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Juntas, nuestro impacto es más contundente e imparable
En septiembre de 2022, 25 agentes del cambio de ocho países europeos se reunieron durante tres días 
en una explotación agraria de las afueras de Berlín. Lo hicieron para consensuar cuáles deberían ser los 
próximos pasos de Healthy Food Healthy Planet, un movimiento paneuropeo emergente.  

En el que fue nuestro primer encuentro presencial —después de más de dos años de encuentros 
online—, entre todas elaboramos una estrategia que plasmaba las voces y perspectivas de más de 120 
organizaciones. A nuestro encuentro de Berlín asistieron dietistas, médicas, responsables políticas, 
activistas contra el cambio climático, activistas por el bienestar animal y la justicia alimentaria, entidades 
financiadoras, productoras agrarias y artivistas, todas ellas con una demanda común: promover entornos 
alimentarios saludables, justos y sostenibles a partir de la reducción de alimentos de origen animal.  

Porque, juntas, nuestro impacto es más contundente e imparable, como lo es nuestro nuevo objetivo. 
Este gran reto solo se puede afrontar de una manera: juntas, con la participación de la sociedad civil y las 
entidades financiadoras, a nivel local, nacional, regional y global. 

Esta guía*, liderada por Eating Better, presenta ejemplos de índole nacional y local, los principales 
ingredientes de las recetas de éxito. Esperamos que os inspire tanto como a mí para tejer un movimiento 
europeo más sólido en el que la diversidad sea nuestra fortaleza y la diferencia, nuestra maestra. 

Marinke van Riet
Chief Weaver/Dinamizadora de redes
Healthy Food Healthy Planet
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Prólogo

«Iniciamos este proyecto para aunar todo lo que hemos aprendido 
durante los últimos nueve años en Eating Better. De este modo, 
hemos descubierto que se puede aprender mucho cooperando con 
otros países europeos. Hemos comprobado, una vez más, que la 
colaboración con organizaciones de distintos sectores y la integración 
en las culturas alimentarias nacionales son fundamentales para 
avanzar hacia una alimentación más saludable y sostenible.»
Simon Billing
Director Ejecutivo
Eating Better

*Hemos decidido feminizar esta guía para demostrar nuestro apoyo a la causa feminista en el mundo de la alimentación y la agricultura.



Resumen 
ejecutivo
Nuestro sistema alimentario no es sostenible. Está 
contribuyendo a agotar los recursos de un planeta cuyo 
calentamiento es innegable, y potencia la obesidad, las 
enfermedades prevenibles y la escasez de alimentos.

Afortunadamente, una de las principales prioridades de la 
sociedad civil es adoptar dietas más saludables y sostenibles 
a gran escala. 

La solución no está clara; para abordar problemas 
complejos, se requiere de una gran diversidad de colectivos 
y personas que compartan sus conocimientos. 

Han sido muchas las organizaciones europeas que se 
han dado cuenta de que es más efectivo abordar los 
problemas complejos en conjunto, para compartir recursos 
y conocimientos, y para que la transición hacia una dieta 
saludable sea una realidad.

Hemos hablado con una gran variedad de organizaciones y 
personas que trabajan en el ámbito de las dietas saludables 
y sostenibles en toda Europa sobre sus experiencias de 
colaboración. 

En sintonía con nuestro espíritu colaborativo, nos gustaría 
compartir nuestros hallazgos con todas vosotras. Esperamos 
que resulte útil e inspirador para todas aquellas personas 
implicadas e interesadas en la colaboración para promover 
cambios en los sistemas alimentarios. 
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Colaborar:
¿cómo y por qué?
Existen distintas formas de colaboración, como coaliciones, 
redes, alianzas, movimientos, foros, grupos de trabajo 
y grupos asesores. A su vez, estas pueden ser entidades 
legales reconocidas formalmente o relaciones menos 
formales sin personalidad jurídica.

Los modelos colaborativos varían según su complejidad. 
Algunos, como las redes informales, se basan en el 
intercambio de información, mientras que otros se centran 
en una política o campaña concreta. Las colaboraciones de 
carácter formal se centran en iniciativas y programas más 
complejos, mientras que otras persiguen transformar el 
sistema alimentario a escala nacional o europea.

Es probable que las coaliciones y los acuerdos de 
colaboración evolucionen según las necesidades y los 
objetivos de sus integrantes, y como respuesta a un mundo 
en cambio constante.

Transformar una idea en un proyecto colaborativo requiere 
de un liderazgo sólido e inversión. Todas las integrantes de 
la colaboración deben aunar sus conocimientos, recursos, 
aptitudes y creatividad. Por ello, el beneficio es mucho 
mayor que si cada una actúa de manera independiente. 

Colaborar permite trabajar de una manera más eficiente, 
favorece la defensa de un mensaje homogéneo, ayuda 
a incrementar la influencia y el impacto, y promueve la 
diversidad. 
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«Cualquier colaboración, coalición o red tiene que ser ágil. Hay que estar 
constantemente analizando, evaluando y adaptando lo que se está 
haciendo. Cuando se crea una coalición, puede que ya se haya elaborado 
una clara teoría del cambio; sin embargo, si esta no funciona, es mejor 
dejarla de lado: servíos de vuestro aprendizaje para adaptarla, crear una 
nueva o analizar si la coalición es necesaria.»

Kath Dalmeny
Directora Ejecutiva
Sustain



Seis pasos para construir una coalición
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En primer lugar, investigad si ya existen grupos 
similares. En caso afirmativo, quizá sea mejor 

aunar esfuerzos.
Si decidís seguir adelante, aseguraos de que 
los beneficios serán superiores a los costes 

potenciales.
Elaborad una estrategia de financiación y 

presentad vuestras ideas a posibles entidades 
financiadoras. Dejadles claro a los altos 

directivos que contáis con recursos y que no 
estáis infravalorando los costes.

Estableced un grupo de colaboradoras de 
referencia que compartan vuestra visión y 

sean lo suficientemente influyentes como para 
generar un cambio.

Intentad implicar a una gran cantidad de 
partes interesadas, incluidas productoras 

agrarias, organizaciones de la sociedad 
civil, grupos de ciudadanas, instituciones 
académicas y organizaciones sanitarias. 
También podéis incluir a representantes 

empresariales y gubernamentales. 
Tened en cuenta quiénes serán vuestras 

aliadas y oponentes fuera de la coalición. Es 
posible que las instituciones académicas no 

puedan integrarse formalmente en la coalición, 
pero sí pueden servir de apoyo.  

Ofrecer a las integrantes de la coalición un 
planteamiento claro del cambio que queréis 

ver servirá de referencia e inspiración, a la vez 
que esclarecerá vuestros objetivos. Si se trata 
de una coalición a largo plazo, considerad la 

posibilidad de adoptar una teoría del cambio. 
Para ello, es necesario describir cómo una 

forma concreta de trabajar generará un cambio 
efectivo centrándose en el problema que 

intentáis solucionar. 

¿Se necesita una 
coalición y podéis 

crearla?

¿Quién os apoyará? ¿Tenéis un 
planteamiento claro?

Paso
01

Paso
02

Paso
03
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Seis pasos para construir una coalición

Entre todas las integrantes fundadoras, decidid 
cuáles son los objetivos de la coalición y cómo 

los implementaréis.
Estableced cuáles serán las funciones y 

responsabilidades de los órganos de gobierno, 
la naturaleza de la secretaría general —si 

procede— y cómo será vuestro proceso de 
toma de decisiones. Recomendamos recoger 

todos estos aspectos en un informe. 

El plan detallará las acciones que trasladarán 
a la práctica la visión y los objetivos de la 

coalición, así como la duración de cada una 
de ellas. Aseguraos de que en estas acciones 

se identifican claramente las funciones y 
responsabilidades de las integrantes, y de que 
estas están en consonancia con sus aptitudes.
También podéis crear grupos de trabajo para 

aseguraros de que estas acciones se concluyen 
según el plazo y el presupuesto establecidos. 

Para mantener el ímpetu es necesario un 
liderazgo reflexivo que sepa reconocer las 

señales de alarma ante cualquier reto que se 
pueda presentar.

Considerad la posibilidad de compartir 
el poder y el liderazgo, quizá nombrando 

a nuevas responsables de los grupos 
de dirección cada 12 meses, captando 

e implicando a nuevas integrantes, 
introduciendo sesiones interactivas de 

intercambio de conocimientos y celebrando 
los logros. También es interesante que sepáis 

cómo perciben las integrantes el valor añadido 
que genera la coalición.

Todas las coaliciones se enfrentan a retos. Lo 
importante es aprender de las adversidades y 

adaptarse en consecuencia. 

Estableced vuestro 
ámbito de actuación, 

propósitos y objetivos

Elaborad un plan de 
trabajo anual

Mantened el ímpetu

Paso
04

Paso
05

Paso
06
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Ingredientes para el éxito

A través de entrevistas con las integrantes de las 
colaboraciones, y gracias a la experiencia de Eating Better, 

se han identificado seis ámbitos prioritarios.

Comunicación

Visión y
estrategia

Confianza y
relaciones

Liderazgo y
filosofía

Financiación y
recursos

Estructuras de 
gobierno
y gestión
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Comunicación Comunicación externa
Muchas coaliciones subestiman la necesidad de 
una comunicación proactiva. 
Invertid los recursos adecuados en acciones de 
comunicación externa y comunicad mucho durante 
todo el proyecto para demostrar legitimidad, 
fomentar el contacto con partes interesadas 
externas y atraer compromiso interno. 
Contar con una estrategia de comunicación 
os ayudará a identificar oportunidades de 
comunicación concretas —y a informar sobre 
vuestro posicionamiento y mensaje— y a aprender 
a utilizar los recursos de comunicación.
Tomaos vuestro tiempo para probar vuestras 
presuposiciones, argumentos y recomendaciones 
con públicos de distintas orientaciones políticas.

Comunicación interna
Comunicaos entre reuniones para evitar sorpresas y 
hacer que las reuniones sean más productivas. Esto 
es especialmente importante en grupos grandes, 
donde llegar a consensos puede llevar más tiempo. 
Formad grupos de trabajo para aclarar 
determinados asuntos e informar sobre ellos entre 
reuniones. Se pueden establecer a corto plazo 
para desarrollar posturas específicas ante políticas 
concretas o estrategias de campaña, o para resolver 
asuntos delicados y controvertidos a medida que 
vayan surgiendo.

«Es importante que las coaliciones reaccionen rápidamente ante 
acontecimientos externos y aprovechen al máximo las oportunidades de 
comunicaciones que estos les brindan. Es fundamental contar con una 
estrategia de comunicación clara y mensajes principales consensuados.» 

Benoit Granier
Responsable de Alimentación
Réseau Action Climat
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«La ciudadanía alemana está muy desconectada de la realidad agraria, 
por lo que este encuentro anual constituye una excelente herramienta 
para concienciar sobre la influencia de la producción agraria industrial 
en la salud de la población y del planeta. Está muy dirigido a las familias 
e incluye un desfile de tractores, talleres y charlas.»

Saskia Richartz
Coordinadora
Meine-Landwirtschaft

Estudio de caso 
Un contramovimiento 
de éxito respaldado 
por una estrategia 
de comunicación
Wir Haben Agrarindustrie Satt (en español, 
¡Estamos hartos!) es un contramovimiento de 
asociaciones agrarias, ambientalistas, naturalistas, 
para el desarrollo, justicia social y bienestar animal 
que lucha contra el sector agrario industrial 
en Alemania. Está promovido por Meine-
Landwirtschaft (en español, Mi alianza agrícola), 
que todos los años convoca una manifestación 
en Berlín en la que se demandan una transición 
agroalimentaria y más formas de agricultura 
agroecológica. 

Este movimiento ha contribuido a que las 
ambientalistas, las productoras agrarias y los 
sindicatos agrarios se alíen contra la producción 
agraria intensiva. Después de las últimas elecciones, 
y tras años de activismo, el ministro de agricultura 
de Alemania por fin es de Los Verdes, que también 
participaron en movilizaciones pasadas. Esto 
constituye una excelente oportunidad para que 
el movimiento ejerza presión a favor de acciones 
políticas de apoyo a la transición agroalimentaria.

https://www.wir-haben-es-satt.de/
http://www.meine-landwirtschaft.de/
http://www.meine-landwirtschaft.de/
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Visión y 
estrategia

Visión clara 
Contar con una visión clara e 
inspiradora, con un equilibrio 
justo entre ambición y viabilidad, 
puede motivar a las integrantes 
para superar posibles diferencias 
y retos.

Objetivo claro 
Es importante que todas las 
integrantes de la coalición 
compartan y comprendan su 
objetivo. Por ello, establecer 
metas puede favorecer la 
creación de un marco de trabajo 
sólido en el que se construyan 
mensajes coherentes que 
motiven y unan a todas. 

Información 
basada en datos 
Existen más probabilidades de 
que los responsables políticos os 
tomen en serio si vuestro trabajo 
se basa en datos. 
Construid posturas políticas a 
partir de datos cuantitativos y 
cualitativos. Para ello, utilizad 
testimonios de la ciudadanía, 
de productoras agrarias y de 
personal sanitario afectados 
por nuestro sistema alimentario 
que os permita elaborar una 
propuesta de cambio sólida. 
También podéis invitar a 
integrantes de la comunidad 
académica a vuestra coalición.

«Es necesario centrarse en un discurso articulado en torno a la 
esperanza, haciendo hincapié en una visión positiva del futuro… 
Necesitamos ser mucho mejores creando futuros radicales que 
inspirarán muchas colaboraciones para trabajar desde lo que nos une 
en vez de desde lo que nos aleja.» 

Marinke van Riet
Chief Weaver/Dinamizadora de redes
Healthy Food Healthy Planet
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Estudio de caso 
Cambio de discurso
Las coaliciones defienden que el cambio de discurso 
es fundamental para moldear y reformular la 
mentalidad del sistema alimentario y de sistemas 
políticos más amplios que, a su vez, pueden moldear 
políticas y prácticas.
 
La coalición Cambiamo Agricoltura está integrada 
por asociaciones ambientalistas, ecologistas y 
agroecológicas que desean cambiar el discurso en 
torno a la reforma de la Política Agraria Común (PAC). 

Su plan incluye la restructuración de las cadenas 
de suministro de ganado para promover formas 
de producción más extensivas, ecológicas y 
regeneradoras.

Actualmente, la coalición está debatiendo cómo 
mejorar el discurso en torno a la alimentación 
saludable y sostenible, ya que la cultura italiana 
forma parte de la dieta mediterránea, rica en 
cereales integrales, fruta, verdura, pescado, frutos 
secos y legumbres.

«El lobby de la producción agroalimentaria intensiva es muy fuerte, y 
esto tiene que cambiar. Necesitamos hacer frente a los desequilibrios 
de poder y formar coaliciones de organizaciones que puedan rebatir 
este discurso e instaurar nuevos modelos de poder.» 

Damiano di Simine
Presidente Regional 
Legambiente

https://www.cambiamoagricoltura.it/chi-siamo/


Estudio de caso 
Elaborar una teoría 
del cambio clara
La visión de la Transitie Coalitie Voedsel (en español, 
Coalición Neerlandesa para la Transición Alimentaria) 
se resume en «Una vida sana en un planeta sano. 
Para todo el mundo. Los Países Bajos como fuente 
de inspiración y buenas prácticas para cambiar el 
sistema alimentario».  Centrada en el cambio de 
los sistemas, la coalición se rige por una teoría del 
cambio con modelos de transformación basados en 
una curva en S. Tiene en cuenta dos aspectos:

1.   El movimiento Facilitar y fortalecer a pioneras, 
innovadoras y disruptoras desde abajo hacia arriba. 
Es decir, aunar esfuerzos con redes de productoras 
agrarias innovadoras para alzar su voz y empoderar 
a las productoras agrarias convencionales a adoptar 
prácticas agroecológicas.
2. Los oponentes Trabajar con todos los actores del 
sistema, especialmente con los que establecen las 
reglas del juego (p. ej., grandes empresas, comercio 
al por menor, sector financiero y gobiernos) y retarles 
a respaldar una transición del sistema alimentario. 
Por ejemplo, presentaron una comparativa de 
supermercados que detalla la puntuación que recibe 
cada uno de ellos en función de cómo comercialicen 
los alimentos saludables y sostenibles. También 
llevan a cabo iniciativas sobre el coste real de los 
alimentos para asegurar un «terreno de juego» más 
justo para los productos sostenibles y saludables. 13

«Creamos un espacio seguro para generar confianza y entendimiento 
entre una gran diversidad de grupos que no suelen trabajar juntos, 
como las productoras agrarias y los movimientos ambientalistas. 
Básicamente, tendemos puentes de diálogo.» 

Joost de Jong
Asesor Estratégico
Transitie Coalitie Voedsel

https://transitiecoalitievoedsel.nl/
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Confianza y 
relaciones 

Generar confianza
Las integrantes de la coalición han de 
intentar comprender las necesidades, 
expectativas y exigencias de las demás, y 
también tienen que aprender a mostrar su 
desacuerdo y a respetar las posturas y los 
cometidos del resto. 
Es aconsejable convocar reuniones con 
regularidad para fomentar el diálogo sobre 
temas de actualidad, y tener la oportunidad 
de interactuar cara a cara al menos una vez 
al año. 
Comunicad todas las decisiones a las 
integrantes de la coalición para garantizar la 
transparencia. 

Abordar los conflictos 
de poder
Abordad los desequilibrios de poder cuando 
surjan. Aunque no todas las integrantes sean 
iguales —por tamaño, influencia o cantidad 
de recursos—, es importante respetar en 
todo momento el valor que cada una aporta. 
Es importante desarrollar procesos grupales 
constructivos y justos, y enmendar posibles 
desequilibrios de poder. Para ello, generad 
un entorno de trabajo que favorezca el 
diálogo abierto.

«Las cuestiones relacionadas con el consumo de animales y carne 
son complejas, controvertidas y pueden generar reacciones 
viscerales. Las colaboraciones bien facilitadas ofrecen un espacio 
seguro en el que abordar muchas de estas cuestiones e identificar 
una visión y un discurso comunes en torno a los cuales las partes 
interesadas puedan cohesionarse.»

Kath Dalmeny
Directora Ejecutiva
Sustain
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Estudio de caso 
Generar confianza entre 
las productoras agrarias
El objetivo de Koalicja Żywa Ziemia (en español, 
Coalición Tierra Viva) es delinear políticas 
agroalimentarias que promuevan una producción, 
distribución y consumo alimentarios justos socialmente 
y responsables con el medioambiente. 

Una de sus prioridades es trabajar con grupos de 
productoras agrarias para promover, tanto a nivel 
nacional como europeo, una transición en las políticas 
hacia sistemas agrarios agroecológicos, ecológicos y 
extensivos. 

Después de los brotes de peste porcina africana 
detectados en Polonia, el lobby de las grandes 
explotaciones agrarias intensivas presionó al gobierno 
para bloquear las operaciones de las pequeñas 
explotaciones de ganado porcino criado al aire libre, 
argumentando que estas estaban incrementando la 
propagación de la enfermedad. La Koalicja Żywa Ziemia 
colaboró estrechamente con una exitosa campaña de 
sensibilización, promovida por productoras de ganado 
porcino criado al aire libre y ecológico, en la que se 
ponía de manifiesto que los sistemas de producción 
intensivos de ganado porcino eran los vectores de la 
enfermedad, y no los sistemas extensivos al aire libre. 
Posteriormente, el gobierno rechazó la propuesta de 
clausurar los sistemas de producción de ganado porcino 
criado al aire libre.

«Comunicarnos con las productoras agrarias y generar confianza 
entre ellas quizá sea nuestro cometido más importante. Ellas tienen 
el potencial de ayudarnos a trazar políticas alejadas de los sistemas 
ganaderos industriales con un abordaje más regenerador.» 

Justyna Zwolińska
Asesora
Koalicja Żywa Ziemia, Polonia

https://koalicjazywaziemia.pl/
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Liderazgo y 
filosofía 

Fundadoras 
sólidas y 
activas
Para liderar una coalición, se 
necesitan integrantes sólidas, 
audaces y coordinadas que 
generen la energía, la ambición y 
el compromiso necesarios. 
Elegid a vuestras colaboradoras 
de referencia cuidadosamente 
y aseguraos de que sus valores 
están en consonancia con los 
de la organización y de que 
representan a un amplio espectro 
del sector para que podáis llegar 
a nuevas interlocutoras. 
Es recomendable que sean 
los altos cargos de las 
organizaciones integrantes 
quienes lideren la gestión y 
financiación de las coaliciones. 

Elaborar 
normas básicas 
en común 
Establecer principios de 
implicación claros ayuda a 
orientar las conductas de las 
integrantes de la coalición, para 
que su implicación sea honrada.
Aclarad cuáles son las funciones 
y los procesos de decisión de 
vuestra coalición, así como las 
funciones y responsabilidades 
de sus integrantes, grupo motor/
asesor/junta directiva, presidenta 
y coordinadora/gestora. 

Alimentar la 
diversidad, la 
equidad y la 
inclusión 
La inequidad, la exclusión y el 
racismo pueden quedar ocultos 
en las estructuras colaborativas, 
así que aseguraos de que vuestro 
personal, integrantes y otras 
partes interesadas sean personas 
de origen diverso, y estableced 
políticas que fomenten la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión. 
Contar con un amplio espectro 
de organizaciones y perspectivas 
es la mejor herramienta que 
tienen las coaliciones para 
comprender el funcionamiento 
del sistema alimentario y 
cómo pueden cambiarlo, y 
es fundamental para abordar 
asuntos delicados y llegar a un 
público más amplio. 

«Es importante implicar a los altos cargos de las organizaciones 
integrantes, además de establecer y mantener relaciones con ellos, 
más allá de las representantes elegidas para la coalición.» 

Jane Landon
Presidenta
Eating Better
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Implicar a las 
organizaciones 
sanitarias 
Los sistemas alimentarios industriales (ganadería 
intensiva, alimentos ultraprocesados y agricultura 
intensiva con uso de químicos) son los grandes 
responsables de los desorbitados índices de 
enfermedades prevenibles. 

Por ello, una de las principales motivaciones para 
transformar los sistemas alimentarios es mejorar los 
sistemas sanitarios públicos. La sanidad es una de las 
principales prioridades de la mayoría de los gobiernos, 
y el sector sanitario goza de una posición privilegiada 
para sensibilizar sobre la necesidad de políticas y 
prácticas que promuevan sistemas alimentarios más 
saludables.

Las organizaciones que trabajan en el sector sanitario 
están en buena disposición de comprender los 
vínculos que existen entre alimentación y salud. 
Además, los profesionales de la sanidad pública 
y los trabajadores sanitarios suelen estar entre 
los profesionales más respetados y honrados. Sin 
duda, a las coaliciones les interesa colaborar con el 
sector sanitario. A continuación se detallan algunas 
recomendaciones para conseguir la implicación de las 
organizaciones sanitarias:

• Al sector sanitario le gustan los datos sólidos 
y bien comunicados (tanto científicos como 
anecdóticos). 

• Centrarse en oportunidades que mejoren la salud 
de la población con un abordaje preventivo.

• Trabajar con profesionales del sistema sanitario 
público, como responsables de salud pública o de 
salud ambiental, y con organizaciones de salud 
pública en lugar de con organizaciones centradas 
en enfermedades concretas.

«No es fácil implicar a las organizaciones sanitarias que están 
gestionando muchas crisis sanitarias. Hay que meditar muy 
detenidamente cómo abordar a las organizaciones sanitarias.
Las posibilidades de que se impliquen aumentan si se les habla de 
los beneficios de las dietas saludables y sostenibles para la salud 
(y su impacto en la obesidad), en lugar de centrar el discurso en los 
beneficios de reducir el consumo de carne, por ejemplo.»

Modi Mwatsama
Responsable de Intervenciones
Wellcome Trust  
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Financiación y 
recursos 

Una estrategia 
de financiación 
clara 

Muchas coaliciones comienzan su 
andadura con una financiación 
básica inicial y no piensan en 
su estrategia de financiación a 
largo plazo hasta más adelante. 
Es necesario contar con recursos 
para desarrollar un modelo de 
financiación claro desde
el principio. 
Las coaliciones tienen que dejar 
claro si, cuándo y cómo aceptan 
dinero de grupos empresariales. 
Algunas deciden no aceptar 
financiación de ningún tipo para 
evitar conflictos de intereses, 
mientras que otras aceptan 
financiación después de hacer las 
debidas comprobaciones. 
La mayoría de las coaliciones 
están financiadas de alguna 
forma por sus integrantes, lo cual 
demuestra el valor de la coalición y 
su compromiso para que funcione. 
Dejad claro desde el principio qué 
modelo de afiliación utilizaréis.

Favorecer el 
diálogo
Implicad a los financiadores 
desde el principio. Surgirán 
oportunidades para fortalecer la 
coordinación y la colaboración 
entre la comunidad financiadora, 
la sociedad civil y las coaliciones, 
lo cual influirá en las prioridades 
del financiador, identificará 
obstáculos para la financiación y 
garantizará que los financiadores 
comprendan los retos a los que 
se enfrentan las coaliciones en 
materia de financiación.

El papel de los 
financiadores
En vez de en soluciones políticas 
únicas, los financiadores 
deberían aumentar su inversión 
en capacidad de sensibilización 
e intervención legal, así como en 
programas centrados en cambiar 
los discursos y las mentalidades 
de los responsables políticos. 
Deberían invertir en una 
comunicación más estratégica 
y asegurarse de que su trabajo 
vincula la producción alimentaria 
con el consumo, centrándose en 
diferentes tipos de agentes de 
cambio. 

«Hay que tener paciencia. Las cosas siempre tardan el doble de lo 
esperado y cuestan el doble de lo que habías pensado.» 

Laurence Scott
Responsable de Financiación y Alimentación
Esmée Fairbairn Foundation 
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El papel del 
financiador en el 
establecimiento de 
la coalición
Los financiadores son fundamentales para 
establecer la coalición y ofrecer asesoramiento 
especializado. Recomendamos:

• Invertir en programas a largo plazo en vez de 
en programas a corto plazo. Las coaliciones 
necesitan una financiación básica que 
sustente su gestión, así como intercambio de 
conocimiento e información.

• Invertir en capacidad de sensibilización e 
intervención legal.

• Invertir en programas centrados en cambiar 
los discursos y las mentalidades de los 
responsables políticos en vez de en soluciones 
políticas únicas.

• Invertir en mejores relatos utilizando una 
comunicación estratégica.

• Asegurarse de que el trabajo sobre las dietas 
sostenibles y saludables vincula la producción 
con el consumo.

• Fortalecer la colaboración intersectorial más 
allá de las ONG tradicionales, como, por 
ejemplo, con el sector sanitario y del desarrollo.
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Estructuras 
de gobierno y 
gestión  

Estructuras de gobierno 
sólidas
Aseguraos de que vuestro grupo directivo o junta 
directiva es diverso y representa a la base de 
vuestras integrantes. Debería incluir destrezas 
como captación de fondos, finanzas, pensamiento 
sistémico, gestión de proyectos, asuntos públicos, 
comunicación y conocimiento técnico. 
El éxito dependerá de la capacidad de las 
coordinadoras de la coalición de gestionar el 
proyecto, administrar el presupuesto y guiar al 
grupo hacia el objetivo. Tened en cuenta que hasta 
un 35 % del presupuesto se suele dedicar a tareas 
de gestión de proyectos y relaciones. 
Contad con una secretaria general/coordinadora 
firme que se encargue de proyectar la gestión de la 
coalición. Habrá que resolver posibles tensiones, 
ejercer presión para la toma de decisiones y saber 
cuándo dar un paso atrás. Si contáis con suficientes 
recursos, os recomendamos contratar a una 
coordinadora independiente. 

Aprendizaje y 
adaptación 
Todas las coaliciones están inmersas en un 
proceso continuo de aprendizaje y adaptación 
de sus estrategias. Con frecuencia, será necesario 
reflexionar sobre qué funciona y qué no dentro de 
la coalición, así que aseguraos de que contáis con el 
tiempo necesario para reuniros o aseguraos de que 
se imparten sesiones de formación o talleres. 
Es muy habitual que las coaliciones se centren en 
sus problemas y en sus siguientes pasos sin pararse 
a valorar sus logros. Tomaos vuestro tiempo para 
celebrar vuestros éxitos, así como para aprender de 
ellos y de vuestros errores. 
La reflexión es un proceso constante. Realizar 
encuestas anuales entre las integrantes puede 
ofreceros una valiosa perspectiva sobre qué 
aspectos necesitáis mejorar. Aseguraos de evaluar 
cada iniciativa con regularidad, y llevad a cabo una 
evaluación final del proyecto. 

«Los hechos y los datos pueden ser dos pilares de muchas coaliciones. 
Y aunque esto es importante, también se necesitan la emoción y la 
pasión que, desafortunadamente, empiezan a escasear en ciertas 
iniciativas colaborativas.» 

Saskia Richartz
Coordinadora
Meine-Landwirtschaft



21

Retos de la 
colaboración 

Problemas territoriales
Las distintas organizaciones pueden ser reticentes 
a compartir su trabajo y sus contactos. Quizá 
tengáis que convencer a otras organizaciones de 
que trabajar en conjunto es positivo para todas, y 
hablar con integrantes en potencia para entender 
las reticencias que puedan surgir.

Experiencias pasadas
Puede que algunas organizaciones hayan tenido 
malas experiencias en el pasado y crean que es 
imposible colaborar con otras.

Elaborar mensajes comunes
Los mensajes sobre dietas saludables y sostenibles 
pueden estar llenos de dificultades, como las 
tensiones entre las organizaciones veganas y los 
grupos que abogan por carnes de mejor calidad. Es 
muy poco probable que todas las organizaciones 
estéis de acuerdo con todos los mensajes, y 
puede que tengáis que tomar decisiones difíciles 
para excluir a las organizaciones que no se 
comprometen. 

Integrantes dominantes
El predominio de organizaciones con más 
poder y acceso a recursos significativos puede 
desincentivar a los grupos más pequeños, que 
suelen representar a grupos desfavorecidos.  Crear 
un entorno participativo es un aspecto importante 
a la hora de iniciar una coalición. 

Mínima capacidad organizativa
Puede que necesitéis nombrar a una coordinadora o 
encontrar una forma de compartir la administración 
de la organización.

Financiación
Encontrar financiación suficiente, especialmente 
para el trabajo programático, puede ser una ardua 
tarea. Puede que os ofrezcan financiación que lleve 
a la coalición por un camino inadecuado o que 
os exija tomar una decisión demasiado rápido.  
Las nuevas coaliciones tienen que conocer las 
posibilidades de financiación y mantenerse alerta 
ante posibles conflictos de intereses o condiciones 
a las que esté sujeta la financiación que acepten. 

Falta de liderazgo
Las coaliciones requieren de un tipo de liderazgo 
colaborativo especial. Si no existe este tipo de 
liderazgo y no se puede conseguir dentro de la 
coalición, la existencia de esta puede estar en riesgo. 
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Cómo medir
el impacto 

Medir el impacto puede ser complicado, 
especialmente en coaliciones que están creando 
cambios sistémicos a largo plazo. 

Sin embargo, existen algunas pautas que ayudan a 
medir el impacto:

• Establecer indicadores clave de resultados 
(KPI) para cada proyecto que estén vinculados 
a vuestra teoría del cambio.

• Recoger los datos cualitativos y los datos 
cuantitativos para tener una idea de cuál 
ha sido vuestra contribución al cambio, 
y comunicar el impacto utilizando citas y 
relatos.

• Garantizar que tenéis tiempo para medir y 
registrar el impacto en las convocatorias de 
financiación y justificar por qué este es un 
aspecto importante.

• Elaborar un informe de impacto anual para 
utilizarlo como herramienta de comunicación 
y captación de fondos. 

«Cualquier colaboración, coalición o red tiene que ser ágil. Hay que 
estar constantemente analizando, evaluando y adaptando lo que 
se está haciendo. Cuando se crea una coalición, puede que ya se 
haya elaborado una clara teoría del cambio; sin embargo, si esta no 
funciona, es mejor dejarla de lado: servíos de vuestro aprendizaje para 
adaptarla, crear una nueva o analizar si la coalición es necesaria.»

Kath Dalmeny
Directora Ejecutiva
Sustain
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Duración  
Continuar. Si la coalición sigue generando 
un impacto y consigue financiación. Siempre se 
pueden hacer pequeños cambios en los órganos de 
gobierno, los procesos y los objetivos de la coalición, 
pero los objetivos iniciales y la teoría del cambio 
siguen siendo importantes. 

Adaptarse. Con el paso del tiempo, probaréis 
o refutaréis vuestra teoría del cambio inicial, 
o adaptaréis vuestros objetivos iniciales. En 
este contexto, aún contáis con el apoyo de las 
organizaciones integrantes y la financiación 
necesaria para hacer frente a estos cambios. 

Muchas coaliciones no son eternas, pero las que se centran en cambios sistémicos a largo plazo sí 
tienen posibilidades de evolucionar. La esperanza de vida de una coalición quedará determinada 
por una amplia variedad de factores, entre los que se incluyen si se han conseguido los objetivos o 
no, el acceso a financiación continua y el respaldo de sus integrantes. Las opciones son:

Fusionarse. A medida que las coaliciones 
se adaptan y cambian, pueden sentir que sus 
objetivos están en consonancia con los de otra 
coalición. Puede que generéis un mayor impacto si 
aunáis vuestras fuerzas con las de otras iniciativas 
colaborativas. 

Disolverse. Cuando una coalición ha alcanzado 
sus objetivos —y si ya no cuenta con apoyos o 
financiación, o si no cumple sus objetivos—, quizá 
hay que plantearse la posibilidad de cerrar la 
coalición y celebrar sus éxitos.
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Apéndice: 
Modelos de 
financiación 
para coaliciones
Los modelos de financiación de las coaliciones 
europeas son distintos, pero todos ellos se asientan 
en la financiación de patronatos, fundaciones y 
otras organizaciones filantrópicas. Algunas también 
reciben financiación de organismos gubernamentales, 
organizaciones investigadoras y grupos empresariales. 
Todas las coaliciones entrevistadas reciben 
financiación de sus bases, ya que utilizan modelos de 
financiación de proyectos y de cuotas de afiliación. 

Tipo de 
movilización 
de recurso

Modelo de 
contribución 
de afiliación 

Descripción Pros y contras 

Interna Cuota de 
afiliación fija

Una cuota de afiliación anual 
que igual para todas las 
integrantes (250/500 euros/
año). 

- La cuota suele ser baja, ya que las organizaciones 
más pequeñas no se pueden permitir cuotas 
elevadas.
- Trata a todo el mundo por igual y demuestra 
compromiso.
- Pequeñas cantidades de ingresos por esfuerzo. 

Cuota de 
afiliación 
variable 

Una cuota de afiliación anual 
calculada en función de 
los ingresos anuales de la 
organización (suele oscilar 
entre 100 y 3000 euros/año). 

 - Se pueden recibir importes de financiación más 
elevados a través de las afiliaciones.
- Se necesitan más tareas administrativas y 
comprobación de las cuentas de las integrantes.
- Más equitativo en función del tamaño de la 
organización.

Solicitudes de 
afiliación para 
financiación ad 
hoc

Solicitudes para financiación 
ad hoc (normalmente 
relacionada con proyectos) 
que suelen presentar las 
integrantes de mayor 
tamaño.

- Sin estructura formal y pocas tareas 
administrativas.
- Financiación limitada procedente de afiliaciones. 
- Suele ser financiación para proyectos en vez de 
para el programa.

Externa Financiación 
por donación 
a proyecto 
(sin cuotas 
de afiliación 
o cuotas muy 
bajas)

Captación de fondos 
conjunta y financiación 
para las integrantes/
unidad coordinadora de 
la coalición por parte de 
donantes importantes, 
normalmente gestionada 
por las integrantes de mayor 
tamaño de la coalición. 

- De esta forma se puede conseguir financiación 
considerable para muchos de los costes básicos 
de la coalición, especialmente durante los 
primeros pasos de su creación (2-3 años iniciales 
y algo más).
Es una buena manera de aunar esfuerzos y 
fortalecer las relaciones con las integrantes de 
mayor tamaño, que suelen tener mayor capacidad 
para gestionar estos fondos.
- Depende mucho de las prioridades de las 
integrantes de mayor tamaño y del financiador, 
las cuales pueden cambiar a largo plazo. 

Financiación por 
donación básica 
o de programa 
(sin cuotas 
de afiliación 
o cuotas muy 
bajas) 

Captación de fondos, 
financiación y gestión 
por parte de la unidad 
coordinadora de donantes 
importantes.

- De esta forma se puede conseguir financiación 
considerable para muchos de los costes básicos 
de la coalición y de la unidad.
- Difícil de conseguir, ya que la mayoría de los 
donantes financian proyectos.
- Se necesita una buena capacidad de gestión de 
financiaciones de grandes dimensiones.
- Genera un sentimiento de competencia entre las 
integrantes y la unidad coordinadora. 
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Apéndice: 
Estructuras de 
gobierno para 
colaboraciones 
Las estructuras de gobierno varían considerablemente 
entre las colaboraciones y no existe ningún modelo 
estándar. Cada una dependerá de los asuntos que 
se quieran abordar, del contexto cultural, de sus 
integrantes y del estatuto jurídico de cada colaboración 
(formal o informal). 

Esta tabla recoge los principales tipos de colaboración 
y estructuras de gobierno que utilizan las 
organizaciones europeas con las que hemos hablado. 

Tipo de 
colaboración 

Descripción Características de las 
estructuras de gobierno

Coaliciones y alianzas Tienden a ser organizaciones de 
afiliación semioficial. Sus objetivos 
suelen ser a largo plazo y se centran en 
políticas, campañas y sensibilización, 
y suelen englobar una amplia área 
geográfica (nacionales, paneuropeas e 
internacionales).

- Normalmente cuentan con estructuras de 
gobierno formales, con una junta directiva/
grupo directivo/presidenta y varios grupos de 
trabajo, reuniones frecuentes y una asamblea 
general anual.
- Normalmente cuentan con una secretaría 
general que ayuda a coordinar y gestionar, 
a veces es independiente o son servicios 
prestados por una integrante de gran tamaño.

Foros, redes y 
movimientos de 
organizaciones de la 
sociedad civil 

Suelen estar articulados en torno a 
un propósito común de compartir 
información, datos y contactos; se 
aseguran de que la población no 
está duplicando esfuerzos, y buscan 
oportunidades para hacer contactos, 
establecer colaboraciones y trabajo de 
sensibilización compartido. Su duración 
en el tiempo varía.

 - Se pueden recibir importes de financiación 
más elevados a través de las afiliaciones.
- Se necesitan más tareas administrativas y 
comprobación de las cuentas de las integrantes.
- Más equitativo en función del tamaño de la 
organización. 

Grupos asesores Normalmente colaboran con 
organizaciones o programas ofreciendo 
sugerencias y asesoramiento técnico. De 
media o corta duración. 

- Sin estructura formal y pocas tareas 
administrativas.
- Financiación limitada procedente de 
afiliaciones. 
- La financiación suele ser para proyectos en vez 
de para el programa.

Grupos de trabajo Ciertas personas se unen para llevar a 
cabo una tarea o actividad específica 
(política, campaña, acto, comunicación) 
a petición de una organización anfitriona.

- De esta forma se puede conseguir financiación 
considerable para muchos de los costes 
básicos de la coalición, especialmente durante 
los primeros pasos de su creación (2-3 años 
iniciales y algo más).
Es una buena manera de aunar esfuerzos y 
fortalecer las relaciones con las integrantes 
de mayor tamaño, que suelen tener mayor 
capacidad para gestionar estos fondos.
- Depende mucho de las prioridades de las 
integrantes de mayor tamaño y del financiador, 
las cuales pueden cambiar a largo plazo. 
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