Círculo de
Organizaciones Aliadas”, a través de Acuerdos y Planes

IDESMAC; COFEMO;
K'inal Antsetik; ATA;
Cántaro Azul; Fondo
para la Paz; DIFA;
Patronato Pro Educación
Mexicano; Bruja Violeta;
FONCET

Operativos de colaboración entre estas.
Procesos de vinculación
social y formación de
alianzas para el
fortalecimiento de la
seguridad alimentaria,
Altos de Chiapas (San
Cristóbal de las Casas)

Desarrollar alianzas entre OSCs que impulsen procesos
de vinculación social intra e intercomunitario para el
fomento del fortalecimiento de la seguridad alimentaria y SECADES; CCESC;
SANUT; Red Mexicana;
la alimentación saludable en cuatro municipios de Los
Vida Digna
Altos de Chiapas

Crecer Juntos- alianza
municipal en Sitalá,
Chiapas, para el
fortalecimiento de los
sistemas alimentarios y la

Establecer una alianza municipal de organizaciones de la
sociedad civil e instituciones relacionadas con acciones
en el municipio de Sitalá, Chiapas para fortalecer
procesos de desarrollo comunitario integrales con
especial énfasis en torno a la nutrición, la soberanía

economía local (Sitalá)

alimentaria y la economía local.

Alianza Toj Óolal Sistemas
agroalimentarios y
comercialización desde

CONIDER; DICADEM;
Escuela Misión de
Bachajón; AUDES
MILENIO; MUCOSDI

Promover el bienestar de las comunidades rurales/mayas
a través de sus economías locales que permitan alcanzar
la seguridad y soberanía alimentaria con una mayor
UIMQROO; MAC; U Yits
participación y control de la producción y
Ka'an; Fundación

comercialización de productos locales, incrementando la
calidad nutricional de las familias, ampliando los ingresos
la cosmovisión
familiares y locales, impulsando una economía
maya/local, Quintana
diversificada y verde y el desarrollo de liderazgos,
Roo-Yucatán (Chacsinkín)
autogestión local y oportunidades económicas para los
jóvenes.

Mexicana para el
Desarrollo Rural;
REPSERAM; U yo'l che;
CAN

Uyich Meyaj Pach Naj -

Fortalecer capacidades de técnicos de las organizaciones U Yits Ka'an; CRUPY;

Aprendiendo por la
salud y riqueza en

donatarias para mejorar la alimentación de las familias
campesinas, a través de métodos de producción sana, y

comunidades mayas Península de Yucatán

apropiada, promoción de valores y sistemas de abasto
local para ser replicado bajo el esquema de formación

(Maní)

de formadores.

24

Heifer; Chapingo; Radio
XPET; UADY

Formato y contenidos del programa
Un encuentro previo con las cinco alianzas en octubre 2015 permitió intercambiar ideas sobre sus
necesidades y disponibilidad y definir los contenidos y el formato de implementación del programa:
(i) Formato - Se acordó un programa mixto combinando formación on-line continua tipo SPOC
(Formación Específica on-line) con formación presencial en forma de talleres periódicos (trimestrales)
individuales con las alianzas y dos encuentros inter-alianzas orientados favorecer los intercambios de
experiencias entre alianzas y regiones. Se trataron 12 módulos temáticos, uno por mes, abordados de
forma teórica y práctica con ejercicios individuales y grupales.
(ii) Contenidos - Se basaron en el marco estratégico de alianzas de GlobalCAD, el ciclo de vida de las
alianzas (ver figura 3 más abajo), formado por siete fases principales que abordan de manera sistemática
los principales hitos del ciclo de vida de una alianza. El modelo11 ofrece herramientas específicas y un
proceso de estandarización orientado a mejorar la eficacia de la gestión de las alianzas. Se decidió
utilizar dicho marco estratégico para que las personas participantes visualizaran desde el marco teórico
a las alianzas como un proceso continuo con visión a largo plazo.

Figura 3. El ciclo de vida de las alianzas

11

https://globalcad.org/es/expertise/alianzas-para-el-desarrollo/
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Se presenta a continuación un resumen de los contenidos de los 12 módulos temáticos impartidos:
Tabla 6. visión general de los contenidos del programa de formación
Módulos de
formación

Objetivo principal

Aspectos claves

1. Generando
visión

Definir la visión y misión de la alianza

2. Identificación
de recursos y

Identificar los recursos y necesidades de
las organizaciones de la alianza

necesidades

3. Análisis del
ecosistema

Analizar el entorno de la alianza y la
interacción con las otras organizaciones
que trabajan en el mismo contexto o
temática.

4. Articulación de
la Alianza

Incubar la alianza y definir los acuerdos
de alianza.

5. Implementar la

Apoyar el desarrollo e implementación

Alianza

correctos de la alianza asegurando el
cumplimiento de los objetivos y la
implicación de los miembros de la

• Entender qué es una alianza
• Tener una visión general del ciclo de
alianzas
• Saber generar una visión compartida
• Saber identificar los diferentes tipos
de recursos de una organización
• Identificar sus fuerzas y debilidades y
realizar un análisis FODA
• Identificar líneas de acción en
función de la realidad evidenciada
• Hacer un diagnóstico de contexto
• Definir criterios de selección de
nuevos aliados
• Mapear a los actores de interés
• Tener claros los 6 principios de la
alianza
• Escoger un tipo de alianza
• Formalizar un acuerdo de alianza
• Definir las actividades de la alianza
• Articular las capacidades de la
alianza (roles y responsabilidades)
• Crear un plan de acción integral

alianza.
6. Negociación y
resolución de
conflictos

Propiciar una forma fácil y participativa
de solucionar conflictos en la gestión de
alianzas

7. Gobernanza

Sentar las bases para incorporar a las

inclusiva y
participativa

alianzas modelos de gestión basados en
la gobernanza inclusiva y participativa.

8. Monitoreo y
evaluación de
alianzas

Monitorear el desempeño de una alianza
y evaluar los resultados obtenidos.
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• Entender el ciclo de vida del
conflicto
• Método para solucionar conflictos y
verlos como una oportunidad de
mejora
• Comunicación asertiva
• El ciclo de la alianza desde la
gobernanza inclusiva y participativa
• Diferentes niveles de participación
• La gestión participativa e inclusiva
del ciclo del proyecto
• La cadena de resultados de
desarrollo
• Las 3 dimensiones del monitoreo y
evaluación de alianzas.

9. Comunicación

Proporcionar lo conocimientos necesarios
para poder diseñar una estrategia de
comunicación eficiente y eficaz.

10. Liderazgo y
Gestión del
Cambio

Identificar, entender y promover las
distintas dimensiones de liderazgo que
permiten mejorar la gestión y gestionar
los resultados de desarrollo de las
alianzas.

11. La transición

Valorar las diferentes opciones que se

de las alianzas

tiene una vez finalizado el ciclo de la
alianza: mantener, acelerar, replicar,
traspasar y clausurar.

12. Manual del
gestor y formador
de alianzas

Dar pautas para convertirse en gestores
de alianzas;
Asegurar que los y las participantes de la
formación puedan a su vez formar a su
entorno
en
gestión
de
alianzas
transformadoras.

• Diseño de indicadores
• La comunicación dentro de las
organizaciones de la alianza
• La comunicación dentro de una
alianza
• La comunicación externa de la
alianza
• Las 3 dimensiones del liderazgo
• El cambio organizacional y el
pensamiento sistémico
• El liderazgo basado en valores

• Evaluar para decidir el futuro de la
alianza
• Decisiones para gestionar las
transiciones
• Actitud a adoptar al gestionar la
transición
• Aspectos clave de la gestión de
alianzas
• ¿Qué implica gestionar o formar en
alianzas?
• Aplicar metodologías de formación a
las fases de la gestión de alianzas

Proceso de implementación
Se implementaron los 12 módulos entre junio 2016 y julio 2017. Se subió en la plataforma online cada
mes un nuevo módulo que incluía (i) una parte teórica con herramientas adaptadas (un total de 40
herramientas), así como (ii) ejercicios individuales y grupales (más de 30 ejercicios). El seguimiento y
retroalimentación se aseguraban a distancia a través de la plataforma online. Los resultados fueron
analizados y comentados en talleres trimestrales realizados con cada alianza más tres talleres interalianzas (inicio, ecuador y cierre).

3.1.2 Resultados y desafíos
La formación implicó dos tipos de resultados vinculados a su doble enfoque:
(i)

Teórico y pedagógico, para transmitir los principales conocimientos en materia de alianzas, las

metodologías y herramientas necesarias a afrontar las distintas etapas de la vida de una alianza;
(ii) Reflexivo y transformacional, para fomentar la reflexión grupal entre miembros de alianzas en
torno a ejercicios sobre aspectos reales de la vida de las mismas, se trataba de poner a prueba
su solidez e incentivar su transformación progresiva.
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Resultados pedagógicos
El programa implicó un alto compromiso de los participantes (4 horas por semana, total de 230 horas)
sobre un lapso de tiempo importante (un año) en un contexto cargado donde los participantes lidiaban
entre las tareas de su organización y su alianza al mismo tiempo que la formación.

Desempeño
La evaluación del desempeño de los participantes se centró tanto en el conjunto de la alianza como en
el nivel individual. Se elaboró en torno a 4 criterios: (i) adecuación de las respuestas (a la pregunta y al
contexto de la alianza), (ii) entendimiento (y uso de los conceptos del módulo), (iii) profundidad y (iv)
originalidad sobre una escala de 1 (insuficiente) a 3 (excelente).
A nivel de alianzas, todas consiguieron aprobar, aunque se observaron discrepancias importantes entre
las mismas, unas puntuando de forma muy alta (media superior a 2.6/3) mientras otras apenas llegaron
a la media. No obstante, esas notas fueron muy condicionadas por la disponibilidad de los participantes
en función de sus obligaciones profesionales o personales y las medias fueron perjudicadas por la
regularidad en la participación. Por lo general, el trabajo realizado fue de muy buena calidad en cuanto
a contenido. A nivel individual, 13 participantes recibieron una acreditación en gestión de alianzas
transformadoras por haber participado en todos los talleres y conseguido aprobar todos los ejercicios.
18 recibieron un diploma de participación por haber participado, a pesar de no haber conseguido
superar todos los ejercicios necesarios para conseguir la acreditación. Sólo cuatro participantes no
finalizaron el programa al haber cambiado de posición profesional. El desempeño individual medio fue
bueno. Después de un arranque difícil para todas las alianzas en el módulo 1, debido al tiempo de
aclimatación necesario a la herramienta y formato del curso, mejoró el desempeño en los módulos
siguientes. Los módulos 3 (Análisis de ecosistema), 5 (Implementación de alianza) y el 7 (Gobernanza
inclusiva) fueron los que vieron los mejores resultados.

Foto: programa de formación. Fuente: GlobalCAD
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Aprendizajes
Los aprendizajes sobre un programa de un año de esa magnitud son múltiples y diversos. Entre los
aspectos más valorados de la formación según las encuestas realizadas a lo largo de la formación
destacan los siguientes aspectos:
•
•
•

•

Conocer y entender el ciclo de vida de las alianzas para poder abordar de forma sistemática el
proceso de alianza;
Disponer de un abanico herramientas concretas adaptadas a las distintas fases del ciclo de vida
de la alianza;
El análisis de ecosistema (módulo 3) y las herramientas de análisis de contexto y mapeo
dinámico de actores a través de la Herramienta Estratégica de Mapeo de Aliados Potenciales
(HEMAP®) generaron un particular interés por su apoyo a la sistematización de identificación y
selección de socios.
Asimismo, fueron valoradas como particularmente útiles las herramientas de articulación de
alianza (contratos de alianza – módulo 5), monitoreo y evaluación (módulo 8) gobernanza
inclusiva (módulo 7), comunicación (módulo 9) y resolución de conflicto (módulo 6).

Incidencias en las alianzas
La formación conllevó muchos resultados que traspasan el ámbito del aprendizaje teórico. Todos los
ejercicios, individuales o colectivos, estaban orientados a fomentar una reflexión transformadora y
estructuradora para la alianza. A través de los distintos módulos de la formación se trataba de realizar
un check list del nivel de articulación de la formación y cuando era posible, poder incidir en la articulación
de la alianza.
Situación inicial

En este sentido al empezar el programa se realizó un
diagnóstico inicial de las cinco alianzas basado en las fases
clave del ciclo de vida de una alianza de GlobalCAD (ver
tabla 7). Por lo general, las alianzas se habían creado a raíz
de la convocatoria de la WKKF de forma espontánea y no
sistematizada. A pesar de haber definido algunos objetivos
comunes e identificado sus principales recursos y
necesidades, operaban de forma intuitiva en muchos
ámbitos. Se apoyaban mucho en la calidad de las relaciones
establecidas con sus socios que conocían bien, no
obstante, existía un riesgo real de deterioración de esas
relaciones si las organizaciones no llegaban a trabajar de
forma más complementaria y crear sinergias apoyándose
en un marco estructurado.
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Tabla 7. Diagnóstico inicial de las 5 alianzas del programa de formación en 2016
Aspectos claves de
una alianza

Estado inicial

Visión compartida

No existe visión compartida de alianza más allá de implementación de
proyecto.

Análisis de recursos
& necesidades

Se conocen los recursos y necesidades a nivel de cada organización, pero
no del conjunto de la alianza.

Análisis
ecosistema

No existe análisis sistémico del ecosistema en función de criterios claros.
La selección de socios se ha hecho de forma espontánea en función de
las relaciones existentes.

de

Articulación

Articulación para la implementación del proyecto financiado por la
WKKF, pero no se ha firmado un acuerdo de alianza con distribución de
responsabilidades o definición de un sistema de gobernanza o resolución
de conflicto.

Implementación

Los socios conocen sus tareas, pero la implementación se hace de forma
fragmentada entre socios. Existen solapamientos y confusión a nivel de
terreno entre el trabajo como organización y el trabajo como alianza.

Evaluación

No existe sistema de monitoreo y evaluación de alianza (pero sí de
proyecto).

Porvenir alianza

No se ha reflexionado en torno al fin del ciclo de vida de la alianza.

Los ejercicios fueron una oportunidad para las alianzas de revisar y modificar aspectos de su articulación.
Entre otros aspectos más destacados sobresale que todas las alianzas redefinieron su visión y misión,
analizaron su ecosistema identificando nuevos potenciales socios y redactaron acuerdos de alianzas
(aunque no todos fueron aprobados). A continuación, se presenta una visión general de las alianzas al
final del programa.

Tabla 8. Articulación de las alianzas al finalizar el programa de formación en Julio 2017

Aspectos claves de
una alianza

Estado al cerrarse el proceso de formación

Visión compartida

Todas las alianzas formularon o adaptaron una visión para su alianza.

Análisis de recursos

Se realizó un análisis profundizado de los recursos y necesidades de

& necesidades

todas las alianzas asociado a la realización de una matriz FODA.
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Análisis de

Todas las alianzas realizaron un análisis de su ecosistema. Identificaron

ecosistema

los criterios claves para seleccionar socios, así como identificaron socios
nuevos potenciales.

Articulación

Las alianzas elaboraron acuerdos de alianza incluyendo sistemas de
gobernanza y resolución de conflictos.

Implementación

Se tomaron acciones para conseguir un mejor alineamiento del trabajo
entre los distintos miembros de las alianzas en el territorio. Por lo general
se estima que la formación contribuyó a mejorar el nivel de implicación y
comunicación entre los miembros.

Evaluación

Cada alianza propuso un sistema de monitoreo y evaluación.

Porvenir alianza

Las alianzas definieron su estrategia de final de ciclo de vida de proyecto.
3 alianzas se cerraron después del programa y la implementación de las
actividades financiadas por la WKKF. Dos siguieron.

Foto: programa de formación. Fuente: GlobalCAD.

Desafíos
La implementación de un programa de estas características implica superar diversos desafíos de orden
logístico y académico.
A nivel logístico, implicó crear una plataforma para la formación online que fuese lo suficientemente
sencilla para que personas de diversos ámbitos y con perfil diferentes pudiesen utilizarla, sin por ello
renunciar a incluir herramientas de interacción virtual como foros. Por otro lado debido a que las
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personas participantes realizaban numerosas misiones en comunidades rurales con escaso acceso a
internet, se buscó una forma para poder acceder a los contenidos de manera offline mediante la
descarga de los contenidos en pdf. Asimismo, garantizar la implicación activa de todas las personas
participantes tanto en el día a día como en los talleres presenciales fue uno de los grandes desafíos. Por
sus compromisos profesionales y personales, seguir un programa intensivo como el que se propuso
implicó un gran esfuerzo personal y obligó al equipo de GlobalCAD a buscar mecanismos flexibles que
permitiesen ajustarse a la realidad de los y las participantes. Los talleres presenciales y sobre todo los
encuentros inter-alianzas, necesitaron de un alto nivel de planificación y crear agendas con el tiempo
suficiente para que las personas participantes en la formación pudiesen asistir y para que las
comunidades en las que operaban las alianzas pudiesen presentarnos sus proyectos.
A nivel académico, el programa requirió de un seguimiento constante de los y las participantes para
garantizar que adquiriesen los aprendizajes. Asimismo, durante la concepción de los módulos se trató
de incluir ejemplos ajustados a la realidad de las alianzas, y diseñar ejercicios prácticos que permitiesen
hacer avanzar a las alianzas.

3.2 Programa de mentoría
3.2.1

Descripción

Objetivo
El programa de aceleración para maximizar el impacto y la eficacia de las alianzas o Programa de
mentoría en adelante, tenía como objetivo reforzar el impacto y la eficacia de las alianzas que trabajan
en el ámbito de la salud y el bienestar en Chiapas y la Península de Yucatán mediante de un programa
de apoyo (mentoría) personalizado.Surgió de la necesidad expresada por los y las participantes del
programa de formación de beneficiar de un apoyo más sostenido y personalizado que pudiera
responder a sus necesidades específicas con un enfoque a resultados.

Foto: Programa de mentoría. Fuente: GlobalCAD
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Alianzas participantes
Participaron alianzas donatarias de la WKKF que fueron preseleccionadas por la misma. Tras una serie
de entrevistas previas para explicar el programa y confirmar interés por parte de las alianzas, cuatro
alianzas fueron finalmente seleccionadas (ver tabla 9):

Tabla 9. Alianzas participantes en el programa de mentoría
Nombre de la Alianza

Crecer Juntos
(Sitalá, Chiapas)

Objetivo

Coordinar acciones para el fortalecimiento
CONIDER; ATA; GPA; Cántaro
de los sistemas alimentarios y la economía
Azul; Cántaro Azul; CONIDER;
local, en 15 localidades del municipio de
MUCOSDI; DICADEM (8)
Sitalá, Chiapas.

Fortalecer el capital social de las
Las
Agencias
de comunidades a través de la coordinación
Desarrollo
Humano intersectorial y la participación ciudadana,
Local (ADHL)
con el fin de contribuir a la seguridad y la
(Península de Yucatán) soberanía alimentaria de las familias
participantes.
Desarrollar programas a favor de niñas, niños
Red por los Derechos y adolescentes en situación de exclusión
de la Infancia y la social y marginación.
Adolescencia
en
Chiapas (REDIAS)
(Chiapas)

Slow Chiapas
(Chiapas)

Formada por

A través del Baluarte Milpa busca en
colaboración con organizaciones locales
impulsar
la
seguridad
alimentaria,
salvaguardar las tradiciones agrícolas y
gastronómicas, asegurar la transmisión del

Caja la esperanza; DIF; EDUCE;
Heifer; Puntos Verdes; Secretaría
de Educación del Gobierno del
Estado de Yucatán; SEDESOL;
UADY; UTM (11)
Aldeas SOS; ASAN; Chantiik;
Desarrollo educativo sueniños;
Foro
para
el
Desarrollo
Sustentable;
Melel
Xojobal;
Vientos
Culturales;
Voces
Mesoamericanas; World Vision
México
Baluarte milpa (SF); CAMAADS;
COFEMO
(representando
ClanSur); Comida lenta
ECOSUR; Slow Food Italia

AC;

conocimiento y promover la agroecología.

Formato y contenido
Tras el trabajo realizado con la formación, el programa de mentoría respondía a la necesidad formulada
por las alianzas de ir un poco más lejos y poder recibir un apoyo personalizado que podía ayudarles a
aumentar la eficacia y eficiencia del trabajo en alianza.
Se propuso a las alianzas participantes seleccionar 2 áreas de trabajo entre de 5 opciones propuestas
siguientes:
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Tabla 10: Opciones de áreas de mentoría
Área de mentoría

Objetivo

1) Articulación de alianza

Garantizar que la alianza tenga una articulación solida que le permita
maximizar la implementación de sus proyectos. Esta área de apoyo
finaliza con la aprobación de un acuerdo de alianza.

2) Estrategia de movilización
de recursos

Mejorar la sostenibilidad de la alianza y su capacidad de movilizar
recursos para la implementación de proyectos.

3) Refuerzo de la gestión de
la alianza

Mejorar la eficiencia y eficacia de la alianza a la hora de implementar
sus planes de acción mediante la mejora de sus capacidades y
herramientas de gestión.

4) Comunicación

Mejorar la capacidad de comunicación de la alianza tanto a nivel
interno, como entre las organizaciones miembro, y a nivel externo con
el ecosistema.

5) Plan de transición

Acompañar a la alianza en su proceso de análisis de resultados y
valoración de los distintos procesos de transición. En este sentido se
trata de reflexionar conjuntamente sobre cuestiones clave como si se
han logrado los objetivos propuestos por la alianza, si se dispone de
más recursos o de la posibilidad de lograr más recursos para dar
continuidad a la actividad de la alianza, si se quiere mantener el mismo
enfoque en el futuro, si es necesario modificar el sistema de gestión
de la alianza o hace falta incluir a nuevos aliados, etc. Una vez
finalizado el proceso de reflexión se trata de crear un plan de acción
que permita llevar a cabo la transición replanteando la estructura
misma de la alianza y sus proyectos.

A nivel de formato, la mentoría ofrecía a las alianzas un seguimiento continuo basado en:
•

Un plan de acción conjunto con propuestas de actividades y áreas de reflexión;

•

Asesoramiento continuo por parte del equipo para responder a las necesidades específicas;

•

Reuniones periódicas con las alianzas bajo la forma de taller temático.

Proceso de implementación
El proceso de implementación se desarrolló entre agosto 2018 y agosto 2019 en base a 4 fases
principales
Fase 0. Diagnóstico inicial y selección de áreas de apoyo (septiembre – octubre 2017)

La fase inicial corresponde al primer contacto con las alianzas con el fin de realizar un pre-diagnóstico
de las mismas que llevó a acordar las dos áreas de apoyo más pertinentes. Se realizaron una encuesta
y dos entrevistas con los miembros de la alianza para realizar un diagnóstico inicial de alianza, presentar
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los resultados y contrastarlo con los miembros de la alianza para acordar las dos áreas de apoyo del
programa.
Fase 1. Co-creación de un plan de acción (octubre – noviembre 2017)

Una vez acordadas las áreas de apoyo, la fase uno tuvo como objetivo acordar para cada una de las
áreas de trabajo elegidas un plan de acción conjunto de fortalecimiento. Para ello en un primer
momento, el equipo de GlobalCAD realizó un diagnóstico previo basado en una revisión documental
en profundidad y en entrevistas y encuestas a miembros clave de la alianza. Finalmente, los resultados
de la investigación previa se presentaron en un taller que sirvió para elaborar y consensuar de manera
participativa con la alianza los planes de acción que iban a guiar el programa de mentoría.
Fase 2. Implementación del plan de acción con el apoyo de CAD (diciembre 2018-julio 2019)

Durante la fase dos, las alianzas implementaron los planes de acción acordados (uno por opción
seleccionada). Durante todo el proceso de implementación, la alianza contó con la orientación técnica
y estratégica del equipo GlobalCAD a través de soporte en línea y presencial. Asimismo, durante esta
fase se llevó a cabo un taller intermedio para valorar los resultados preliminares que se estaban dando
y eventualmente acordar ajustes a realizar.
Fase3. Cierre del programa, lecciones aprendidas y próximos pasos (agosto 2019)

El cierre del programa se llevó a cabo con la implementación de un taller de cierre orientado a identificar
lecciones aprendidas y acordar los siguientes pasos a desarrollar por la alianza. Para cada una de las
opciones de apoyo se elaboró en base a los resultados obtenidos, un plan de acción con vistas a que la
alianza siguiera fortaleciendo el área en cuestión.

Foto: Programa de mentoría. Fuente: GlobalCAD.
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3.2.2

Resultados y desafíos

Por su naturaleza, 1os resultados del programa de mentoría se miden esencialmente a nivel de
incidencia en la articulación de las alianzas participantes.
En base al diagnóstico inicial, las alianzas seleccionaron 2 opciones (o incluso 3 para una alianza) en
función de sus necesidades evidenciadas por el diagnóstico inicial. El área de comunicación fue
escogida por todas las alianzas mientras todas las otras opciones eran distintas, reflejando por lo tanto
las situaciones distintas de cada una:
•

Una alianza se encontraba en fase de creación y por lo tanto decidió enfocarse en la articulación
de alianza;

•

Dos alianzas se situaban en fase de consolidación y eligieron el refuerzo de gestión y la
movilización de recursos;
La alianza en fase más avanzada de su ciclo de vida decidió optar por la opción de transición.

•

Un total de 34 actividades fueron pactadas y 30 implementadas, resultando en un total de más de 40
productos concebidos y finalizados por las alianzas a través del proceso de mentoría. En entre otros
ejemplos relevantes se pueden mencionar:
•

La revisión de la visión y misión de la alianza

•
•
•
•

La revisión de los objetivos y definición de objetivos a largo, medio y corto plazo
La elaboración de normas de gobernanza
La identificación de nuevos socios
La elaboración de un acuerdo de alianza

•
•
•

Elaboración de un plan de comunicación
El desarrollo de un plan de monitoreo y evaluación de la alianza
Definición de una estrategia de transición.

Si bien resulta un tanto prematuro determinar si la
mentoría tuvo un impacto directo en el territorio
donde operan las alianzas, se puede afirmar que tuvo
un impacto directo en el proceso de consolidación y
articulación de las alianzas. Al finalizar el proceso se
realizó un taller de cierre en el que las alianzas
pudieron expresar sus sensaciones tras la finalización
del programa, a nivel general las alianzas expresaron
que el programa les sirvió para converger entre
organizaciones y crear espacios neutrales en los que
llevar a cabo reuniones estratégicas orientadas a definir una visión a más largo plazo. Asimismo, se
valoró positivamente el poder contar un actor externo que les permitiese ver otras perspectivas y les
obligase a reflexionar sobre lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo.
La mentoría permitió también, aunque de forma indirecta, formar los participantes en gestión de alianzas
a través del abordaje de múltiples aspectos teóricos para abordar las distintas materias tratadas.
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Desafíos
Uno de los principales desafíos encontrados fue crear un modelo de programa estandarizado que
respondiese a las realidades de cuatro alianzas que se encontraban en niveles de madurez e
implementación muy distintos. La concepción de las opciones a seleccionar trató de ser lo
suficientemente amplias como para responder a las distintas necesidades y centrarse en los aspectos
clave de la gestión de alianzas. Inicialmente la fase 0 del programa debía durar un mes y finalmente fue
necesario extender el periodo a casi tres meses para dar tiempo a las alianzas para decidir qué opciones
querían seleccionar y para elaborar un plan de acción personalizado. Asimismo, con una de las alianzas
fue necesario ser flexible y permitir la selección de 3 opciones ya desde su visión de alianza todas ellas
estaban relacionadas y eran igual de estratégicas.
Otro desafío encontrado fue ajustar las expectativas respecto al programa por parte de las alianzas
participantes. Estos tipos de programas pueden ser vistos con demasiadas expectativas y es importante
garantizar que las alianzas entienden cuales son las posibilidades reales en función de los tiempos y la
carga de trabajo que están dispuestas a asumir.

3.2.3 Conclusiones
De forma general, tanto el programa de formación como el de mentoría fueron valorados de forma
positiva o muy positiva por parte de los participantes. Ante la complejidad del contexto y del proceso
de alianzas, se recibió muy positivamente la oportunidad de beneficiar de un apoyo en el proceso de
alianzas a pesar del reto que puede representar comprometerse en procesos que implican mucho
tiempo y mucha dedicación.
Entre otros beneficios destacados por los participantes se pueden mencionar los siguientes:
A nivel estratégico y técnico:

•

Brindar un marco teórico que permite pasar de un enfoque intuitivo a un abordaje estratégico

•

basado en un modelo estructurado (ciclo de vida de las alianzas).
Proporcionar herramientas que permiten abordar distintas situaciones del ciclo de la alianza y
brindar soluciones basadas en un análisis riguroso y criterio.

A nivel de consolidación de la alianza:

•

Brindar un espacio de reflexión para repensar cosas y encontrar nuevos caminos para lograrlos

•

– “re-ordernar” la alianza.
Concretar el trabajo en alianza y aterrizar las acciones en el territorio.

•

Brindar la oportunidad de conocerse más y fortalecer el nivel de confianza entre miembros de
las alianzas.

•

Aumentar el nivel de motivación.

•

Trabajo en equipo, misión y visión en común, profundización del conocimiento entre

•

organizaciones.
Lograr una mayor claridad de los procesos.
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A nivel individual:

Se valoró muy positivamente ambas experiencias ya que permitieron:
•
•
•

Abrir la mente a otras formas de abordar las cosas y ver las cosas desde la perspectiva de otros
actores.
Desarrollar relaciones interpersonales.
Adquirir conocimientos y herramientas útiles fuera del ámbito laboral.

Y finalmente, más allá de los meros proyectos, los programas de apoyo contribuyen a crear una cultura
de alianza en el territorio. Por lo general la experiencia del proceso de alianza (sea exitosa o no) suele
tender a aspirar a repetirse bajo otras formas y con otros socios…

Fotos: Programas de formación y mentoría. Fuente: Fundación W.K.Kellogg y GlobalCAD.

4. Conclusiones y recomendaciones
En base al análisis realizado, se formulan una serie de conclusiones y recomendaciones orientadas a
crear un entorno favorable para que las alianzas sean más efectivas y eficientes en el contexto de Chiapas
y Península de Yucatán y México.

4.1 Conclusiones
El análisis realizado permite formular las siguientes conclusiones:
Conclusión 1: El contexto Maya de Chiapas y la Península de Yucatán constituye un entorno favorable

al trabajo en alianzas para el desarrollo. Ambas regiones se enfrentan a múltiples necesidades no
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respondidas que reflejan los altos niveles de
pobreza (especialmente en Chiapas) que años de
políticas públicas no consiguen reducir. Se
requieren nuevos enfoques más integrales que
consideren el territorio, y más especialmente se
basen en la voluntad de las comunidades
indígenas, al mismo tiempo que promueven la
participación de todos los sectores. Por otro lado,
el contexto maya presenta características
intrínsecas muy cercanas al concepto de alianza
para el desarrollo. Cuenta con una fuerte cultura
colaborativa tradicional (reforzada en Chiapas por
los años de lucha zapatista), organizaciones de base fuertes y una sociedad civil floreciente. Ha
demostrado también a través de varios ejemplos la capacidad existente de desarrollar colaboraciones
exitosas entre distintos sectores para conseguir objetivos de desarrollo.

Conclusión 2: las alianzas para el desarrollo están dominadas por el papel de organizaciones de la

sociedad civil y tienen una representatividad sectorial limitada. Queda pendiente crear un modelo
integral de alianza multisectorial en el territorio. En los territorios maya de Chiapas y Yucatán, las
organizaciones de la sociedad civil (OSC), dominadas por organizaciones no gubernamentales (ONG)
locales o internacionales, tienen un rol preponderante y suelen liderar los procesos de alianzas. El
estudio realizado indica que no se ha conseguido aún involucrar las comunidades indígenas como socios
en condiciones de igualdad. Su papel sigue más restringido al papel de beneficiario que de líder o
motor de alianzas. Asimismo, existe mucho escepticismo a la hora de involucrar al sector público,
especialmente en los territorios de Chiapas. La herencia zapatista y el fracaso repetido de las
autoridades públicas en encontrar soluciones duraderas para erradicar la pobreza han dejado su huella
y dificultan la confianza. En cuanto al sector privado, todavía no se contempla como actor y socio del
desarrollo social local. Existe mucha desconfianza hacia las empresas transnacionales (miradas a menudo
como enemigo) que suelen ser asociadas a explotación y destrucción de los modos de vida tradicionales
(e.g. problema de la producción extensiva de soja transgénica que pone en peligro la miel de abejas
Melipona en Yucatán). Tampoco se han dado casos de alianzas con Pequeñas o Medianas Empresas
(PYMEs) locales que aún no han sido consideradas como socios potenciales a pesar de su potencial.

Conclusión 3: las alianzas estudiadas son pertinentes y logran sus objetivos, pero tienen ciertas carencias

de eficiencia a la hora de implementar sus acciones. Si las alianzas analizadas en este estudio abordan
temáticas pertinentes para el territorio (salud, soberanía alimentaria, nutrición, empoderamiento de las
comunidades, derechos infantiles), su formación fue circunstancial en torno a objetivos concretos
marcados por la financiación de la Kellogg. Pocas alianzas existían antes de la intervención de la WKKF
y solo tres de las primeras alianzas siguen activas (sobre 9 alianzas). Por lo general se cumplieron (o
cumplen) los objetivos marcados por las donaciones, pero a nivel de implementación se observan
problemas de eficiencia. Conseguir sinergias entre las organizaciones representa un reto, especialmente
para la implementación en terreno. Fue también significativo observar que la mayoría de las alianzas no
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tenían visión y objetivos más allá de ciclo de proyecto financiado por la Kellogg ni acuerdo de alianza
firmado. Salvo excepción tampoco movilizaron recursos para la alianza más allá de la WKKF. Sigue
faltando el enfoque integral requerido para crear sinergias entre organizaciones en torno a un proyecto
estructurador a largo plazo.

Conclusión 4: El primer impacto observado de las alianzas en el territorio maya se refleja en el

fortalecimiento de las organizaciones a través de la cultura de alianzas. Como se explica en la sección
2 de este informe, si las alianzas lograron sus objetivos de proyectos, todavía es temprano para medir
su impacto en el desarrollo social y económico del territorio al tratarse de procesos de largo plazo. No
se aplica lo mismo cuando se observa el impacto generado en las organizaciones. El estudio realizado
demuestra claramente que sean exitosas o no, las alianzas han contribuido en reducir la desconfianza y
generar una mayor cultura de colaboración en el territorio. La predisposición para dialogar y cooperar
es mayor. Se sembró la idea de que las alianzas son importantes y de que es necesaria la construcción
colectiva de los proyectos, incluyendo un protagonismo nuevo de las comunidades indígenas como
actor líder de su desarrollo.

Conclusión 5: A pesar de los avances, siguen faltando capacidades y herramientas para asegurar el
efecto transformador de las alianzas en el territorio. A pesar del contexto favorable a la colaboración y
los resultados prometedores de los programas de apoyo a alianzas, sigue habiendo grandes
necesidades para lograr la eficacia y eficiencia de las alianzas en el territorio. Se observan carencias de
herramientas sistemáticas para gestión de alianzas la falta de un lenguaje común general para trabajar
entre diferentes grupos (y especialmente entre sectores) y la necesidad de crear marcos de monitoreo
y evaluación integrales de los procesos de alianza. Sigue habiendo grandes necesidades de
fortalecimiento de capacidades para evitar los desperdicios de esfuerzos y el conseguir efecto
transformador de las alianzas.

Conclusión 6: Las alianzas para el desarrollo son

necesarias, pero no son suficientes para lograr el
desarrollo duradero de los territorios Mayas. Las
importantes necesidades de los territorios Mayas
hacen que sean necesarias las alianzas. Pueden
responder a múltiples necesidades de las
comunidades. No obstante, parece difícil concebir
un desarrollo integral de las regiones sin la
intervención de las autoridades públicas (sean
locales, estatales o federales) cuya principal
responsabilidad es conseguir el desarrollo social y
económico de las regiones a través de la definición
de planes de desarrollo nacionales y regionales.

40

4.2 Recomendaciones
En base a las conclusiones se proponen los tres grupos de recomendaciones siguientes:

Recomendaciones orientadas a aumentar el impacto de la Fundación WK Kellogg en la
creación de una cultura de alianza en el territorio
1) A nivel de territorio, extender y promover la integración sistematizada del enfoque de alianza
en todos los territorios de actuación de la Fundación, incluyendo el componente de formación
de alianza en las bases de las convocatorias o proponiendo nuevas convocatorias orientadas a
la formación de alianzas.
2) A nivel de áreas temáticas, extender y generalizar el trabajo de alianza a todos los ámbitos de
acción de la Fundación, más allá de las áreas de nutrición y soberanía alimentaria.
3) A nivel sectorial, extender las alianzas al sector privado y otros actores no tradicionales, como
por ejemplo la comunidad internacional.
4) A nivel de actividades, desarrollar actividades complementarias para crear un entorno favorable
para la creación de alianzas para el desarrollo. Entre otras posibilidades se podrían considerar
desarrollar actividades de incidencia/lobbying para conseguir un apoyo institucional a las
alianzas (incluido financiación); desarrollar actividades de sensibilización sobre alianzas más allá
de los donatarios de la Fundación; crear alianzas con actores del ámbito de la cooperación y
educativo para seguir e institucionalizar los programas de formación y mentoría en alianzas y
asegurar seguir con la generación de conocimientos para la gestión de alianzas a través de
libros, herramientas, tecnología para la gestión, etc.

Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de las alianzas y las organizaciones
5) Consolidar la oferta de programas de refuerzos de capacidades apoyándose en la base de
herramientas y metodologías creadas en torno a los siete pasos del ciclo de vida de las alianzas
para los programas de formación y mentoría. La implementación de los programas de apoyo ha
permitido generar un importante volumen de conocimiento muy útil a la hora de proponer una
oferta completa de apoyo “à la carte” para alianzas. En ese sentido la oferta podría basarse en
los distintos productos elaborados (12 módulos impresos, plataforma online, formatos de
talleres, etc.) para ofrecer un abanico diversificado de servicios adaptado al nivel y a la
disponibilidad de las alianzas. Podría incluir formaciones de 3 días, formación continua on-line,
programa completo de un año y también consolidar los procesos de mentoría sobre un largo
plazo.
6) Asimismo, apoyándose en el trabajo realizado con el programa de formación y la atribución de
acreditaciones en gestión de alianzas transformadoras, consolidar el trabajo de creación de
líderes en gestión de alianzas y embajadores/formadores que puedan formar a otros. Para ello
se recomienda crear una comunidad de líderes de alianzas en forma de ex alumnos. Se podrían
convocar reuniones cada 2 a 4 años y desarrollar conocimiento compartido entre los
participantes a las formaciones. Los embajadores podrían entonces extender progresivamente
su trabajo de formación, mentoría o promoción de alianzas en el territorio.
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7) Más allá de la consecución de objetivos de alianza, poner más énfasis en la mejora de la
eficiencia de las alianzas y creación de sinergias entre organizaciones
8) Lo cual implicará mejorar los sistemas y la cultura de monitoreo y evaluación de alianzas
tomando un enfoque más integral orientado a medir los resultados e impactos de las alianzas
en sus 3 niveles: impacto en desarrollo, consolidación organizacional y capacidad de movilizar
recursos.

Recomendaciones orientadas a aumentar el impacto en los objetivos de desarrollo de los
territorios
9) Crear entorno favorable para la integración de todos los sectores: comunidades indígenas,
sociedad civil, actores públicos locales, estatales o federales, sector académico, empresas, en
un diálogo orientado a la coordinación y buena articulación de las acciones en el territorio para
evitar solapamientos y conseguir un desarrollo sostenido del territorio.
10) Crear puentes entre los planes comunitarios desarrollados por las comunidades (con el apoyo
de la WKKF) y los objetivos de desarrollo de las autoridades públicas (sean locales, estatales o
federales) para la creación de enfoques comunes de desarrollo.
11) Seguir reforzando el papel y el liderazgo de las comunidades a través de su implicación directa
en los programas de desarrollo y la promoción de su papel como miembro activo de las alianzas
más que mero beneficiario.
12) Incentivar la participación creciente de otros donantes para crear fondos de alianzas
compartidos y evitar solapamientos de financiación.
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