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Introducción 

Las crudas estadísticas del VIH/SIDA 
en el África subsahariana son 
terroríficas. Por ejemplo, países como 
Malawi están perdiendo anualmente más 
maestros que los que se están 
capacitando. El setenta por ciento de la 
capacidad de los hospitales más 
importantes está siendo copada por 
pacientes VIH positivos, y los huérfanos 
ahora llegan al 8 por ciento de la 
población. Tales estadísticas se tornan 
todavía más aterradoras si osamos 
pensar en las implicaciones que 
sobrevendrán en los próximos diez 
años, cuando la situación se deteriorará a 
medida que quienes ya están infectados 
se enfermen y mueran. La situación es 
tan alarmante que una masiva cantidad 
de recursos se está orientando muy 
acertadamente para hacer accesible la 
terapia anti-retroviral (ARV). Los 
donantes también están insistiendo 
loablemente en que el VIH/SIDA sea 
priorizado en todos los programas de 
desarrollo que apoyan. Pero esto no será 
suficiente. 
 
El impacto del VIH en líderes infectados 
por el virus está aumentando obvia y 
lamentablemente; empero, el impacto 
sobre los líderes afectados por el virus está 
más esparcido y es más insidioso. Los 
líderes, en países como Malawi, no son 
simplemente líderes en sus  
 

 
organizaciones (teniendo que sobrellevar 
el peso del VIH en sus sitios de trabajo), 
sino que también son líderes en sus 
familias extendidas y rápidamente 
crecientes. A medida que el VIH/SIDA 
causa estragos en la población, los 
líderes son responsables por como sus 
familias son diezmadas –cual dice el 
proverbio chichewa: ‘La cabeza grande 
no podrá evitar los puños– mutu ukakula 
sulewa mkhonya.’ Si alguien en la familia se 
enferma y muere después, quienes 
obtienen los mayores salarios en la 
familia no pueden ignorarlo ni decir que 
no es su problema. No obstante, 
¿cuántos golpes semejantes pueden 
soportar los líderes en sus hogares, 
trabajando aún a su máxima capacidad? 
 
Muchos líderes están siendo abatidos 
por las demandas culturales en sus 
hogares y por las demandas 
profesionales en sus trabajos. La actual 
situación es imposible de sostener y algo 
sucederá pronto. A menos que haya un 
cambio, los buenos líderes y las 
organizaciones efectivas pueden 
derrumbarse, perdiendo así los recursos 
de desarrollo más valiosos pero también 
más vulnerables, y dejando al África 
incapaz de estar a la altura del creciente 
reto humanitario. 
 
Sin embargo, la mayoría de los donantes 
está fallando en comprender 
completamente el impacto menos obvio 
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e indirecto que el VIH/SIDA está 
ocasionando en la implementación de 
los programas de desarrollo por parte de 
las organizaciones que son sus 
contrapartes en tales contextos. En un 
ambiente afectado por el VIH, las 
agencias de desarrollo necesariamente 
harán menos y de manera más costosa 
(manteniéndose igual todo lo demás). 
Aunque los especialistas en VIH 
advierten que: ‘El desarrollo se torna 
virtualmente imposible en la era del 
SIDA’ (Barnett y Whiteside 2002), 
muchos donantes todavía parecen 
sorprenderse cuando no se alcanzan los 
indicadores incluidos en sus tablas 
estructurales lógicas. Las exigencias 
hechas por las oficinas principales para 
que haya un mayor enfoque sobre los 
resultados y unos presupuestos más 
ajustados aparentan estar cada vez más 
desligadas de la realidad existente en los 
sitios afectados por el VIH. El 
VIH/SIDA puede tener un impacto 
significativo no solamente sobre los 
programas de las contrapartes, sino 
también sobre la misma organización 
que es la socia principal1. Operar en un 
contexto de alta prevalencia de VIH 
necesariamente afectará al personal, los 
sistemas, las estructuras, la estrategia e 
incluso el liderazgo de la contraparte. 
Esta Nota Praxis enfoca este aspecto del 
liderazgo y aunque los ejemplos 
provienen exclusivamente de Malawi, las 
implicaciones pueden resultar muy 
relevantes para otros países africanos 
afectados por el VIH. 

El Liderazgo Malawi en 
Contexto 

El liderazgo no ocurre en un vacío, sino 
dentro de un contexto cultural muy 
influyente. La teoría de la identidad 
social indica que el comportamiento de 

                                                 
1 Ver Praxis Paper No. 3 ‘Building 
Organisational Resilience to HIV/AIDS’ 
(‘Construyendo Resistencia Organizacional hacia 
el HIV/AIDS’), para descargar gratuitamente de 
www.intrac.org

liderazgo está ligado a la identidad –las 
definiciones que los líderes se dan a sí 
mismos con relación al grupo (Haslam 
2001). Por tanto, el liderazgo no se 
refiere tanto a una persona individual 
sino a una relación entre las personas, 
tanto en el trabajo como en la familia 
extendida y en la comunidad. Como 
Mayo señaló hace 50 años, ‘El deseo de 
estar bien con los demás, el denominado 
instinto asociativo humano, fácilmente 
sobrepasa el mero interés individual y el 
razonamiento lógico en que se basan 
tantos principios espurios de la 
administración’2. Puede argumentarse 
que la teoría de la identidad social 
incluso tiene más peso en países como 
Malawi, donde prevalece el espíritu 
africano del ubuntu –una persona es una 
persona debido a las demás personas– 
‘Soy porque somos’. Para ser fiel a su 
identidad, los líderes en Malawi, por 
tanto, no pueden divorciarse de las 
percepciones y expectativas que sus 
familias tienen sobre ellos. Entonces, 
¿cuáles son estas expectativas con las 
cuales los líderes tienen que tratar de 
convivir? 
 
Los líderes en Malawi son visualizados 
por sus familias como ‘los afortunados’, 
aquellos que, gracias a la oportunidad o 
a sus cualidades, han logrado 
sobreponerse a la pobreza extrema que 
afecta a la mayoría del país, incluyendo a 
la mayoría del resto de la familia. 
Muchos de los miembros familiares que 
no lo han logrado, son altamente 
dependientes y frecuentemente abdican 
la responsabilidad de solucionar sus 
problemas en sus parientes más 
exitosos. Las mujeres líderes soportan 
todavía mayores talanqueras ya que no 
sólo se les atribuye responsabilidades 
financieras, sino que también se espera 
que satisfagan muchas obligaciones 
relacionadas con el género, tales como 
cuidar a los enfermos. 

                                                 
2 Citado por Haslam, 2001:17 
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Los Diferentes Golpes 
del VIH/SIDA 

El esparcimiento del VIH en Malawi ha 
afectado a todas las familias y a todos los 
trabajadores, pero son los líderes en 
particular de quienes se espera que ‘no 
eviten los puños’. Estos golpes son 
poderosos y dolorosos y asumen 
diversas formas. 

Golpes Financieros 
El VIH/SIDA ha ocasionado costos 
financieros masivos a países ya 
empobrecidos como Malawi. Los líderes 
son quienes pagan en la sociedad la 
mayoría de estos costos. Cuando un 
miembro de la familia se enferma, busca 
al ‘hombre grande’ o a la ‘mujer grande’ 
de la familia para que le preste 
tratamiento médico. 
 
Pero como un líder relata, los costos 
médicos tan sólo son el principio de la 
historia3: 
 

Hace dos meses que mi hermano 
joven murió. Cuando perdió su 
empleo, se fue a la casa con su 
esposa e hijos para quedarse con 
mi madre en nuestra aldea natal. 
En vez de tener que apoyar 
financieramente a nuestra madre 
cada mes, entonces también 
tuvimos que enviar dinero para mi 
hermano y su familia. Había que 
pagar cuentas hospitalarias y 
cuando murió dejó enormes 
deudas, así como el cuidado de su 
esposa e hijos. 

 
Cuando una persona muere, se espera 
que los líderes familiares asuman el 
golpe financiero de los costos 
funerarios. Estos costos son cuantiosos. 
Además de los costos directos del ataúd 

                                                 
3 Las historias aquí contadas provienen de la 
discusión de un pequeño grupo focal y de unas 
pocas conversaciones informales. El impacto del 
HIV/AIDS sobre el liderazgo es tan odioso que 
casi todas las personas tenían historias similares. 

y del transporte del cuerpo hacia el sitio 
de entierro, los deudos también 
necesitan transportarse ya que muy 
pocas personas tienen carros. Aún antes 
de que el funeral parta, debe ofrecerse 
comida a quienes llegan a dar sus 
condolencias. Una vez regresan a la 
aldea, la gente del área circundante se 
congrega y espera que se les alimente 
durante el entierro (frecuentemente 
durante dos o tres días). Una líder joven, 
cuya hermana y hermano acababan de 
morir, afirmó que había gastado el 
salario de dos meses sólo en sus 
funerales, ¡además de aproximadamente 
otros exorbitantes $650 mensuales en 
funerales! Como cuenta otro líder: 
 

Cuando alguien de mi familia 
muere, lo mínimo por lo cual 
tengo que responsabilizarme es 
por comprar el ataúd y pagar el 
transporte de los deudos para 
que retornen a la aldea donde 
será enterrado. Aunque sería 
mucho más barato enterrarlo 
aquí, nuestras familias en la aldea 
creen que los espíritus de los 
muertos deben enterrarse juntos 
y temen que si son enterrados 
lejos del hogar, nadie cuidará la 
tumba. 

 
Hay mucha presión familiar para que se 
compre el ataúd más caro posible, ya 
que éste refleja el status del difunto. Si la 
persona estaba trabajando 
anteriormente, las familias algunas veces 
exigen que se usen todos los beneficios 
funerarios para comprar el ataúd (en un 
caso reciente, se consumió el ingreso de 
todo un año). Esto puede significar que 
no quede nada para la esposa y los hijos 
sobrevivientes. La esposa y los 
huérfanos entonces esperan que 
continúe el apoyo financiero por parte 
del líder. Como un líder comentó: 
 

Sus huérfanos pronto empezaron 
a venir regularmente a mí, 
pidiendo comida y préstamos…sin 
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embargo, ya estoy pagando los 
costos escolares de todos mis 
hermanos y hermanas. 

 
No resulta sorprendente que tales 
gastos, fuera de los costos normales de 
‘vida’, puedan ocasionar muy serias 
preocupaciones financieras a los líderes. 

Una familia extendida 
También se ejercen más presiones sobre 
los líderes a causa de un número 
siempre creciente de personas 
dependientes, a medida que los 
miembros familiares se enferman y 
luego mueren. Esto constituye una 
obligación cultural, no una escogencia 
voluntaria. No es raro que los líderes 
costeen el colegio de entre 10 a 20 
miembros familiares, especialmente en 
sociedades donde la poligamia solía 
practicarse. Como una persona dijo: 
 

Si no envío estos niños al colegio, 
mi propia familia será la que 
después sufrirá. Debo ayudarlos a 
que se valgan por sí mismos. 

 
En muchos casos, los niños que han 
quedado huérfanos se convertirán en 
parte de la familia –un líder de 25 años 
acaba de ver que, cuando su hermano 
murió, casi de un día para otro su familia 
creció de un niño de nueve meses de 
edad a seis niños. Otra líder reveló que 
había renunciado a tener sus propios 
hijos, ya que ahora tiene que cuidar al 
hijo enfermo de su hermana. Los niños 
que quedan huérfanos también pueden 
afectarse emocionalmente por la muerte 
de sus padres y frecuentemente causan 
problemas a sus padres adoptivos. 
También ocasionan tensiones 
significativas con los propios hijos del 
líder, ya que probablemente será 
imposible mandarlos a todos al mismo 
colegio o brindarles las mismas 
oportunidades. 

Tiempo 
Se espera que los líderes visiten a sus 
familiares y amigos enfermos y asistan a 
sus funerales. Visitar a los enfermos se 
ha convertido en una de las principales 
actividades ‘ociosas’ de los líderes en 
Malawi; similarmente, los días de licencia 
se usan para acompañar a los parientes 
que están en duelo –a pesar que ninguna 
de las anteriores actividades constituye 
un descanso efectivo. Cuando un 
miembro de la familia se enferma 
gravemente en la aldea, frecuentemente 
viene a quedarse con el líder para recibir 
el tratamiento médico más actualizado. 
Los líderes son los primeros a quienes se 
llama cuando surge una emergencia y se 
necesita transporte. Tales eventos 
frecuentemente afectan sus planes de 
trabajo. 
 
Una vez fallece la persona, se espera que 
la gente importante de la familia se haga 
cargo de los arreglos funerarios. Son 
quienes deben arreglar y preferiblemente 
disponer del cuerpo fallecido y 
transportarlo desde la sala de exequias si 
murió en la aldea. Son quienes deben 
organizar logísticas tales como la 
alimentación y el transporte de vuelta a 
la aldea. 
 
Se espera que los líderes asistan a los 
funerales de los miembros familiares en 
la aldea, una expectativa cultural que a 
algunas personas les significa un mes de 
trabajo anual: 
 

He tenido que regresar a mi 
aldea natal (a unas 12 horas de 
camino) para asistir a funerales 
familiares cuatro veces en los 
últimos seis meses. Como esto 
significa estar ausente de tres a 
cuatro días cada vez, representa 
más o menos 30 días anuales de 
viaje hacia los funerales de 
miembros familiares. Esto ni 
siquiera tiene en cuenta el 
tiempo que gasto en la aldea en 
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funerales de los vecinos, 
compañeros de trabajo y amigos. 
 

Otro líder dijo recientemente que había 
tenido que permanecer por fuera del 
trabajo durante las últimas tres semanas 
para organizar y asistir a los funerales de 
su hermano y hermana. Incluso otro 
estimó que había asistido a ocho 
funerales en los últimos tres meses. La 
única forma en que los líderes pueden 
aspirar a mantenerse al día con su 
sobrecarga de trabajo es laborando 
también la mayoría de los fines de 
semana. Esto puede causar un serio 
agotamiento físico. 

Agotamiento físico 
Entre la muerte y el entierro de alguien, 
se espera que los dolientes permanezcan 
con los despojos durante la noche, 
algunas veces hasta por tres noches 
seguidas, incluso cuando se trata de 
fallecimientos de los vecinos. Esperar a 
que los miembros familiares lleguen 
desde sitios lejanos, exacerba esta 
situación. Aunque ello necesariamente 
no consume tiempo laboral, como una 
persona dijo: 
 

Tras permanecer una noche en 
un funeral, usted no puede 
desempeñarse bien en el trabajo 
del próximo día. 
 

Si el funeral es fuera de la aldea, los 
líderes pueden reducir los costos 
temporales viajando de noche al funeral. 
Debido al estado de las carreteras y de 
los vehículos en Malawi, así como al 
agotamiento físico, esto es muy riesgoso. 
Un cirujano ortopédico observó que una 
proporción significativa de su trabajo 
consiste en atender víctimas de 
accidentes automovilísticos que iban o 
regresaban de un funeral por la noche. 

Agotamiento emocional 
El agotamiento no es sólo físico, sino 
también emocional: 
 

Mi hermanastro ha estado 
viniendo, viniendo y viniendo a 
mi oficina durante las últimas dos 
semanas. El dueño lo había 
expulsado de la casa con su 
esposa e hijos por no pagar la 
renta. Sospechamos que es VIH 
positivo. Se le pueden ver los 
síntomas y ha estado dos veces en 
tratamiento TB (antituberculoso). 
Tanto él como su esposa están 
enfermos y hay mucha presión 
familiar para que se los cuide. 
Pero en la aldea no existe empleo 
para él y finalmente tuvimos que 
obligarlo a retornar al hogar, por 
lo cual quedé con remordimientos 
de conciencia –¿qué más puedo 
hacer? 

 
Es imposible apreciar plenamente la 
profundidad del dolor en un país donde 
tantos miembros familiares y amigos 
están enfermos y muriendo. En Europa 
o Norte América la muerte de un 
hermano todavía es un evento raro y 
traumático, mientras que actualmente en 
Malawi tal trauma es ‘normal’ e 
inexorable. Sin embargo, junto al dolor 
se presentan muchos golpes 
emocionales que surgen al sentirse 
culpables por no ser capaces de hacer 
más y por no poder estar a la altura de 
las expectativas familiares. 

 
La persona antes mencionada, quien 
recientemente había asistido a cuatro 
funerales familiares, había rehusado ir a 
otros siete. Tal comportamiento 
frecuentemente hace que los líderes sean 
relegados al ostracismo por sus propias 
familias y culturas. La persona mentada 
dijo: 
 

Usted es considerada una persona 
mala si no asiste a los funerales en 
la aldea. Incluso piensan que 
usted es el brujo que embrujó al 
difunto. Dicen, ‘se ha convertido 
en un hombre blanco. Se ha 
olvidado de sí mismo y de su 
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cultura’. Eso hace que uno se 
sienta culpable. Puede aislarse de 
sus familiares y ser tratado como 
un paria social. 

 
Otro contó: 
 

Cuando mi tío murió, lo enterré 
cerca del sitio donde falleció, 
como habíamos acordado 
previamente con él y con mi 
madre. No podía darme el lujo 
de enviar su cuerpo de vuelta a 
casa. Pero ello se convirtió en un 
asunto grave para el resto de la 
familia, la cual me acusó y me 
obligó a excusarme por 
enterrarlo en una tierra extraña. 

Conclusiones 
Algo tiene que cambiar. El VIH/SIDA 
ha transformado radicalmente a buena 
parte de África, pero los sistemas de 
ayuda internacionales y las culturas 
étnicas locales no se han ajustado. A 
pesar de las manifestaciones de 
altruismo, comprensión y cuidado, el 
sistema de ayuda internacional realmente 
no funciona así. La creciente 
competencia por recursos cada vez 
menores significa que hoy día la ayuda 
tiene más que ver con un impacto 
rápido y visible. Lejos de ajustarse a las 
realidades del VIH/SIDA, el mundo de 
ayuda está moviéndose en dirección 
contraria, regido por los eslóganes de 
corto plazo de los resultados. 
 
Las culturas étnicas también son 
relativamente impermeables al cambio, 
especialmente en las áreas rurales. Las 
autoridades tradicionales, quienes son 
los principales custodios de la cultura, 
son las que más tienen que perder y 
menos que ganar a consecuencia de tal 
cambio. 
 
El resultado es que en el nuevo contexto 
del VIH/SIDA los líderes están siendo 
vapuleados por las exigencias 
contrapuestas de estos dos mundos. 

Tratar de mantener ambas culturas 
satisfechas está dejando a muchos 
líderes sobrecargados y exhaustos 
emocional y físicamente. Algunos están 
cercanos a salir del ruedo. Este 
agotamiento inevitablemente afecta su 
desempeño como líderes. Tienen menos 
tiempo y paciencia para consultar, 
administrar y motivar a su personal. 
Consecuentemente, pueden tomar 
decisiones apresuradas y frecuentemente 
autocráticas, resultantes de la frustración 
en vez de un raciocinio considerado. El 
dolor puede llevar a la desesperación, 
dejando al líder incapaz de inspirar a su 
personal. Tal situación puede llevar a 
algunos líderes a desesperanzarse y 
simplemente abandonar el liderazgo. 
 
Como resultado, una posibilidad muy 
popular para los líderes más capaces en 
Malawi es conseguir un empleo 
internacional. Esto no solamente libera 
al líder de la inmisericorde presión 
emocional y física de tener que 
responder diariamente a una nueva 
necesidad, sino que el salario adicional 
frecuentemente les permite satisfacer sus 
necesidades económicas. El VIH/SIDA 
está tornando la fuga de cerebros en una 
opción muy atractiva. 

¿Retando la Cultura en Tiempos 
Cambiantes? 
Aunque los líderes de las OSC en 
Malawi pueden tener influencia muy 
limitada sobre el mundo de ayuda, 
disponen de algún potencial para ayudar 
a cambiar sus propias culturas de forma 
que se preserven los valores esenciales 
en que se basan. Los líderes deben estar 
al frente para retar a sus culturas a que 
se adapten a un mundo infectado por el 
VIH/SIDA. Si ellos no catalizan el 
cambio, nadie lo hará y ellos mismos 
serán quienes sufran más. 
 
Empero, como una persona expresó: 
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¿Cómo podemos retar algunas 
de estas cosas, sin convertirnos 
en parias? 

 
Ciertamente no existen respuestas fáciles 
para esto, puesto que cualquier cultura 
está muy amenazada por el cambio. En 
Malawi algunos líderes de las OSC han 
empezado a identificar algunas de las 
formas en que sus culturas pueden 
necesitar cambiar. Algunas soluciones 
pueden ser acciones de corto plazo más 
fáciles de lograr, mientras que otras 
pueden formar parte de estrategias de 
más largo plazo. También es necesario 
identificar cómo se pueden retar las 
expectativas culturales de una forma que 
resulte culturalmente entendible. Por 
ejemplo, si un pariente fallece en una 
aldea de Malawi usualmente es 
inaceptable excusarse de asistir 
aduciendo que usted tiene una 
importante reunión de trabajo, al paso 
que argumentar que carece de dinero 
para el transporte resulta más aceptable 
(particularmente si usted puede enviar 
una contribución en dinero para ayudar 
con los gastos del funeral). 

 
También es importante discutir 
proactivamente tales asuntos antes que 
la crisis ocurra, ya que entonces las 
decisiones pueden tomarse sin que estén 
distorsionadas por una emoción 
extrema. Frecuentemente resulta de 
ayuda haber discutido anticipadamente 
con los miembros familiares y 
comunitarios sobre los pormenores del 
funeral. De esta manera, las coaliciones 
de los miembros familiares y 
comunitarios pueden garantizar que 
realmente ocurra el cambio cultural. La 
carga es más manejable si es compartida. 
 
Algunas sugerencias formuladas por 
líderes malawíes, incluyen: 
 
• Reducir el tiempo de los 

funerales. La duración de los 
funerales debe reducirse para que la 
gente pueda partir rápidamente 

después del entierro y no haya 
necesidad de alimentarlos durante 
los días sucesivos. 

 
• Enterrar inmediatamente. En vez 

de esperar a que se reúnan todos los 
diferentes miembros de la familia, 
los líderes sugirieron entierros más 
rápidos, que ahorran tanto tiempo 
como gastos. 

 
• Enterrar a la gente cerca de 

donde murió. En vez de pagar para 
devolver los cuerpos a su aldea, es 
más realista enterrar a la gente cerca 
de donde murió. 

 
• Realizar los funerales en fines de 

semana. En otros países como 
Botswana, Uganda y Sudáfrica la 
prevalencia de VIH/SIDA ha 
conducido a que los funerales se 
hagan los fines de semanas para 
evitar interrumpir la semana laboral. 

 
• Escoger a cuáles funerales asistir. 

En algunas familias la asistencia a los 
funerales familiares se hace por 
rotación para dividir las 
responsabilidades. 

 
• Incentivar los regalos, no la 

presencia. Enviar condolencias en 
forma de regalos económicos para 
ayudar al funeral, en vez de tener 
que asistir personalmente. 

 
• Devolver a la aldea a la persona 

enferma antes de que muera 
devolvería la responsabilidad a los 
parientes y a la comunidad. 

 
• Sensibilizar a la gente para que 

acepte ataúdes corrientes, en vez 
de ‘enterrar el dinero’ en ataúdes 
lujosos. 

 
Cambiar la cultura puede ser esencial, 
pero causa dolor y conflicto, como 
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muchos pueden atestiguar. Un líder 
relata: 
 

Tuvimos una reunión con los 
líderes comunitarios y todos 
estuvimos de acuerdo que 
teníamos que reducir el tiempo 
gastado en los funerales. 
Acordamos que el próximo 
funeral concluiría en un día y 
partiríamos al anochecer. 
Cuando un niño pequeño murió, 
nos mantuvimos firmes e 
insistimos, consolando a la 
madre que se quejaba que a su 
hijo no se le había brindado un 
funeral apropiado. 

 
Finalmente, sus organizaciones deben 
ayudar a los líderes en esto. Las 
organizaciones pueden ayudar 
adaptando las políticas organizacionales 
para reforzar cambios como los antes 
sugeridos y de esta manera trazar 
fronteras saludables a las 
responsabilidades de sus empleados. A 
su vez, las organizaciones pueden ser 
apoyadas por sus donantes, tanto 
convirtiendo tales temas en tópicos de 
diálogo e incluso como condición para 
brindar el apoyo. 

Preguntas para los donantes 
Como donantes, frecuentemente 
tratamos de relacionarnos con nuestras 
‘contrapartes’ sin la menor idea de qué 
están atravesando. Imagine por un 
momento: 
 

• Si en vez de no tener o tener uno, 
dos o tres niños en su casa, usted 
tiene diecisiete que no son suyos. 
¿Cómo cambiaría esto su dinámica 
doméstica? 

 
• Si usted tuviera que gastar del 25 al 

40 por ciento de su salario mensual 
en las enfermedades y en los 
funerales de parientes y 
simultáneamente estuviera pagando 

el colegio de diez niños –¿cómo 
afectaría esto su ingreso disponible? 

 
• Si su hermano o hermana 

fallecieron el año pasado –y 
también dos primos– y tres de sus 
amigos del colegio o de la 
universidad. ¿Cómo se sentiría? 
¿Cómo podría cambiar su enfoque 
de la vida? 

 
• Si se espera que usted gaste en 

funerales 15 días laborales al año. 
¿Cómo afectaría esto su 
productividad? 

 
Como donantes, ¿realmente podemos 
aceptar que legítimamente hagamos más 
exigencias que antes a nuestras 
contrapartes (y particularmente a los 
líderes)? Cuando los informes de 
nuestras contrapartes están retrasados y 
el desempeño no es tan bueno como 
esperábamos, ¿podemos ver más allá de 
nuestra frustración lógica y tratar de 
entender su realidad? 
 
Claro está que nos encontramos en una 
encrucijada entre las exigencias de 
nuestros propios donantes y el 
sufrimiento de nuestras contrapartes. 
Como mínimo necesitamos 
involucrarnos con nuestros donantes en 
un debate considerado sobre las 
expectativas razonables en tales 
contextos de emergencia. Por ejemplo, 
como mínimo los donantes pueden 
necesitar: 
 

• estudiar más realistamente los 
indicadores y las metas 

• aceptar los costos organizacionales 
adicionales de las contrapartes (tales 
como cuentas médicas, gastos de 
funerales, planeación y 
reclutamiento de personal) 

• reducir las exigencias burocráticas 
sobre las contrapartes 

• disminuir y simplificar las cargas de 
informes, por medios tales como 
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acordar con otros donantes que 
sólo haya una plantilla de informe y 
no atar a nuestras contrapartes a 
calendarios muy frecuentes de 
informes 

• invertir en construir relaciones y en 
prestar atención, de manera que 
puedan entenderse mejor las 
realidades experimentadas por las 
contrapartes y sus líderes 

Retos para los Proveedores de 
Construcción de Capacidad 
Esta Nota Praxis ha enfatizado los 
costos extremos, pero en buena medida 
invisibles, que el VIH está inflingiendo a 
los líderes de las OSC. Para permanecer 
relevante en tal contexto, los 
proveedores de construcción de 
capacidad necesitan buscar formas de 
ayudar a los líderes para que aboquen 
proactivamente estos asuntos, tanto a 
nivel individual como corporativo. Esto 
puede significar que los constructores de 
capacidad desarrollen sus destrezas y 
dispongan de tiempo para aconsejar uno 
a uno a los líderes y visualizarlos en el 
contexto integral de sus vidas 
(incluyendo sus familias extendidas). 
 
Los proveedores de construcción de 
capacidad también se encuentran en una 
posición que les permite reunir a 
muchos líderes diferentes para que 
estudien estos asuntos y discutan cómo 
los están afectando individualmente y 
cómo pueden responder, incluso como 
grupo. 
 
Finalmente, los proveedores de 
construcción de capacidad enfrentan el 
reto de plantear tales asuntos a los 
donantes –incentivándolos a responder 
de una forma razonable y estratégica. 
Esto es necesario para asegurar que el 
liderazgo de la sociedad civil en el África 
subsahariana, uno de los recursos más 
preciosos del desarrollo, no sea 
apabullado completamente por el 
VIH/SIDA. 
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