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“Asociaciones adaptadas a la labor sobre el terreno” – Cómo establecer
asociaciones a nivel local
Resumen de la segunda sesión
Contexto
Un aspecto central de la aplicación de la estrategia del PMA en materia de creación de asociaciones y movilización de fondos
en el ámbito del sector privado es desarrollar asociaciones de alto nivel basadas en las necesidades que permitan aumentar
tanto los ingresos como el impacto y estén adaptadas al mismo tiempo a los programas del PMA y a su labor sobre el terreno.
Esto significa que toda la labor destinada a sensibilizar a los potenciales asociados del sector privado o a reforzar las
asociaciones ya existentes debe basarse en la visión del PMA de las diferentes esferas programáticas y en las necesidades
detectadas sobre el terreno.
Las asociaciones con el sector privado, tanto de orden local como a escala mundial, han de responder a las necesidades
detectadas que estén en mejores condiciones de atender, con el fin de sostener el mandato y la labor del PMA sobre el terreno.
Teniendo esto en cuenta, la Dirección de Asociaciones Privadas y Movilización de Fondos (PPF) está fomentando en todo el
mundo el establecimiento de asociaciones “adaptadas a la labor sobre el terreno”, entre otras formas, dotando a los equipos
del PMA en los despachos regionales y las oficinas en los países de los medios y el apoyo que necesitan para colaborar de
forma proactiva y eficaz con el sector privado.
Progresos hasta la fecha
Con el fin de contribuir a una colaboración eficaz y obtener un impacto acordes con los objetivos de los PEP y PEP provisionales
durante 2020 y principios de 2021, el PMA ha sentado las bases para fortalecer las relaciones entre la Sede y las regiones
invirtiendo en capital humano, mejorando las capacidades a nivel regional y sistematizando el intercambio de la información
pertinente. Entre esas inversiones cabe señalar la contratación en los seis despachos regionales de personal especializado en
el establecimiento de asociaciones, la creación de un puesto de responsable del “Laboratorio de Asociaciones” destacado en
los despachos regionales y la formación de un equipo encargado de los servicios mundiales que ayude a administrar las
relaciones a largo plazo. Además, se ha puesto en marcha un nuevo portal de conocimientos para profesionales con el fin de
incrementar el intercambio de conocimientos y permitir un acceso rápido a las directrices básicas y mejores prácticas en materia
de colaboración con el sector privado. Por último, se han establecido nuevos métodos y procedimientos de trabajo para
garantizar un intercambio de información sistemático entre los equipos de todos los despachos regionales y para incorporar
las perspectivas de los despachos regionales y las oficinas en los países en las herramientas y los recursos.
Aspectos sobresalientes
Las aportaciones del personal directivo superior, los directores regionales y en los países, los coordinadores y los profesionales
del sector privado sirvieron de base para elaborar un plan global de ejecución destinado a incrementar la colaboración con los
despachos regionales y las oficinas en los países en 2021, con el fin de brindar a los colegas sobre el terreno un apoyo más
adaptado a sus necesidades que les permita fortalecer y mejorar su relación con el sector privado a nivel local y fundamentar
su labor de promoción y creación de asociaciones a escala mundial. En concreto, se han detectado las tres esferas prioritarias
siguientes:
Apoyo adaptado a las necesidades. Prestar el apoyo más adecuado para que cada despacho regional pueda alcanzar sus
objetivos
• Detectar las necesidades y oportunidades regionales específicas (basadas también en las necesidades nacionales)
• Ayudar a los profesionales a planificar su estrategia regional y elaborar planes de trabajo anuales en función de sus
prioridades
Comunicación. Dar a conocer más ampliamente la labor sobre el terreno
• Internamente: dar a conocer la colaboración con el sector privado local
• Externamente: establecer un flujo constante de contenidos de calidad y acordes con las directrices del PMA con el fin de
movilizar donaciones de particulares, llevar a cabo la búsqueda y prospección de asociaciones y mejorar el conocimiento
general de los asociados en ocasiones y foros clave
Una sólida comunidad interconectada de profesionales del sector privado. Lograr una coordinación eficaz y estructurada
entre la Sede, los despachos regionales y las oficinas en los países , y ampliar la participación del personal directivo para desarrollar
el potencial de las regiones:
• Sacar partido de los recursos de la comunidad de profesionales de la PPF para facilitar el intercambio de mejores prácticas
y experiencias
• Lograr la adhesión del personal directivo en favor de la estrategia en materia de creación de asociaciones y movilización
de fondos en el ámbito del sector privado y del logro de los objetivos de la colaboración sobre el terreno
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Próximas etapas
Reconociendo que cada región es única en cuanto al potencial, las circunstancias, las preferencias y las capacidades del sector
privado, el PMA seguirá colaborando estrechamente con cada equipo regional con el fin de: i) apoyar la actividad de detección
de las necesidades sobre el terreno que puedan satisfacerse mejor gracias a las asociaciones con el sector privado; ii) familiarizar
a los despachos regionales y a las oficinas en los países con las posibilidades que ofrecen las asociaciones con el sector privado
y fomentar una mayor colaboración, en consonancia con las necesidades detectadas sobre el terreno; iii) prestar asistencia a
los despachos regionales y las oficinas en los países en sus actividades de prospección, aprovechamiento de las oportunidades
y celebración de acuerdos, y iv) dar a conocer la labor realizada sobre el terreno y garantizar su visibilidad.
Programa de la sesión
Se tratarán los temas siguientes:
• Enfoque general aplicado hasta la fecha y prioridades para 2021
• Instantáneas regionales, en las que se resumirán los datos principales correspondientes a cada despacho regional y se
pondrán ejemplos
• Descripción de la labor realizada por el Director Regional para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, en el Despacho
Regional de Ciudad de Panamá
• Debate general
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