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Antecedentes
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1. Antecedentes

El término “asociación” se ha ido consolidando en los últimos años como un concep-
to de uso común en la cooperación internacional para el desarrollo. Se aplica en ge-
neral para denominar las modalidades de cooperación voluntaria entre varias partes 
con el fin de alcanzar un objetivo común, en las cuales los distintos socios aportan 
sus competencias particulares, asumen la responsabilidad conjunta por el logro de los 
objetivos y comparten los riesgos, los recursos y los beneficios. Entre ellas, las asocia-
ciones multisectoriales en las que interviene el sector privado internacional revisten 
una importancia particular para la cooperación para el desarrollo, por cuanto contri-
buyen a poner en práctica los principios de la sostenibilidad y están orientadas a las 
dimensiones de objetivos de la política de desarrollo.  

¿A qué se debe la popularidad del concepto?

La idea de asociarse para solucionar problemas en el contexto de la cooperación para 
el desarrollo no es nueva. Los proyectos de desarrollo siempre fueron programas de 
cooperación, cuyo éxito dependía en gran medida de la colaboración eficaz y efi-
ciente entre partes interesadas muy dispares (ministerios, consorcios, proveedores de 
servicios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, etc.). Lo que sí es nuevo 
es, por un lado, la medida en la que el sector privado internacional se implica (o es 
involucrado) en proyectos o programas de cooperación. Por otro, ha cambiado la 
conciencia de los actores involucrados. Las oportunidades –y también los desafíos– 
que surgen como resultado de la globalización tienden a desbordar cada vez más la 
capacidad de resolver problemas de los sectores individuales (sector público, sector 
privado, sociedad civil), en particular en los países en desarrollo y emergentes; en 
vista de este entorno cada vez más complejo, los actores involucrados ven claramen-
te la asociación como una estrategia para la solución de problemas. Así pues, para 
poner en marcha procesos de desarrollo sostenibles es imprescindible, según la tesis, 
aglutinar las competencias y los recursos, manteniendo al mismo tiempo los intereses 
respectivos. 

El establecimiento en 1999 de un fondo especial para la asociación público-privada 
(PPP) por parte del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) supuso un punto de inflexión en Alemania en lo referente a la cooperación 
con el sector privado. Además de las asociaciones para el desarrollo en sentido estricto 
financiadas a través del fondo han ido surgiendo en este contexto numerosas formas 
de cooperación con empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG).

Desarrollos actuales: profesionalización y descentralización

Después de más de una década trabajando intensamente en el ámbito de las aso-
ciaciones con el sector privado, y de miles de proyectos y programas realizados en 
todo el mundo, la fase de prueba, de experimentación y de proyectos piloto puede 
considerarse como concluida. Ahora la atención se dirige a la profesionalización 
de la conducción y el seguimiento de las asociaciones con el sector privado y a la 
descentralización del modelo. En esta línea, la GTZ actuará en el futuro de manera 
creciente en el área del desarrollo de capacidades para asociaciones con el sector 
privado (CDP, por sus siglas en inglés), proporcionando asesoramiento a los actores 
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de los países contraparte con objeto de que adquieran la capacidad de iniciar y rea-
lizar por sí mismos asociaciones multisectoriales y de darles una orientación basada 
en los resultados. 

Objetivos y estructura de la Guía

La presente Guía ha sido desarrollada dentro de este contexto. Tomando como re-
ferencia la experiencia práctica de la GTZ, extrae de ella un instrumento genérico 
para la conducción y el seguimiento que puede ser aplicado –tanto a nivel interno 
de la GTZ como por las instituciones contraparte– para la concepción, ejecución y 
seguimiento complementario de asociaciones para el desarrollo. Al mismo tiempo, 
se pretende con esta Guía incrementar la capacidad de comunicación sobre estas 
medidas, y con ello mejorar la gestión de conocimientos. 

La Guía está estructurada en los siguientes capítulos: 

•	El capítulo 2 presenta las formas de cooperación más comunes entre actores es-
tatales, privados y de la sociedad civil, e indica cuáles de ellas pueden considerarse 
como asociaciones en sentido estricto. A partir de estas premisas se perfila el campo 
de aplicación del modelo de conducción y seguimiento de asociaciones con el sec-
tor privado (SMP) en comparación con otros enfoques ya existentes en la GTZ, y 
se describe la relación que existe entre el seguimiento de procesos y el seguimiento 
de resultados.

•	En el capítulo 3 se analizan detalladamente los elementos del SMP.

En la presente Guía se utilizan varios símbolos que permiten una rápida orientación:

 

Atención Observaciones e incisos 
que aclaran determinados 

aspectos

Ayudas prácticas e instru-
mentos para la implemen-

tación

El valor añadido que aporta el modelo SMP es tanto mayor cuantas más experiencias 
prácticas de la GTZ se incorporen a él. Nos complacerá recibir sus comentarios, críticas 
y sugerencias para mejorarla, que puede enviar a judith.kohler@gtz.de. Para cualquier 
consulta sobre la Guía de SMP y su aplicación estamos gustosamente a su disposición.
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Fundamentos:

Formas de cooperación,  
modelos de conducción y  
enfoques de seguimiento
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2. Ámbito de aplicación del SMP

Casi diez años después del establecimiento del fondo especial para PPP, el abanico de 
formas de cooperación entre instituciones públicas, organizaciones no gubernamen-
tales y el sector privado internacional se ha diversificado notablemente. A grandes 
rasgos, se puede distinguir entre:

Patrocinio: este concepto abarca las actividades sociales, culturales o ecológicas patrocina-
das por empresas, fundamentalmente con fines de comunicación. Para ello se suelen establ-
ecer vínculos de cooperación con ONG u organizaciones de desarrollo. Un ejemplo de ello es 
el proyecto Krombacher para el bosque pluvial, que realiza la cervecera alemana Krombacher 
en cooperación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la alianza Naturallianz. 

Plataformas de múltiples partes interesadas y redes de actores: pueden servir, por ejem-
plo, para impulsar un tema determinado, importante desde el punto de la política de de-
sarrollo (p.ej. Responsabilidad Corporativa, RC), y elaborar contenidos para propuestas de 
solución. En este concepto se incluye, por ejemplo, el diálogo entre el sector público y el 
privado (Public-Private Dialogue, PPD), destinado a mejorar el clima para el comercio y las 
inversiones. 

Alianzas estratégicas: se caracterizan por reunir a varios actores (incluyendo en general a los 
de la sociedad civil) durante un período de tiempo prolongado para trabajar en un proyecto 
o programa común específico (a diferencia de las plataformas de múltiples partes interesadas 
y redes de actores, la implementación es el elemento central). Las alianzas estratégicas tienen 
un alcance regional y/o sectorial más amplio que las asociaciones para el desarrollo, así como 
una estructura y una gestión complejas. Ejemplos típicos de alianzas estratégicas son las 
iniciativas para la introducción de estándares sociales y ambientales en países en desarrollo y 
emergentes, como por ejemplo el Código Común para la Comunidad Cafetalera (4C), que 
pueden ser impulsadas directamente o en el marco del programa develoPPP.de a través del 
fondo especial para PPP.

Asociaciones para el desarrollo (Development Partnerships, DP): son proyectos o pro-
gramas a corto y medio plazo entre empresas privadas y organizaciones ejecutoras de la 
cooperación para el desarrollo. Con la descentralización del modelo (CDP) han proliferado, 
incluso de forma directa, las asociaciones para el desarrollo entre empresas privadas y cons-
orcios, ministerios u organizaciones ejecutoras estatales en países en desarrollo y emergentes. 
Se crean asociaciones para el desarrollo cuando el interés (comercial) de una empresa privada 
coincide con un interés público y/o de la política de desarrollo, y el objetivo no podría ser al-
canzado (o no en la medida deseada) por ninguna de las partes por sí sola. Ejemplos típicos de 
este tipo de asociaciones son las medidas financiadas a través del fondo especial para PPP y de 
fondos regionales del BMZ, asociaciones con empresas integradas en proyectos o programas 
de la cooperación técnica (CT), así como las financiadas a través de fondos descentralizados 
(p.ej. Fondo de CORPEI en Ecuador). 

Asociación público-privada (Public-Private Partnerships, PPP): este término proviene 
originalmente del sector de los contratos públicos y designa la transferencia de la realización 
de una tarea pública a una empresa privada. Esta puede efectuarse también en forma de 
una privatización completa. Las asociaciones público-privadas pueden darse en numerosos 
sectores, si bien el interés principal se centra en el ámbito de la infraestructura pública (trans-
porte, edificación, agua potable/alcantarillado, etc.). Los objetivos de estas asociaciones son 
aminorar la carga de los comprometidos presupuestos públicos y aumentar la eficiencia con 
la incorporación de los conocimientos del sector privado. 

Concesión de contratos a empresas privadas: para completar el repertorio de formas de 
cooperación cabe mencionar la concesión de contratos a empresas privadas por parte de orga-
nizaciones de cooperación para el desarrollo o del sector público, una modalidad que se sitúa, 
por así decirlo, en el otro extremo del abanico.
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Observación relativa a los términos empleados

En su acepción clásica, el término “asociación público-privada“ designa las formas de 
cooperación que se conocen en la cooperación para el desarrollo (CD) como “partici-
pación del sector privado” y “participación privada en infraestructura”. A medio plazo, 
será necesario adaptar el lenguaje de la CD alemana a las costumbres internacionales, 
especialmente ahora que se ofrece a los países contraparte asesoramiento y desarrollo 
de capacidades para la cooperación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, 
cada vez más en forma de prestación directa de la GTZ. Por ello utilizamos en SMP 
los términos y definiciones citados y hablamos de “asociación para el desarrollo” (DP).

En esta Guía se entienden por asociaciones los proyectos de cooperación entre ac-
tores del sector público, el sector privado y la sociedad civil, en los que las organiza-
ciones participantes colaboran de manera transparente e igualitaria, para alcanzar 
un objetivo común de desarrollo sostenible. Para ello, las partes aportan sus recur-
sos y competencias complementarias y acuerdan compartir los riesgos y los bene-
ficios del proyecto conjunto.

Si partimos de esta concepción, nos daremos cuenta de que son las plataformas de 
múltiples partes interesadas y las redes de actores orientadas al tratamiento de 
problemas concretos (por su obligado carácter de proyecto), las alianzas estratégicas 
y las asociaciones para el desarrollo las únicas que cumplen los criterios citados. 
Todos los demás modelos no entran dentro de este concepto, si bien cualquier forma 
de cooperación presenta elementos de carácter asociativo. Una cooperación trans-
parente y basada en la confianza constituye obviamente un factor de éxito esencial, 
incluso en la concesión de contratos a empresas privadas (p.ej. la adjudicación de un 
componente de un proyecto de la GTZ a una empresa consultora). Pero precisamente 
por ello es necesario restringir la acepción del término “asociación”, para evitar que se 
diluya en su contenido semántico. 

En el marco de esta Guía sólo se tratarán en detalle las formas de cooperación 
asociativa. En el anexo 4.2 se presentan criterios detallados que permiten delimitar 
claramente las distintas formas de cooperación asociativa.

2.1. Enfoques para la conducción y el seguimiento 
de asociaciones
Las tres formas de cooperación caracterizadas como asociaciones –las plataformas de 
múltiples partes interesadas y las redes de actores, las alianzas estratégicas y las aso-
ciaciones para el desarrollo– se diferencian sustancialmente por su complejidad (nú-
mero de actores, duración, cobertura prevista a nivel sectorial, regional, etc.). Aunque 
los principios de diseño, como la transparencia, la equidad y el beneficio mutuo, son 
y deben ser de aplicación universal, es obvio que en relación a la conducción y el 
seguimiento los requerimientos son diferentes. 
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Ejemplo: La alianza estratégica Código Común para la Comunidad Cafetalera (4C), 
constituida con carácter de asociación autónoma que actúa a escala mundial, englo-
ba, entre otros, a 27 asociaciones de productores de café, 38 empresas industriales y 
comerciales y 5 organizaciones de la sociedad civil. Está claro que una asociación de 
este tipo requiere un enfoque de conducción distinto del que necesita, por ejemplo, 
una asociación para el desarrollo, claramente delimitada y con una duración res-
tringida a tres años, entre un productor de semillas y un programa de la GTZ para 
promover el uso de variedades de semillas de calidad en áreas rurales de Camboya. 

Modelos de conducción y gestión existentes en la cooperación técnica 

La cooperación técnica (CT) alemana ha desarrollado en los últimos años varios 
modelos de conducción y gestión que cubren las diferentes necesidades de las plata-
formas de múltiples partes interesadas y redes de actores y de las alianzas estratégicas, 
y que pueden aprovecharse para la profesionalización de las asociaciones:

•	En 2006, la GTZ reunió en el documento “Work the Net. Guía de gestión para 
redes formales“1 varias experiencias relacionadas con el desarrollo y la conducción 
de redes formales, incluyendo asimismo una colección de instrumentos que pueden 
utilizarse en este contexto.

•	Capacity WORKS (CW) es el nuevo modelo de gestión de la GTZ para la con-
ducción de proyectos o programas complejos. Dado que los proyectos o programas 
de CT, por su propia naturaleza, están estructurados básicamente de manera su-
praorganizacional, el modelo se ha enfocado específicamente a los retos que ello 
plantea. En un contexto organizacional, por ejemplo, se puede ejercer la dirección a 
través de las jerarquías existentes. En un contexto supraorganizacional, en cambio, 
las decisiones deben ser negociadas continuamente entre las partes involucradas. 
Por esta razón, CW se ha concebido para la conducción de proyectos o pro-
gramas complejos, es decir, la construcción y el mantenimiento de un sistema 
funcional de relaciones de cooperación entre proyectos y organizaciones e insti-
tuciones contrapartes. 

 
Los dos enfoques existentes están orientados primordialmente a la conducción de 
asociaciones complejas (plataformas de múltiples partes interesadas y redes de ac-
tores, alianzas estratégicas). Lo que falta actualmente en la cartera de la CT es un 
enfoque que contribuya a la profesionalización de las asociaciones para el desarrollo. 

Las asociaciones para el desarrollo son un modelo exitoso y un elemento diferencia-
dor, por su carácter único, de la cooperación alemana para el desarrollo. Desde su 
introducción en 1999 se han realizado más de mil medidas en este ámbito, convir-
tiéndose prácticamente en “marca comercial” de la GTZ. Dentro del debate actual 
sobre la descentralización del enfoque asociativo que se produce en el marco de CDP, 
este modelo de cooperación está adquiriendo un nuevo significado. Se entiende por 
CDP los servicios de asesoramiento prestados para capacitar a los actores de los países 
contraparte a formar asociaciones multisectoriales de manera autónoma.

1 GTZ (2006): “Work the Net. Guía de gestión para redes formales“. 
http://intranet.gtz.de/de/wissen/dni11896.html
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La presente Guía incluye un modelo que puede servir para la conducción y el segui-
miento de asociaciones para el desarrollo con el sector privado. De este modo se llena 
el vacío existente actualmente en la cooperación técnica en relación a la conducción de 
asociaciones con el sector privado, y que está adquiriendo relevancia sobre todo con la 
descentralización del enfoque asociativo en el marco del desarrollo de CDP (véase figura 
1).

Fig. 1. 

Plataformas de múltiples partes 
interesadas y redes de actores

Alianzas estratégicas

Asociaciones para el desarrollo

Work the  Net

Capac i ty  WORKS

Enfoques para la conducción de asociaciones en la CT alemana

2.2. Seguimiento de procesos y seguimiento de 
resultados
Desde mediados de la década de los ochenta, el seguimiento constituye un elemento 
inherente de la gestión de proyectos de la GTZ. Su función es proveer información 
para la conducción de proyectos o programas orientada a objetivos y para la elabora-
ción de informes. No obstante, el foco de las actividades de seguimiento ha variado 
considerablemente en los últimos diez años. Durante mucho tiempo estuvo enfocado 
a la constatación de insumos, actividades y prestaciones específicas (= outputs) de un 
proyecto o programa (calidad de entrada). Pero a medida que el enfoque general de 
la cooperación para el desarrollo se orientaba hacia la consecución de resultados, 
el foco central de las actividades de seguimiento se ha desviado hacia la utilización 
de las prestaciones (= use of output), los resultados directos a corto y medio plazo (= 
outcomes) y los resultados generales a largo plazo desde el punto de vista de la política 
de desarrollo (= impacts) (calidad de salida). 
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Esta orientación a los resultados de la cooperación para el desarrollo, expresada tam-
bién en el marco para la gestión de contratos y de cooperación (AURA) entre la GTZ 
y el BMZ, influye en la valoración de las asociaciones: el éxito de éstas se mide en 
función del cumplimiento de objetivos de política de desarrollo, los cuales deben ser 
comprobados mayormente a través del seguimiento basado en resultados.

Seguimiento de los resultados en las asociaciones para el desarrollo

Precisamente las asociaciones para el desarrollo, con un formato bastante reducido, 
plantean un desafío particular para el seguimiento basado en resultados. Por un lado, 
se exige cada vez más rendir cuentas de los resultados alcanzados, y por otro, no es 
posible hacer un completo seguimiento externo de los resultados por razones de cos-
tos. Por este motivo, el grupo de trabajo “Seguimiento y Evaluación (S&E) de PPP” 
de la GTZ ha decidido aplicar un combinado flexible de instrumentos, para poder 
valorar individualmente diferentes tipos de medidas. En él se incluyen, entre otros, 
encuestas estandarizadas para el monitoreo de los resultados, una evaluación siste-
mática de los conceptos de proyecto, informes sobre el avance y finales y, si procede, 
evaluaciones ex post de resultados externas en medidas seleccionadas.

En la concepción del instrumento de conducción y seguimiento de asociaciones para 
el desarrollo se hizo pronto evidente que un instrumento de carácter genérico no se 
podía enfocar directamente a la medición de los resultados (use of output, outcome, 
impacts) de una asociación, por el hecho de que las asociaciones para el desarrollo 
pueden darse en una multitud de sectores y tienen una configuración muy indivi-
dual. No obstante, el modelo SMP integra el seguimiento de resultados como un 
aspecto obligatorio dentro del sistema de gestión y conducción que debe desarro-
llarse individualmente. Además, el SMP añade al combinado de instrumentos citado 
anteriormente un componente importante, que puede definirse de la mejor manera 
con el concepto de seguimiento de procesos. 

Seguimiento de procesos en las asociaciones para el desarrollo

La experiencia muestra que las asociaciones para el desarrollo –independientemente 
del sector o la región en que se produzcan– obedecen a factores de éxito similares, 
y que éstos dependen fundamentalmente de la eficiencia y eficacia con que se hayan 
realizado las prestaciones (= outputs) de la asociación, y de si éstas se han configurado 
de tal forma que su utilidad –y por tanto los resultados deseados– sea muy probable. 

Así pues, un sistema de seguimiento referido a este proceso de realización de presta-
ciones, y que ofrezca a las partes involucradas la información necesaria para la con-
ducción, contribuye sustancialmente a la orientación de las asociaciones hacia 
los resultados (véase figura 2). 
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Fig. 2. 

IMPACTORESULTADO
UTILIZACIÓN 

DEL PRODUCTO
PRODUCTOS

SEGUIMIENTO
Revisión	  
con4nua	  
atendiendo	  a	  
problemas	  y	  
divergencias

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
Planificación	  e	  implementación	  de	  proyectos	  según	  factores	  déxito

HIPÓTESIS
Mayor	  probabilidad	  de	  que	  se	  produzcan	  los	  resultados

Seguimiento de procesos como contribución a la orientación a los resultados

Ejemplos de evidencias que demuestran la relación entre una gestión profesional de 
las asociaciones y los resultados alcanzados

El informe de las Naciones Unidas “Business UNusual“, confeccionado por el Instituto 
de Política Pública Global (GPPI, por sus siglas en inglés) constata de modo general que: 
“La sostenibilidad y el impacto de las asociaciones dependen en gran medida del nivel y 
la calidad de la gestión de la asociación“.

El informe interno de la GTZ Wirkungen und Nebenwirkungen der PPP-Fazilitäten 
(Resultados y efectos secundarios de los fondos de cooperación con el sector privado) 
(2002) concluye, por ejemplo, que la comunicación y concertación continuas, la defin-
ición conjunta de los objetivos durante la concepción, y la percepción de las “competen-
cias claves“ de los actores contribuyen decisivamente a la consecución de los resultados.

En el informe Wirkungen der PPP-Fazilitäten (Resultados de los fondos de cooperación 
con el sector privado) (2003) del grupo de trabajo S&E también se señalan numerosas 
relaciones entre aspectos puntuales de la gestión de una asociación y los resultados al-
canzados. Por ejemplo, se menciona la integración de la estructura de las contrapartes 
locales como un factor fundamental para la difusión en escala y la sostenibilidad de las 
medidas. Las PPP integradas tienen la ventaja de que garantizan mejor este aspecto, 
ya que la integración de la estructura externa “contribuye a mejorar sensiblemente el 
proceso de concepción, de orientación de los contenidos y de integración en las áreas 
prioritarias de la política de desarrollo“. 

La evaluación temática “Sozial- und Ökostandards in Entwicklungsländern” (Es-
tándares sociales y ecológicos en los países en desarrollo) del BMZ también permite la 
conclusión de que existe una tal relación. Un factor común a las asociaciones cuyos re-
sultados han sido evaluados positivamente es, por ejemplo, la disposición de objetivos y 
estrategias claramente definidos y de refinados sistemas de gobernabilidad que aseguran 
la integración de las partes interesadas locales. 
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El modelo 

SMP
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3. Sinopsis – Componentes  
del modelo SMP
La presente Guía ofrece un enfoque coherente para el desarrollo, la planificación, 
la gestión operativa y el seguimiento complementario de asociaciones para el de-
sarrollo. Se basa directamente en otros enfoques ya existentes en la GTZ (Capacity 
WORKS, Work the Net), por lo que es fácil comprender su estructura básica. 

El modelo SMP es apropiado para la concepción, la ejecución y el seguimiento com-
plementario de asociaciones para el desarrollo, y es aplicable tanto a nivel interno de 
la GTZ como en las instituciones contraparte. El SMP corrobora los esfuerzos que 
realiza la GTZ en el marco del CDP, dirigidos a capacitar a las instituciones de países 
en desarrollo y emergentes para que puedan promover y establecer asociaciones por 
cuenta propia. 

El modelo apoya al mismo tiempo la gestión de conocimientos sobre asociaciones, 
ya que, al emplear fases y factores de éxito unificados, permite establecer compara-
ciones entre los proyectos e identificar las mejores prácticas. Este hecho, unido a un 
innovador seguimiento de los resultados, lleva a medio plazo a la constatación de que 
las asociaciones conducidas y gestionadas con profesionalidad tienen mayor probabi-
lidad de éxito (= de que se produzcan los resultados).

El modelo SMP consta de cuatro elementos

Los principios, que hacen referencia al diseño de la asociación de desarrollo y a la 
actitud de los socios involucrados y son de suma importancia en todas las fases.

Un modelo de proceso, que consta de cuatro fases fundamentales por las que 
pasa cualquier proceso de asociación y en las que deben abordarse individualmente 
requerimientos específicos:  
I.  Desarrollo de la idea del proyecto e identificación del socio 
II.  Elaboración de la estructura del proyecto 
III. Ejecución de la asociación, revisión continua y adaptación 
IV. Difusión de los resultados 
El modelo de proceso no debe entenderse como una progresión linear. Por ejemplo, 
durante la realización de la asociación (fase III) puede ponerse de manifiesto la 
necesidad de involucrar a otros socios (fase I).

Tres factores de éxito, que deben elaborarse en cualquier asociación planificada y 
gestionada con profesionalidad, con objeto de aumentar la probabilidad de que se 
alcancen los objetivos: 
•	Objetivos	y	estrategia 
•	Gestión	del	proyecto 
•	Gestión	de	la	cooperación

Preguntas de control, mediante las cuales se hace una revisión continua de la 
posición de la asociación en relación con los factores de éxito definidos, permitiendo 
introducir a tiempo las medidas correctivas necesarias (seguimiento de procesos).

A continuación se analizan individualmente los componentes del SMP. Las fases II y 
III constituyen el núcleo del instrumento, ya que en ellas se desarrollan los elementos 
de la estructura del proyecto y se formulan las preguntas de control para su evalua-
ción.
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Fig. 3. Estructura del modelo SMP
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3.1. Principios para el trabajo con socios  
Las asociaciones para el desarrollo entre organizaciones del sector público, el sector 
privado y la sociedad civil constituyen para los participantes una situación nueva, en 
general poco común, que entraña a su vez el riesgo de frustraciones y decepciones. 
La lógica de actuación difiere claramente entre los sectores citados y, aunque los 
contactos son cada vez más frecuentes, la mayoría de los actores participantes en una 
asociación no tiene experiencia directa en la relación con “la otra parte”. 

Cualquiera que haya participado en este tipo de reuniones de proyecto sabrá lo fácil 
que es que éstas acaben discurriendo por cauces “clásicos”: el empresario se siente 
frustrado porque las decisiones se toman en consenso, y no se adoptan con la celeri-
dad habitual en una organización jerárquica del sector privado. Los representantes 
de las ONG sospechan que detrás del compromiso de la empresa privada se ocultan 
otras intenciones menos nobles, y plantean exigencias desproporcionadas. El funcio-
nario del ministerio se siente obligado a aclarar desde el inicio los poderes de decisión 
del equipo de proyecto y a delimitarlos de los de la política, etc.

Debido a estas dificultades, es imprescindible prestar especial atención en la fase 
inicial a algunos principios básicos para el trabajo con socios. En discusiones con 
colaboradores y colaboradoras de la GTZ se identificaron los siguientes componentes 
(véase figura 4).

Fig. 4. 

Beneficio mutuo

Flexibilidad

Transparencia

Respeto por 
lo diferente

Equidad

Voluntad de 
compromiso

Espíritu abierto Interés por 
experimentar

Principios para el trabajo con socios; comentarios aportados por colaboradores y colaboradoras 
de la GTZ
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Los conceptos mencionados se pueden agrupar básicamente en dos categorías: por 
un lado se trata de principios de diseño, los cuales deben ser observados para hacer 
posible realmente una cooperación asociativa. Por otro lado, se plantea la actitud 
individual y/u organizacional que muestran los participantes frente al proceso de 
asociación.

Principios de diseño

Los principios de equidad, transparencia y beneficio mutuo constituyen una especie 
de consenso básico entre los múltiples manuales que existen hoy en día para el trabajo 
con socios2. También son los más destacados por los colaboradores y colaboradoras 
de la GTZ. A continuación abordamos cada uno en detalle.

Equidad: Una “verdadera” asociación exige necesariamente que todos los socios ten-
gan el mismo derecho a participar en los procesos de decisión. En la práctica, y dadas 
las enormes diferencias de recursos que suelen existir entre los socios (poder, medios 
económicos, etc.), este principio no siempre es fácil de implementar. 

Transparencia: El desarrollo de la confianza mutua suele considerarse como un re-
quisito indispensable para el éxito de la cooperación en las asociaciones. Sin embar-
go, la confianza es un concepto complicado, y no siempre realizable dentro de una 
relación “pragmática” de cooperación, enfocada más bien a corto o medio plazo. No 
obstante, una condición fundamental para que pueda desarrollarse la confianza en el 
caso ideal es la transparencia, es decir, una comunicación abierta y sincera sobre los 
objetivos, las expectativas mutuas y las intenciones.

Beneficio mutuo: Detrás de este principio de diseño se esconde la convicción de que, 
para que una asociación sea estable y dinámica, es necesario que los socios puedan 
obtener un beneficio específico de la misma, más allá del beneficio colectivo, y que 
este derecho les sea otorgado de forma explícita. 

En la práctica ha resultado de utilidad abordar estos principios de diseño de manera abi-
erta, durante la concepción de la asociación, y sobre esta base llegar a un entendimiento 
común sobre cómo deben ser implementados en el proyecto. Por ejemplo, la transpar-
encia y el beneficio mutuo deben tenerse en cuenta sobre todo a la hora de formular los 
objetivos y la estrategia; la exigencia de equidad se contempla, por ejemplo, en varias 
opciones de la formulación de contratos (véase también la configuración de los factores 
de éxito). 

2 “The Partnering Toolbook” (Trabajar con socios. Un libro de herramientas.)  
http://www.iblf.org/resources/general.jsp?id=49 (en español)
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Cuestiones de actitud 

Los principales requisitos que deben cumplir los diferentes socios dentro de una aso-
ciación para el desarrollo son:

•	Espíritu abierto: para buscar soluciones que rompan y pongan en tela de juicio las 
ideas preconcebidas.

•	Voluntad de compromiso: aceptar las actitudes de otros, no defender la propia 
posición rígidamente.

•	Flexibilidad: no llegar con expectativas fijas, aceptar que las cosas pueden desar-
rollarse de manera diferente a como se habían planeado.

•	 Interés por la creatividad, por experimentar.

De este modo, las asociaciones constituyen un desafío también para cada uno de los 
socios. Particularmente en la fase inicial de las asociaciones para el desarrollo en la 
CD alemana, las organizaciones participantes constataron que muchos de sus cola-
boradores se mostraban reacios a contactar de repente con empresas y entablar diá-
logo con ellas. También en el sector privado existían numerosos prejuicios frente a la 
cooperación para el desarrollo (“lenta“, “burocrática“, “perforadores de pozos“), etc.). 

Entretanto la situación ha cambiado gracias a las experiencias positivas de la coopera-
ción. La lección que han aprendido muchos colaboradores y colaboradoras es que la 
cooperación en asociaciones para el desarrollo requiere espíritu abierto, voluntad de 
compromiso y flexibilidad. 

Para que las asociaciones para el desarrollo puedan generar las innovaciones que se 
espera de ellas, cada participante tiene que aceptar que se pongan en tela de juicio las 
convicciones e ideas que considera válidas. Esto no siempre es fácil, pero más de uno 
ha recobrado de este modo su interés por la creatividad y el afán de experimentar.

Los prejuicios y las ideas preconcebidas se pueden cuestionar explícitamente, por ejem-
plo, en sesiones de capacitación dentro del contexto de CDP, pero también en el desar-
rollo de proyectos con socios privados. Un ejercicio sencillo consiste en que los diferentes 
participantes recopilen los estereotipos sobre la otra parte, y los visualicen conjunta-
mente en la pizarra, para crear una conciencia más clara de la situación de partida. 
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3.2. Fase I: Desarrollo de la idea  
del proyecto e identificación del 
socio
Las asociaciones para el desarrollo constituidas hasta 
ahora demuestran que pueden ser un instrumento intere-
sante en las más diversas situaciones, y que su contenido 
temático es prácticamente ilimitado. Existen asociacio-
nes para el desarrollo en casi cualquier área relevante para 
el desarrollo sostenible de nuestros países contraparte, ya 
sea la capacitación de pequeños campesinos dentro de 
una cadena de valor global, el fomento de productos res-
petuosos con el clima, o el mejoramiento de los servicios 
básicos de salud. 

Ámbitos de aplicación típicos son, entre otros, los siguientes:

•	Optimización de cadenas de valor 
•	Capacitación profesional de expertos
•	Mejoramiento de los servicios de salud
•	Difusión de energías renovables/aumento de la eficiencia energética 
•	Protección de los recursos naturales
•	Etc.

En estos ámbitos, las asociaciones para el desarrollo han surgido de las formas más 
variadas, por lo que no es posible ofrecer una fórmula única, aplicable a todos los 
casos. No obstante, indicamos algunos puntos que pueden ser decisivos para la for-
mación de asociaciones. 

Desarrollo de la idea del proyecto

En la práctica ha resultado útil tomar los objetivos del programa como punto de 
partida para la concepción de una idea de asociación para el desarrollo, y buscar los 
retos que puedan ser compartidos con el sector privado. 

Tomando como ejemplo las asociaciones para el desarrollo en proyectos de cadenas 
de valor, se pueden tipificar tres categorías relevantes de empresas, que son importan-
tes para la solución de problemas y el aprovechamiento de potenciales en un sector:

•	Empresas comerciales que compran productos (potenciales) en la región respec-
tiva y que están interesadas en el establecimiento o desarrollo de sus relaciones 
comerciales con proveedores locales. 

•	Oferentes de tecnología (construcción de instalaciones, técnicas de procesamien-
to, software, etc.) y proveedores (semillas, material de embalaje, productos pre-
fabricados, etc.) que desean abrir nuevos mercados, contribuyendo de este modo 
a incrementar los ingresos, aumentar la productividad, mejorar la calidad, aportar 
innovaciones, etc. dentro de la cadena de valor.

•	Empresas que ofrecen servicios (p.ej. asesoramiento, capacitación, certificación, 
etc.) a los actores públicos y privados locales, contribuyendo de este modo a incre-
mentar la eficiencia, mejorar la calidad, etc. dentro de la cadena de valor.
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Los puntos que se indican a continuación se pueden condensar en una sencilla tabla:

•	 ¿A qué retos se enfrentan estas empresas (calidad del producto, calificación del per-
sonal, eficiencia de los recursos, estándares, clima comercial, contactos comerciales, 
etc.)?

•	 ¿Hay posibilidades de superar conjuntamente estos retos, porque los objetivos de 
política de desarrollo coinciden con los objetivos empresariales?

•	 ¿Aporta la empresa conocimientos o contribuciones particulares que revisten un 
interés especial para la GTZ y sus contrapartes? 

Categoría de empre-
sas

Objetivos de las empresas Objetivos de la GTZ / del país 
contraparte en este ámbito

Empresas comer-
ciales

p.ej. suministro estable y fiable de 
productos de alta calidad 

p.ej. integrar a los campesinos en 
cadenas de valor modernas

Oferentes de tecno-
logía y proveedores

p.ej. divulgación de sus nuevas 
tecnologías a través de proyectos 
piloto

p.ej. aumentar la productividad y 
mejorar la calidad en la PYMES 
locales

Empresas de ser-
vicios

p.ej. demostración de la utilidad 
de sus servicios a través de proyec-
tos piloto

p.ej. demostrar la utilidad creando 
denominaciones de marca para 
productos agrícolas de colectivos 
campesinos 

Fig. 5. Ayuda - Resumen de tipos de empresas y objetivos en las cadenas de valor

Siguiente paso: Identificación de los socios

Un hecho observable en la práctica es que muchas buenas ideas de proyecto fracasan 
ya en la fase inicial por falta de socios adecuados para su implementación, si bien en 
los últimos diez años la colaboración en red entre la CD y el sector privado ha mejo-
rado sustancialmente. Gracias a programas para fomentar las asociaciones para el de-
sarrollo, se ha incrementado notablemente la visibilidad de la CD como socio para el 
sector privado. Estos ejemplos ofrecen un marco definido y ponen a disposición de las 
empresas interlocutores competentes en las correspondientes instituciones públicas. 

No obstante, es un hecho constatado que, por ejemplo, los proyectos y programas 
de la GTZ in situ tienen dificultades para encontrar socios privados para una idea 
de proyecto (match making). Especialmente en países en desarrollo, donde el sector 
privado está aún poco desarrollado, pueden pasar años antes de que se construya la 
correspondiente red. Para acelerar la creación de tales redes se pueden utilizar las pla-
taformas de contacto y diálogo como las que existen, por ejemplo, en conferencias, 
grupos de trabajo sobre temas específicos, foros y uniones. Esto permite, por un lado, 
reducir los costos de transacción en la iniciación de una asociación, y por otro, cono-
cer a priori los objetivos y la lógica de acción de los socios potenciales. En caso de que 
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la identificación de socios resulte difícil habría que pensar también, como alternativa, 
en la posibilidad de realizar medidas específicas de captación (véase sinopsis en la 
figura 6). 

Medida especial de 
adquisición: concurso 

de ideas

Uniones económicas, 
p.ej. AHK, consorcios 
económicos intern. y 

locales, etc.

Contactos personales 
existentes y nuevos 

(„jugar al golf“)

Iniciativas 
internacionales (p.ej. 

Pacto Mundial) 
Asociaciones 

existentes (p.ej. 4C)
Ferias, congresos, 
jornadas del sector 

privado

Comunicación/ 
rastreo de la prensa 
local e internacional

Medida especial de 
adquisición: encargar 

a consultora la 
búsqueda de socios

etc

Medida especial de 
adquisición: taller 

para empresas de un 
sector

Contactos existentes 
de la red PPP

Fig. 6. Posibles puntos de abordaje en la creación de una red de socios privados
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Otra opción consiste en la utilización de plataformas de Internet. En la tabla 7 se han 
reunido algunos ejemplos.  

Plataforma / Red Profil

Federaciones de 
sectores industriales 
alemanes

Punto de partida para identificar socios potenciales.Muchas de las gran-
des federaciones de sectores industriales forman parte de la Confedera-
ción de la Industria Alemana (BDI) en cuya página se encuentran los 
enlaces correspondientes. 
www.bdi-online.de

CSR WeltWeit

Apoya a las empresas a orientar mejor sus actividades de responsabili-
dad social corporativa (RSC) hacia los requerimientos sociales de los 
países destinatarios.
En los perfiles de país se recopilan comentarios sobre relevancia de 
RSC, comprensión, ámbitos de actuación, condiciones marco y expec-
tativas. 
www.csr-weltweit.de (RSC en todo el mundo)

e-trade-center

Conectado al portal de la economía exterior de Alemania iXPOS.
Aquí existe la posibilidad de introducir preferencias de contacto propias 
o de consultar todo el banco de datos para identificar empresas que 
actúan en determinados países y sectores. 
www.ixpos.de

Pacto Mundial
Red mundial de empresas que fomentan una gestión corporativa res-
ponsable, cuyos miembros son socios potenciales.
www.unglobalcompact.org

Asociaciones re-
gionales del sector 
privado alemán

Redes de empresas y plataformas de información del sector privado 
alemán con intereses en la región correspondiente.
Las asociaciones regionales conocen a sus miembros y pueden indicar a 
solicitud posibles socios para una cooperación. 
www.afrikaverein.de (Asociación para África)
www.lateinamerikaverein.de (Asociación para América Latina)
www.numov.org (Asociación para Oriente Medio y Cercano)
www.oav.de (Asociación para Asia Oriental)
www.o-m-v.org (Asociación para Europa Central y Oriental)

UmweltDialog – Re-
vista sobre sosteni-
bilidad

Servicio independiente de noticias en torno al tema de la sostenibilidad 
y el RSC. 
www.umweltdialog.de (Revista sobre sostenibilidad)

Valores empresaria-
les – Responsabili-
dad social corporati-
va en Alemania

Ofrece información sobre avances actuales, ámbitos de acción, antece-
dentes, y una relación detallada de enlaces sobre RSC. 
www.csr-in-deutschland.de (RSC en Alemania)

Wegweiser Se considera como intermediario entre la política, el Estado y el sector 
privado y realiza por encargo de éstos actividades de comunicación y de 
investigación de mercados. 
www.wegweiser.de (guía)

Fig. 7. Resumen de plataformas y redes para la identificación de socios potenciales

Una vez identificado el socio se llevan a cabo los primeros encuentros y diálogos, o 
incluso actividades en común, y suele ser en ellos donde se va cristalizando lentamen-
te un entendimiento mutuo entre las partes y la idea de un proyecto. Con frecuencia 
es necesario superar en esta fase las reservas del socio privado, y aclarar el valor 
agregado que comporta la actuación asociada para la solución de los problemas (véa-
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se los argumentos expuestos en la figura 8). Esto rige especialmente en la relación 
con empresas locales, ya que no suelen estar familiarizadas con esta forma de 
cooperación. 

La implementación de la idea del proyecto en una estructura viable y funcional es un 
tema que se tratará a continuación en la siguiente fase del SMP. Antes que eso, no 
obstante, habrá que decidir cómo establecer una verdadera asociación para el desa-
rrollo en forma de un proyecto o programa común. 

Decisión: ¿abandonar o seguir adelante?

Las asociaciones no constituyen un fin en sí mismas. Se establecen por-
que los actores han identificado un problema o un asunto (relevante 
desde el punto de vista económico y de la política de desarrollo) que 
podría ser abordado de manera más eficaz, eficiente, sostenible o in-
novadora a través de una asociación. Por ello, en esta fase se llega a un 
punto en el que las partes deben decidir si esto es así, es decir, si siguen 
adelante o si abandonan el proyecto.

Para tomar esta decisión hay que tener en cuenta dos factores: 

•	La asociación debe aportar un beneficio mutuo concreto para cada uno de los 
actores participantes (véase también los principios de diseño en la página 19). En 
la figura 8 se presentan criterios que determinan el citado beneficio. Si no existe 
tal beneficio, es frecuente que no se genere una dinámica, ya que ninguno de los 
actores mostrará un interés claro, asumirá la dirección o se apropiará de la idea del 
proyecto. Sin embargo, esta dinámica es absolutamente necesaria para que una 
asociación prospere.

•	Las asociaciones entrañan también riesgos, cuya magnitud debe estar en propor-
ción con el beneficio potencial (véase el resumen en el cuadro, en la página 26).

 

ahorro de costos por los aportes de otros

acceso a know-how complementario

acceso a actores decisivos

mejor imagen y reputación

soluciones más sostenibles para los problemas

mayor potencial de innovación

✔

✔

SÍ NO

✔

✔

✔

✔

¿Aporta la asociación un beneficio concreto para mi organización debido a …

Fig. 8. Ejemplo de una lista de verificación: Beneficios de la asociación   

verde

amarilic

rojo

GO?
or

STOP
SEGUIR 

ADELANTE?

o
¿ABANDONAR 
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Riesgos que pueden hacer fracasar un proyecto o programa de cooperación 

•	 Intereses contradictorios incompatibles (p.ej. debido a la presencia de otros competi-
dores)

•	 Alto riesgo para la reputación de los actores (p.ej. debido a que el éxito es muy incierto, 
a que forman parte de la iniciativa actores de dudosa reputación, etc.)

•	 Escaso posicionamiento del socio privado en el mercado (p.ej. porque es nuevo en el 
negocio) y/o precaria situación financiera del mismo (riesgo de incumplimiento de la 
parte correspondiente al socio privado, toma de beneficios)

•	 Condiciones generales desfavorables, que hacen el éxito improbable y en las cuales la 
asociación no puede influir
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3.3. Fase II: Elaboración de  
la estructura del proyecto
Una vez que se ha tomado la decisión básica de 
constituir una asociación, empieza la tarea de ela-
borar la estructura del proyecto de acuerdo a los 
tres factores de éxito. Esta tarea incluye, por un 
lado, prever oportunidades para un posterior se-
guimiento de los procesos en la fase de ejecución 
(fase III), y por otro, integrar en la estrategia los 
aspectos decisivos para una difusión en escala de 
los resultados (fase IV). 

En los siguientes apartados se describen brevemente las cuestiones que deben aclarar-
se individualmente en este contexto. 

En el caso de asociaciones para el desarrollo en las que la cooperación técnica asume 
la parte del sector público (concursos de ideas, fondos regionales especiales, asocia-
ciones para el desarrollo integradas), los criterios del BMZ son un marco que deberá 
tenerse en cuenta en toda la fase de concepción.

Criterios del BMZ para asociaciones para el desarrollo con el sector privado

•	 Compatibilidad con las metas de la política de desarrollo del Gobierno alemán
•	  Los aportes de la parte pública y la privada deben complementarse de forma que am-

bas puedan alcanzar sus objetivos de manera más económica, eficaz y rápida mediante 
la cooperación (complementariedad).

•	  Se efectúa un aporte público solamente en el caso de que, sin el apoyo público, el 
socio privado no ejecutaría la medida, y de que ésta no sea impuesta por la legislación 
(subsidiaridad).

•	 La neutralidad competitiva debe estar garantizada. La cooperación con la GTZ está 
abierta a todas las empresas y se comunica de manera transparente.

•	 La empresa debe aportar a la medida una contribución sustancial cuantificable en 
términos económicos (aporte propio del sector privado).

Las experiencias realizadas hasta ahora en la implementación del enfoque de CDP 
muestran, sin embargo, que los criterios citados también son útiles en el contexto 
CDP. Por ejemplo, los criterios concretos de fomento que se aplican en los fondos 
descentralizados actuales (integrados en las instituciones contraparte), a través de los 
cuales se fomentan las asociaciones para el desarrollo, se derivan en su mayoría de los 
criterios del BMZ.    

3.3.1. Factor de éxito 1: Definición y comparación de objetivos y 
estrategias

Al definir la orientación hacia el desarrollo sostenible como condición previa para 
la cooperación, se delimita el marco en el que deberán formularse los objetivos. Otra 
de las premisas que deben cumplirse en una cooperación para el desarrollo es la 
compatibilidad de esos objetivos con las metas de la política de desarrollo del 
Gobierno alemán (criterio 1). 
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A continuación se elaboran y determinan los objetivos comunes concretos dentro 
de un proceso de negociación, enfocado principalmente a considerar el beneficio 
mutuo. Durante este proceso, las partes deben declarar abiertamente sus intere-
ses y expectativas (transparencia). La experiencia ha demostrado que en estos casos 
resulta útil que ambos socios traten, en primer lugar, de formular claramente sus 
propios objetivos específicos, para poder destilar a partir de ellos el objetivo común 
del proyecto. 

Un instrumento apropiado para explicar a los socios la concepción básica de una aso-
ciación para el desarrollo es el conocido gráfico de la intersección de objetivos (véase 
figura 9), extraído de la fase temprana del fondo especial del BMZ.

OBJETIVOS DE LA 
COOPERACIÓN PARA 

EL DESARROLLO

OBJETIVOS 
DE LA 

EMPRESA

ASOCIACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

Fig. 9. Intersección de objetivos en las asociaciones para el desarrollo    

Una vez que se han negociado con éxito los objetivos, es necesario determinarlos, ya 
que dichos objetivos constituyen la base sobre la que se desarrollará la estrategia. En 
este punto sería conveniente prescindir de la terminología típica de la CD. La defini-
ción y concertación de indicadores es un factor importante para poder medir más 
tarde el éxito de la asociación en el marco de un seguimiento basado en resultados. 
Indicadores adecuados son los que se sitúan en el nivel de los resultados directos del 
proyecto (véase el punto siguiente), están claramente relacionados con el objetivo y 
hacen referencia a las siguientes dimensiones: 

•	Calidad (¿cómo debe ser algo cualitativamente?)
•	Cantidad (¿en qué número debe presentarse?)
•	Lugar (¿dónde debe suceder?)
•	Tiempo (¿hasta cuándo debe producirse el resultado?)

Para la formulación de indicadores resultan de utilidad los manuales pertinentes de la 
GTZ3 y los ejemplos disponibles en el Centro de Cooperación con el Sector Privado 
de la GTZ4.

3 P.ej. GTZ (2008): “Seguimiento basado en resultados. Guía para la cooperación técnica.“ 
https://dms.gtz.de/livelink-ger/livelink.exe?func=ll&objaction=overview&objid=50932617&viewType=1 
(no es accesible desde el exterior)

4 Interlocutora: judith.kohler@gtz.de
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Diseño de la estrategia

La estrategia de la asociación incluye el entendimiento mutuo de las partes sobre el 
procedimiento para alcanzar los objetivos y lo que hay hacer para seguirlo. 

Un instrumento sencillo de análisis situacional –muy difundido también en el sector 
privado– para iniciar el proceso de diseño de una estrategia es el análisis FODA. 
Este instrumento permite analizar, en un cuadro de cuatro campos, las fortalezas 
(F) y potenciales u oportunidades (O), así como las debilidades (D) y los obstáculos 
o amenazas (A) del proyecto común en relación a la implementación de los ob-
jetivos. 

FORTALEZAS
p.ej. recursos de la contraparte del 
proyecto, competencias, puntos de partida 
y experiencias existentes, voluntad del 
grupo destinatario, etc.

POTENCIALES  Y  
POSIBIL IDADES
p.ej. posibles innovaciones, oportunidades 
de replicar el enfoque, etc. gracias a la 
cooperación, etc.

OBSTÁCULOS Y RIESGOS
p.ej. rechazo de los actores locales con 
poder de decisión, actitud crítica de la 
opinión pública frente a la cooperación, 
etc.

DEBIL IDADES
p.ej. difícil acceso al grupo destinatario, 
falta de experiencia en la cooperación, etc.

OBJETIVO CUMÚN 
DE LA ASOCIACIÓN

Fig. 10. Cuadro de cuatro campos del análisis FODA; ejemplo de utilización

A partir de este análisis situacional pueden concluirse directamente opciones de 
acción para el proyecto o programa conjunto. Por ejemplo: una de las fortalezas de 
la asociación para el desarrollo son los conocimientos técnicos de los socios, su buena 
relación con multiplicadores y la alta credibilidad de que goza entre ellos → opción: 
capacitación de multiplicadores; un riesgo para la asociación consiste en la actitud de 
rechazo que muestran algunas instancias de decisión locales → opción: implicación 
explícita en un paquete de trabajo para crear confianza, etc.

Priorización de opciones de acción 

Como no se pueden poner en práctica todas las opciones de acción, el siguiente paso 
consiste en priorizarlas. A continuación se exponen algunos aspectos que deben 
tenerse en cuenta en la selección de opciones estratégicas desde el punto de vista de 
la cooperación para el desarrollo:
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•	Por un lado, hay que tener en cuenta la dinámica del cambio y la disposición 
de los actores a participar. Un método adecuado para motivarlos a intervenir y 
a forjar su unidad como equipo de proyecto es, por ejemplo, la introducción de 
actividades que conducen a ganancias rápidas (quick wins). Otro elemento clave en 
este contexto es el diseño de mecanismos de incentivación (para cada uno y para la 
organización que participa en la asociación; precisamente en las asociaciones en las 
que participa la administración pública, la falta de incentivos constituye a menudo 
un obstáculo para el comportamiento cooperativo). 

•	Por otro lado se trata de discutir, en la fase de diseño, temas como la difusión en 
escala, la replicabilidad y la sostenibilidad de la asociación, y de integrarlos en 
la estrategia de la asociación. En este sentido, es esencial dirigir el foco hacia el 
desarrollo de capacidades (véase el inciso en la figura 11). 

•	Otra característica de una buena asociación es, a nuestro juicio, su foco en la in-
novación, ya sea de carácter técnico o en relación a modelos de gestión, sistemas 
de comercialización, etc. (no se trata aquí de modelos innovadores de conducción 
y gestión internos de la asociación, sino de los que ésta introduce en su sistema de 
clientes).

Dado que la priorización se realiza conjuntamente con el socio privado, puede indu-
cir a que se manifiesten nuevamente posibles conflictos de objetivos. No obstante, es 
más fácil resolverlos en esta fase temprana, que cuando la asociación se encuentra en 
proceso de ejecución.
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Inciso: Focalización en el desarrollo de capacidades

Un elemento clave para que los intermediarios y grupos destinatarios incorporen las 
innovaciones (y conseguir con ello amplia difusión y sostenibilidad) es asegurar que el 
foco en la implementación de las medidas esté dirigido al desarrollo de capacidades. Para 
ello existen cuatro puntos de partida generales (véase figura 11), que deben ser tenidos en 
cuenta en el diseño de la estrategia (p.ej. involucrando en el proyecto a las instituciones 
del país contraparte, a instancias políticas de decisión, etc.).

Desarrollo de sistemas en 
el campo de política

Desarrollo organizacional

Desarrollo de recursos 
humanos

Desarrollo de redes

Empoderamiento

Fig. 11. Mariposa del desarrollo de capacidades. Fuente: GTZ (2009): Capacity WORKS  

Ayuda: La caja de herramientas de Capacity WORKS5  sobre el factor de éxito “estrate-
gia“ ofrece un instrumento para elaborar estrategias de asesoramiento en el desarrollo de 
capacidades que puede aplicarse en este contexto (instrumento 1.05)

5 

5 Manual Capacity WORKS en DMS: https://dms.gtz.de/livelink-ger/livelink.exe?func=ll&objAction=brows
e&objId=45830145 (en espagnol)  
Guía de Capacity WORKS en DMS: https://dms.gtz.de/livelink-ger/livelink.exe?func=ll&objId=53476268
&objAction=browse&viewType=1 (en espagnol)
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Elaboración de una cadena de resultados

Las opciones de acción elaboradas y priorizadas según el procedimiento descrito 
constituyen una base ideal para realizar el paso siguiente: la formulación de cadenas 
de resultados. Este es un instrumento que debería utilizarse en cualquier caso, entre 
otras razones, porque facilita el seguimiento posterior de los resultados. Las opciones 
de acción pueden formularse como productos (outputs) de la cadena de resultados 
(véase la tabla siguiente).67

Concepto 
CAD6 

Concepto en español Definición del BMZ 
(2006)7 

Preguntas orientativas 
Guía para seguimiento 
basado en resultados, 
GTZ (2008)

Impact  
(impacto)

Resultados superio-
res generales a largo 
plazo desde el punto 
de vista de la política 
de desarrollo

Cambios positivos y 
negativos, primarios y se-
cundarios, con frecuencia 
a largo plazo, inducidos 
por una medida de desa-
rrollo, ya sean directos o 
indirectos, intencionados 
o involuntarios

¿Qué cambios políticos, 
económicos y sociales 
importantes se producen 
en el sector o el país, a 
los cuales contribuye el 
resultado directo?

Outcome 
(resultado)

Resultados directos a 
corto y medio plazo 
desde el punto de 
vista de la política de 
desarrollo

Los cambios que se 
producen probable o 
efectivamente a corto y 
medio plazo como conse-
cuencia de la utilización 
de las prestaciones de una 
intervención 

¿Qué beneficio comporta, 
y para quién, el cambio 
que se produce al utilizar 
las prestaciones del 
proyecto? ¿Qué es lo que 
cambia concretamente?

Use of output 
(utilización 
del producto) 
(no incluido 
en el CAD)

Utilización de las 
prestaciones

Los participantes utilizan 
los productos, bienes, 
servicios e instituciones/
normativas confeccio-
nados

¿Qué es lo que han 
cambiado los usuarios 
al integrar de manera 
permanente en su rutina 
(profesional) la utilización 
de las prestaciones del 
proyecto?

Output  
(producto)

Prestaciones Productos, bienes, 
servicios e instituciones/
normativas que se confec-
cionan en el marco de 
una medida de desarrollo

¿Qué es exactamente lo 
que el proyecto propor-
ciona a su entorno? ¿Cuál 
es el resultado de las 
actividades?

Activities  
(actividades)

Actividades y/o 
medidas

El conjunto de acciones 
que se realizan en el 
marco de una medida de 
desarrollo 

¿Qué hace el equipo 
del proyecto? ¿Quiénes 
participan en él? ¿A quién 
están destinadas las acti-
vidades, quiénes son los 
beneficiarios?

Inputs  
(insumos)

Recursos Contribuciones y medios 
financieros, personales y 
materiales que aportan 
diferentes participantes 
en el marco de una medi-
da de desarrollo a través 
de distintos instrumentos 

Fig. 12. Cadena de resultados – CAD, concepto en español

6 CAD = Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
7 BMZ (2006): Evaluierungskriterien für die deutsche bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (Criterios 

de evaluación para la cooperación bilateral alemana para el desarrollo). 
http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/erfolg_und-kontrolle/evaluierungskriterien.pdf (en 
alemán)
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Otras ayudas para el diseño de estrategias – Caja de herramientas Capacity WORKS

Los instrumentos descritos –análisis FODA y cadena de resultados– pueden aplicarse 
con facilidad y rapidez, por lo que ofrecen un marco apropiado para el desarrollo de 
estrategias en una asociación para el desarrollo. No obstante, en caso de requerimientos 
más específicos o de procesos más amplios, se pueden aplicar los instrumentos de la caja 
de herramientas Capacity WORKS sobre el diseño de estrategias; p.ej. el instrumento 
1.04 puede servir de ayuda para la priorización de opciones estratégicas.

3.3.2. Factor de éxito 2: Gestión del proyecto en un contexto no 
jerárquico

Este factor de éxito engloba algunos componentes de la clásica gestión operativa de 
proyectos, teniendo en cuenta el hecho de que en las asociaciones para el desarrollo 
no existen jerarquías y de que todas las decisiones y determinaciones de los socios 
deben ser negociadas. 

En la práctica se constata, lamentablemente, que muchas asociaciones descuidan las 
líneas básicas de la gestión de proyectos, a pesar de que se trata de un factor de éxito 
decisivo para ellas. Precisamente por el hecho de emplear diferentes métodos de abor-
daje, por la falta de experiencia en la cooperación concreta y por la lejanía geográfica 
que suele haber entre los socios, es imprescindible actuar conjuntamente para plani-
ficar actividades, ordenarlas secuencialmente y presupuestarlas, acordar procesos de 
concertación y aclarar roles, de forma que puedan evitarse malentendidos y asegurar 
una ejecución correcta del proyecto. 

Derivación de un plan de operaciones

Una opción sencilla y probada para dividir la estrategia en actividades concretas con-
siste en tomar como punto de partida los ámbitos de intervención definidos en la 
cadena de resultados, en los que la asociación realiza prestaciones (= outputs) de la 
cadena de resultados). Bajo estas “rúbricas” se pueden agrupar a continuación las 
actividades más importantes en “paquetes de trabajo” y transferirlas a un plan de 
operaciones.

Un plan de operaciones debe contener los siguientes elementos:

•	Productos (outputs) de la cadena de resultados. 
•	Debajo de cada uno, una relación de las actividades principales correspondientes (= 

grado de detalle medio). 
•	 Indicación de las instancias responsables de la ejecución de las actividades (véase 

también el apartado siguiente).
•	 Indicación de la secuencia temporal en la que se realizarán las actividades (p.ej. 

gráfico GANTT8 con barras o indicación del trimestre previsto para la implemen-
tación).

•	Hitos (= objetivos inferiores o intermedios en la progresión de la ejecución del 
proyecto) asignados a determinadas actividades o bloques de actividades (= pa-
quetes de trabajo).

8 Un diagrama de barras denominado con el nombre de Henry Gantt



34Guía – Conducción y seguimiento de asociaciones con el sector privado

•	Campos para el seguimiento operativo del logro de los hitos; un método apropiado 
es indicar con un semáforo o un porcentaje el avance/grado de consecución de los 
objetivos. También es útil incluir campos para especificar los éxitos/desviaciones, 
las lecciones aprendidas y las decisiones adoptadas.

•	 Indicación de los recursos financieros, y personales si conviene, puestos a dis-
posición (planificación presupuestaria).

No existen pautas vinculantes para el diseño concreto del plan de operaciones. Algu-
nos usuarios prefieren condensar toda esta información en una tabla de Excel (plan 
de operaciones integrado). Con ello se evitan duplicaciones y desviaciones (los cam-
bios sólo se introducen una vez). Los campos que no se utilizan para la finalidad 
concreta pueden ocultarse. Otros directores de proyecto trabajan, por ejemplo, con 
un gráfico GANTT separado (secuencia temporal de las actividades) y un plan de 
hitos y presupuestos, con lo cual se obtiene una mejor visión general de los distintos 
formatos.

En la siguiente página se incluye un modelo de formato para un plan de operaciones 
integrado que reúne todos los datos citados en un solo gráfico.
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Fig. 13. Ejemplo de un plan de operaciones integrado: extracto de la asociación integrada para el desarrollo Productor de semillas – GTZ, Camboya

 
Implementación en el 

trimestre 
Presupuesto 

Productos /  
Actividades 

Hitos 
I. II. III. IV. 

Con-
secu-
ción 

hasta 

Respon-
sable 

% del logro 
de los obje-
tivos hasta 
abril de 
2009 

Éxitos y des-
viaciones 

Lecciones 
aprendidas 

Decisiones 
adoptadas Socio 

público 
Socio 

privado 

Producto 1: En aldeas seleccionadas se han instalado en total 100 plantaciones piloto para demostrar en la práctica el valor agregado de variedades de semillas mejoradas. 
Análisis de posibles 
plantaciones piloto, 
elaboración de un 
listado 

x  

 

 

Productor 
semillas / 
Nombre 
colabor. 

  

Selección conjunta de 
plantaciones piloto (GTZ, 
productor de semillas, 
campesinos) 

 x 

 

 

Productor 
semillas / 
GTZ  

  

Borrador del proyecto de 
cooperación con los 
campesinos 

x  
 

 
GTZ / 
Nombre 
colabor. 

  

Concertación de los 
contratos con los 
campesinos 

Seleccio-
nadas 100 
plantacio-
nes piloto y 
concertados 
los 
contratos 
de coope-
ración 

 x 

 

 

Junio 
de 2009 

Productor 
semillas / 
GTZ 

60 % 

 Modelos de 
contratos de 
cooper 
disponibles 

 Contratos 
concertados 
con 40 
campesinos 

−  Desacuerdo 
sobre distritos 
objetivo, 
retraso en 
selección de 
aprox.30 
campesinos 

En la planifi-
cación de-
berían haberse 
nombrado 
claramente 
los distritos 
objetivo 

 En lugar de 
5→ plant. 
piloto pla-
neadas en 6 
distritos, incl. 
un distrito en 
el que no 
actúa la GTZ 

 A cambio, 
reducción a 
16-17 plant. 
piloto por 
distrito en 
lugar de 20 

  

…              

…              

Producto 2: Comerciantes locales de semillas han participado en diversos programas de capacitación para mejorar la calidad de sus servicios de asesoramiento. 

Contratación de con-
sultor local: identifica-
ción de los 20 comer-
ciantes principales 

Identifica-
dos los 20 
comer-
ciantes 
principales 

x  

 

 
Marzo 
de 2009 

GTZ / 
Nombre 
colabor 

100 %  

Colaboración 
positiva con 
consultor 
local, seguir 
integración 

Acordada en 
común la lista 
de comerciantes 
locales 

500  

Elaboración de un 
programa de capaci-
tación para comer-
ciantes 

Programa 
de capa-
citación 
elaborado 

x x 

 

 
Mayo 
de 2009 

Productor 
semillas / 
Nombre 
colabor 

70 % 

Programa de 
capacit. según 
plan, se alcan-
zará hito 

   500 

Realización del taller de 
arranque 

Taller 
realizado 

 x 

 

 
Junio 
de 2009 

Productor 
semillas / 
GTZ 

60 % 
Agenda acordada, 
invitaciones 
enviadas 

Más antici-
pación para 
instancias de 
decisión 
locales 

 200 200 

…              

 Objetivos alcanzados         Objetivos parcialmente alcanzados
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Determinación de roles y responsabilidades

En las asociaciones es muy importante que los actores conozcan y entiendan las 
diferencias que existen entre los distintos roles. Al elaborar la estructura del proyecto 
conviene familiarizarse con el espectro de roles posibles que se dan en los sistemas 
de cooperación, para hacerse una idea más clara de las funciones y roles que requiere 
una asociación para el desarrollo y de los actores que pueden asumirlos. Este aspecto 
se describe ampliamente en Capacity WORKS (Instrumento 2.03), de donde se ha 
extraído la siguiente tabla.  

Rol Descripción breve

Punto de en-
cuentro

El punto de encuentro contiene las siguientes tareas fundamentales:

•	 centro de coordinación y comunicación, 
•	 creación de redes entre los actores, 
•	 puesta en marcha de proyectos en los que participan varios actores.

Gerente En tanto gerente, el actor planifica e implementa conjuntamente con otros 
actores los proyectos individuales acordados y apoyados por todo el sistema 
de cooperación.

Vocero/lobbysta En tanto vocero o lobbysta, el actor representa los intereses y las aspiraciones 
del sistema de cooperación y de los proyectos frente a la opinión pública o las 
instancias políticas pertinentes.

Negociador En tanto negociador, el actor ha recibido el mandato de abogar por los inte-
reses del sistema de cooperación frente a terceros y negociar un acuerdo.

Gestión de 
procesos y mo-
deración

El actor diseña la arquitectura de la intervención, organiza el proceso y 
modera las negociaciones dentro del sistema de cooperación.

Asesor En tanto asesor, el actor aporta conocimientos y experiencia, y fomenta 
la autorreflexión dentro del sistema de cooperación. Recibe el encargo del 
sistema de cooperación y puede ejercer también funciones de tutoría respecto 
de otros actores.

Vínculo El actor en tanto vinculador establece nexos entre los diversos subsistemas 
que son importantes para un proyecto determinado, y relaciones con el 
entorno, por ejemplo, con instancias estatales.

Apoyo/servicio En su función de apoyo, el actor está a disposición para diversas tareas 
auxiliares, como por ejemplo asesoramiento especializado y apoyo o tareas 
administrativas para proyectos de pequeña escala.

Involucrado El actor participa en un proyecto, por ejemplo en calidad de proveedor de 
servicios o de fondos.

Observador/ 
proveedor de 
información de 
retorno 

El actor observa las actividades de otros y transmite de manera específica sus 
observaciones y percepciones. Es un proveedor profesional de información 
de retorno. 

Fig. 14. Formas de cooperación y roles9

9  GTZ (2009): Capacity WORKS
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Esto implica concretamente clarificar las responsabilidades para las distintas funcio-
nes (paquetes de funciones) que se mencionaron en el plan de operaciones. Por un 
lado, se trata de una cuestión de transparencia (véase los principios fundamentales, 
página 18), por otro, la imputabilidad clara de las actividades es una condición previa 
para la asunción de responsabilidad.

Reuniones, documentación

Precisamente por el hecho de que los socios privados acostumbran a mostrar cierto 
escepticismo frente a los talleres, las reuniones, etc. es imprescindible una buena 
preparación de los mismos para que los encuentros resulten lo más eficientes y satis-
factorios posible para todos los involucrados y conduzcan a los resultados esperados. 
La misma elección de la sala, por ejemplo, constituye a menudo un factor que influye 
en el clima del encuentro. Un lugar “neutral” ayudará a los socios a salir del contexto 
de trabajo habitual, a dejar a un lado la propia lógica organizacional y a colaborar en 
pie de igualdad. En la siguiente tabla hemos reunido algunas indicaciones concretas 
para el diseño.

Criterios para un diseño adecuado

Reuniones y ta-
lleres

•	 Planificación y anuncio puntuales → con suficiente antelación
•	 Elección de la sala apropiada 
•	 Acordar previamente el orden del día
•	 Programación temporal rigurosa, sin más tiempo del necesario, 

mantener el orden del día
•	 Necesidad de moderación/dirección de la reunión → acordar pre-

viamente
•	 Elaborar protocolo de la reunión y enviarlo sin dilación
•	 Asegurar un seguimiento de los puntos acordados

Documentación y 
gestión de conoci-
mientos 

•	 Discutir y presupuestar durante la planificación del proyecto la 
documentación, los materiales, etc. necesarios

•	 Acordar quién recopilará y documentará los resultados y materia-
les del proyecto; esto puede incluir eventualmente la document-
ación de los informes de prensa en los medios (clippings) 

Fig. 15. Criterios y consejos para el diseño de reuniones y la gestión de conocimientos

3.3.3. Factor de éxito 3: Gestión de la cooperación

El factor de éxito “Gestión de la cooperación” engloba, por un lado, los procesos 
internos de concertación y las reglas, y por otro, la organización de las relaciones 
exteriores de la asociación para el desarrollo.

Procesos internos de concertación y reglas

Uno de los elementos fundamentales para el éxito de una asociación es una adecua-
da cultura de comunicación. Este hecho implica la adaptación del lenguaje, o al 
menos un tratamiento sensible del mismo. El manejo apropiado de los modernos 
medios de comunicación también es importante, en particular cuando la asociación 
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se caracteriza por la distancia geográfica de sus socios. Una lección importante que 
nos ha enseñado la práctica es la necesidad de tratar abiertamente los conflictos que 
puedan surgir, y de definir, ya en la fase de preparación de la asociación, mecanismos 
para la resolución de conflictos (p.ej.: ¿qué haremos si uno de los socios no cumple 
las prestaciones acordadas en el tiempo previsto? ¿qué derechos de control nos per-
mitimos mutuamente? etc.). Aparte de esto, conviene reducir las reglas y acuerdos 
internos al mínimo, y reflejarlos en una forma simple de la formulación de contratos. 
En las asociaciones para el desarrollo se han utilizado hasta ahora tres modalidades 
típicas de contratos:

•	La cofinanciación –una modalidad poco habitual– implica que el socio privado 
aporta una contribución financiera a un proyecto o programa de desarrollo, pero 
apenas se involucra en su ejecución.

•	El contrato de cooperación se emplea para las asociaciones en las que ninguno de 
los socios realiza pagos a la contraparte, sino que ambos asumen la responsabilidad 
por el logro de los objetivos y aportan recursos (financieros y en especie) al proyecto 
o programa conjunto.

•	El contrato de consultoría es similar a la adjudicación de contratos a empresas 
privadas, ya que en este caso la empresa debe aportar unas prestaciones que se es-
tipulan en un contrato y recibe para ello los correspondientes recursos financieros. 

De estas tres variantes de contratos, la única que cumple todos los requerimientos 
formulados para una verdadera asociación es el contrato de cooperación, si bien las 
otras dos modalidades también comportan el carácter de un proyecto planificado y 
financiado en común. No existen pautas fijas para la formulación del contrato. No 
obstante, debería contener los siguientes datos:

•	Antecedentes/contexto de la asociación para el desarrollo
•	Situación de partida y objetivos desde la perspectiva del socio público
•	Situación de partida y objetivos desde la perspectiva del socio privado
•	Objetivo común del proyecto
•	 Indicadores acordados para medir el logro del objetivo
•	Estrategia global/productos (outputs) y actividades principales
•	Acuerdos sobre las contribuciones de cada parte 
•	Duración del proyecto
•	Procedimiento en caso de incumplimiento de las prestaciones acordadas
•	Cláusulas de separación y terminación
•	Acuerdo sobre la presentación de informes y el seguimiento

Organización de las relaciones exteriores

Una asociación para el desarrollo tiene que tener en cuenta, además de los actores 
internos, las partes interesadas externas –como por ejemplo el público en general y 
especializado– que pueden influir notablemente en el éxito de la asociación. No obs-
tante, las principales partes interesadas externas son, por supuesto, los beneficiarios 
(potenciales), es decir, el grupo destinatario de las medidas elaboradas por la asocia-
ción, cuya participación en la misma debe estar asegurada desde el principio. Huelga 
mencionar aquí ejemplos de medidas de la cooperación para el desarrollo en las que 
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no existía un nivel suficiente de apropiamiento local. Sin embargo, son precisamen-
te las asociaciones las que, debido a los continuos procesos de negociación, tienen 
una tendencia natural a dirigir el foco hacia dentro. Con ello pueden perfilarse como 
sigue los aspectos centrales que caracterizan la gestión de la cooperación externa en 
una asociación para el desarrollo:

•	Una comunicación externa profesional, con el fin de hacer llegar a las partes 
interesadas directas y al público en general una información transparente sobre los 
objetivos, los hitos y los resultados (p.ej. también una respuesta rápida a las críticas, 
etc.).

•	La integración de las principales partes interesadas externas (sobre todo de los 
grupos destinatarios) debe estar asegurada con objeto de garantizar 

•	 la incorporación del know-how local,
•	 la aceptación y sostenibilidad de la solución de problemas,
•	 la legitimidad percibida (responsabilidad) de la asociación.

Esto incluye aspectos fundamentales como el análisis de la demanda antes de pl-
anificar la asociación, la comunicación periódica, etc. 

Ayuda: Mapa de actores

Un instrumento útil para identificar sistemáticamente a las partes interesadas decisivas 
es, por ejemplo, el mapa de actores, que se usa a menudo en proyectos o programas de 
la GTZ. En la caja de herramientas de Capacity WORKS, dentro del factor de éxito 2 
“Cooperación“, se ofrece una descripción detallada.
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3.4. Fase III: Ejecución, revisión  
continua y adaptación   
Llegados a este punto, la línea que separa las dife-
rentes fases es difusa y no es raro que, mientras se 
desarrollan todavía procesos de negociación sobre los 
detalles del proyecto, se pongan ya en práctica al-
gunas actividades de la asociación. Las experiencias 
con el trabajo práctico y la implementación de acti-
vidades en común llevan a la necesidad de realizar 
los primeros ajustes. Es aquí donde entra en juego el 
seguimiento de procesos del SMP, cuya función es 
controlar regularmente el valor agregado de la asociación y su posición en relación 
con los factores de éxito. 

Crear oportunidades para el seguimiento de procesos y el aprendizaje

Para poder llevar a cabo este seguimiento de procesos es preciso crear las oportunida-
des adecuadas en la fase de planificación. En nuestra opinión, un elemento esencial 
para ello son los encuentros regulares de concertación (a ser posible una vez cada 
medio año), en los que se reúnen todos los actores de la asociación. Estos encuentros 
deberían estar enfocados a revisar conjuntamente la posición de la asociación en 
relación con los factores de éxito, ponerse de acuerdo respecto a las evaluaciones y 
realizar los ajustes oportunos. Cuando un encuentro personal no sea posible (debi-
do, p.ej., a la distancia geográfica), habrá que buscar la mejor alternativa posible (p.ej. 
conferencia telefónica o por Skype). Estos encuentros pueden servir al mismo tiempo 
para revisar el avance del proyecto en relación con los hitos formulados.

Lo esencial es que ésta sea una tarea común de los actores principales de la aso-
ciación. Los actores deben encontrar fórmulas para conciliar opiniones divergentes 
y, sobre todo, acordar soluciones apoyadas por todos. De este modo, los participantes 
pueden identificar debilidades de la asociación, y están en condiciones de iniciar y 
mantener un proceso de mejoramiento continuo.
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Preguntas de control del SMP

Las preguntas de control del modelo SMP sirven de guía para el proceso descrito 
(véase extracto en la figura 16; el cuestionario completo se incluye en el anexo). 

Denominación del proyecto:     Duración: 

Director de la asociación:     Periodo del informe: 

I. Objetivos y estrategia

¿La asociación está orientada a prestar una contribución al desarrollo sos-
tenible?

¿Se han establecido los objetivos de la asociación por escrito y se comuni-
can de manera transparente a las partes interesadas internas y externas?

¿Se tienen suficientemente en cuenta los intereses de los distintos actores 
en la formulación (continua) de los objetivos?

¿La estrategia para el logro de los objetivos se ha formulado a partir de 
las cadenas de resultados elaboradas, que definen las principales áreas de 
intervención de la asociación?

¿Se han acordado indicadores claros para los resultados (al menos en el 
nivel de use of output), que permitan medir el logro de los objetivos?

¿Se han tenido en cuenta en la estrategia los aspectos necesarios para in-
crementar la disposición al cambio de los actores (p.ej. quick wins, presión 
por implementar la reforma, etc.)?

¿La estrategia de la asociación está orientada a la difusión en escala y la 
replicabilidad?

Resultado global alcanzado en „Objetivos y estrategia“ (puntos mayorita-
rios)

II. Gestión del proyecto

¿Se derivan paquetes de actividades de la estrategia? ¿Se definen las res-
ponsabilidades necesarias? ¿Se revisa el cumplimiento de las tareas?

¿Han realizado los socios las tareas definidas en el plan de operaciones y 
se han puesto a disposición los recursos acordados?

¿Se revisa periódicamente el logro de los hitos acordados? ¿Se observan 
y corrigen las desviaciones de los objetivos? ¿Se extraen lecciones apren-
didas?

¿Se revisan periódicamente los resultados de la asociación y se extraen las 
conclusiones correspondientes (introducir modificaciones, colectivizar las 
lecciones aprendidas, etc.)?

¿La planificación de los recursos responde aún a las necesidades de la 
asociación?

¿Asumen los socios los roles requeridos (o hay roles importantes que si-
guen “vacantes”)?

¿Existe una preparación, moderación y documentación profesional de las 
reuniones de trabajo de la asociación?

Resultado global alcanzado en „Gestión del proyecto“ (puntos mayorita-
rios)

Fig. 16. Extracto: Preguntas de control del SMP

rojoamarilicverde

rojoamarilicverde



42Guía – Conducción y seguimiento de asociaciones con el sector privado

El cuestionario de control está dividido en tres subcategorías:

•	Se evalúa la posición de la asociación en relación con los factores de éxito. Las 
preguntas se han formulado de manera que pueda hacerse una revisión varias veces 
en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, la pregunta “¿La asociación está orien-
tada a prestar una contribución al desarrollo sostenible?” permite plantear dicha 
contribución una y otra vez como tema de discusión (regreso al interés original de 
la asociación, en vista de la tendencia que suelen tener las asociaciones de dirigir el 
foco hacia dentro).

•	También se ha previsto que los actores de la asociación acuerden propuestas de 
solución sobre los temas que se consideran críticos, y que los documenten en el 
cuestionario de control. 

•	En la parte “evaluación global” se cuestiona el significado de la asociación; las pre-
guntas de control están orientadas al cuestionario de evaluación para asociaciones 
para el desarrollo elaborado por el Centro de Cooperación con el Sector Privado. 
Esta cuestión es importante para los actores, por un lado, porque deberían revisar 
regularmente el valor agregado de la asociación (¡no es un fin en sí misma!). Por 
otro lado, aporta información útil para comercializar la idea de la asociación.

Como esquema de medición se ha previsto el sistema de semáforo. Este sistema 
presenta las siguientes ventajas:

•	Es un instrumento conocido y usado internacionalmente, y más fácil de explicar 
que, por ejemplo, los sistemas de notas descritos en el primer borrador del SMP. 

•	El sistema de semáforo impide desviarse hacia valores intermedios, tal como sucede 
a menudo cuando se dispone de una escala del 1 al 6.

•	Al finalizar la evaluación se obtiene, gracias a los colores, una excelente apreciación 
visual del estado de la asociación.

Elaboración de los resultados de la evaluación

Después de cada evaluación se documentan los resultados, y éstos forman la base de 
discusión para la siguiente evaluación (en el sistema de gestión de calidad EFQM se 
utiliza el mismo principio). De este modo se consigue un mejoramiento continuo 
de la ejecución del proyecto, y con ello de sus resultados.
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3.5. Fase IV: Difusión de  
los resultados   
En el factor de éxito “Objetivos y estrategia” ya se 
mencionó la necesidad de enfocar las asociaciones 
para el desarrollo hacia la difusión en escala y la 
replicabilidad, con el fin de lograr la máxima efec-
tividad para un grupo destinatario lo más amplio 
posible. Con ello queda claro que los temas discuti-
dos en esta fase IV deben tenerse en cuenta duran-
te la planificación estratégica de la asociación, si 
bien éstos no se manifiestan plenamente hasta más 
tarde, durante el ciclo del proyecto de asociación. 

Ciertamente, al integrar con habilidad en la estrategia de la asociación elementos que 
fomentan la difusión en escala y la replicabilidad, éstos contribuyen automáticamen-
te a una mayor difusión de los resultados. 

Pilotaje → Difusión → Cabildeo

Un enfoque utilizado frecuentemente –por ejemplo en proyectos de cadenas de va-
lor10– para inducir un cambio sistemático incluso con proyectos relativamente pe-
queños, es el que se describe con los términos Pilotaje → Difusión → Cabildeo: 

•	El proyecto está orientado a implementar una medida piloto innovadora y exi-
tosa, que tiene un fuerte efecto de demostración. 

•	Las experiencias realizadas se elaboran, se documentan y se difunden
•	 y se anima a las empresas, federaciones, grupos destinatarios, etc. a asumir el en-

foque (cabildeo). 
 
Con ello se pretende incrementar la difusión en escala y la sostenibilidad de la me-
dida y promover el cambio sistémico. Este enfoque suele aplicarse también en las 
asociaciones para el desarrollo. El problema que entraña es que, durante la ejecución 
del proyecto, el fomento de la difusión y replicación del enfoque queda relegado a 
menudo a un segundo plano, mientras la atención se concentra exclusivamente en la 
próspera medida piloto. 

Una asociación para el desarrollo fructífera se caracteriza porque empieza en una etapa 
temprana a abordar activamente la difusión de las innovaciones elaboradas (folletos, 
actos informativos, mecanismos de incentivación en los mercados, etc.), y fomenta la 
sostenibilidad poniendo énfasis en la capacitación de intermediarios y grupos destina-
tarios (véase el factor de éxito “Objetivos y estrategia“).

10  Véase GTZ (2008): GTZ’s experience in value chain development in Asia – an external perspective.  
http://www2.gtz.de/wbf/doc/GTZ_experience_in_VC_development_Asia.pdf (en inglés)
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Seguimiento de los resultados

El seguimiento de los resultados es una tarea continua. No obstante, en la fase final 
de una asociación para el desarrollo, se plantea a menudo la cuestión de cómo se pue-
den difundir y comunicar los resultados. Aquí es donde hay que considerar también 
la posibilidad de un análisis complementario externo de los resultados. Este tipo 
de análisis resulta especialmente apropiado cuando se espera obtener importantes ex-
periencias de aprendizaje, que deben ser elaboradas y demostradas de manera creíble 
a través de un análisis externo de los resultados. 

El aspecto del seguimiento de los resultados seguirá teniendo gran relevancia en las 
asociaciones para el desarrollo, sobre todo en relación al objetivo de CDP, de capaci-
tar a las instituciones contraparte para que inicien y ejecuten este tipo de asociaciones 
por sí mismas. En la actualidad, son pocos los países contraparte de la CD alemana 
en los que existe una estrecha cooperación entre instituciones estatales, empresas y 
la sociedad civil. Si quiere aportar argumentos convincentes, la cooperación técnica 
necesitará una base de datos más amplia sobre los resultados alcanzados y alcanzables 
con las asociaciones para el desarrollo.

No obstante, un requisito para la medición de los resultados es una recopilación correcta 
de los datos básicos en la fase de concepción (fase II) y el acuerdo sobre los indicadores 
en el nivel de los resultados (outcome)
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Anexos
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4. Anexos

4.1. Cuestionario para la evaluación interna  
de la asociación

Denominación del proyecto:     Duración: 

Director de la asociación:     Periodo del informe: 

I. Objetivos y estrategia

¿La asociación está orientada a prestar una contribución al desarrollo sos-
tenible?

¿Se han establecido los objetivos de la asociación por escrito y se comuni-
can de manera transparente a las partes interesadas internas y externas?

¿Se tienen suficientemente en cuenta los intereses de los distintos actores 
en la formulación (continua) de los objetivos?

¿La estrategia para el logro de los objetivos se ha formulado a partir de 
las cadenas de resultados elaboradas, que definen las principales áreas de 
intervención de la asociación?

¿Se han acordado indicadores claros para los resultados (al menos en el 
nivel de use of output), que permitan medir el logro de los objetivos?

¿Se han tenido en cuenta en la estrategia los aspectos necesarios para in-
crementar la disposición al cambio de los actores (p.ej. quick wins, presión 
por implementar la reforma, etc.)?

¿La estrategia de la asociación está orientada a la difusión en escala y la 
replicabilidad?

Resultado global alcanzado en „Objetivos y estrategia“ (puntos mayorita-
rios)

II. Gestión del proyecto

¿Se derivan paquetes de actividades de la estrategia? ¿Se definen las res-
ponsabilidades necesarias? ¿Se revisa el cumplimiento de las tareas?

¿Han realizado los socios las tareas definidas en el plan de operaciones y 
se han puesto a disposición los recursos acordados?

¿Se revisa periódicamente el logro de los hitos acordados? ¿Se observan 
y corrigen las desviaciones de los objetivos? ¿Se extraen lecciones apren-
didas?

¿Se revisan periódicamente los resultados de la asociación y se extraen las 
conclusiones correspondientes (introducir modificaciones, colectivizar las 
lecciones aprendidas, etc.)?

¿La planificación de los recursos responde aún a las necesidades de la 
asociación?

¿Asumen los socios los roles requeridos (o hay roles importantes que si-
guen “vacantes”)?

¿Existe una preparación, moderación y documentación profesional de las 
reuniones de trabajo de la asociación?

Resultado global alcanzado en „Gestión des proyecto“ (puntos mayorita-
rios)

rojoamarilicverde

rojoamarilicverde
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III. Gestión de la cooperación

¿Se han definido claramente las áreas de actividad y los poderes de deci-
sión de cada uno de los socios?

¿Se tratan abiertamente y en una fase temprana los conflictos entre los 
socios?

¿La cultura de comunicación de la asociación es fructífera (lenguaje, capa-
cidad de crítica, retroalimentación, etc.)?

¿Está garantizada la integración estructural de las principales partes in-
teresadas externas (grupos destinatarios, etc.) en la toma de decisiones 
importantes?

¿Desarrolla la asociación una labor de comunicación profesional, infor-
mando a las principales partes interesadas y al público en general de los 
objetivos, los hitos, los resultados importantes, etc.?

¿Se han establecido relaciones de cooperación estables (red) con actores 
externos importantes, que puedan aprovecharse durante la asociación para 
movilizar aportaciones?

¿Está garantizada la integración del know-how local?

¿Las soluciones a los problemas propuestas por la asociación encuentran 
la aceptación de los grupos destinatarios corresponvdientes?

¿Los grupos destinatarios consideran a la asociación como un enfoque legí-
timo para la solución de los problemas (o muestran oposición)?

Resultado global alcanzado en „Gestión de la cooperación“ (puntos mayo-
ritarios)

Evaluación global

¿Se logrará (previsiblemente) a través de la asociación el valor agregado 
para los actores? 

¿El beneficio de la asociación está en proporción con el costo y esfuerzo 
invertidos?

¿Ha resultado eficaz el modelo de asociación? ¿Sería el modelo preferido 
por un actor para la solución de problemas en el futuro?

Resultado global alcanzado en „Evaluación global“ (puntos mayoritarios)

Acuerdos sobre propuestas de mejoramiento (optimización de los factores de éxito)

Para la próxima fase, los socios han acordado introducir las siguientes modificaciones:

rojoamarilicverde

rojoamarilicverde
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4.2. Formas de cooperación asociativa en la cooperación técnica alemana

Forma de coope-
ración

Criterios de la GTZ Instrumentos / Fomento Valoración según criterios 
asociativos

Asociaciones 
para el desa-
rrollo 

•	 Compatibilidad con los objetivos de la política de desarrollo del Gobierno alemán.
•	 Los aportes de la parte pública y la privada deben complementarse de forma que ambas puedan alcan-

zar sus objetivos de manera más económica, eficaz y rápida mediante la cooperación (complementarie-
dad).

•	 Se efectúa un aporte público solamente en el caso de que, sin el apoyo público, el socio privado no 
ejecutaría la medida, y de que ésta no sea impuesta por la legislación (subsidiaridad).

•	 La neutralidad competitiva debe estar garantizada. La cooperación con la GTZ está abierta a todas las 
empresas y se comunica de manera transparente.

•	 La empresa debe aportar a la medida PPP una contribución sustancial cuantificable en términos 
económicos (aporte propio del sector privado).

•	 Fondo especial del BMZ 
(nuevo: concurso de ideas)

•	 Fondo especial para África 
(para empresas locales)

•	 Derivado de proyectos o pro-
gramas de CT (integrado)

•	 Socios de diferentes sectores: 
SÍ

•	 Orientado a objetivos de 
sostenibilidad: SÍ

•	 Principios de diseño trans-
parencia, equidad, beneficio 
mutuo: SÍ

•	 Carácter de proyecto, medida 
concreta: SÍ

Alianzas estra-
tégicas

•	 Criterios cuantitativos (2 como mínimo)

•	 El proyecto está enfocado a escala suprarregional, se ejecuta al menos en dos países, (en Brasil, China e 
India en más de dos regiones del país).

•	 Al menos dos socios privados tienen una participación significativa en la implementación del proyecto.
•	 El volumen total del proyecto asciende como mínimo a 750.000 euros.
•	 Criterios cualitativos (6 en total, por tanto 3 ó 4 como mínimo)

•	 Destacada relevancia desde el punto de vista de la política de desarrollo, proyectos faro con carácter 
ejemplar.

•	 Participación significativa de actores del nivel meso y macro → resultados sobresalientes en cuanto a 
sostenibilidad y creación de estructuras.

•	 Enfoque de múltiples partes interesadas.
•	 Difusión en gran escala, efectos positivos para amplios sectores de la población pobre o desfavorecida.
•	 Proyecto con alto grado de innovación.
•	 Potencial para la replicabilidad, sirve como “mejor práctica”.
•	 El proyecto enlaza con un área prioritaria de la cooperación técnica bilateral al menos en un país 

contraparte.

•	 Fondo especial del BMZ 
(nuevo: concurso de ideas)

•	 Derivado de proyectos o pro-
gramas de CT (integrado)

•	 Socios de diferentes sectores: 
SÍ

•	 Orientado a objetivos de 
sostenibilidad: SÍ

•	 Principios de diseño trans-
parencia, equidad, beneficio 
mutuo: SÍ

•	 Carácter de proyecto, medida 
concreta: SÍ

Plataformas de 
múltiples partes 
interesadas y 
redes de actores

No existen criterios generales. En 2006, la GTZ dio la siguiente definición de redes formales: “Las redes 
formales se definen como grupos interrelacionados de varias instituciones u organizaciones independien-
tes, establecidas de acuerdo a un diseño o necesidad específicos. Los miembros de la red comparten una 
visión común, objetivos y normas, y llevan a cabo una serie de actividades conjuntas, tales como eventos 
periódicos“.  

Sin fondos de financiación 
específicos → Oferta de asesora-
miento de la CT

Según la configuración concre-
ta, problema frecuente: falta de 
carácter de proyecto
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