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El equipo de Efectividad Organizacional (OE, por sus siglas 
en inglés) de la Packard Foundation, otorga financiamiento 
para aumentar la efectividad de organizaciones sin fines 
de lucro, líderes individuales y redes organizativas. Los 
donativos de OE principalmente cubren el costo de 
consultores externos quienes desarrollan capacidades 
en una o más áreas específicas, como planificación 
estratégica, desarrollo de liderazgo, recaudación de 
fondos o planificación de comunicación. El propósito del 
financiamiento OE, es desarrollar capacidades para que los 
líderes, organizaciones o redes estén mejor equipados para 
efectuar los cambios en el mundo que desean.

El modelo tradicional de donativos de OE ha apoyado 
por mucho tiempo el desarrollo de capacidades de 
organizaciones donatarias individuales. En los últimos años, 
OE ha adoptado un modelo adicional para el otorgamiento 
de donativos denominado ‘Partnership Projects’ (Proyectos 
de Colaboración).

¿Por qué desarrollar capacidades 
a través de cohortes?

Se reconoce cada vez más que ningún actor—
independientemente de su tamaño o influencia—puede 
resolver los complejos problemas sociales y ambientales 
por sí solo. Para los financiadores de la capacitación, esto 
significa no solamente el desarrollo de las capacidades 
críticas de líderes individuales y organizaciones, sino 
que también implica  un desarrollo de relaciones y redes 
estratégicas entre pares.1

La David and Lucile Packard Foundation (la Fundación) tiene 
la creencia que desarrollar capacidades a través de cohortes 
ofrece el potencial de mejorar no tan sólo la capacidad 
individual, sino también el poder de respaldar el cambio 
social a una escala mayor a través del fomento de relaciones 
y redes. En su trabajo a lo largo de los últimos cinco años, la 
Fundación ha experimentado con un modelo de cohortes 
para el desarrollo de capacidades. Su hipótesis, es que un 
modelo de cohortes además establece una sólida 
infraestructura de relaciones que permite a individuos y 
organizaciones acceder a recursos y contactos, intercambiar 
ideas, abordar asuntos en común y actuar conjuntamente 
para realizar lo que no se puede realizar de manera individual, 
y así fortalecer el campo o movimiento dentro del cual se 
encuentren los miembros de una cohorte.2 /3    

Este informe examina los esfuerzos del equipo de 
Efectividad Organizacional de la Packard Foundation 
a lo largo de los últimos cinco años para proporcionar 
oportunidades a sus donatarios colaboradores para 
desarrollar sus capacidades.

 _______________________________________________________________________________________________

 1   Scearce, Diana et al., con Monitor Institute y Grantmakers for Effective Organizations. (2011). Catalyzing Networks for Social Change: A Funder’s Guide. (Activación de Redes para Cambio Social: Una Guía para Fundadores.)
  2  Chandler, Jennifer y Kristen Scott Kennedy con National Council of Nonprofits. (2015). A Network Approach to Capacity Building. (Un Enfoque en el Trabajo de Redes para Desarrollar Capacidades.)
 3  Meehan, Deborah, Claire Reinelt, et al., con Leadership Learning Community. (2012). Leadership & Networks: New Ways of Developing Leadership in a Highly Connected World.
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Modelo de Proyectos de Colaboración

Los Proyectos de Colaboración se 
llevan a cabo de manera conjunta 
entre OE, programas de las Fundación, 
donatarios, una organización 
intermediaria (la cual coordina los 
proyectos) y—de vez en cuando—
otros socios donantes.4  Los proyectos 
responden a la capacidad específica de 
una cohorte de líderes, organizaciones 
o un campo o movimiento;5 su 
aportación es esencial para el diseño 
del proyecto. 

El tamaño y alcance de los Proyectos 
de Colaboración varían ampliamente.  
El número de miembros de las cohortes 
varía y han tenido desde cinco 
hasta25 individuos u organizaciones 
participantes. Las cohortes 
compuestas de líderes individuales, 
típicamente se concentran en 
desarrollo de habilidades de liderazgo.  
Otras cohortes están compuestas 
por representantes de organizaciones 
donatarias, y pueden enfocarse en 
comunicación, desarrollo de fondos 
o en diversidad, equidad e inclusión, 
entre otras áreas de capacidad.

En algunos de estos casos, se escogió 
el modelo de cohortes porque es la 
manera más eficiente de desarrollar 
capacidades en muchos donatarios 
a la vez. Estos Proyectos de 
Colaboración pusieron menos énfasis 
en crear una red. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos la intención del 
modelo de cohortes era tanto para 
desarrollar capacidades, como para 
agilizar el intercambio de información 
y la colaboración entre participantes y 
así apoyar las metas de la Fundación 
de fortalecer campos o movimientos 
que abordan ciertos temas sociales 
y ambientales. Estos Proyectos de 
Colaboración pusieron mayor énfasis 
en la creación o fortalecimiento de  
relaciones entre los participantes.

Los Proyectos de Colaboración, son donativos enfocados a cohortes 
de líderes individuales u organizaciones donatarias, y están diseñados 
para desarrollar las capacidades de los participantes, mientras 
aprenden de sus homólogos y expanden sus redes.

 ______________________________________________________________

 4  Cómo se desarrollan los Proyectos de Colaboración: https://www.packard.org/wp-content/uploads/2013/03/OE-Partnership-External-Guidelines-for-web.pdf 
  5  Se denomina Campos al grupo de individuos u organizaciones que comparten una disciplina o práctica común; movimientos informales de grupos y organizaciones—a menudo a través de disciplinas, sectores, y otras 

limitantes—centrados en un tema o meta en común.  
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En 2014, la Surfrider Foundation se dirigió al Programa 
de Conservación y Ciencia y OE de la Packard 
Foundation, para plantear la necesidad creciente de 
cultivar líderes para la conservación a lo largo de la 
costa del estado de Washington. 

La Surfrider Foundation, junto con los grupos The Nature 
Conservancy, The Harder Foundation, NW Fund for the 
Environment y Resource Media, OE financiaron conjuntamente 
el diseño e implementación de un Proyecto de Colaboración 
para desarrollo de liderazgo, denominado la Academia de 
Liderazgo ‘Surfrider’.

Una organización intermediaria, Context Partners, facilitó el 
proceso de diseño con aportaciones de co-financiadores, 
socios donatarios y la comunidad costera. La visión 
del proyecto conjunto de desarrollo de capacidades, 
era desarrollar destrezas ‘duras’ (técnicas) y ‘suaves’ 
(interpersonales) de liderazgo, y fomentar una red de líderes 
que pudieran trabajar colaborativamente en prioridades en 
común en la costa.

Hasta la fecha, ha habido dos cohortes de la Academia de 
Liderazgo ‘Surfrider,’ cada una compuesta de entre seis a 
ocho líderes con experiencia de la zona poniente del estado 
de Washington. Los antecedentes de los líderes variaron 
mucho; las cohortes estaban compuestas por personal 
de organizaciones sin fines de lucro junto con funcionarios 
electos, políticos, dueños de pequeños negocios e 
investigadores académicos.

La misma intermediaria, Context Partners, facilitó la 
implementación del proyecto, lo cual incluyó seis meses de 
retiros presenciales así como entrenamientos virtuales con 
las cohortes. El contenido del programa, se centró en el 
marco de la Narrativa Pública de Marshall Ganz, quien cree 
que la manera más eficaz de efectuar cambios es a través 
de la colaboración. A través de la Academia de Liderazgo 
‘Surfrider’, los participantes trabajaron colaborativamente, 
diseñando e implementando un proyecto grupal tangible.

De conformidad con el concepto de liderazgo en red, los 
exalumnos de cada cohorte han orientado a y facilitado las 
cohortes subsiguientes, con la meta de expandir la red de 
líderes de mentalidad favorable a la conservación.

Análisis de Caso  / 

Academia de
Liderazgo ‘Surfrider’

Análisis de Caso  / 

Fortalecimiento de la Efectividad 
de Donatarias en Pakistán

En 2014, el Programa de Población y Salud Reproductiva 
(PRH, por sus siglas en inglés) de la Packard 
Foundation anunció que iba a cambiar su estrategia 
de financiamiento en Pakistán, del financiamiento de 
organizaciones individuales a la consolidación del 
financiamiento a través de una sola iniciativa.

El Programa PRH se asoció con OE para determinar cómo 
ayudar a las organizaciones donatarias a adaptarse a la 
salida prevista de la Fundación, y maximizar el impacto 
de las inversiones previas en la región por parte de la 
Fundación.

Las donatarias completaron una evaluación de su capacidad 
organizativa, y participaron en varias sesiones de diseño 
conjunto facilitadas por una organización intermediaria, 
RIZ Consulting. Dicho proceso, resultó en un Proyecto de 
Colaboración denominado Fortalecimiento de la Efectividad 
de Donatarias en Pakistán.

El Proyecto de Colaboración se centró en dos áreas—
comunicación y defensa—que respondían a las 
necesidades de las donatarias en cuanto a capacitación. 
Estaba compuesto de siete organizaciones donatarias 
actuales.  Alrededor de cuatro líderes de cada organización 
participaron en las actividades de cohortes a lo largo 
de un año. Las capacitaciones tuvieron la intención de 
fortalecer los mecanismos internos de comunicación de 
las organizaciones, desarrollar las destrezas requeridas 
del personal en materia de implementación y aumentar la 
capacidad de las organizaciones para abogar eficazmente a 
favor dela salud y los derechos reproductivos.

Este proyecto, no buscó un resultado explícito relacionado 
con la creación de una red; sin embargo, se utilizó el modelo 
de cohortes para que las organizaciones en la región 
compartieran información y aprendieran una de la otra, 
durante el alcance del Proyecto de Colaboración y más allá.
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Desarrollando capacidades a través de cohortes

Métodos de evaluación

Lo que la Packard Foundation está aprendiendo

Evaluación de los Proyectos de Colaboración

A principios de 2017, ORS Impact realizó una evaluación del 
modelo de otorgamiento de donativos para los Proyectos de 
Colaboración de la Fundación. La muestra evaluativa, incluyó 
nueve Proyectos de Colaboración actuales y recientes. 
Cuatro de las cohortes en la muestra estaban compuestas 
por líderes individuales, mientras que cinco estaban 
compuestas de organizaciones donatarias. Los Proyectos 
de Colaboración en la muestra, tenían distintas áreas de 
enfoque, fueron implementados por diferentes organizaciones 
intermediarias y se encontraban en distintas etapas cuando 
se llevó a cabo la evaluación (ej., unos cuantos estaban en 
curso, otros habían concluído en el último año y otros más 
habían concluído uno o dos años atrás).

La recopilación de datos, incluyó encuestas realizadas con 
líderes individuales y organizaciones que participaron en 
Proyectos de Colaboración (n=67, un 85% como tasa de 
respuesta), además de entrevistas con un subconjunto de 
los participantes del proyecto (n=31), oficiales de programa 
de OE y programas que participaron en el diseño de 
proyectos (n=8) y algunas organizaciones intermediarias que 
participaron en la implementación de proyectos (n=4).

La evaluación intentó entender:
1.  La efectividad del modelo de cohortes en el desarrollo 

de capacidades 
2.  Si los participantes experimentaron un ‘efecto cohorte’ 
 3.  El significado del aumento de la capacidad y de redes 

nuevas/refortalecidas de los participantes en sus 
respectivos campos o movimientos

Este informe presenta lo que la Fundación está aprendiendo 
sobre los Proyectos de Colaboración, y las recomendaciones 
de ORS Impact sobre cuándo y cómo se debe utilizar de 
mejor manera el modelo de cohortes para el desarrollo de 
capacidades.

Efectividad de los Proyectos de Colaboración

Los Proyectos de Colaboración pretenden fortalecer la 
capacidad de líderes individuales u organizaciones en las 
áreas de enfoque de los proyectos, y en la mayoría de los 
casos crear relaciones significativas entre los participantes.  
Esta sección, se enfoca en la medida en que dichos 
proyectos de las cohortes lograron de manera efectiva 
cambios en las capacidades.

La mayoría de los participantes sintieron que los 
proyectos estaban alineados con sus necesidades en 
materia de desarrollo de capacidades. Dos tercios de los 
participantes entrevistados manifestaron que las áreas de 
enfoque de los Proyectos de Colaboración impulsaron su 
participación; es decir, que participaron debido a que las 
áreas de enfoque de los proyectos fueron particularmente 
oportunas para ellos o para sus organizaciones. Esto, podría 
atribuirse al hecho de que casi todos los Proyectos de 
Colaboración buscaron aportaciones de líderes individuales u 
organizaciones durante la fase de diseño.

Los Proyectos de Colaboración, exitosamente 
aumentaron las capacidades de los participantes en las 
áreas de enfoque de los proyectos. Todos, salvo uno de los 
individuos al autoevaluarse, manifestaron que su capacidad 
había aumentado de alguna manera o en buena medida como 
resultado de su participación en el proyecto (n=69).

 

 61%
(42)

1%
(1)

aumentó en 
gran medida

no ha 
aumentado

 38%
(26)

aumentó algo
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Los datos de la encuesta indican, que los participantes 
generalmente estuvieron de acuerdo en que se realizaron 
los resultados deseados. OE, los donatarios, los programas 
de la Fundación y la organización intermediaria trabajan 
conjuntamente en cada Proyecto de Colaboración, para 
definir una serie de tres a siete resultados que esperan que 
los individuos u organizaciones logren, debido a su 
participación en el proyecto. Los resultados típicamente 
están relacionados con las áreas de enfoque de los 
proyectos, como por ejemplo:

>>     Un resultado de un proyecto de desarrollo de liderazgo 
fue: “He mejorado mi capacidad como líder, al aprender 
destrezas esenciales ‘duras’ y ‘suaves’”.

>>     Un resultado de un proyecto de comunicación fue: “Mi 
organización ahora puede, con toda confianza, crear 
mensajes concisos y convincentes, que resonarán con el 
público objetivo de mi organización en línea”.

>>     Un resultado de un proyecto centrado en diversidad, 
equidad e inclusión fue: “Mi organización, ha mejorado o 
desarrollado estrategias para diversificar nuestro personal 
y nuestra junta directiva”.

El logro de resultados fue mayor para aquellos proyectos 
centrados en el desarrollo de liderazgo.

Los datos de las entrevistas, confirman que los 
participantes estaban poniendo en práctica lo que 
habían aprendido o adquirido. Los participantes a quienes 
entrevistamos, incluso para aquellos proyectos que todavía 
estaban en curso, detallaron maneras en que ellos fueron 
más efectivos. Por ejemplo, un número de organizaciones 
que participaron en un Proyecto de Colaboración dedicado 
a diversidad, equidad e inclusión, manifestaron que ahora 
son más incluyentes en el método que emplean en su trabajo 
con comunidades. Una, expandió sus servicios para incluir 
comunidades tanto rurales como urbanas, y al hacerlo, está 
“prestando atención, en vez de entrar con nuestra propia 
lista de deseos para imponerlas en la comunidad”. Otra 
organización, también manifestó que emplea una estrategia 
más incluyente para trabajar con familias, incluso quitando 
barreras para acceder al programa.

 “ Ahora nos esmeramos en no agobiar a los estudiantes 
con ningún costo programático. [Por ejemplo] ofrecimos 
un evento fuera del programa en  sábado, reconociendo 
que muchos de los padres y las madres de los 
estudiantes no iban a poder físicamente transportarlos 
al evento, y por lo tanto rentamos un autobús.  Estos 
son los tipos de cosas que tal vez no se nos hubieran 
ocurrido previo al comienzo de este entrenamiento”.

Los cambios en las capacidades se mantuvieron con el 
tiempo. Los participantes a quienes entrevistamos uno o dos 
años después de la conclusión de sus proyectos, acordaron 
que se habían mantenido o expandido los resultados desde 
que concluyeron sus proyectos. Por ejemplo, un líder continuó 
revisando el material de capacitación de un Proyecto de 
Colaboración que había concluído en el otoño del 2014.

 “Creo que [los cambios se han mantenido] 
excelentemente.  Actualmente quiero expandir mi 
carrera, y he estado utilizando esas destrezas y 
revisando esas sesiones y leyendo apuntes”.

En otro ejemplo, una organización que participó en un 
Proyecto de Colaboración centrado en comunicación y 
defensa describió cómo pusieron en práctica a nivel operativo  
su estrategia interna de comunicación desde la conclusión 
del proyecto de cohortes para el desarrollo de capacidades 
en el 2016. Los pasos que dicha organización ha tomado 
para mejorar la comunicación interna incluyen desarrollo de 
mecanismos internos de comunicación y establecimiento de 
reuniones mensuales del personal implementador, los altos 
directivos y los donantes.

83%

Aceptación promedio—todos los nueve Proyectos de 
Colaboración en nuestra muestra lograron resultados

71%

Conformidad con resultados 
logrados en los cinco proyectos 

dedicados a organizaciones

 94%

Conformidad con resultados 
logrados en los cuatro proyectos 

enfocados en líderes individuales

Desarrollando capacidades a través de cohortes Lo que la Packard Foundation está aprendiendo



7   

El ‘efecto cohorte’ de los
Proyectos de Colaboración

Más allá del fortalecimiento de capacidades, la mayoría 
de los Proyectos de Colaboración pretenden fomentar el 
aprendizaje entre homólogos y crear y fortalecer relaciones 
entre líderes individuales u organizaciones. Los datos de 
la evaluación, arrojan luz sobre si los proyectos tuvieron 
un ‘efecto cohorte’—es decir, si los intercambios entre los 
participantes agregaron o no valor a su experiencia en el 
proyecto, y además si se construyeron o se fortalecieron las 
conexiones entre iguales después de finalizar el proyecto.

Todos los participantes se beneficiaron del formato de 
aprendizaje entre colegas. La participación en un ambiente 
de aprendizaje en grupo fue, o un tanto, o mayormente 
beneficiosa para todos los participantes. (n = 49).

Cuando se les preguntó sobre el papel jugado por la cohorte 
en su experiencia del proyecto, algunos participantes 
expresaron que simplemente se consolaron al saber que sus 
homólogos se encontraban en una posición semejante, o que 
enfrentaban retos semejantes. Por ejemplo, una organización 
que participó en un proyecto centrado en el desarrollo de 
fondos manifestó que si bien su organización no estableció 
relaciones duraderas con otras [organizaciones] en su 
cohorte, fue positivo saber que a otras organizaciones en su 
campo también se les dificultaba colectar fondos, y que por 
lo tanto “no estaban solos”. Además, nos enteramos de que 
ciertas áreas de enfoque de proyectos—como el desarrollo 
de liderazgo, o diversidad, equidad e inclusión—requerían 
de cierto nivel de vulnerabilidad entre los participantes, y que 
era más cómodo abordar tales temas en grupo, siempre y 
cuando hubiera confianza.

 “El nivel de comodidad entre todos, y el apoyo de todos 
es bastante alto. Y es genial, pues nos permite bajar 
nuestros escudos y verdaderamente sincerarnos con 
los demás y llegar al grano en los temas y podemos 
compartir nuestras ideas y experiencias en un 
ambiente seguro. Así que, verdaderamente ha llevado 
a una experiencia verídica”.

La mayoría de los participantes manifestaron que se 
beneficiaron del intercambio entre colegas. El aprendizaje 
entre iguales permite que los participantes accedan a 
una gama más amplia de especialización de lo que un 
solo facilitador o capacitador puede ofrecer. Además, 
ofrece oportunidades para llevar a cabo esfuerzos 
multidisciplinarios con otras personas que estén abordando 
temas relacionados.6

Los Proyectos de Colaboración buscaban ampliar redes.  
Los participantes no solo pudieron intercambiar ideas y 
aprender unos de otros, sino que también en la mayoría de 
los casos, crearon relaciones duraderas que forman la base 
de las redes.7 Más de la mitad de los Proyectos de 
Colaboración en nuestra muestra—incluso todos los 
proyectos enfocados al desarrollo de liderazgo—identificaron 
uno o dos resultados claros en el diseño de sus proyectos 
relacionados al desarrollo de participación y mantenimiento 
de vínculos con sus colegas de la cohorte. Ejemplos de 
resultados de cohorte incluyen “He desarrollado relaciones 
duraderas entre homólogos” y “Mi organización ha 
aumentado nuestra colaboración y red de contacto con 
organizaciones sin fines de lucro participantes”.

 _______________________________________________________________________________________________

 6  Monitor Institute. (2012). Moving Ideas into Action: Reflecting on the First Three Years of Building Network Effectiveness at the David and Lucile Packard Foundation. (Mudar Ideas hacia la Acción: Reflexiones sobre los 
Primeros Tres Años de Eficacia para el Desarrollo de Redes en The David and Lucile Packard Foundation.)

 7  Meehan, Deborah, Claire Reinelt, et al., con Leadership Learning Community. (2012). Leadership & Networks: New Ways of Developing Leadership in a Highly Connected World. (Aprendizaje y Redes: Nuevas Maneras de 
Desarrollar Liderazgo en un Mundo Altamente Conectado.)

96%
(47)

4%
(2)

mayormente 
beneficioso

un tanto 
beneficioso

Desarrollando capacidades a través de cohortes Lo que la Packard Foundation está aprendiendo
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Cuando se establecieron resultados de cohorte 
específicos, casi todos los participantes señalaron que 
se habían logrado resultados.*

 * Solamente cinco de los nueve proyectos en nuestra muestra tuvieron resultados de cohortes.

Muchos participantes mantuvieron sus conexiones entre 
sí tras la conclusión del proyecto. Se preguntó a los 
participantes de todos los proyectos en nuestra muestra si 
todavía estaban en contacto con otros miembros de su 
cohorte, y qué tipo de interacciones mantenían con ellos. 
Las respuestas de las entrevistas a participantes indican que 
se lograron dos tipos de conexiones: relaciones orientadas a 
compartir información y colaboraciones.

Todos los Proyectos de Colaboración en nuestra muestra 
generaron por lo menos algunas conexiones orientadas 
al intercambio de información. Se categorizaron las 
conexiones como orientadas al intercambio de información, 
si los participantes manifestaron que se reunían para 
tomar café o copas, se veían en reuniones en campo, se 
llamaban/enviaban correos electrónicos sobre sus dudas, 
intercambiaban información o recursos relacionados con su 
campo/tema de interés o se invitaban mutuamente a  eventos 
de sus organizaciones. El intercambio de información, a 
menudo se extendía más allá de las áreas de enfoque del 
proyecto. Un participante comentó:
 
 “ He podido acercarme a esos individuos quienes 
estuvieron conmigo en la capacitación, y preguntarles 
sobre otras cosas. [La experiencia] realmente creó lazos 
entre nosotros, y podemos intercambiar conocimientos 
e información y reforzarnos uno al otro. . . [para] no 
reinventar la rueda y podamos compartir información y 
ayudar con otras actividades en [campo]”.

Algunos participantes dieron ejemplos de colaboraciones. 
Las conexiones se catalogaron como colaborativas, si los 
participantes manifestaron estar alineados o asociados en 
torno a metas o soluciones comunes. Por ejemplo, dos 
fideicomisos de tierras comunitarias que participaron en un 
Proyecto de Colaboración enfocado en diversidad, equidad 
e inclusión establecieron una relación de “fideicomisos 
hermanos”, donde uno servía de anfitrión al otro para visitas 
in situ, y regularmente coordinaban sobre cómo incluir las 
metas de diversidad, equidad e inclusión en el trabajo de 
sus organizaciones. 

 “El ejemplo más importante, es el intercambio que 
realizamos con [otra organización participante] para 
visitar su área de proyecto, donde nos reunimos con sus 
aliados en materia de diversidad, equidad e inclusión, 
y pasamos un par de días estudiando lo que están 
haciendo y la estrategia que emplean para lograrlo. Y 
luego, [este año] ellos vendrán acá y harán lo mismo”.

96%

Aceptación promedio—resultados de las cohortes lograron
en los cinco Proyectos de Colaboración en nuestra muestra

74%

Conformidad con resultados 
logrados por las cohortes  en el 

único proyecto enfocado en 
organizaciones

 100%

Conformidad con resultados 
logrados por las cohortes en los 
cuatro proyectos enfocados en 

líderes individuales

Desarrollando capacidades a través de cohortes Lo que la Packard Foundation está aprendiendo
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En otro ejemplo, dos organizaciones que participaron en un 
Proyecto de Colaboración enfocado en la recaudación de 
fondos se asociaron formalmente para echar a andar una 
iniciativa de lectura y participación familiar durante el verano.  
Aunque dicha colaboración no estaba relacionada con el área 
de enfoque del proyecto, las organizaciones la atribuyeron a 
su participación en el Proyecto de Colaboración.

 “Ayudamos a conseguir familias para su iniciativa, 
mientras que ellos nos proporcionaron recursos y 
talleres para nuestro personal”.

Proyectos de Colaboración dedicados al desarrollo de 
liderazgo fomentaron el intercambio de información 
y relaciones colaborativas más a menudo. Los líderes 
individuales eran más propensos que las organizaciones a 
mantener conexiones con sus pares después de terminar el 
Proyecto de Colaboración. Esto se podría atribuir al hecho 
de que cada uno de los cuatro proyectos enfocados en el 
desarrollo de liderazgo utilizó un programa de contenidos 
con base en un enfoque de liderazgo interconectado 
que promueve la colaboración más allá de las distintas 
organizaciones. Un intermediario se expresó de la 
siguiente manera:
 
 “Los principios del liderazgo interconectado: trabajar 
conjuntamente en vez de trabajar de manera individual; 
entender que las alianzas son más poderosas que la 
acción individual. Creo que definitivamente vemos que 
esto va a suceder”.

 

Algunos líderes individuales dieron a conocer ejemplos 
de conexiones entre cohortes. Para aquellos Proyectos de 
Colaboración en nuestra muestra con más de una cohorte, 
los participantes relataron que las cohortes articularon un 
movimiento, o bien, encuentros a nivel de campo. El acceso 
a estas conexiones adicionales permite la diseminación de 
información, ideas y otros recursos más ampliamente, y 
puede extender el alcance e influencia de las redes.8 / 9  

Otros participantes indicaron su interés en forjar 
conexiones, aun si todavía no habían forjado conexiones 
después de finalizar su proyecto.
 
 “He vivido esta experiencia en común con otra gente en 
estas organizaciones, y me siento con la suficiente 
confianza como para llamarles y plantearles mis dudas”.

Si bien las redes pueden permanecer inactivas por un 
tiempo, se activan rápidamente cuando sea necesario.10  Por 
lo tanto, consideramos como un resultado positivo aquellas 
respuestas de personas que dijeron que “se conectarían” 
o “podrían” conectarse con otros, ya que permite que los 
líderes individuales u organizaciones se comuniquen o se 
autoorganicen si surgiera una oportunidad relevante. 

 _______________________________________________________________________________________________

 8  Nonprofit Quarterly. (2013). A Network Way of Working: A Compilation of Considerations about Effectiveness in Networks. (Un Enfoque de Trabajo de Redes: Una Compilación de Consideraciones sobre Eficacia en Redes.)
  9  Meehan, Deborah, Claire Reinelt, et al., con Leadership Learning Community. (2012). Leadership & Networks: New Ways of Developing Leadership in a Highly Connected World. (Liderazgo & Redes: Nuevas Maneras de 

Desarrollar Liderazgo en un Mundo Altamente Conectado.)
 10  Grantmakers for Effective Organizations. (2011). How do Networks Support Scale? Reframing the Conversation: A GEO Briefing Paper Series on Growing Social Impact. (¿Cómo Apoyan las Redes a la Escala? 

Replanteamiento de la Conversación: Una Serie de Trabajos GEO sobre el Creciente Impacto Social.)
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El impacto del fortalecimiento de capacidades 
y de redes en campos y movimientos

La suposición de la Fundación es que, conforme avanza 
el tiempo, las redes nuevas/refortalecidas, junto con la 
capacidad aumentada de los actores en dichas redes, 
generará campos y movimientos más fuertes. Si bien 
todavía es temprano, nuestra evaluación buscó entender 
si efectivamente existen ejemplos de resultados a nivel de 
campo o de movimiento que ocurrieron a raíz de Proyectos 
de Colaboración.

Algunos participantes compartieron ejemplos de lo que 
ha significado el haber participado en Proyectos de 
Colaboración en sus respectivos campos o movimientos.  
Una cohorte compuesta de cinco líderes del movimiento 
de alimentos marinos sustentables  redactó de manera 
colectiva un informe técnico para su proyecto grupal 
sobre violaciones de los derechos humanos, explotación 
laboral y otros asuntos socio-económicos que impactan 
la cadena de suministro de mariscos. Los participantes 
manifestaron que el informe técnico activó la Conservation 
Alliance for Seafood Solutions [Alianza de Conservación 
para Soluciones en el Ámbito de los Alimentos de Origen 
Marino]—una alianza de ONGs y ‘eje central’ del movimiento 
de mariscos sustentables—para que mencionara los temas 
sociales dentro de su teoría de cambio y Visión Común para 
Mariscos Sustentables.11 El trabajo de la cohorte, elevó el 
perfil de los asuntos sociales en el movimiento, y la alianza 
supuestamente “obtuvo mucho del informe [técnico]”.

Un líder de otra cohorte ayudó a crear una ‘alianza informal 
de personalidades’ en un encuentro internacional a nivel de 
campo – un concepto que dijeron que se vio reforzado por 
su participación en el Proyecto de Colaboración. El propósito 
de esta alianza, era que individuos en el campo pudieran 
compartir ideas, información y conexiones en torno a una 
meta común para la conservación.

Una organización que participó en un Proyecto de 
Colaboración enfocado en diversidad, equidad e inclusión 
forjó alianzas con grupos que representan poblaciones 
afroamericanas y latinas en su campo respectivo. Ahora 
cuando la organización tiene puestos abiertos, encamina las 
oportunidades a través de estos grupos, con la intención de 
reclutar un conjunto más diverso de postulantes.

Tales ejemplos de líderes individuales y organizaciones que 
forman conexiones entre sí—tanto dentro como a través de 
las cohortes—representan además fuertes indicadores de 
que los Proyectos de Colaboración están fortaleciendo los 
campos y movimientos en los cuales se encuentran líderes 
individuales y organizaciones. Por otro lado, hubo algunas 
instancias en que líderes individuales conectaron a personas 
de su propia cohorte con otras en su campo respectivo.

El propósito de fortalecer los campos y movimientos en las 
áreas donde la Fundación trabaja, es el de permitir o 
amplificar el impacto del programa. Los líderes individuales 
u organizaciones no mencionaron evidencia del impacto; es 
decir, resultados más fuertes para las personas o lugares al 
centro de su trabajo. Sin embargo, varios participantes 
describieron mejoramientos en el diseño, alcance y/o calidad 
de su trabajo programático, los cuales son precursores 
del impacto.

 _______________________________________________________________________________________________

11  La Visión Común, que detalla los pasos que los negocios (a lo largo de la cadena de suministro de alimentos marinos) pueden dar para cumplir con sus compromisos de sustentabilidad, hoy en día reconoce que los 
derechos humanos son un aspecto importante de la sustentabilidad.
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Los hallazgos sugieren que tanto los Proyectos de Colaboración, como los donativos tradicionales 
de OE, son eficaces en el desarrollo de capacidades en las áreas de los proyectos. El modelo 
además ha demostrado que los participantes experimentan beneficios adicionales que resultan 
del aprendizaje con sus homólogos, y en muchos casos amplían sus redes. Esta sección presenta 
lo que hemos aprendido sobre las situaciones más indicadas para el uso del modelo de cohortes 
para el desarrollo de capacidades y cómo pueden maximizar la eficacia del modelo aquellos que 
diseñan y/o implementan proyectos de cohortes para el desarrollo de capacidades.

Recomendaciones

Cuál es el Mejor Momento para el Modelo 
de Cohortes en el Desarrollo de Capacidades

Además de platicar con los participantes en los Proyectos 
de Colaboración, ORS Impact entrevistó a ocho oficiales de 
programa (OPs), que representan a OE y a tres de las áreas 
programáticas más grandes de la Fundación, para entender 
cómo los financiadores experimentan el modelo de cohortes 
para el desarrollo de capacidades.

En gran medida, los OPs manifestaron que los 
Proyectos de Colaboración eran más indicados 
cuando la Fundación tenía metas relacionadas con el 
fortalecimiento de campos o movimientos. Los Proyectos 
de Colaboración que fueron diseñados para funcionar en 
una cohorte meramente como la manera más eficiente de 
fortalecer la capacidad de muchos donatarios a la vez, no 
fueron percibidos como un modelo tan eficaz.

Los OPs no perciben a los Proyectos de Colaboración 
como un reemplazo para los donativos OE a 
organizaciones individuales. Más bien, reconocen que los 
Proyectos de Colaboración complementan los donativos 
tradicionales OE, y aprecian tener otra herramienta para 
desarrollar capacidades en su caja de herramientas. Este 
Oficial de Programa comentó:
 
 “Es bastante difícil comparar el Proyecto de 
Colaboración [con los donativos tradicionales OE], 
pues simplemente es una manera distinta [de 
desarrollar capacidades], y se requieren ambas”.

Cómo maximizar el efectividad del modelo

Cuando los financiadores y las organizaciones intermediarias 
diseñan e implementan proyectos de cohorte para el desarrollo 
de capacidades, deben poner atención a la composición de 
los participantes, el alcance del proyecto y sus componentes y 
las características de un facilitador fuerte.

Las siguientes recomendaciones se enfocan en cómo 
maximizar la eficacia del modelo de cohortes para el desarrollo 
de capacidades.

Desarrollando capacidades a través de cohortes Lo que la Packard Foundation está aprendiendo
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01  /  Composición de participantes

Personas con diversas perspectivas. Nuevas maneras de 
pensar resultan de la unión de distintos campos, niveles de 
experiencia y perspectivas.12 Casi todos los participantes 
apreciaron la diversidad de sus cohortes, y manifestaron 
que aquello mejoró su experiencia en el proyecto. Sus 
observaciones incluyen:

>>     Mantener las cohortes variadas, en cuanto a los 
antecedentes de los participantes, sus niveles de 
experiencia, sus papeles en sus respectivas 
organizaciones, etc.

Geografía o sitios a nivel de campo. No es de extrañar 
que los participantes estuvieran más propensos a lograr 
conexiones después de finalizar sus Proyectos de 
Colaboración si vivían geográficamente cerca uno de otro, 
y/o si participaban en encuentros regulares a nivel de 
campo o movimiento. Por ejemplo, dos de los Proyectos 
de Colaboración en nuestra muestra estaban compuestos 
de líderes emergentes en el movimiento de mariscos 
sustentables, y estos participantes al parecer organizaron 
una hora feliz en una exposición anual de actores del 
ámbito marisquero.

>>     Considerar si las cohortes podrán establecer 
conexiones cómodamente post proyecto.

>>     Tener dos o más cohortes del mismo Proyecto de 
Colaboración, y reunirse con exparticipantes para 
continuar la ampliación de la red.

Múltiples miembros de una organización. Si bien la 
rotación del personal no es algo exclusivo de los Proyectos 
de Colaboración, fue mencionada varias veces en entrevistas 
como una barrera que enfrentan las organizaciones al intentar 
poner en práctica lo que habían aprendido o adquirido, 
particularmente si el personal salió de la organización poco 
después de la conclusión del Proyecto de Colaboración.13 

>>     Cuando las organizaciones fungen como la ‘unidad 
de cambio’, deben tener más de una persona por 
organización que participe en ayudar a institucionalizar 
los cambios, para así proteger a las organizaciones de 
los impactos en el trabajo de la rotación del personal.

02  /  Alcance del proyecto y sus componentes

Expectativas claras y razonables. Casi dos tercios de 
los participantes mencionaron no tener ni el tiempo ni la 
habilidad de lidiar con lo que habían aprendido y adquirido 
y ponerlo en práctica. Esta barrera, es coherente con lo que 
OE ha descubierto sobre sus donativos tradicionales que ha 
otorgado a organizaciones individuales.

>>    Comunicar las expectativas sobre la cantidad de 
tiempo que los participantes necesitarán invertir en los 
Proyectos de Colaboración, para que éstos (junto con sus 
organizaciones) puedan reservar el tiempo apropiado.

Encuentros presenciales. Los Proyectos de Colaboración, 
típicamente tuvieron una mezcla de entrenamientos o 
sesiones de trabajo presenciales y virtuales. Las cohortes 
basadas en un lugar podían reunirse más a menudo; sin 
embargo, todos los Proyectos de Colaboración incluyeron 
por lo menos de dos a tres reuniones presenciales. Los 
participantes manifestaron que las reuniones presenciales 
fueron más eficientes que las virtuales, debido a que los 
participantes podían ‘desconectarse’ de su trabajo cotidiano 
y estar plenamente presentes. 

>>     Dar prioridad a las sesiones de trabajo o retiros 
presenciales, aun si son intensivos en cuanto al tiempo 
o los recursos requeridos.

Herramientas y técnicas interactivas. La mayoría de 
los líderes individuales manifestaron que el programa de 
capacitación y/o las herramientas o técnicas adjuntas 
contribuyeron a su progreso hacia el logro de los resultados.  
La mayoría de los líderes individuales dieron ejemplos de 
cómo han utilizado las distintas herramientas o técnicas en 
su propia práctica. Un líder que participó en un Proyecto de 
Colaboración enfocado en la conservación, comentó que 
había utilizado un Diseño Centrado en la Comunidad—otra 
técnica que aprendieron del proyecto—para involucrar a los 
interesados en el diseño de un proyecto y comunicar los 
resultados a esa comunidad.

>>    Utilizar una mezcla de herramientas y técnicas para 
mantener las capacitaciones/sesiones de trabajo 
altamente interactivas.
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03  /  Facilitación de proyectos

Facilitadores interesantes y receptivos. De acuerdo con 
lo que OE ha hallado en las evaluaciones de sus donativos 
de OE tradicionales, los consultores pueden hacer que  la 
experiencia de solicitar y recibir  donativos “sea un éxito 
o un fracaso”. En las descripciones de las cualidades 
de los facilitadores, se mencionaron una comunicación 
temprana, la atención prestada, estar abiertos al diálogo y 
mantener a los participantes en el camino adecuado. Varios 
participantes además mencionaron que pudieron opinar a lo 
largo del proceso (a través de encuestas o conversaciones 
informales), y que los facilitadores solían responder a sus 
comentarios y realizar cambios.

>>     Solicitar retroalimentación regular de los participantes 
y realice cambios durante y entre las cohortes.

Nivel de apoyo individualizado. La mayoría de los 
Proyectos de Colaboración fueron diseñados para incluir un 
componente de asistencia técnica (AT) u orientación, y se les 
dieron a los líderes individuales un número fijo de horas cara 
a cara con el facilitador del proyecto. Para dichos proyectos, 
los datos sugieren que el apoyo individualizado fue útil 
para adaptar el contenido a las necesidades de los líderes 
individuales u organizaciones. 

Una organización participante sugirió la creación de 
oportunidades para que las organizaciones puedan compartir 
lo que han aprendido de su AT u orientación con los demás 
miembros de su cohorte, y así maximizar el aprendizaje 
entre colegas.

>>     Incluir apoyo dirigido e individualizado, aunque 
no a costa del fomento del aprendizaje entre iguales, o 
la construcción de relaciones duraderas.

>>    Brindar espacio para que los participantes 
puedan compartir lo que han aprendido en sus sesiones 
individualizadas de AT u orientación.

Además, nos dijeron que la práctica de los facilitadores de 
dar seguimiento a los participantes entre capacitaciones, 
“preservó el aspecto nuevo del contenido” y ayudó a los 
líderes individuales u organizaciones a mantener su ímpetu.  
Un participante comentó:

 “Era simplemente la idea de tener alguien a quien 
reportar mis avances… el rendir cuentas a alguien que 
me dijera, ‘Pues, estas son las diez cosas en las cuales te 
debes enfocar, y luego voy a preguntarte dentro de un 
mes como te fue’. Eso fue muy importante”.

>>    Brindar seguimiento a los participantes entre 
sesiones de capacitación/trabajo.

Desarrollando capacidades a través de cohortes
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12  Nonprofit Quarterly. (2013). A Network Way of Working: A Compilation of Considerations about Effectiveness in Networks. (Un Enfoque de Trabajo de Redes: Una Compilación de Consideraciones sobre Eficacia en Redes.)
13  Proyectos de Colaboración donde los líderes individuales eran la ‘unidad de cambio’ no se diseñaron para fortalecer organizaciones específicas, sino a los campos o movimientos a los que pertenecían los líderes. Líderes 

que cambiaron de empleo tras haber participado en Proyectos de Colaboración dijeron que habían podido aplicar su capacidad fortalecida en su nuevo empleo. Sin embargo, nuestra evaluación no encuentra si el personal 
que dejó posiciones en organizaciones de donatarios pudieron aplicar lo que aprendieron en sus nuevas posiciones.
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Reflexiones Finales

3

¿Cuál fue el impacto del aumento de 
las capacidades de los participantes 
y de sus redes nuevas/refortalecidas 
en sus respectivos campos o 
movimientos?

Nuestra evaluación identificó ejemplos 
ilustrativos de que la construcción 
y el fortalecimiento de redes y la 
capacidad de los actores en dichas 
redes conduce al fortalecimiento de 
campos y movimientos. Tenemos la 
expectativa de que el impacto de todos 
los programas tomarán tiempo para dar 
frutos.  Una exploración futura sobre  
la medida en que los Proyectos de 
Colaboración contribuyen a impulsar 
las metas de la Fundación y de los 
donatarios, sería de mucha utilidad. 

2

¿Experimentaron los participantes
un ‘efecto cohorte’?

Todos los líderes individuales y 
las organizaciones indicaron que 
las cohortes añadieron valor a su 
experiencia en los Proyectos de 
Colaboración. Además, muchos 
participantes terminaron estos 
proyectos con una red más amplia 
de individuos u organizaciones 
(dentro de sus respectivos campos o 
movimientos), a los que pueden acudir 
para ideas, información, conexiones 
o para coordinar recursos y acciones.  
Hubo incluso algunas pruebas de 
que participantes que desarrollaron 
enlaces a través de las cohortes de un 
Proyecto de Colaboración se unieron 
posteriormente. 

1

¿Experimentaron los participantes 
cambios de capacidad, como 
resultado de su participación en los 
Proyectos de Colaboración?
 

Como en los donativos tradicionales 
de OE, existen pruebas de que el 
modelo de Proyectos de Colaboración 
es un modelo eficaz para desarrollar 
capacidades en las áreas de enfoque 
de los proyectos. Los participantes 
generalmente estuvieron de acuerdo 
en que se lograron los resultados 
planeados y se lograron mantener por 
un tiempo. Los retos más prevalentes 
—tener la capacidad de lidiar con lo 
aprendido o adquirido para ponerlo 
en práctica, y contar con personal 
que participa en proyectos para luego  
marcharse de la organización—también 
fueron consistentes con lo que los 
donatarios que han recibido donativos 
individuales de OE nos han manifestado.

Los Proyectos de Colaboración son un modelo prometedor, particularmente cuando es esencial contar con donatarios que 
compartan información o colaboren (en vez de trabajar aisladamente) para realizar impactos.  Vemos este informe como 
una oportunidad para que otros aprendan de las inversiones de la Fundación en el desarrollo de capacidades a través de 
cohortes, y los alentamos a continuar a realizar experimentos en este espacio.

He aquí lo que aprendimos sobre nuestras tres preguntas principales sobre el modelo de Proyectos de Colaboración:

Por muchos años, el equipo de Efectividad Organizacional de la Packard Foundation ha apoyado a líderes 
individuales y a organizaciones para aumentar su fuerza y resiliencia.  En el transcurso de los últimos 
cinco años, OE además ha invertido en Proyectos de Colaboración para fortalecer la capacidad de estos 
líderes individuales u organizaciones, mientras aprenden de sus homólogos y amplían sus redes.
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La David and Lucile Packard Foundation es una fundación 
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participación comunitaria ha guiado nuestra filantropía por 
más de 50 años: invertimos en organizaciones y líderes 
eficaces, colaboramos con ellos para identificar soluciones 
estratégicas y los apoyamos a largo plazo para realizar 
nuestras metas en común.  Trabajamos en temas que eran 
importantes para nuestros fundadores, que incluyen lograr 
mejorar la vida de la niñez, hacer posible la dedicación 
creativa a la ciencia, fomentar la salud reproductiva y 
conservar y restaurar los sistemas naturales de la Tierra. 
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