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En esta edición: 
 
Exploramos las direcciones futuras de las estructuras de las ONGs internacionales, construyendo 
a partir de debates realizados sobre este tópico en el curso de talleres recientes de INTRAC. 
Mirando más allá de las preguntas que conciernen simplemente a las estructuras de las ONGIs, 
emprendemos un cuestionamiento sobre los roles de las ONGIs, su posición en los países en vías 
de desarrollo y sus interrelaciones con las sociedades civiles, tanto en los países en vías de 
desarrollo como en los países desarrollados. 
 
Siguiendo una visión general de los asuntos y tendencias elaborada por Brian Pratt, John Hailey 
plantea el argumento de que en el sector existen tendencias simultáneas de cohesión y 
fragmentación. Describe algunas lecciones claves para aquellos que enfrentan una 
reestructuración, provenientes de investigaciones relacionadas con los temas de las  
organizaciones y de la gerencia,  al paso que llama la atención en el sentido que el cambio 
constituye la norma para las organizaciones, y urge a las ONGIs a emprender el cambio y buscar 
nuevas oportunidades y roles. 
 
Los siguientes dos artículos presentan algunas experiencias específicas de reestructuración y las 
lecciones aprendidas de ellas. Beverley Jones discute sobre la implementación del trabajo 
conjunto entre tres ONGIs Católicas en Etiopia – abocando el hecho de que trabajar en conjunto 
con otros actores del desarrollo plantea asuntos complicados sobre la identidad. Sue Cavanna 
explora la experiencia de la escisión de una ONGI más pequeña y de ayudar a organizar ONGs 
basadas localmente logrando mantener la integridad del programa. 
 

Punto de vista 
 

¿Qué sigue en las estructuras de las ONGIs? 
 
¿Las ONGIs competimos más de lo que colaboramos? ¿Nuestras estructuras se están moviendo 
hacia una mayor cohesión internacional, o hacia una fragmentación en partes locales autónomas, 
o en ambos sentidos simultáneamente? ¿Debemos buscar expandir y consolidar nuestro alcance 
global, o retroceder reconociendo que la estructura de las ONGIs grandes ha sobrevivido su 
función histórica? ¿Las ONGIs todavía conservan una base social dentro de la sociedad civil para 
lo que hacen, o simplemente se están convirtiendo en conductos para la financiación? ¿Cómo 
impacta la forma en que estructuramos nuestro trabajo a aquellos con quien lo hacemos? 
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Estas son sólo algunas de las incisivas preguntas que surgieron de los productivos debates en el 
taller de INTRAC – ‘Direcciones Futuras en las Estructuras de las ONGs Internacionales: 
Administración Descentralizada, Alianzas y  la  Recesión’ – realizado en noviembre de 2009 con 
más de 50 colegas senior de las ONGIs quienes asistieron, hicieron presentaciones y discutieron. 
 
Nos propusimos revisitar los debates sobre las estructuras óptimas para las ONGIs; debates que 
han asumido un significado renovado en lo que parece un periodo de turbulencia en el sector. 
Pudimos ver como estos debates han cambiado en los últimos 10 años, desde que INTRAC revisó 
la preocupación existente entonces por ‘descentralizar’ la administración de las ONGIs en países 
en vías de desarrollo a través de oficinas de campo. Algunos de los participantes habían recorrido 
un largo camino tratando de alejarse del modelo clásico, consistente en que un donante, basado 
en el Norte, canalizaba la financiación por medio de oficinas de campo. Otros albergaban dudas 
sobre si debíamos seguir impulsando a las ONGIs a ‘pretender que son locales’, en vez de apoyar 
a grupos de la sociedad civil local civil a través de una relación de financiación más directa y 
posiblemente honesta. Muchas han estado formando alianzas y redes, como las ‘familias’ de 
ONGIs de gran escala Oxfam International o Save the Children Alliance. 
 
Los debates estructurales y administrativos continuarán, ya que no parece haber una única 
respuesta correcta para las preguntas que discutíamos. Sin embargo, nuestros debates nos 
condujeron más allá de preguntas que versaban simplemente sobre las estructuras de la ONGIs 
hacia cuestionamientos sobre  el rol de las ONGIs, su posición en los países en vías de desarrollo 
y su interrelación con la sociedad civil, tanto en los países en vías de desarrollo como en los 
países desarrollados. Se reconoció que existía una necesidad de revertirse hacia metas generales 
más claras para nuestras instituciones. ¿Estamos allí para  proporcionar servicios financiados por 
el Estado (basados en impuestos) a través de contratos, o para apoyar el fortalecimiento de la 
sociedad civil local en el sentido más amplio? ¿Es valiosa una organización de gran escala en 
razón de que le otorgue importancia a las campañas y la abogacía (advocacy)1, o deberíamos ser 
más críticos sobre la actual insistencia de las ONGIs respecto de la idea de la convergencia y el 
crecimiento para la eficiencia, y recordar la fortaleza de la diversidad de las organizaciones locales 
y de sus constituyentes? ¿Qué sucede a medida que las ONGIs abandonan los países de 
medianos ingresos, frecuentemente haciéndolo sin visiones claras sobre sus estrategias de salida 
ni teniendo en cuenta cómo dejar una sociedad civil saludable? 
 
Atravesándose en nuestras discusiones estaba el tema de la recesión. La disminución de 
ingresos, ocasionada por los cambios en las políticas de los donantes así como por la recesión, ha 
conducido a algún cuestionamiento de las estructuras y las culturas administrativas que nacieron 
en los años de crecimiento. Un tema clave giraba alrededor del uso óptimo de fondos ‘libres’ o no 
restringidos: ¿subsidiar contratos externos de servicios, continuar en países que ya no forman 
parte de las listas de donantes, dedicar espacio para la abogacía (advocacy) internacional, o 
financiar a quienes encuentran más difícil conseguir apoyo externo? Éstas son decisiones que no 
pueden ignorarse. La recesión ha acelerado el análisis sobre temas tales como si la sociedad civil 
que carece de apoyo se está haciendo más importante y cuáles deberían ser las estrategias de 
transición de la ONGIs hacia la sociedad civil local. 
 
Sabemos que la reestructuración y la descentralización no resultan tan baratas como se habían 
presentado míticamente en el pasado, y hemos creado estructuras con grandes sobrecostos que 
ahora se harán más obvios a medida que el crecimiento se debilita. Hace veinte años el sector se 
autovisualizaba como flexible, responsivo e innovador. Ahora es mucho más lento, menos flexible 
y la discusión versa más sobre estructuras incambiables en sí mismas que sobre ideas 
innovadoras. Necesitamos considerar nuestras opciones de reestructuración a la luz de una 
evaluación honesta sobre si nuestras organizaciones son adecuadas para alcanzar su objetivo de 
                                                 
1 Advocacy: Abogacía, es otro de los términos muy usados en el vocabulario del desarrollo social, cuya 
traducción al español es polémica. Se refiere a la tarea de promover ideas y actitudes, ‘abogar por’ y/o 
defender la justicia social e igualdad de los sectores desfavorecidos ante los gobiernos, los organismos 
internacionales o el Estado. En otras palabras, promover una causa. Aún cuando no es muy usado, aquí 
hemos optado por el término textual ‘abogacía’, por considerar que tiene el significado más cercano en vez 
de cabildear, que se refiere al término ‘lobbying’. 
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reducir la pobreza y la desigualdad, mientras que apoyan una sociedad civil local vibrante basada 
en los derechos e intereses ciudadanos. 
 
Los artículos incluidos en esta edición de ONTRAC surgieron de algunos de los debates que se 
presentaron en el taller. El primero se basa en el documento de antecedentes comisionado por 
INTRAC a John Hailey, uno de los socios fundadores de INTRAC, quien sostiene que en el sector 
existen tendencias simultáneas de cohesión y fragmentación. Él describe algunas lecciones 
claves, originadas en la investigación sobre el tema organizacional y administrativo, para quienes 
se enfrentan a la reestructuración, mientras que anota que el cambio constituye la norma para las 
organizaciones y urge a las ONGIs a emprender el cambio y buscar nuevas oportunidades y roles. 
 
Los siguientes dos artículos escudriñan algunas experiencias específicas de reestructuración y las  
lecciones aprendidas de ellas. Beverley Jones discute la implementación de oficinas conjuntas 
entre tres ONGIs Católicas en Etiopia. Ella se refiere particularmente al hecho de que trabajar 
conjuntamente con otros actores del desarrollo plantea asuntos delicados sobre la identidad. Sue 
Cavanna analiza la experiencia de escisión de una ONGI más pequeña y de la ayuda para 
establecer ONGs basadas localmente manteniendo la integridad del programa. 
 
Estamos seguros que algunos de estos debates seguirán presentándose, así como las 
experiencias de aquellas agencias que compartieron con nosotros sus experimentos para 
enfrentar algunos de los retos antes anotados. Estaremos interesados en oír las experiencias de 
los lectores y en monitorear algunas de estas tendencias del futuro. 
 
Brian Pratt 
Director Ejecutivo, INTRAC 
bpratt@intrac.org 
 
¡Obtenga recursos e información de INTRAC! 
 
Visite nuestro nuevo website en www.intrac.org para encontrar recursos e información sobre 
docenas de tópicos diferentes relacionados con el desarrollo. 
 
Base de datos sobre recursos (www.intrac.org/resources.php) 
 
Cientos de recursos sobre el desarrollo en un solo lugar – fáciles de buscar y disponibles para 
bajar gratuitamente de Internet. Contiene todos nuestros materiales (documentos, notas, boletín 
informativo de ONTRAC, cajas de herramientas y más), así como recursos de otras 
organizaciones con las cuales nos hemos encontrado en el curso de nuestro trabajo y hemos 
hallado útiles.  
 
Muchos de estos recursos también están disponibles en otros idiomas además del inglés. 
 
Contáctenos en sitemanager@intrac.org si desea aportar los recursos de su organización o 
recomendarnos otros materiales útiles que debamos incluir. 
 
Base de datos de eventos (www.intrac.org/events.php) 
 
Encuentre cursos de capacitación, talleres y conferencias realizados por INTRAC, además de 
eventos efectuados por organizaciones similares. Contáctenos en sitemanager@intrac.org si 
desea incluir en nuestra base de datos los eventos de su organización. 
 
También puede leer secciones expandidas sobre nuestra capacitación en  
(www.intrac.org/pages/en/training.html), consultoría 
(www.intrac.org/pages/en/consultancies.html), investigación 
(www.intrac.org/pages/en/research.html) programa 
(www.intrac.org/pages/en/programmes.html) trabajo. 
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ONGIs del futuro: cohesión y fragmentación  
 
Nada es estático, y la evolución y cambio constantes son un hecho. Frecuentemente olvidamos 
esto en nuestro sector. Muchos de nuestros modelos organizacionales se han desarrollado 
durante los últimos 10-15 años de rápida expansión y crecimiento. Ahora estamos viendo gran 
cantidad de reestructuración, y los debates y ansiedad que la acompañan. ¿Cuáles son las 
fuerzas motrices detrás de la reestructuración de las ONGIs, cuáles los patrones en la 
reestructuración de la ONGIs, y cuáles algunos asuntos claves a tener en cuenta a medida que 
miramos hacia el futuro?   
 
Fuerzas motrices del cambio en las estructuras de las ONGIs 
Existe una matriz ecléctica de modelos organizacionales de acuerdo con el tamaño del sector de 
las ONGIs. Hay modelos unitarios, federaciones y confederaciones, e híbridos como alianzas 
sueltas o trabajo conjunto de oficinas. ¿Qué ha estado modelando la existencia de estas 
diferentes formas de trabajar para las ONGIs? Hay diferentes fuerzas motrices del cambio. 
 
Factores contextuales han incluido la demanda creciente, los cambios en la arquitectura de la 
ayuda y ahora la recesión. Argumentaría que la recesión ha actuado como un acelerador de las 
áreas de cambio pre-existentes, en vez de introducir dinámicas completamente nuevas. 
 
Las fuerzas motrices estratégicas incluyen la reorientación hacia un énfasis en la apropiación 
local y un cambio colateral en el rol de las ONGI. El sector debería pensar honestamente sobre las 
consecuencias de moverse de un rol operacional en el desarrollo hacia convertirse en conductos 
para la financiación otorgada por otros. ¿Actualmente las agencias de desarrollo son meras 
agencias de apoyo al desarrollo? ¿O existen nuevos roles para nosotros? 
 
Las fuerzas motrices institucionales y administrativas, además de apalancar las economías de 
escala, incluyen moverse hacia enfatizar la construcción de culturas, valores y estándares 
comunes dentro de las ONGIs y sus alianzas. El poder de la tecnología, particularmente  las TICs 
y las tecnologías basadas en la web, tampoco debe subestimarse como fuerza motriz para el 
cambio. Finalmente, también existe una subcorriente de crítica y preocupación sobre la 
efectividad y evaluación del impacto de la ayuda para el desarrollo, lo cual ha provocado revisitar 
los roles de las ONGIs. 
 
Patrones en la reestructuración de las ONGIs 
Existe un impactante acertijo o paradoja que es evidente cuando se miran las variadas formas en 
que las ONGIs han cambiado sus estructuras: la reorientación simultánea tanto hacia la 
convergencia como hacia la fragmentación. Estas dos tendencias coexisten, más que entrar en 
conflicto. 
 
Para explicar más esta idea, podemos ver que se presenta una creciente convergencia la cual se 
hace evidente en el movimiento efectuado por muchas ONGIs hacia culturas, sistemas y procesos 
comunes y programación interna compartida dentro de los países. Al mismo tiempo se presenta 
un movimiento hacia la fragmentación que se ejemplifica en el hecho de que muchas ONGIs se 
integran a partir de una variedad de entidades autónomas. Esto puede ocurrir cuando se 
establecen oficinas nacionales, las cuales trabajan con socios locales, o a causa de una ‘escisión’ 
y de brindar soberanía a las oficinas nacionales. 
 
Estas dos tendencias parecen operar actualmente. Por un lado existe una fuerte lógica para la  
convergencia alrededor de valores comunes y del aprendizaje compartido. Igualmente,  hay una 
fuerte lógica para la fragmentación en términos de construir la capacidad y permitir la autonomía 
de las organizaciones del Sur. Las dos están ligadas en el sentido de que una vez que exista una 
‘red de seguridad’ de cohesión en las estrategias y los procesos en las ONGIs, ello permite la 
fragmentación. Desde un punto de vista administrativo, los valores  comunes y los sistemas 
compartidos brindan mejores mecanismos para controlar la calidad – la ‘red de seguridad’ –, lo 

© INTRAC 2010 4



que puede permitir a las variadas partes de una organización alguna independencia mientras 
evitan los riesgos potenciales de esto plantea. 
 
Aprendiendo de la investigación sobre las organizaciones y la gerencia 
A medida que consideramos estas tendencias en nuestras propias organizaciones y planeamos 
nuestra reorganización organizacional, necesitamos tomar en consideración lo aprendido de las 
más importantes investigaciones organizacionales y administrativas. Una lección clave para que 
las ONGIs tengan en cuenta es la necesidad de superar la obsesión con las estructuras ‘duras’, la 
planeación y el control organizacionales, y orientarse hacia la focalización en el proceso, la cultura 
y el reconocimiento de la permeabilidad en la forma en que las organizaciones interactúan. 
 
Las ONGIs también pueden aprender de los debates sobre cómo están estructurados otros tipos 
de organizaciones internacionales. Estos debates incluyen la profundización sobre la importancia 
de ser responsiva y adaptable, el rol y el poder de las subsidiarias, y el hecho de que estructuras 
excesivamente complejas pueden resultar perjudiciales para la cohesión y alienar al staff. 
Igualmente existe evidencia de que el sobre-énfasis en la estrategia puede ser contraproducente. 
La investigación explora asimismo el rol de los expatriados en las ONGIs, cómo los factores 
transculturales impactan la administración y una preocupación creciente por la ética y la integridad 
posterior a la crisis del crédito. 
 
Mirando hacia el futuro 
¿Qué nos puede deparar el futuro? Aunque hacer predicciones siempre es riesgoso, yo 
argumentaría que podremos ver más modelos híbridos tales como el trabajo en oficinas conjuntas 
y acuerdos de franquicias. También puede presentarse una reorientación continua de poder hacia 
el Sur. Una importante crítica es que los debates sobre la reestructuración están dominados por 
una perspectiva del Norte y debemos continuar buscando una perspectiva del Sur en esta área así 
como en otras. Las ONGIs pueden necesitar pensar de manera diferente sobre cómo pueden 
trabajar a través de individuos y comunidades. Una posibilidad nueva es el aumento de las ONGIs 
como facilitadoras del trabajo comunidad a comunidad e individuo a individuo, jugando un papel 
acreditador como ‘agente o corredor’ o centro para estas relaciones, por ejemplo cual sucede en 
la iniciativa de  ‘Iglesias Conectadas’ de Tearfund. 
 
También es probable que las ONGIs trabajen crecientemente en redes, alianzas y consorcios con 
una serie de socios, incluyendo el sector privado. Igualmente existen proyecciones de que habrá 
algunas fusiones en el sector. Dado el rol crecientemente importante de empresarios sociales, 
‘filántropos’ y tecnologías que facilitan la transferencia de recursos, las ONGIs necesitan ver estas 
oportunidades. Las ONGIs deben emprender nuevos roles, tales como emprender acuerdos de 
intercambio profesional y de experiencias entre organizaciones y buscar un campo común 
tratándose del sector privado. Las ONGIs también deberían estar buscando compartir el 
aprendizaje con otros sectores sin ánimo de lucro y entre el Norte y el Sur. 
 
Una cosa de la cual podemos estar seguros es que el sector está evolucionando y que las ONGIs, 
como cualquier otra organización, sí cambian. Los modelos de ONGIs no solo están respondiendo 
al contexto presente sino que también se basan en historias organizacionales poco claras. El 
cambio constituye la norma, y hace mucho se argumenta que las organizaciones atraviesan 
diferentes periodos en sus ciclos de vida. Quienes trabajan en ONGIs necesitan emprender el 
cambio y entender que las estructuras actuales no están asentadas en el concreto sino que son 
permeables. Las estructuras de las ONGIs continuarán evolucionando, en razón de que nuestras 
organizaciones deben adaptarse a enfrentar las demandas estratégicas de un mundo rápidamente 
cambiante. 
 
Dr John Hailey  
Cass Business School, City University, London, e INTRAC Founding Associate 
john.hailey1@btinternet.com 
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La experiencia de una escisión organizacional: 
algunas lecciones 
 
El actual clima económico global ha tornado difícil para las ONGs la consecución de fondos y la 
supervivencia. Las más duramente golpeadas han sido las ONGs pequeñas, siendo que tanto las ONGs 
locales como internacionales se han visto afectadas. Sus costos y operaciones usualmente ya están tan 
disminuidos que cualquier recorte adicional les haría imposible proseguir con sus programas. La falta de 
financiación obliga a las estructuras de las ONGs a cambiar. Este cambio  estructural frecuentemente es 
llamado transición organizacional. Una escisión constituye una de las opciones posibles. 
 
Durante los últimos 15 años yo mismo he enfrentado varias transiciones de ONGs internacionales, la 
mayoría de las cuales ha involucrado la formación de ONGs locales africanas a partir de programas 
nacionales de ONGs internacionales. Aquí me enfoco en una experiencia más reciente y compleja, la 
escisión de una ONG internacional que comprendió un camino triple para asegurar el trabajo en África. 
Este enfoque necesitó: 
(i) disminuir las operaciones y costos del RU 
(ii) traspasar el apoyo de capacidad directamente al componente programático africano con la 
posibilidad de nacionalizarlo en una ONG local a mediano plazo, y 
(iii) encontrar una ONG internacional hermana con un ‘entronque’ programático que fuese capaz y 
estuviese dispuesta a ‘adoptar’ como propio un programa particular de influencia sobre la política. 
 
Salvaguardar el trabajo de campo de la organización 
 
Por encima de todo y tratándose de la transición organizacional, es esencial encontrar la solución 
que mejor salvaguarde el trabajo de campo de la organización y mantenga esta preocupación en 
un lugar central. Ello no es tan fácil como parece. El cambio no es un proceso confortable, ya que 
reta los sistemas de valores de todos los involucrados. Algunos de estos sistemas de valores 
pueden encontrarse compitiendo directamente entre sí. Por ejemplo, los fideicomisarios pueden 
estar preocupados principalmente por los pasivos, y el staff de campo por sus empleos. Mantener 
la prioridad de lo que redunde en beneficio de los intereses de las comunidades y proteger mejor 
el trabajo en todas las deliberaciones claves es una responsabilidad que frecuentemente recae 
sobre el equipo senior de programa o sobre el director – quienes deben ser firmes en defender 
dicha preocupación en todo momento. Ésta es una tarea difícil. 
 
Cualquier transición será mucho más fácil si la organización misma ha previsto la posible 
necesidad de cambiar radicalmente la forma en que opera. Los factores que obligan a efectuar el 
cambio organizacional frecuentemente son una reducción de la financiación o un cambio en el 
ambiente operante, como una guerra o conflicto. Una organización cuidadosa habrá evaluado 
estos y otros riesgos. Cualquier organización que se muestre ‘sorprendida’ por la necesidad de tal 
decisión no habrá estado evaluando regularmente sus pasivos operativos. En el caso descrito 
aquí estos riesgos fueron evaluados mensualmente durante los dos años precedentes a la 
escisión, y los fideicomisarios habían decidido previamente qué niveles de reservas operativas 
motivarían la decisión de cambiar la estructura organizacional. Una vez que se acordó la decisión, 
no hubo sorpresas cuando una reunión de fideicomisarios puso en acción el plan. La 
administración de riesgos cuidadosa y regular contribuyó considerablemente al éxito eventual de 
la transición. 
 
Una vez adoptada la decisión de buscar una forma de salvaguardar el trabajo mientras se reducía 
el riesgo de manejar la organización con recursos escasos, se iniciaron discusiones con varias 
organizaciones. En este caso se dispuso de tres meses para lograrlo. El camino triple de escisión 
antes descrito fue acordado exitosamente entre las distintas partes en el curso de este periodo de 
tres meses. Ya logrados los acuerdos, la información podía hacerse pública y las legalidades 
completarse. El proceso integral, desde la decisión tomada por los fideicomisarios hasta la 
terminación completa de la transición, duró seis meses. La rapidez, confidencialidad, honestidad y 
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rigor son la esencia en una situación tal de escisión – muchas transiciones se frustran por no 
adherir a todos estos factores. 
 
La pérdida mínima de empleos es un factor importante. En el caso descrito aquí, esto se logró con 
sólo una pérdida – aquélla del director. Los empleos de todo el staff en los programas en África se 
salvaguardaron, así como los programas mismos. 
 
La gente es uno de los activos claves de las ONGs 
 
Una decisión como una escisión probablemente constituye la decisión más importante que la ONG 
internacional enfrentará en el curso de su vida. Se debe consultar adecuadamente a todas las 
personas durante varios de los puntos en los cuales se toma la decisión. Uno de los activos claves 
de las ONGs son las personas asociadas con el trabajo, entre ellas los fideicomisarios, los 
empleados senior tanto en África como en la sede, o los socios colaboradores como los 
funcionarios gubernamentales senior. Pero consultar completamente a un rango amplio de 
individuos puede reñir con mantener la confidencialidad y con asegurar una escisión rápida.  
Basado en mi experiencia, ésta es posiblemente una de los aspectos más delicados de las 
negociaciones de escisión. Sea quien sea el que está manejando el proceso de escisión, necesita 
balancear la velocidad y la confidencialidad asegurando que las consultas apropiadas se hayan 
efectuado. En mi opinión, el director tiene una responsabilidad principal en el sentido de garantizar 
que las opiniones provenientes del trabajo de campo estén representadas en las reuniones de la 
junta directiva. A menos que funcione en el trabajo de campo desde una perspectiva del 
programa, ninguna escisión tendrá éxito. 
 
Sue Cavanna 
suecavanna@sahelconsulting.org.uk 
 

El León y el Dragón 
 
Cuando cambiamos nuestras estructuras y la forma en que trabajamos, el proceso plantea 
profundas preguntas sobre nuestra identidad organizacional. ¿Quiénes somos? ¿Qué 
representamos? ¿A quién pertenecemos verdaderamente? ¿Cómo facilita un reconocimiento de 
nuestra identidad la construcción de puentes entre nosotros y nuestros socios locales – cuyas 
propias identidades frecuentemente son muy explícitas? 
 
La experiencia de establecer la primera oficina de trabajo conjunto entre tres ONGs Católicas en 
Etiopia ha provocado muchas reflexiones sobre estos asuntos. Incluso los orígenes de la propia 
idea, aparecida en 2000 cuando Etiopia enfrentaba una emergencia nueva, encuentra sus 
semillas en historias específicas de los países a los cuales pertenecen CAFOD (Inglaterra & 
Gales), Trócaire (Irlanda) y SCIAF (Escocia). Aunque las tres son Católicas, fue la existencia del 
Acuerdo2 de Belfast en abril de 1998 lo que posibilitó la colaboración visible entre, en particular, 
las agencias irlandesa e inglesa. 
 
Desde el principio, la inversión más importante fue buscar la bendición de la Iglesia Católica 
etíope – no sólo esparcir incienso, sino una consulta genuina que condujo a un memorando de 
entendimiento bendecido formalmente en el altar de la Catedral de la Natividad en Addis Abeba. 
Ello se debió a que esta iniciativa se desarrolló en un momento en el cual la iglesia del sur se 
estaba sintiendo más perjudicada por la tendencia de abrir oficinas de ultramar por parte de las 
agencias de ayuda eclesiástica del norte. 
 
Las bendiciones importan. Conseguir una bendición no tiene por que basarse en una fe particular, 
pero sí requiere estar enraizada en la identidad. El sentido de apropiación que la Iglesia Católica 
etíope sintió en relación con la iniciativa conjunta, nos colocó en un buen punto de partida, y fue 
                                                 
2 Un acuerdo realizado entre los gobiernos británico e irlandés, como parte del proceso de paz de Irlanda del 
Norte, el cual creó la oportunidad de restaurar un gobierno descentralizado y un poder compartido en 
Irlanda del Norte por primera vez desde 1973. 
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renovado periódicamente por revisiones independientes que brindaron a la Iglesia y a otros socios 
la oportunidad de expresar cómo se sentían sobre la oficina conjunta y la forma en que respetaba 
el memorando de entendimiento. 
 
Visión de alto nivel y gobernabilidad 
El proceso de reestructurar requiere una visión y gobernabilidad de alto nivel. En este caso, fue 
importante para promover la cohesión en el equipo nacional que podía emplearse por una 
agencia, pero que representaba a todas tres. Al comienzo no entendimos bien el modelo. Nos 
equivocamos al tratar de movernos incrementalmente a una estructura, intentando ‘casar’ a 
diferentes equipos internos del país con un representante diferente por cada agencia. Tal modelo 
era tan dependiente de las personalidades individuales que estaba condenado a fracasar. En 
consecuencia optamos por movernos más rápidamente a un modelo de ‘un líder, un programa, un 
equipo’. Esto demostró ser mucho más exitoso y mucho menos estresante. 
 
‘Construir una identidad con muchos’ resultó retador y valió la pena. Fue un acto constante de 
balance para respetar los valores similares de cada agencia, mientras también se promocionaba 
lo distintivo de la identidad de cada agencia cuando importaba más – en relación con los 
Gobiernos británico o irlandés, en relación con los Misioneros Irlandeses considerados 
stakeholders3 claves en Trócaire, y apoyando las prioridades particulares en la estrategia de cada 
agencia. 
 
Fue necesario brindar atención a la identidad en todos los niveles del proceso de conjunción, 
desde los principios más importantes hasta los detalles de membretes y nombres de dominio. 
Escogimos mantener visible la identidad de cada agencia en vez de subsumirla. Encontramos que 
los actores locales voluntariamente mantenían silenciados los tres nombres. En Etiopia las 
nacionalidades también importan. La alternativa habría sido refundir las identidades individuales 
en una sola. Pero la experiencia de otros lugares sugiere que esto rápidamente conduce a una 
erosión del compromiso y de la identificación entre los stakeholders claves. También puede 
ocasionar falta de confianza y confusión entre los actores locales. 
 
Una vez resueltos los aspectos técnicos, fueron abrumadoramente positivas las consecuencias de 
mantener las tres identidades individuales de las agencias. Las relaciones con los socios etíopes 
permanecieron fuertes debido a que los socios sabían de dónde provenía cada ONGI y qué 
valores respaldaban su trabajo, en vez de sólo entrar en contacto con una organización 
dominante. También fue importante tener en cuenta cómo las diferentes posiciones de las 
distintas ONGIs en sus propios contextos modelaban sus estrategias en Etiopia. Mantener la 
identidad de cada agencia componente tuvo esto en cuenta y permitió un mayor sentido de 
rendición de cuentas con los constituyentes del país de origen. 
 
Preservación de la identidad individual de las agencias 
La preservación de las identidades y tradiciones culturales de las agencias individuales galesas, 
escocesas, inglesas e irlandesas proporcionaron puntos específicos de conexión con los socios 
locales. Por ejemplo, la iniciativa que condujo a la resurrección de una empresa de tejidos 
tradicionales galesa involucrando las destrezas de mujeres etíopes ha generado una empatía 
entre comunidades de mujeres de Gales y Etiopia, la cual se basó en las historias de mujeres 
marginadas en ambos lugares, quienes producían artesanías de alta calidad como una fuente 
alternativa al trabajo sexual. 
 
Los colaboradores irlandeses compartieron experiencias sobre el conflicto y la construcción de 
paz con etíopes afectados por la caída de las Elecciones Generales de 2005. De manera más 
general, la identidad de fe proporcionó una base para experiencias compartidas y para una 

                                                 
3 Stakeholders: personas involucradas directa o indirectamente en el proyecto, pero en posición de dar una 
opinión fundamentada desde su perspectiva particular: donantes, beneficiarios, staff de la organización, 
lideres o autoridades locales que conocieron el desarrollo del proyecto. 
 

© INTRAC 2010 8



apropiación compartida del trabajo en Etiopia. Esto culminó en una cocelebración de sacerdotes 
del RU e Irlanda con comunidades Católicas y Ortodoxas etíopes en el Milenio Etíope en 2007. 
 
En términos generales, esta experiencia llevó a la conclusión de que el trabajo conjunto puede 
funcionar muy bien cuando las organizaciones comparten una visión similar y un enfoque 
relativamente similar del desarrollo. Posiblemente una ironía ha sido que la relativa fortaleza de la 
oficina conjunta significó que la estructura de gobernabilidad ya no necesitó continuar estando en 
el centro de atención. A largo plazo, esto, al lado de otros factores, puede haber debilitado el 
compromiso organizacional individual hacia el trabajo conjunto. El experimento etíope no ha sido 
repetido hasta ahora en otro lugar. 
 
Una lección que surgió concerniente a las reestructuraciones fue que hubo una buena 
convergencia con la visión a nivel de la administración senior de alto nivel, y también a nivel de la 
implementación de equipo, a medida que el staff fue reclutándose al trabajo conjunto y se enfocó 
en actividades externas. Sin embargo, se mantuvo una baja convergencia a nivel administrativo 
medio, donde resultó difícil para oficinas con responsabilidades específicas trabajar 
colaboradoramente entre las divisiones organizacionales. 
 
Cuando las ONGIs se juntan, una consecuencia inevitable es que aparentan ser más grandes y 
dominantes. La creación de un ‘frente común’ ciertamente puede fortalecer a las ONGIs al 
enfrentarse a la competencia, pero usualmente conduce a ocultar e incluso perder las identidades 
componentes. Estas constituyen consecuencias importantes en contextos como Etiopia, donde los 
gobiernos están reafirmando su soberanía de maneras retadoras – tales como la legislación 
reciente para prevenir que la sociedad civil etíope emprenda la abogacía (advocacy) y el trabajo 
basado en derechos, cuando más del 10% de sus ingresos anuales son recibidos de fuentes 
foráneas. El tamaño, especialmente si es muy grande, realmente importa. 
 
Esta experiencia de Etiopía brinda enseñanzas tanto sobre la tendencia de federalización como 
sobre la de localización que podemos ver en un contexto más amplio. Aunque frecuentemente se 
considera divergente e incluso contradictoria, creemos que la iniciativa del trabajo conjunto y la 
atención que le brinda a asuntos de identidad demuestran que puede ser posible estimular estas 
tendencias de convergencia en una relación más constructiva e igualitaria entre contrapartes del 
norte y del sur. 
 
Beverley Jones  
Consultora Independiente y Asociada de INTRAC 
jan.bev@gmail.com 
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