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Introducción
Nuestro fundador, Will Keith Kellogg, entendía el poder de la estrategia y cómo
ésta podía transformar una buena idea en una acción concreta. Él logró crear una
compañía que llevó cereales listos para el desayuno a un mundo que padecía
hambre. Conforme su negocio crecía, el Sr. Kellogg fue generoso con sus donaciones
en respuesta a las necesidades de los que lo rodeaban. Pero, hacia 1930, se dio cuenta
de que el enfoque estratégico de una Fundación privada lograría más para los niños,
sus familias y las comunidades donde vivían y trabajaban.
Al establecer la Fundación W.K. Kellogg ( la WKKF), buscaba una manera de
convertir las ideas en acciones concretas que cambiaran las vidas de los niños de
una manera positiva. El trabajo de la Fundación W.K. Kellogg comenzó en las
comunidades rurales cercanas a su ciudad natal de Battle Creek, Michigan. Pero
cuando el Sr. Kellogg viajó a América Latina en la década de 1930, se dio cuenta de lo
que su labor filantrópica podría lograr para los niños y niñas de la región.

Nuestro legado en América Latina y el Caribe se sembró durante
esas primeras visitas, y se ha convertido en un compromiso largo
y duradero con la gente de la región.
El libro "Para la Gente de América Latina", de Jan Corey Arnett, fue el primero en
capturar la historia de la Fundación en la región de 1942 a 1986. Un nuevo libro
cuenta la historia de nuestro trabajo de 1986 a 2010. Un nuevo libro, "Aprendizajes
y Legados del Campo", escrito por Francisco Tancredi y Frances Hansford con la
asesoría de Rui Mesquita Cordeiro, director de los programas de América Latina y el
Caribe, forma la base de las enseñanzas que se presentan en este resumen.
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El texto abarca un periodo en el que la Fundación realizó importantes cambios
de estrategia en respuesta al crecimiento de la democracia y la sociedad civil en
los lugares en los que trabajamos, así como a las fuerzas de la globalización y el
surgimiento de la tecnología digital. El aprendizaje y la adaptación estratégica de
esa época reflejaron el camino de toda nuestra programación a medida que pasamos
de financiar principalmente grandes instituciones a asociarnos con organizaciones
capaces de actuar a nivel local.
Como parte de esta estrategia, las universidades y los hospitales reorientaron sus
esfuerzos hacia las comunidades para las que fueron diseñados. En este enfoque, la
comunidad, y no el aula, se convirtió en un lugar de aprendizaje enriquecedor. Con
la ayuda de organizaciones no gubernamentales de confianza, profesores, médicos,
enfermeras y estudiantes involucrarían a la población local no como sujetos de
investigación o pacientes, sino como socios con conocimientos y sabiduría para compartir.
Con esta orientación estratégica, los desafíos tuvieron un rostro humano como
nunca antes. Con que el desarrollo de la juventud y las oportunidades para ellos
son el centro de la atención de problemas de larga data, las ideas han dado lugar a
la acción de una manera que nuestro fundador aprobaría. En los primeros días de la
Fundación, instó a un compromiso con la participación de la comunidad:

"... solo mediante la planeación colaborativa, el estudio
inteligente y la acción en grupo, actividades de toda la comunidad,
se pueden lograr resultados duraderos".
A medida que nos acercamos al año 2030 y con ello al aniversario número 100 de
nuestra organización, llevamos el legado del Sr. Kellogg a nombre de los niños
a todos los aspectos de nuestro trabajo en el mundo. Las próximas páginas nos
mostrarán las lecciones aprendidas que aún nos guían y enriquecen hasta el día de
hoy.
~ La June Montgomery Tabron
Presidenta y Directora General, Fundación W.K. Kellogg
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Un "Ideario" Cuyo Momento Había Llegado
Para que un movimiento de cambio social tenga éxito, debe estar fundamentado en
la fuerza de una idea clara y digna de cambio. La idea debe ser lo suficientemente
visionaria como para encender la imaginación, pero lo suficientemente práctica como
para servir de modelo para la acción. Debe ser suficientemente preciso para resumir
y a la vez tener el potencial de "ampliación" para llegar a millones de personas, del
mismo modo que una pequeña bellota contiene el código genético para convertirse
en un gigantesco roble.
Este tipo de idea fue la que impulsó la estrategia y el avance de la
Fundación Kellogg entre 1986 y 2008. El término 'ideario' se define
como "el conjunto de ideas que sustenta un determinado enfoque".
Este término fue utilizado por primera vez en la iniciativa de
Asociaciones Comunitarias para la Formación de Profesiones
de la Salud (conocida en América Latina por su sigla UNI) para
describir su programa unificado de enseñanza, servicios de salud
y extensión comunitaria en 23 proyectos en toda América Latina.
Con el tiempo, el ideario no solo sirvió de guía para el sector
salud, sino también para dirigir los esfuerzos de la WKKF en la
agricultura y el desarrollo rural, la juventud, la educación y la
filantropía.

El término
'ideario' se
define como "el
conjunto de ideas
que sustenta
un determinado
enfoque".

El ideario describió esencialmente una nueva filosofía de cómo
las instituciones de América Latina y el Caribe se acercarían a
las comunidades. En lugar de relacionarse con las comunidades
de manera jerárquica, los hospitales, universidades y centros de
investigación los involucrarían en una colaboración "de abajo
hacia arriba". En lugar de un aprendizaje en el aula que se basaba en la teoría, los
estudiantes obtenían experiencia práctica en los entornos más difíciles de pequeñas
granjas y clínicas abarrotadas. Y junto con los diagnósticos y la experiencia en el
uso de textos, los médicos y el profesorado escucharían y aprenderían de las duras
experiencias de la población local.
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Si bien se adaptó a los tiempos y la cultura de América Latina, el ideario encajaba
bien con la naturaleza práctica de W.K. Kellogg y su Fundación. El Sr. Kellogg,
al igual que sus contemporáneos Henry Ford y Thomas Edison, era un creador
incansable. Él era un pionero de la tecnología, siempre fascinado por los últimos
desarrollos científicos en nutrición, ingeniería de máquinas y atención de la salud.
Sin embargo, de acuerdo con su naturaleza pragmática, se mantuvo firme en que la
WKKF no financiaría la investigación científica para sus propios fines. No bastaba
con publicar los resultados de la investigación en una revista académica. Lo que
más importaba era "la aplicación del conocimiento a los problemas de las personas", un
principio que resonó en los programas de América Latina y el Caribe entre 1986 y
2008, y que continúa hoy en día.
Los cambios radicales que se produjeron en América Latina durante las décadas
de 1980 y 1990 hicieron que el ideario fuera
particularmente relevante. Las dictaduras militares
habían caído y la democracia iba en aumento en toda
la región. La globalización y los mercados abiertos
habían cambiado la cara del comercio y habían traído
nuevas posibilidades y riesgos para los más pobres.
Un gran auge en la sociedad civil había impulsado
el crecimiento del sector no lucrativo o del tercer
sector, a medida que proliferaban las organizaciones
no gubernamentales (ONG). Mientras tanto, el sector
privado mostraba un nuevo interés en contribuir a la
responsabilidad social corporativa. Y los gobiernos
estatales, al romper con los regímenes centralizados
del pasado, estaban dispuestos a adoptar métodos
modelo de educación, salud y servicios sociales
que las ONG habían puesto a prueba con carácter
experimental. El ideario fue la confluencia de estas
fuerzas: una representación de la esperanza y la
movilidad social para millones de latinoamericanos
cuyo potencial había sido frenado por la pobreza y el
racismo durante generaciones.
Durante dos ciclos de programación, 1986 a 1999
y 2000 a 2008, la WKKF buscó capitalizar estos cambios en la sociedad de la
región. Muchos de los enfoques exitosos financiados por la WKKF durante esos
años se convirtieron en políticas y programas que aún están activos. Muchos de
los profesionales que formaron parte del personal y dirigieron estos esfuerzos
desempeñaron un papel importante en el gobierno, la educación superior y el
desarrollo internacional.
Este resumen examina los temas clave que surgieron en "Aprendizajes y Legados
del Campo", un vistazo a las percepciones de las personas y proyectos descritos
en detalle en la historia completa. Estos ejemplos, tanto positivos como negativos,
demuestran lo que un enfoque estratégico puede lograr.
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Preparar a los Líderes Idóneos para el Recorrido Correcto
El desarrollo de líderes fuertes siempre ha sido parte del "ADN organizacional" de la
Fundación, como lo demuestra este pasaje de "Los Primeros Once Años", la historia
más temprana de la Fundación Kellogg:

"Cualquier ayuda que la Fundación pueda ofrecer no debe ser
un plan preconcebido, sino que debe llevar a las comunidades,
por medio de su propio liderazgo, lo mejor del pensamiento
actual, para que los participantes puedan trabajar
directamente en sus propias soluciones".
En 1941, cuando se escribió " Los Primeros Once Años ", las directrices se aplicaban
a un puñado de condados en el centro-sur de Michigan, donde la WKKF inició sus
primeros programas. Pero, al estallar la Segunda Guerra Mundial, la Fundación
comenzó a proyectar sus principios de liderazgo a escala mundial, comenzando
con becas de estudio para profesionales de la salud de América Latina. Las becas
de estudio permitieron que médicos, dentistas y enfermeras obtuvieran títulos
avanzados en los Estados Unidos, credenciales que naturalmente les dieron
credibilidad de liderazgo cuando regresaron a casa. Para apoyarlos en este papel
de maestros líderes, la WKKF adquirió libros de texto y revistas médicas para las
instituciones locales, así como equipos modernos para los quirófanos.
Sin embargo, bajo la filosofía de ideario, ser un líder exitoso requería más que
experiencia profesional. Los líderes también necesitaban un corazón de reformador
social, con suficiente energía y sentido político para trabajar por el cambio dentro
de las instituciones que estaban arraigadas en el statu quo. En cuanto a los líderes
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comunitarios, ellos necesitaban restaurar la confianza entre la población local y las
instituciones sociales que muchos encontraban aisladas y autocráticas.
Ciertos temas emergen en el papel que el liderazgo jugó en los programas de
financiamiento de la Fundación en América Latina y el Caribe entre 1986 y 2008,
en particular el valor de la visión oportuna; la sabiduría contextual; y ayudar a los
adultos a ver a los jóvenes como líderes.

Una Visión Oportuna
En 1985, dos jóvenes asistentes de profesores del Departamento de Medicina Interna
de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) habían regresado de su práctica
como residentes médicos en los Estados Unidos. Habían estudiado un campo de la
medicina que no existía en Brasil en ese momento: la salud de los adolescentes. De
forma muy similar a W.K. Kellogg, quien creía que el conocimiento no era útil hasta
que se aplicaba en la práctica, los dos profesores se acercaron a la WKKF con una
propuesta. ¿Ayudaría la Fundación a establecer una pequeña sala para adolescentes
en su hospital universitario?
La respuesta fue "Sí", pero con una advertencia. Aunque una nueva sala de hospital
resultaría benéfica para unos pocos, la Fundación pudo ver que había mucho más en
juego. Dado que Brasil aún no había desarrollado un enfoque moderno para la salud
de los adolescentes, la atención se limitaba a la prevención y el tratamiento de los
embarazos precoz y al abuso de sustancias. Más allá de eso, las distintas necesidades
de salud de los adolescentes cayeron en un área gris, que no fue reclamada ni por los
pediatras ni por los médicos.
Para aprovechar el potencial de esta buena idea, la WKKF otorgó a la universidad
una subvención de USD 100,000 (USD 246,000 en dólares de 2018, aún así muy poco)
para abrir un pabellón para adolescentes y una clínica ambulatoria. Y esto fue solo el
principio. La clínica crecería a tal grado que se convertiría en el Centro de Estudios
para la Salud de los Adolescentes (NESA). Y, es justo decir, NESA ha revolucionado
el cuidado de los adolescentes en Brasil y América del Sur. NESA ha formado
a cientos de profesionales de la salud a nivel municipal y estatal. Ha ofrecido
residencias, así como programas de maestría y doctorado, para médicos, enfermeras,
trabajadores sociales, psicólogos y nutriólogos. La reputación de NESA en materia de
formación e investigación le ha dado una voz privilegiada en todos los debates sobre
políticas relativas a los adolescentes a nivel estatal y nacional.
Incluso, la Fundación ha aprendido mucho del proyecto de NESA y de la UERJ. Su
éxito llevó a la WKKF a invertir USD 4 millones, de 1990 a 1995, en ocho proyectos de
salud para adolescentes en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. Al dar a dos jóvenes
líderes más de lo que pidieron (y lograr más de lo que nadie esperaba), la WKKF
demostró que en la filantropía, la voluntad de asumir riesgos en respuesta a las
oportunidades amplía la visión de los líderes y expande las posibilidades.
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Sabiduría Contextual: El Dr. Galba Araujo y
la "Transferencia Inversa de Tecnología"
A mediados de la década de 1970, la forma moderna de reducir las trágicamente
altas tasas de mortalidad infantil en las aldeas rurales del noreste de Brasil parecía
suficientemente clara. Organizar un equipo de atención de la salud del hospital
universitario de Fortaleza, extenderse por todo el campo y llevar la atención materna
de la región al siglo XX. En una zona en la que la mayoría de los nacimientos eran
atendidos por parteras y curanderos tradicionales, la mayoría
de los cuales eran analfabetos y carecían de formación oficial,
esa práctica parecería una sabiduría convencional en la
Al hacerlo, demostró
profesión médica.
Pero el Dr. Galba Araujo tenía una perspectiva distinta. Era un
defensor de la medicina humanista, un obstetra que describía
el parto natural como "... un acontecimiento feliz, una alegría
para compartir con toda la comunidad". El Dr. Araujo estaba
preocupado por la "obstetricia forzada", que llevó al 80 por
ciento de las mujeres brasileñas a buscar partos por cesárea.
Consideraba a las parteras y a los curanderos, con sus remedios
herbales y rituales de oración, no como obstáculos para el
progreso, sino como aliados olvidados de un sistema de salud
que carece de recursos.

una práctica de
liderazgo esencial
para el personal de
América Latina y el
Caribe: la capacidad
de "contextualizar"
el conocimiento y
aplicarlo de manera
que involucre a la
población local, en
lugar de excluirla.

Araujo fue profesor de obstetricia en la Universidad Federal
de Ceará en Brasil y jefe de un proyecto financiado por la
WKKF conocido como PROAIS (Programa de para la Actividad
Integral de la Salud). Era muy culto y viajaba mucho, habiendo
estudiado medicina en los Estados Unidos, incluyendo una
residencia en 1943 en el Hospital American Legion en la ciudad
natal de la Fundación Kellogg en Battle Creek, Michigan. Una
foto de los años 70 de PROAIS muestra a Araujo como un hombre delgado y con
gafas, cómodo con su camisa de guayabera, pantalones de lino y gorra holgada.
Tenía tres hijos, era conocido por su afición a la pesca y mostraba una gran afinidad
por los usos y costumbres de la población rural de la clase trabajadora.
Para Araujo, la mejor manera de contrarrestar los puntos ciegos culturales de la
medicina moderna era por medio de una "transferencia inversa de tecnología".
Con ello, puso de manifiesto su liderazgo, lo que el personal de América Latina
y el Caribe consideró esencial: la capacidad de "contextualizar" el conocimiento y
aplicarlo de manera que involucrara, en lugar de excluir, a la población local.

Con una donación de la Fundación por USD 260,000, Araujo desarrolló su Programa
de atención médica primaria. Sin embargo, no entró en las comunidades con un plan
preconcebido metido dentro de su maletín médico. Su primer paso fue consultar a
alcaldes, sacerdotes, maestros y organizaciones locales. Gracias a ellos comprendió
lo importantes que eran las parteras y los curanderos para todo lo que PROAIS
esperaba lograr.
A las parteras se les conocía como "aparadeiras", término en portugués que describe
a quien "literalmente atrapa bebés", ya que muchas veces lo hacían en los pliegues
de sus largas faldas. El término tiene sentido dada la práctica del parto natural en las
zonas rurales de Brasil. Las mujeres se ponen en cuclillas, se arrodillan o se sientan
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en un banco, taburete o hamaca, todo lo cual permite que la gravedad ayude en el
parto. Mientras que algunos médicos veían la práctica como anticuada, Araujo, un
clínico consumado, creía lo contrario. "Promovimos esta posición tradicional, porque
enderezaba el canal de parto", además de aliviar la presión en los vasos sanguíneos,
escribió en un artículo de 1983.
Para mejorar la atención que ofrecían las parteras, Araujo y el personal de la clínica
les enseñaron las señales de advertencia de los embarazos de alto riesgo. Durante el
parto, aprendieron a valorar a las madres en busca de peligros tales como sangrado
abundante, que requería el transporte inmediato a un hospital. Incluso aprendieron
a realizar procedimientos menores, como la reparación de desgarres en la piel
después del parto. Mientras tanto, se capacitó a los curanderos para que dieran a las
nuevas madres una bebida casera de rehidratación oral (azúcar, sal y agua) que se
consideraba un complemento de los rituales religiosos, en lugar de un sustituto de
las oraciones.
Debido en gran parte al liderazgo colaborativo de Araujo, los residentes locales
también contribuyeron a convertir edificios abandonados en ocho unidades de salud
comunitaria (USC). Se trataba de lugares seguros y limpios para dar a luz en una
región donde muchas madres tenían casas con pisos de tierra. Carpinteros y albañiles
voluntarios ayudaban a renovar las instalaciones, incluida una silla de parto. Con el
tiempo, en el hospital universitario incluso se utilizó una versión moderna de esta silla.
"Esta USC pertenece a la comunidad, y solo ella puede decidir cómo será
administrada", escribió Araujo. En cuanto a la calidad de la atención, observó que
"las mujeres rurales que dan a luz (en una USC) piensan que es normal y natural. No
se escuchan todos los lamentos y gritos comunes en un hospital".
Mientras que las comunidades se adhirieron al PROAIS, muchos de los colegas
universitarios de Araujo se mostraron menos entusiastas. Después de su muerte
en 1985, disminuyó el apoyo tanto del profesorado como de la administración para
el programa. Sin embargo, desde una perspectiva política, esto no importaba. El
PROAIS había tenido tanto éxito (en un punto, 10,000 bebés nacieron sin que muriera
una sola madre) que fue replicado por el Ministerio de Salud de Brasil y extendido a
todos los municipios del país.
En lo que ahora suena casi premonitorio, una vez le preguntaron a Araujo si se
molestaría si algún día otros usaban sus métodos sin darle el debido crédito. "No
importa", respondió. "Un hombre vive eternamente por el poder de sus ideas".

Ayudar a los Adultos a ver a los Jóvenes como Líderes:
Una Transformación entre Padre e Hija

Era una tensión predecible, una que los padres de los adolescentes de cualquier
lugar podrían haber imaginado. Formó parte de la estrategia de desarrollo de la
juventud de la Fundación en América Latina y el Caribe en la década de 1990. La
estrategia se centró en los jóvenes como actores cruciales en los esfuerzos por romper
el ciclo intergeneracional de la pobreza. Se esperaba que los jóvenes hablaran en
las reuniones de la comunidad y propusieran ideas para mejorar la educación, la
atención de la salud o el desarrollo económico. Se esperaba que dirigieran proyectos
que aportaran nuevas fuentes de ingresos a pequeñas granjas, tiendas y mercados.
Pero la idea del activismo liderado por los jóvenes hizo que algunos adultos se
sintieran incómodos. Temían el impacto adverso que podría tener en el orden social.
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A los adultos les preocupaba que, si los niños empezaban a actuar como líderes en
la comunidad, esto podría debilitar la autoridad de los padres en el hogar. Algunos
jóvenes sospechaban de los motivos de los adultos que no conocían bien. A algunos
miembros de la comunidad les preocupaba que alentar a las niñas a participar de
forma equitativa con los niños fuera contrario a los roles tradicionales de las mujeres
como cuidadoras y madres.
Parte del problema podría deberse al carácter deliberativo de las organizaciones
no gubernamentales (ONG). Por bien intencionadas que sean, tanto su vocabulario
como sus actividades, tales como organizar reuniones en las que la gente se
sienta durante horas y escribe en pizarras, pueden parecer demasiado abstractos.
Especialmente para aquellos cuyo trabajo diario implicaba el uso de una azada o
un arado tirado por bueyes. Para muchos en la comunidad, la confianza no crecería
hasta ver a los jóvenes emplear sus habilidades de liderazgo para crear algo valioso.
Tal fue el caso de Rejane, cuya historia fue presentada en una sesión de actualización
en 2002 para el Consejo de Administración de la WKKF. Este es
un buen ejemplo de cómo un programa bien diseñado y bien
Muchas personas
ejecutado puede disipar los temores mencionados anteriormente
sobre el liderazgo y el activismo juvenil.
en la comunidad no
Rejane fue una integrante de los 160 jóvenes que se unieron a
un programa de dos años de Agentes de Desarrollo Local en
Pernambuco, Brasil. Estudió comunicación personal (crucial
para jóvenes que nunca han hablado en grupos o ante una
audiencia), así como tecnología para pequeñas granjas y
computación básica.

sentirían confianza
hasta ver a los
jóvenes usar sus
habilidades de
liderazgo para crear
algo valioso.

Rejane estaba ansiosa por compartir lo que había aprendido
con su padre, un agricultor de 70 años. Para ello, pidió que
los dos asistieran a una sesión de formación sobre técnicas de
producción orgánica diseñadas para pequeñas granjas. Esto
ayudó a disminuir la idea que los padres tenían sobre el desafío sobre su autoridad.
Por su parte, el proyecto le presentó a Rejane una solución real que podía aplicar
en la granja familiar. No se sentía forzado, como el típico programa de aprendizaje
diseñado por adultos y dirigidos a los jóvenes. En cambio, tanto para la hija como
para el padre, el proyecto se centró en un área de extrema necesidad familiar. Hasta
2001, tanto su padre como la mayoría de los agricultores de la cuenca del río Goita
cultivaban dos productos: mandioca y caña de azúcar. Sin embargo, las fluctuaciones
en los mercados locales y mundiales han hecho que la economía del cultivo de
la mandioca y la caña de azúcar en pequeña escala sea incierta. Muchas familias,
especialmente los jóvenes, se estaban mudando para encontrar trabajo.
Fue aquí donde el discreto liderazgo de Rejane dio sus frutos. Su padre no solo
asistió fielmente a la formación en agricultura orgánica; se fue a casa, la dominó en
su propia granja y se convirtió en un innovador en este ámbito en la cuenca del río
Goita. Motivado por su éxito, cuatro de sus seis hijos, que se habían mudado al sur
en busca de mejores oportunidades, regresaron. La comunidad siguió su ejemplo,
y en 2002 unas 170 familias se dedicaban a comercializar verduras orgánicas tanto
a nivel local como en los pujantes mercados de Recife, Brasil. La familia de Rejane
y muchos otros vieron que sus ingresos se duplicaban, y tal vez pensaron más
favorablemente en la capacidad de los hombres y mujeres jóvenes para construir un
futuro mejor.
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Construcción de Instituciones Orientadas a la Comunidad
Desde la década de 1940 hasta la década de 1980, las grandes instituciones de
América Latina y el Caribe, como las estaciones de investigación agrícola, los
hospitales y las universidades, fueron fundamentales para la estrategia del programa
de la WKKF. Eran centros de enseñanza y becas, cuyos graduados y resultados de
investigación podrían beneficiar a toda la región. Hasta el crecimiento de las ONG
en la década de 1990, fueron entidades con suficiente personal y financiamiento para
impulsar un cambio amplio en áreas como la salud, la agricultura o la nutrición.
Luego, con el surgimiento de la democracia, los tiempos exigieron un nuevo tipo
de institución, una con capacidad para trabajar a gran escala pero centrada en los
desafíos a nivel de la comunidad. La gente quería que los científicos se concentraran
en los problemas de las comunidades y no en los de los grandes productores
agrícolas y los intereses de las empresas. Para las instituciones de investigación y
enseñanza, la adaptación requería un periodo de reorientación que rara vez era un
proceso sin problemas y que a veces provocaba cambios en los líderes y el personal.
La Fundación Kellogg se asoció con varias instituciones en transición durante este
periodo. Aquellos capaces de hacer el cambio, como lo ilustran estos ejemplos,
emergieron más fuertes y con mayor relevancia tanto para las comunidades como
para los financiadores.

EARTH: Construcción de una Institución Comprometida desde sus
Cimientos
Hasta principios de la década de 1990, muchas universidades agrícolas e incluso
escuelas secundarias vocacionales de América Latina y el Caribe ofrecían a sus
estudiantes una educación teórica. Era un enfoque centrado en el aula, más
adecuado para los graduados que trabajarían en granjas a gran escala. Si bien estas
escuelas estaban listas para una reorientación institucional, nunca fue el caso de la
Universidad EARTH en San José, Costa Rica. Desde el principio, el enfoque práctico
de EARTH era muy similar a lo que los líderes de los programas de la Fundación
Kellogg querían. (De hecho, el Dr. Norman A. Brown, presidente y director de
operaciones de la WKKF, desempeñó un papel de asesor cuando EARTH se
encontraba en sus primeras etapas de desarrollo). Incluso la ubicación de la escuela
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la preparó para una misión de reforma ambiental impulsada por los estudiantes.
EARTH se encuentra en los terrenos de una antigua plantación de plátanos, cuyas
dañinas prácticas agrícolas habían dejado un tóxico pasado.
"Cuando llegamos por primera vez a EARTH, todo el río (que atraviesa la propiedad)
estaba contaminado con plástico azul con químicos en su interior, que se utiliza para
enviar bananas", recordó José Zaglul, cofundador de EARTH, durante una entrevista
de 2016 en PBS News Hour. "Y cuando llegó el primer grupo de estudiantes,
los trajimos y empezamos a recoger todo el plástico". EARTH sigue cultivando
plátanos, pero de una manera sostenible que se ha convertido en un modelo para la
industria. El envoltorio de plástico azul ahora se recicla y los tallos de plátano y la
fruta estropeada se utilizan para alimentar al ganado. EARTH vende sus plátanos
"Cultivados responsablemente" a precios premium a compradores como Whole
Foods.
Para los estudiantes de EARTH, el trabajo de campo se
complementa con el trabajo en el salón de clases. Trabajan,
muchas veces bajo un sol tropical abrasador, en los campos
y huertos de EARTH y en pequeños proyectos agrícolas en
pueblos cercanos. Mientras que los estudiantes de EARTH
obtienen su licenciatura en ciencias agrícolas, también
se espera que se conviertan en líderes con ética y con un
fuerte compromiso con la justicia social y la sostenibilidad.
EARTH atrae ahora a estudiantes de 43 países de América
Latina y África. Sin ayuda financiera, el 83 por ciento de
los estudiantes no podían pagar una educación del nivel de
EARTH.

EARTH es un claro
ejemplo de cómo
puede y debe
evolucionar el apoyo
de una fundación a
una institución.

EARTH es un claro ejemplo de cómo puede y debe
evolucionar el apoyo de una fundación a una institución. Al
principio, la WKKF financió becas generales para estudiantes de EARTH, pero con
el tiempo sus procesos se volvieron más selectivos. Para el año 2002, la Fundación
otorgaba becas a personas que trabajaban en proyectos de la WKKF en sus áreas
geográficas prioritarias. Para estos beneficiarios, enviar a su personal a estudiar en
EARTH se convirtió en una forma de desarrollo profesional. La donación exigía
además que el 50% de las becas se destinaran a mujeres estudiantes, así como a las de
grupos africanos e indígenas específicos.
Luego, en 2016, la Fundación hizo una donación histórica de USD 40 millones para
establecer un legado permanente con EARTH. Los fondos ayudaron a crear un
fideicomiso para " garantizar las futuras oportunidades de educación agrícola para
los jóvenes desfavorecidos económicamente". Los USD 40 millones eran una suma
considerable para una universidad con una matrícula de 430 estudiantes. Pero la
inversión, la última de las 30 subvenciones otorgadas por la WKKF a EARTH desde
su creación, fue una culminación lógica de los buenos progresos realizados hasta la
fecha.
"Hace más de 25 años, la Fundación Kellogg se asoció con el gobierno de Costa
Rica y USAID para construir un modelo único de educación basado en el liderazgo,
el emprendimiento y la conciencia ambiental", dijo La June Montgomery Tabron,
presidente y Directora General de la WKKF, en un comunicado de prensa. "En ese
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entonces no existía una institución de ese tipo, y era un gran riesgo. Hoy en día,
EARTH sigue estando alineada con la misión de la WKKF. Su visión se mantiene firme,
y nos sentimos honrados de ofrecer esta donación, con un componente proporcional, a
la universidad. EARTH brinda un modelo único para educar a los líderes del mañana y
merece el apoyo ( de la WKKF y otros) durante los próximos 25 años".

UNI y la Anatomía de la Gran Iniciativa
En ningún otro lugar los esfuerzos de la Fundación para construir instituciones
centradas en la comunidad en América Latina y el Caribe fueron de mayor alcance
que con la iniciativa de UNI. Sin embargo, para entender cómo surgió UNI, es
conveniente considerar los momentos y circunstancias que hicieron posible una
iniciativa tan audaz.
En 1981, la Fundación tenía fondos por USD 696,371,228 y 75 personas empleadas.
Para 1991, estos números fueron de USD 5,203,777,791 con 203 personas,
respectivamente. Ese mismo año, la WKKF se trasladó a su nueva sede en el
centro de Battle Creek, que ofrecía un amplio margen de expansión. La Guerra
Fría había terminado con la caída del Muro de Berlín en 1989. La Unión Soviética
se había disuelto, y muchos en el Congreso pidieron fuertes recortes en los gastos
de defensa de Estados Unidos que resultarían en un "dividendo de paz", un bono
presupuestario que podría financiar una gran cantidad de mejoras sociales. Con la
retirada del Comunismo, la expansión global de la democracia parecía imparable,
particularmente en las naciones oprimidas de América Latina y el Caribe. Ya era hora
de invertir en el nuevo orden mundial y la estrategia de la Fundación reflejaba ese
optimismo.
La WKKF creó iniciativas de programas a principios de la década de 1990 como
una estrategia de concesión de donaciones que perseguiría sus objetivos a la mayor
escala posible. La mayoría de las iniciativas del programa consistía en entre 10
y 20 proyectos o más, todos trabajando hacia un objetivo común. Mientras que
la Fundación había financiado por mucho tiempo grupos de proyectos similares
conocidos como clústeres, las iniciativas del programa diferían en varios aspectos:
• La participación fue más controlada, y solo se aceptaron propuestas de un
grupo invitado de posibles beneficiarios.
• La coherencia entre los proyectos era esencial, comenzando con una teoría del
cambio que presentaba una estructura formal sobre cómo se abordarían los
problemas.
• La participación entre los beneficiarios fue amplia, con un programa completo
de seminarios, reuniones y visitas de campo entre los proyectos de los
miembros.
• Las iniciativas podrían durar 10 años o más con dos o tres rondas de
financiación, en comparación con los tres años de financiación habituales para
los grupos temáticos.
• Las iniciativas se basaban generalmente en temas, y en América Latina y el
Caribe se centraban en la salud, la agricultura y el desarrollo rural.
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Por medio de las iniciativas del programa, la WKKF buscó construir una masa crítica
de proyectos que impulsaran el cambio de los sistemas por medio de su amplitud,
innovación e influencia. En la región, las Asociaciones Comunitarias para la Educación
de las Profesiones de la Salud (UNI) se construyeron a esta escala. De 1991 a 2006,
UNI financiaría 23 proyectos en 11 países de América Latina y el Caribe, en los que
participaron más de 200 organizaciones de salud, con una inversión total de USD 54
millones. A pesar de su complejidad, la visión de UNI se basaba en una idea clara:
que los sistemas de atención de la salud deberían promover la salud y prevenir las
enfermedades. Para lograr mejores resultados, de
acuerdo con esta premisa, los sistemas de salud debían
concentrarse en la atención primaria asequible, que es la
que la mayoría de las personas necesitan para mantenerse
saludables y prevenir las enfermedades crónicas. Para
crear y mantener estos sistemas de salud, los médicos,
enfermeras y dentistas capacitados para brindar atención
familiar y primaria necesitarían experiencia tanto en el
ámbito hospitalario como en el comunitario.

Para lograr mejores
resultados, de acuerdo
con esta premisa, los
sistemas de salud
debían concentrarse
en la atención primaria
asequible, que es la
que la mayoría de las
personas necesitan
para mantenerse
saludables y prevenir las
enfermedades crónicas.

UNI construyó una triada que conectaba la
universidad, la comunidad y los servicios de salud. En
su afán por alcanzar los objetivos de UNI, la mayoría
de las universidades han cambiado radicalmente de la
enseñanza en el aula al aprendizaje mediante la práctica
en todos los niveles del sistema de atención de la salud.
Algunos proyectos de UNI vieron un aumento del 500
por ciento en el número de horas curriculares que se
completaron en un entorno de campo. Las conexiones
que desarrollaron con los pacientes en las comunidades
fueron especialmente gratificantes para los
profesionales de la salud. Al aprender sobre los detalles
prácticos de la vida diaria de sus pacientes, podrían
fomentar la buena salud y controlar mejor sus enfermedades. Para los médicos y el
personal de enfermería, estos encuentros tan gratificantes en los años formativos de
su educación cambian su carrera y, a menudo, su vida. Las lecciones perdurables de
la experiencia de UNI incluyen:
• Extender el Activismo Comunitario más allá de la Iniciativa
UNI ayudó a la gente de la comunidad a pensar de manera diferente acerca de sus
relaciones con los prestadores de servicios sociales. Las habilidades de liderazgo y
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negociación que esto requería eran fácilmente transferibles a otras áreas de la vida
comunitaria. Lo que comenzó con UNI superó el alcance de la iniciativa. Además de
promover los servicios necesarios, las comunidades comenzaron a trabajar con las
autoridades para resolver problemas que van desde la disponibilidad de médicos
hasta la mejora de la eliminación de la basura.
• Construcción de una Cultura de Colaboración
Así como las comunidades aprovecharon las habilidades de liderazgo adquiridas por
medio de UNI para otros fines, también las universidades vieron que el enfoque del
ideario se extendió a otras universidades y disciplinas. Carreras como arquitectura,
derecho y servicios sociales han adoptado y aplicado el ideario en sus propios programas.
La experiencia de UNI ayudó a las universidades de América Latina y el Caribe en su
conjunto a estar más en sintonía con las comunidades y el pueblo en general.
• Toma de Decisiones Presupuestarias de Forma Conjunta
La estructura tripartita de los proyectos de UNI requerían una responsabilidad
compartida para la toma de decisiones en todos los niveles. Es importante destacar
que esto significaba que las asignaciones presupuestarias, un punto de contención
común para cualquier asociación, tenían que ser determinadas mutuamente. Los
presupuestos se asignaban por medio de comités con representación total de las
universidades, la comunidad y los servicios de salud. Esta práctica, sobre todo,
imponía la equidad dentro de los proyectos. Ningún socio podría exigir su parte de
la donación para uso individual o tomar los fondos de la donación y separarse de la
asociación.
• No Escatimar en la Evaluación
Uno de los principales inconvenientes para UNI fue la falta de un plan de evaluación
que pudiera haber medido su impacto en el estado de salud de las 23 comunidades
atendidas. En cambio, los estudios de evaluación que se realizaron fueron pocos y
dispersos. Lo cual es lamentable, ya que en los proyectos que midieron el impacto,
algunos informaron que la mortalidad infantil había disminuido en un 40 e incluso en
un 78 por ciento. Si se hubieran obtenido más datos sobre el impacto, habría sido más
probable que la aplicación de la estrategia de la UNI hubiera sido aún más amplia.
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Mantener a los Jóvenes en el Centro del Desarrollo
Si bien la Fundación siempre había sido una organización centrada en la juventud, lo
que el equipo de América Latina y el Caribe propuso en septiembre de 1999 fue algo
totalmente diferente. Presentaron un plan que reclutaría a los jóvenes como actores
clave en la lucha de la región contra el creciente azote de la pobreza. Ellos "colocarían
a los jóvenes en el centro de un marco de trabajo... para
romper el círculo vicioso intergeneracional que aferra a los
pobres". Se vio a los jóvenes "como un punto estratégico de
influencia, uno que puede crear el mayor impacto en todo el
sistema". Los jóvenes representan "un punto de partida para
el diseño de programas, políticas e intervenciones desde los
cuales los efectos positivos pueden extenderse".
En ese momento, la solicitud era una tarea difícil. En toda
la región se estaba llevando a cabo una época de fuertes
reducciones de personal. Los gobiernos habían reducido
drásticamente los programas sociales y recortado los
subsidios económicos para reducir la astronómica deuda
externa. Estas duras medidas, combinadas con el cambio
a una economía de mercado, habían inflado los precios de
los alimentos y aumentado el desempleo. En los momentos
más difíciles, los jóvenes desfavorecidos eran "los últimos en
entrar y los primeros en salir" del mercado laboral.

Los jóvenes
representan "un
punto de partida
para el diseño de
programas, políticas
e intervenciones
desde los cuales los
efectos positivos
pueden extenderse".

En efecto, esto significaba que el personal y los beneficiarios
de las subvenciones en América Latina y el Caribe tendrían que abordar tanto las
causas de la pobreza (educación deficiente y falta de formación vocacional para los
jóvenes en edad escolar) como sus efectos (jóvenes que se encontraban en situación
de desempleo crónico debido a que carecían de aptitudes para el trabajo y de acceso
al capital). Sin embargo, lo que sí tenían los jóvenes era la energía, el entusiasmo, la
esperanza y el ímpetu para lograr lo que los adultos no podían. Esa luz de esperanza
ardía con más fuerza dentro de la estrategia de Desarrollo de la Juventud.
La estrategia se construyó en torno a los Clústeres Integrales (CC), proyectos con
más autonomía que los del modelo de iniciativa del programa. Los beneficiarios de
las subvenciones de CC podían elegir entre una amplia gama de opciones: salud,
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nutrición, agricultura, educación, etc. para diseñar el proyecto que mejor se adapte
a su ubicación y situación. A menudo se basaron en antiguos proyectos de la WKKF
para aprovechar las asociaciones y redes existentes.
Un primer paso para casi todos los CC fue fomentar el emprendimiento entre los
jóvenes y los adultos jóvenes. Los jóvenes aprendieron a trazar un mapa de las
oportunidades económicas en su comunidad y a desarrollar una mentalidad creativa
y empresarial. En este caso, demostraron una ambición e ingenio considerables.
Algunos iniciaron negocios de confección de prendas de vestir, que en Bolivia incluían
tapices tradicionales aymaras. Algunos vendieron productos forestales; otros abrieron
talleres de reparación. Uno de ellos produjo un fertilizante orgánico a base de humus
de lombriz de tierra para ayudar a la producción de quinoa en los Altos Andes. Lo
que más se promocionó fue el esfuerzo por suministrar
variedades antiguas de papas andinas a una empresa de
alimentos de renombre mundial. Varios iniciaron fondos
de microcrédito para ayudar a los jóvenes a establecer sus
negocios y, en general, la tasa de repago fue del 95 por
ciento, lo que superó a la de los prestamistas comerciales.

Las mejores
asociaciones eran
dignas de confianza,
inclusivas y capaces
de sentar las bases
para la siguiente
fase: una alianza
comunitaria.

Los Clústeres Integrales se organizaron en torno a las
Áreas Geográficas Prioritarias de la WKKF, o AGP. El
AGP 1 era el sur de México, Centroamérica y el Caribe; el
AGP 2, el noreste de Brasil; y el AGP 3, las zonas andinas
de Ecuador, Bolivia y Perú. El equipo de América Latina
y el Caribe desarrolló los CC de manera secuencial.
Comenzaron en la AGP 1 y gradualmente pasaron a
las otras dos, aprendiendo y refinando a medida que
avanzaban. Entre 2000 y 2010, la Fundación financió 180
proyectos de CC en tres AGP y 33 microrregiones por un total de USD 58 millones.
En todos los CC, por muy diversos que fueran, surgieron lecciones comunes.
• Las Dificultades de la Transición de Asociación a Alianza
Para los miembros del CC, la diferencia entre una asociación y una alianza era más
que una cuestión semántica. Las asociaciones fueron lo primero y fueron un paso
inicial crucial, ya que pequeños grupos de organizaciones se unieron en torno a un
proyecto para recibir financiamiento de la WKKF. Las mejores asociaciones eran
dignas de confianza, inclusivas y capaces de sentar las bases para la siguiente fase:
una alianza comunitaria. Se esperaba que la alianza lograra el mayor beneficio en
términos de cambio institucional y comunitario. Reunió a líderes de gobiernos locales,
organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave en un territorio determinado.
Lo ideal sería que la alianza hiciera suyas las metas del CC y las integrara en los
programas y políticas que se mantuvieron después de que terminara el apoyo de la
WKKF. También se esperaba que las alianzas "abordaran los desequilibrios de poder
debido al control diferencial de los recursos de la Fundación", según un informe de
América Latina y el Caribe presentado en 2008 al Consejo de Administración de la
Fundación. Pero lograr eso podría ser más difícil de lo que se esperaba.
En muchos casos, el personal y los consultores de la WKKF intervinieron para servir
como convocantes que ayudaron a los socios a trazar la agenda de cambio del CC.
Si bien la Fundación se mostraba reacia a asumir ese papel, los líderes del programa
consideraban que había demasiado en juego como para quedarse de brazos cruzados.
Más tarde, los beneficiarios dijeron que la construcción de alianzas fuertes era el
aspecto más difícil, y sin embargo, el más benéfico, del proceso.
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• Educación Informal para Reducir la Brecha de la Equidad
Los participantes en los proyectos de CC señalaron la mejora de la educación como
la mejor manera de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Pero los sistemas
escolares en general fueron socios ambivalentes, y los directores y los maestros a
menudo se mostraron reacios a cambiar los métodos y las prácticas de enseñanza.
A pesar de que algunas escuelas compraron computadoras personales, tardaron en
alinear los planes de estudio con los objetivos de desarrollo de la juventud.
Sin embargo, los programas de CC que brindaban
educación informal no enfrentaron tales limitaciones.
Fuera de la escuela, los programas de alfabetización
informática, formación profesional y ciudadanía dotaron
a los jóvenes de conocimientos que podían aplicar
fácilmente. Hasta 10,000 personas participaron en
sesiones de formación informal. Al igual que Rejane, hay
muchos ejemplos de jóvenes de CC que aprovecharon
esta capacitación para construir una granja o negocio
familiar y convertirse en líderes de cambio en el proceso.
No es que la educación informal pueda reemplazar a
la educación formal. Mejorar la calidad de las escuelas
públicas, especialmente las que atienden a los jóvenes
pobres y excluidos, es más importante que nunca. Sin
embargo, la educación informal puede ayudar a los
jóvenes desfavorecidos a tener éxito, a menudo con
rapidez, y abogar por una programación más amplia en
el desarrollo de la juventud.

Fuera de la escuela,
los programas
de alfabetización
informática, formación
profesional y
ciudadanía dotaron
a los jóvenes de
conocimientos
que podían aplicar
fácilmente.

• Las Papas Moradas y el Poder del Capital Productivo
Durante 8,000 años, los agricultores de los Altos Andes cultivaron sus papas con
poca fanfarria externa. Las papas nativas de los Andes son un alimento básico, bien
adaptado a climas duros, suelos rocosos y alturas de más de 3,500 metros. Su tamaño
pequeño e irregular y sus colores brillantes las hacen totalmente opuestas a las
botanas de los supermercados.
Se requirió una alianza liderada por CC para convencer a los compradores
corporativos de que la papa de Andes merecía un espacio en los estantes. En los
Andes peruanos, los jóvenes junto con CC-Jauja, trabajaron con una ONG local para
forjar un acuerdo muy poco probable. Venderían sus papas a Frito-Lay, quien las
convertiría en papas fritas comerciales vendidas bajo la marca Lay Andinas.
"La creación de una cadena de producción de papa nativa contribuirá
significativamente a elevar los ingresos familiares y a mejorar la seguridad
alimentaria en las comunidades de Junín y parte de Huancavelica", dijo César
Huamán Vila, en un comunicado de prensa de la WKKF en 2008. Huamán Vila fue
coordinador de FOVIDA, una ONG que apoyó el proyecto en Huancavelica y Junín,
ambas zonas de gran pobreza.
Las papas de los Altos Andes fueron una revelación para los consumidores
conscientes de su salud. Especialmente la variedad morada, con su sabor robusto,
potente valor nutricional y alta concentración de antioxidantes en comparación con
las papas comerciales. Para lanzar
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el producto en 2008, Lays compró 300 toneladas de papas a los agricultores andinos.
Eventualmente, su acuerdo comercial se abastecería de papas de aproximadamente
6,000 agricultores.
El acuerdo refleja la creencia del equipo de América Latina y el Caribe en el capital
productivo como una herramienta para promover el Desarrollo de la Juventud. El
capital productivo se refiere a "los bienes y servicios utilizados durante un ciclo
de producción: materias primas, energía, suministros, servicios necesarios para
cada etapa de la producción". Al igual que en los Andes, el capital productivo
puede maximizar el potencial de productos prometedores pero subvalorados.
Puede conectar los eslabones que faltan en una cadena de suministro, aumentar
la producción o apoyar los esfuerzos de marca y marketing. Esto funcionó para
las papas andinas, pero también para el yogur de leche de cabra en Brasil y el
ecoturismo. Si bien el capital productivo no es una panacea para la pobreza, sí ayuda
a los inversionistas externos a ver nuevas posibilidades en lugares que a menudo se
pasan por alto. La media docena de otras marcas que ahora compiten con Frito-Lay
para vender papas fritas moradas hechas de papas andinas son prueba de ello.
• Evaluación y Difusión para Mejorar el Aprendizaje
Incluso una iniciativa de 10 años eventualmente agota su tiempo. Ese fue el caso
de las actividades de Evaluación y Difusión previstas en la estrategia de Desarrollo
de la Juventud. Como resultado, la evaluación y difusión de los grupos temáticos
quedó incompleta al finalizar la financiación del CC en 2007. Con la excepción del
personal de la Fundación Kellogg que documentó el trabajo en revistas filantrópicas
y académicas, las lecciones incrementales se limitaron a sesiones en conferencias y
reuniones.
El desafío se deriva de los limitados esfuerzos por fomentar la capacidad de las
organizaciones locales para difundir su labor. Además de la falta de capacitación,
esta brecha también puede deberse a un malentendido sobre cómo la evaluación
y la difusión pueden influir en el éxito continuo de un proyecto. Si el personal y la
comunidad pueden utilizar regularmente los datos más recientes para reflexionar
sobre lo que funciona y lo que no funciona, pueden crear una atmósfera de mejora
continua. Cuando la evaluación es un proceso de aprendizaje dirigido por las
subvenciones, las historias y las percepciones del trabajo se captan a lo largo del
proceso, construyendo un acervo de materiales de difusión para compartir.
Varios CC lo vieron directamente por medio de un proceso de evaluación
participativa liderado por el Instituto de Innovación Rural (IIR). El IIR capacitó
a grupos de laicos para recolectar y analizar datos iniciales en sus comunidades.
Finalmente, el IIR no logró terminar la evaluación del clúster de mayor tamaño. Sin
embargo, la recopilación de datos de referencia de los residentes de la comunidad
brindó a todos los involucrados una mejor perspectiva de las condiciones locales.
Esto, a su vez, aumentó su confianza en la evaluación como una herramienta válida
para la toma de decisiones.
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Creación de Organizaciones que Construyen Comunidades
El auge de la democracia en América Latina y el Caribe durante las décadas de
1980 y 1990 dio nueva relevancia y propósito al sector no lucrativo o tercer sector.
El paradigma centrado en el Estado, en el que el gobierno dominaba la vida
pública, se había desvanecido. Había surgido un nuevo contrato social, en el que
las organizaciones ciudadanas podían aportar lo que el gobierno no aportaba en
términos de servicios sociales y desarrollo. Las organizaciones sin fines de lucro
eran la solución ideal para esa misión: pequeñas y ágiles, conectadas con las
comunidades y comprometidas con la justicia social. Su papel activista las diferenció
de las organizaciones benéficas latinoamericanas del pasado. Al brindar su ayuda,
las organizaciones sin fines de lucro se preguntaron por qué era necesaria esa
ayuda. Con ese fin, las organizaciones sin fines de lucro financiadas por la WKKF
podrían combatir de frente las causas estructurales de la pobreza, y no solo tratar sus
síntomas.
Sin embargo, para que el tercer sector de América Latina y el Caribe tenga éxito en
un papel más amplio, debe abordar sus deficiencias. Si bien las ONG contribuyeron
con su entusiasmo y experiencia en su misión, a menudo carecían de las habilidades
de gestión (recursos humanos, contabilidad, marketing) necesarias para dirigir
una organización exitosa. Lo mismo ocurría en el caso de la filantropía. El auge
económico enriqueció a un pequeño pero creciente número de individuos y
empresas, y su potencial de donación fue mayor que nunca. Sin embargo, el campo
de la filantropía requería desarrollar al personal, programas formales de licenciatura
en administración de organizaciones sin fines de lucro y asociaciones comerciales
que pudieran establecer estándares y promover las mejores prácticas. Pasar del
paternalismo al profesionalismo requeriría de esto y más.
La Fundación W.K. Kellogg entendió bien esta situación. La Fundación dirigió los
esfuerzos para profesionalizar la filantropía estadounidense a partir de la década
de 1960. Apoyó al Consejo de Fundaciones y a las asociaciones regionales, como el
Consejo de Fundaciones de Michigan. Ayudó a iniciar programas de licenciatura
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sin fines de lucro en escuelas como la Universidad de Indiana y la Universidad Case
Western Reserve. El personal de la WKKF conocía íntimamente la estrategia para
desarrollar el tercer sector, más que cualquier otra área de programas en América
Latina y el Caribe. A partir de ese punto de vista, surgieron estas ideas cruciales:
• Líderes que Representen el Nuevo Enfoque
La región necesita construir una infraestructura del tercer sector: un baluarte de
capacitación, operaciones y políticas para apoyar el crecimiento saludable de las
ONG y las fundaciones. Pero también requería líderes públicos dinámicos y visibles
cuyo entusiasmo e intelecto reflejaran la esencia del nuevo tercer sector. En Brasil,
Oded Grajew ejemplificó ese liderazgo.
Nacido en Tel Aviv, Israel, Grajew fundó Grow Games en 1972, una empresa de
juguetes brasileña que creó "juegos inteligentes" para adultos y jóvenes. Fue uno de
los primeros y únicos defensores de lo que ahora se conoce como responsabilidad
social corporativa. "Durante mi experiencia en el mundo de los negocios en las
décadas de 1970 y 1980, mis colegas con frecuencia reaccionaron con escepticismo
a mis ideas sobre cómo cambiar las prácticas comerciales", dijo Grajew en una
entrevista con el Instituto Tellus en 2014. "Me dijeron que las ideas eran imposibles,
solo eran sueños".
Por el contrario, el equipo de América Latina y el Caribe consideró que sus sueños
eran visionarios. Grajew se acercó por primera vez a la Fundación en 1993, cuando
era presidente de la Asociación Brasileña de Jugueteros. Buscó financiación
para iniciar una filantropía que defendiera los derechos de los niños brasileños
desfavorecidos. Lo que se convirtió en la Fundación ABRINQ permitiría movilizar
el apoyo del gobierno, las empresas, la sociedad civil, los medios de comunicación y
otras fundaciones.
ABRINQ creó un programa de Empresas Amigas de la Infancia al que las empresas
podían unirse cumpliendo dos criterios: invertir en programas de salud o educación
para los niños; y demostrar que sus productos se producían sin el uso de mano
de obra infantil. A cambio, las empresas podrían colocar la etiqueta de Empresas
Amigas de la Infancia en sus productos. Desde entonces, ABRINQ ha tenido un
impacto considerable en los niños de Brasil. Para 2013, más de 760 empresas que
utilizan la etiqueta de Empresas Amigas de la Infancia habían invertido 199 millones
de dólares en programas para niños.
El apoyo de la Fundación a ABRINQ también tuvo un gran impacto en la trayectoria
de Grajew. Como líder y pensador global, sus ideas han dado forma a las políticas
y el comportamiento de las naciones de todo el mundo. Dejó el sector privado en
1998 para crear el Instituto Ethos de Responsabilidad Social. Como primero en su
tipo en Brasil, Ethos promueve prácticas éticas en muchas esferas de influencia:
gobierno, medio ambiente, comunidades y relaciones laborales. Ethos, que también
es beneficiario de la WKKF, contaba con 250 empresas miembro después de dos años
de operación.
Luego, en 2001, Grajew concibió una idea aún mayor. Se trataba de una versión
popular del Foro Económico Mundial (FEM), la reunión anual de las élites de los
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sectores público y privado en Davos, Suiza.
"Necesitábamos un contrapeso al FEM, un
foro centrado en la gente para pensar en
cómo mejorar el mundo", dijo Grajew.
"Pensé, ¿Por qué no crear el Foro Social
Mundial (FSM) ya que tenemos un Foro
Económico Mundial? La globalización no es
la única manera de ver el mundo".
El FSM nació después de que Grajew
reuniera a partidarios y donantes. En 2001,
el primer FSM en Porto Alegre, Brasil,
atrajo a 60,000 personas de 120 países. El
FSM ha continuado anualmente, con 80,000
participantes en el FSM 2018 en Salvador,
Brasil. (Alrededor de 3,000 personas asisten
al FEM en Davos y 900 de ellos son jefes
ejecutivos). Después de 25 años, el sueño
imposible de un fabricante de juguetes
sigue siendo una fuente de inspiración y
enseñanza.
• Un Nuevo Idioma, Cultura e Imagen para la Filantropía
En la década de 1990, las ONG y las fundaciones trabajaron arduamente para
desarrollar su capacidad profesional y volver a centrarse en la innovación y el
cambio social. Sin embargo, el tercer sector también necesita renovar su imagen
pública, que sigue provocando recuerdos negativos de su pasado paternal.
Se requería promover tanto el estilo como la sustancia del tercer sector revitalizado.
Las organizaciones sin fines de lucro habían cambiado y su cultura e idioma lo
reflejaban. La responsabilidad social, las inversiones sociales y la democracia
participativa son más que palabras de moda, son prácticas que pueden beneficiar a
los laicos y a sus comunidades. Para acelerar la aceptación del público, los medios de
comunicación debían contar la historia del tercer sector desde una nueva perspectiva.
Muchos proyectos financiados por la WKKF desarrollaron programas de
comunicación para aumentar la cobertura mediática de su trabajo. Pero uno
se destaca como el más singular y exitoso: Revista Tercer Sector. Creada por la
Fundación Del Viso en Argentina y administrada íntegramente por voluntarios.
Una subvención de la WKKKF cambió eso de una manera muy poco convencional.
La revista trimestral, que se centraba en el sector sin fines de lucro, tendría que
convertirse en una empresa con fines de lucro. Los fondos de la subvención
permitirían contratar al personal profesional inicial, pero la revista tendría que
sostenerse por medio de publicidad, suscripciones y ventas en la calle en los puestos
de periódicos de Buenos Aires.
Algunos argumentaron que la competencia mejoró realmente el enfoque y la calidad
de la revista. En seis años, Tercer Sector se volvió autosuficiente. Su circulación se
triplicó de 2,000 a 6,000 y el número de anunciantes aumentó a 40. La frecuencia de
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publicación aumentó de cuatro a seis números por año. Hoy en día, Tercer Sector
continúa siendo una plataforma multimedia para las ideas que mueven al tercer
sector latinoamericano. Además de la prensa escrita, opera un sitio web interactivo,
una red social y un programa de radio. También ofrece consultas a las organizaciones
sin fines de lucro sobre la base del pago de honorarios por servicios. Mientras
que las ONG y las fundaciones suelen distribuir sus publicaciones gratuitamente,
Tercer Sector ha tenido éxito haciendo lo contrario. Ofrece productos que son lo
suficientemente buenos y relevantes para que su clientela sin fines de lucro pague
por ellos.
• Oportunidades de Liderazgo para el Personal
Si existiera un arma secreta para revitalizar el tercer sector en América Latina y el
Caribe, sería el personal de la Fundación en América Latina y el Caribe. Esto no es de
extrañar, ya que la actividad principal de la WKKF es la filantropía. Pero si el tiempo
lo es todo, entonces las contribuciones del personal de América Latina y el Caribe no
podrían haber sido más oportunas.
A mediados de la década de 1990, tanto el personal de los programas de América
Latina y el Caribe como el de Estados Unidos tenían un profundo conocimiento del
tercer sector. La Filantropía y el Voluntariado (FyV) era entonces su propia área de
programa, y la WKKF era un líder nacional en este campo. De hecho, en abril de
1997, la WKKF patrocinó una Cumbre Presidencial sobre Voluntariado en Filadelfia,
auspiciada por el Colin Powell y a la que asistieron todos los presidentes vivos de
los Estados Unidos: Bill Clinton, George Bush, Sr. y Jimmy Carter, así como el Dr.
William C. Richardson, presidente y CEO de WKKF en ese momento, y miembros
del equipo del programa FyV. El acceso de la Fundación a los recursos y a las redes
estaba en su apogeo cuando comenzaron los trabajos para el tercer sector de América
Latina y el Caribe.
Y aquí también, el contexto fue determinante. Si bien los líderes del tercer sector de
América Latina y el Caribe aprendieron mucho de sus visitas a los Estados Unidos
y de organizaciones como el Consejo de Fundaciones, el conocimiento importado
nunca es directamente compatible. Este debe resumirse, interpretarse y adaptarse a
las normas culturales y a las realidades socioeconómicas. Y es aquí donde la política
de la Fundación de contratar a personal de los programas de los países a los que
prestaba sus servicios demostró ser tan valiosa. Líderes del programa como el Dr.
Francisco Tancredi de Brasil, Andrés Thompson de Argentina y el Dr. Marcos Kisil
de Brasil aportaron décadas de experiencia personal y profesional a la estrategia de la
WKKF en el tercer sector. Bajo el título de "asistencia técnica", ofrecieron de manera
oficial y extraoficial asesoramiento, conexiones, advertencias e inspiración para
ayudar a una generación de organizaciones del tercer sector a establecerse y tener
éxito.
Las subvenciones por sí solas no podrían haber ejercido tal influencia y asistencia. Se
requería un profundo conocimiento de las redes, respaldado por una comprensión
local de la política, la historia y la cultura para nutrir dicho crecimiento. Ralph Waldo
Emerson dijo: "Una institución es la sombra alargada de un hombre". En América
Latina, la sombra que se proyecta sobre el renacimiento del tercer sector bien pudo
haber sido la del equipo del programa de la Fundación en América Latina y el
Caribe.
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Hacia el Futuro: Transiciones y Nueva Vida después de la Crisis
La WKKKF ya se encontraba en medio de una transición significativa antes de que
un terremoto de magnitud 7.0 sacudiera Haití el 12 de enero de 2010. Desde 2007,
bajo el nuevo Director General y Presidente Sterling K. Speirn, la Fundación redefinió
su visión y sus objetivos programáticos. El nuevo énfasis se dirigió a los niños
desde el nacimiento hasta los 8 años de edad, mostrando un compromiso con los
programas específicos de cada lugar. Al comenzar a trabajar en la nueva estrategia
en 2008, la economía de Estados Unidos se vio afectada por la peor recesión desde la
Gran Depresión. Mientras tanto, el equipo de América Latina y el Caribe también se
encontraba en plena transición. El director regional de América Latina y el Caribe, y
la mayoría del personal directivo del programa, habían anunciado anteriormente sus
planes de jubilarse a mediados de 2008.
Antes de partir, el equipo de América Latina y el Caribe realizó su propia revisión
con becarios, consultores, expertos regionales y líderes de opinión. Presentaron
sus hallazgos a la junta directiva de la WKKF en un documento de enero de 2009
titulado "Ventanas de Oportunidad". Este proponía un nuevo plan, enfocado en
programas basados en el lugar en tres microrregiones: el sur de México; cinco países
de Centroamérica; pequeñas inversiones en Haití y el Caribe; y programas continuos
de equidad racial en Brasil. La estrategia se centraría en las causas estructurales de
la pobreza, especialmente las relacionadas con la etnia, el género y la raza. La junta
directiva aprobó el plan, y el equipo de América Latina y el Caribe se reorganizó bajo
un nuevo vicepresidente y personal. Cuatro de las cinco oficinas de América Latina
y el Caribe estaban cerradas, y el equipo comenzó su trabajo desde una sola oficina
regional en la Ciudad de México.
Para 2010, la WKKF desarrolló una nueva teoría del cambio en América Latina y el
Caribe, junto con una nueva forma de trabajar. La Fundación se convertiría en un
«inversionista involucrado" y no en un "donante observador". Fue un cambio que
surgió de la experiencia con iniciativas de programas como UNI y los Clústeres
Integrales. El personal del programa usaría subvenciones, inversiones relacionadas
con el programa y otras herramientas para nutrir, impulsar y promover el
crecimiento de los beneficiarios sin fomentar la dependencia.
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La única contingencia que WKKF no pudo prever fue el terremoto que causó la
muerte de 250,000 haitianos, hirió a 300,000 y dejó a más de un millón de personas
sin hogar. Originalmente, la Fundación había planeado modestas subvenciones
en Haití y el Caribe. Pero la crisis requirió que la WKKF redujera su estrategia
programática y se concentrara en el sur de México, Haití y Brasil. El destino y la
consideración estratégica impulsaron los cambios. Pero las lecciones aprendidas en
esa época tumultuosa no son menos instructivas.
En el plazo de un mes, la Fundación había desplegado un equipo en Haití para evaluar
las condiciones posteriores al terremoto. Sin embargo, la WKKF no se precipitó en la
financiación de los esfuerzos de ayuda directa, por muy gratificantes que hayan sido
desde el punto de vista emocional. Los donantes internacionales ya habían prometido
USD 13,500 millones en ayuda a Haití. En mayo de
2010, el equipo informó a la junta que "en medio de un
El mundo envió miles de
caos considerable y de una profunda pérdida personal
y colectiva, existía un sentimiento de esperanza de
millones de dólares en
que el desastre podría desencadenar una profunda
ayuda para reconstruir
transformación y una oportunidad para recrear el
desaparecido estado haitiano". La junta acordó invertir
la infraestructura
en el desarrollo de Haití durante un periodo de 10 años,
física de Haití: casas,
en lugar de saturarlo con subvenciones a corto plazo
para reparar la infraestructura.
carreteras, hospitales,

sistemas de agua. Sin
embargo, lo que pocos
donantes, aparte de la
WKKF, consideraron fue
la necesidad de mejorar
la infraestructura sin
fines de lucro.

El mundo envió miles de millones de dólares en ayuda
para reconstruir la infraestructura física de Haití: casas,
carreteras, hospitales, sistemas de agua. Sin embargo, lo
que pocos donantes, aparte de la WKKF, consideraron
fue la necesidad de mejorar la infraestructura sin fines
de lucro. Como un síntoma evidente, muchas ONG
haitianas carecían de los medios técnicos para procesar
directamente los fondos de las subvenciones. Muchas
ONG internacionales optan por ejecutar sus propios
proyectos, utilizando contratistas internacionales que
son hasta cinco veces más costosos que los trabajadores
locales contratados por las organizaciones haitianas. Para la WKKF, una mejor
opción fueron sus inversiones para desarrollar la capacidad de las organizaciones sin
fines de lucro haitianas. Con la capacitación adecuada, ahora dirigirán y servirán a
su país mucho después de que las ONG externas se retiren para atender otras crisis.
Y a pesar de ser menos tangible que una nueva carretera de asfalto o una torre de
telefonía celular, un sector sin fines de lucro dinámico puede ser igual de vital para el
futuro democrático de América Latina y el Caribe.
Con la mirada puesta en 2020 y más allá, en preparación para su novena década de
programas en América Latina y el Caribe, la Fundación puede confiar en la calidad
de sus inversiones en México, Haití y Brasil. Los programas se basan en un cuidadoso
análisis de las lecciones aprendidas a lo largo de casi 80 años de programas en
la región. Un alcance geográfico más estricto para la concesión de subvenciones
permitirá una mayor participación bidireccional con sus programas financiados. Un
enfoque más sistemático del seguimiento, la evaluación y el aprendizaje permitirá
realizar evaluaciones anuales de los progresos en relación con los indicadores clave.
Además, el compromiso a largo plazo de la WKKF con la región brindará suficiente
tiempo para crear comunidades autosuficientes que puedan nutrir el crecimiento y el
desarrollo saludables de los niños.
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