SESIÓN DE TRABAJO

ALIANZA PARA
EL DÍA
DESPUÉS

Esta sesión tuvo como propósito por un lado la presentación de la alianza para el Día Después
así como los espacios que promueve esta iniciativa; y por otro brindar elementos para
reflexionar sobre los aspectos clave del trabajo en alianza. Participaron un total de 105
personas y alrededor de 70 organizaciones que mostraron interés en participar y sumarse a
esta alianza que se está co-creando.

PRIMER BLOQUE
LA ALIANZA PARA EL DÍA DESPUÉS
En una primera parte se habló de lo que se busca
con la Alianza para el día después, comenzando y
haciendo énfasis en la filosofía de la Agenda 2030
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda
que demuestra que los problemas del mundo y sus
soluciones están interconectados y requieren dar
una respuesta global y holística a través de
alianzas multiactor. Queremos trabajar en alianza,
para así construir un proyecto común donde se
responda de manera compartida; ya se había
comentado en la primera sesión abierta que
contamos con una hoja de ruta que son los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible,
cuya
consecución exige una transformación ineludible
que hay que acelerar.

“

”

Queremos invertir energía, tiempo y
dedicación en construir una alianza sólida.
Carlos Mataix, director itdUPM”.

un ágora para conectar a decisores públicos,
privados y sociales, así como cuatro comunidades
de conocimiento que trabajarán en los temas que
preocupan actualmente y que son claves en la
Agenda 2030; estas últimas se explicarán más
adelante.

Se entiende a la alianza como la red de
organizaciones que contribuye al desarrollo y la
activación de la plataforma, y que comparte sus
principios y enfoque.

Por su parte, la plataforma el Día Después es un
espacio inicialmente digital, de trabajo y
aprendizaje, que posibilita la colaboración masiva
entre personas, proyectos y organizaciones. La
plataforma tiene diversos espacios virtuales:
Por: Andrea del Pilar Amaya & Cecilia López Pablos / Maquetación Caren Camiscia
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ELEMENTOS QUE APORTA EL DÍA DESPUÉS
PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SE UNAN
El día después aporta a las organizaciones que
quieran unirse: innovación de producto (ámbito
donde idear y amplificar propuestas y proyectos
colaborativos de transformación
sostenible);
innovación de proceso (donde se puedan
practicar nuevas formas de trabajo y de
colaboración; aprender a trabajar de otra
manera),
e
innovación
de
paradigma
(reinterpretación de la estrategia y posición de
cada una de las organizaciones en el mundo postCovid19 en un espacio de interpretación colectiva).
Desde el comienzo de la sesión se enfatizó en la
importancia de que cada organización analizara
la pertinencia o no de formar parte de una
alianza. Para ello se revela fundamental, que cada
organización, realice una valoración de los
incentivos, oportunidades, beneficios y riesgos
que conlleva formar parte de una alianza.
El Día Después y, por tanto esta alianza, tienen la
vocación de ser estables en el tiempo, más allá de
la duración del confinamiento y que sea un
vehículo para continuar el trabajo en el marco del
ODS 17; así pues, “estamos diseñando una
infraestructura para el ODS 17 que si tiene un
horizonte es como mínimo el 2030; queremos
invertir energía, tiempo y dedicación en construir
una alianza sólida”.

COMUNIDADES TEMÁTICAS
En esta sesión se presentaron brevemente las
primeras cuatro comunidades temáticas que
abarcan
una
variedad
de
cuestiones
y
problemáticas necesarias de abordar en este
momento. Las comunidades están ahora mismo
en una fase de inicio y abiertas a la participación.
Gobernanza Global y Cooperación. En esta
comunidad temática han estado trabajando y
reflexionando sobre los retos que actualmente se
presentan a nivel internacional en materia de
acceso universal a servicios básicos, acción
humanitaria, seguridad alimentaria y sanitaria y
poner así en valor la importancia de la
cooperación internacional para el desarrollo y
hacer frente a estos retos globales. Se busca así
generar productos concretos para la toma de
decisiones a nivel político. Hoy en día, en este
momento es fundamental la necesidad de un
multilateralismo activo con el ODS 17, para que la
respuesta sea global y humana.
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Ciudades. En esta comunidad temática están
comenzando a trabajar en 3 ámbitos para
aprender y mejorar con la situación que vivimos
actualmente; el primer ámbito es la calidad de
vida en las ciudades, cómo se mejora y potencia
esta calidad de vida tanto a nivel personal como
en las ventajas que tiene para las ciudades; el
segundo ámbito es ¿cómo las ciudades pueden
dar una respuesta al factor económico que se
está viendo afectado con esta crisis?, muchos
sectores como el turismo y el de servicios se van a
ver afectados por esta crisis, por lo se quiere
analizar cómo las ciudades por medio de los
instrumentos que tiene como lo son la propiedad,
el suelo, infraestructuras, fiscalidad pueden
construir un día después más sostenible; el tercer
ámbito es la potencia que tienen las redes de
colaboración ciudadana y cómo se pueden
potenciar y apoyar estas redes puesto que juegan
un papel relevante en las ciudades no solo ahora,
sino después del confinamiento.
Medio ambiente y salud. En esta comunidad
temática están analizando entre otras cosas, la
importancia de la interrelación entre la salud de
las personas y la salud de los ecosistemas. En esta
comunidad hay diversidad de participantes de
distintas áreas como las ciencias, ecólogos,
médicos, epidemiólogos y se están encontrando
muchas
convergencias
para
trabajar
sinérgicamente y que esta información que se
trabaje (el coronavirus es lo que pasa cuando
ignoras la ciencia) pueda aportar y llegar a los
tomadores de decisión.
Desigualdad y nuevo modelo económico. se busca
partir de 3 ideas claves y que son los ejes que
están ayudando a acortar el amplio espectro que
tiene esta comunidad, estas ideas clave son:
vulnerabilidad, gestión de la crisis, transición
ecológica justa. Uno de los debates que surgen
con estas ideas clave es el de Renta Básica, tema
que se viene desarrollando desde hace varios
años y que actualmente cobra aún más
relevancia. Se busca trabajar así en este primer
tema para partir de un buen diagnóstico y
generar propuestas concretas sobre la Renta
Básica que cobra muchas más relevancia
actualmente para los estados.
Se pone igualmente de manifiesto la importancia
de la pluralidad de disciplinas en las comunidades
que es un eje central para generar un debate
riguroso y diverso en estos espacios.
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SEGUNDO BLOQUE
RETOS DEL TRABAJO EN ALIANZA
En la segunda parte de la sesión, Leda Stott,
especialista internacional en alianzas, presentó
los retos del trabajo en alianza.
Algo que se recalcó a lo largo de toda la sesión es
que la realidad del trabajo en alianza es un reto
que genera beneficios y conlleva riesgos. En la
conformación de una alianza es necesario
cumplir una serie de pasos, en los cuales la fase
de preparación es crucial y es necesaria mucha
paciencia y flexibilidad de los actores. Igualmente,
es importante resaltar, que el desarrollo de una
alianza es responsabilidad de todos sus
miembros, es un proceso de co-creación donde
todos deben participar y trabajar juntos.
Con respecto a los riesgos o retos a la hora de
comenzar a trabajar en alianza estos dependen
en gran parte del contexto en que se crea cada
alianza. Algunos de estos retos o riesgos son por
ejemplo el tiempo que cada organización puede
dedicar a la alianza, los recursos humanos que
puede aportar cada uno, conflictos de intereses
de acuerdo a la naturaleza de las organizaciones,
así como la afectación del prestigio de alguno de
los socios.
En el contexto actual y con la crisis del COVID-19
no hay otra opción que colaborar, que trabajar
en
alianzas;
así
pues,
“en
situaciones
problemáticas o inéditas, requiere la aplicación
de soluciones creativas y ‘originales’ en donde la
colaboración
de
diversos
actores,
tanto
tradicionales como no tradicionales y los propios
ciudadanos, permita la aparición de nuevas
alternativas”.
Algunos consejos o pautas para empezar a
trabajar en la alianza, y específicamente en la
fase de preparación, es necesario reflexionar en
los siguientes aspectos:
Claridad sobre los objetivos. En este punto es
fundamental entender bien el por qué de la
alianza y ver si encaja la organización en esta;
así como cuál es la meta en común a largo
plazo y en qué actividades se puede contribuir.

Leda St ot t
Especialista internacional
en alianzas
Lleva trabajando más de
25 años en la promoción,
gestión y evaluación de
colaboraciones
que
fomentan el desarrollo
sostenible en distintos
países.
Experta
en
alianzas para la Comisión
EuropeaMiembro
del
itdUPM y de la Asociación
Partnership Brokers (PBA).

A nivel interno de cada organización, es
importante preguntarse si ¿Podemos dedicar a
la alianza el tiempo suficiente? ¿Hay apoyo
institucional para formar parte? ¿Existen
experiencias previas de trabajo en alianza?
¿Resulta gratificante este tipo de trabajo para
el entorno operativo? ¿Es la organización
rápida o lenta en la toma de decisiones?
Reflexión interna sobre los incentivos para
participar; en este punto se debe hacer una
reflexión interna de los representantes de las
organizaciones y que puedan realizarse
algunas preguntas como lo son: ¿Puedo dedicar
a este trabajo el tiempo que requiere? ¿Cuento
con el suficiente apoyo por parte de mi
superior/ equipo/ departamento? ¿Considero
provechoso el tiempo y la energía que voy a
emplear? ¿Me ofrece la posibilidad de aprender
y mejorar mis capacidades?
Estudiar qué recursos pueden aportarse.
Pueden ser recursos de conocimiento así como
de personal, también espacios virtuales
(herramientas
técnicas),
económicas,
información y divulgación, al igual que los
contactos que puedan ayudar a fomentar la
alianza.
Se invita a reflexionar internamente sobre ¿qué
valor añade a su organización participar en esta
alianza? y ¿qué capacidades y recursos podrían
aportar a la alianza como organización? Este tipo
de reflexión permitirá a la organización tener
claridad para decidir el ingreso o no a la alianza y
cuál será su contribución.

Revisión del contexto. Se debe revisar si el
entorno es favorable tanto a nivel externo
como interno. En el contexto externo,
actualmente se podría pensar que es idóneo,
puesto que tenemos un marco como lo es la
Agenda 2030, y hay unas buenas relaciones con
los socios que comenzaron la alianza.
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