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DESARROLLO DE LAS  
RELACIONES EXTERNAS

EN ESTA SECCIÓN: 
El enfoque de esta sección está puesto en temas relacionados con el contexto en el que funciona 
la asociación y su impacto potencial sobre el desempeño de la misma, y sobre cómo es percibida 
externamente.

¿QUÉ SIGNIFICA ‘RELACIONES ExTERNAS’ Y 
CÓMO SE PERCIBE A LA ASOCIACIÓN?
Una asociación profesional de la salud no opera en un vacío, sino que se desarrolla en un ambiente que, 
en ciertos momentos, puede facilitar su capacidad para operar y, en otros, puede presentar desafíos. Su 
desempeño también puede verse influido por la forma en la que la asociación es percibida por las partes 
interesadas externas. Por ejemplo, un asociación con poca credibilidad puede enfrentar dificultades para 
desarrollar colaboraciones con otras partes interesadas involucradas en la salud reproductiva, materna 
y del recién nacido, debiendo tomar acciones para mejorar su credibilidad antes de poder desarrollar 
dichas colaboraciones. Aunque una asociación no puede controlar todos los factores externos que podría 
enfrentar, el permanecer atenta a ellos puede permitirle a la asociación manejar de mejor forma las 
posibles consecuencias.

En el OCIF, las relaciones externas y la forma en la que la asociación es percibida se abordan mediante 
las siguientes áreas de capacidad:

•	 Las	reglas y normas que regulan el ambiente dentro del cual opera la asociación;

•	 El	marco legal y político dentro del que la asociación se desarrolla;

•	 Las	oportunidades de enlaces y redes que existen dentro del área específica en el que opera la 
asociación;

•	 El	sentido	de	pertenencia de las partes interesadas y su participación en las causas que apoya la 
asociación. 
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS
Una asociación profesional de la salud preocupada por el posible impacto positivo y/o negativo de las 
fuerzas externas en su desempeño:

•	 Permanece	atenta	y	desarrolla	planes	para	situaciones	que	puedan	tener	un	impacto	negativo	en	
la asociación (inestabilidad política, disturbios sociales, desastres naturales, pérdida de la secretaría 
nacional a causa de incendio, etc.) (vea la Herramienta 7.1).

•	 Mantiene	actualizado	su	registro	legal	con	las	autoridades	nacionales	y	trabaja	por	garantizar	el	
cumplimiento con las leyes y reglamentos del país (leyes y reglamentos de trabajo, impuestos, 
recaudación de fondos, etc.).

•	 Se	mantiene	informada	sobre	los	cambios	en	el	ambiente	que	pueden	afectar	los	resultados	de	la	
salud reproductiva, materna y del recién nacido en el país, el ambiente de práctica o su asociación.

•	 Desarrolla	y	cultiva	colaboraciones	con	otras	partes	clave	involucradas	en	el	área	a	nivel	internacional,	
nacional y local.

•	 Desarrolla	y	cultiva	relaciones	con	los	medios	de	comunicación	para	expandir	el	alcance	y	el	impacto	
de los mensajes clave de la asociación y para incrementar su imagen pública (vea las Herramientas 5.1, 
5.2 y 5.3). 

ACCIONES HACIA EL PROGRESO
•	 Integre	en	su	ejercicio	de	planificación	estratégica	discusiones	sobre	los	factores	externos	que	

podrían influir en las metas y prioridades de la asociación (por ejemplo, el ejercicio de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y considérelas al desarrollar su plan estratégico.

•	 Integre	en	el	ejercicio	de	planificación	estratégica	las	oportunidades	para	que	las	principales	partes	
interesadas participen y brinden retroalimentación con respecto a la misión, visión, objetivos y 
prioridades estratégicas de la asociación.

•	 Manténgase	informado	sobre	el	trabajo	de	otros	socios	en	el	área	y	explore	todas	las	posibilidades	de	
colaboración en folletos de mutuo interés. 

•	 Identifique	a	uno	o	dos	aliados	en	los	medios	de	comunicación	e	inicie	discusiones	con	ellos	sobre	una	
posible colaboración.

  
  ÉNFASIS: Establecer y cultivar asocios 

Las redes, coaliciones y asocios proporcionan oportunidades para que una asociación profesional de la 
salud responda de mejor forma a las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, avance hacia sus 
metas y objetivos y cumpla con su misión. Ellas permiten a la asociación expandir su impacto y el alcance 
de su trabajo más allá de lo que podría lograr por sí misma. Las redes, coaliciones y asocios también 
permiten que una asociación capitalice el uso de sus recursos, llegue a nuevas audiencias, desarrolle 
nuevas habilidades y conocimiento, comparta sus capacidades y conocimiento, y que fortalezca su voz y 
mensaje. Finalmente, así como con otras relaciones, desarrollar, mantener y cultivar relaciones conlleva 
tiempo y recursos, y para que sean provechosas, deben ser de beneficio para todos los socios.

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/7.1_RiskAssessment_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/5.1_PressRelease_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/5.2_MediaRequests_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/5.3_PressConference_Sp.pdf
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Las redes, alianzas y coaliciones exitosas se basan en lo siguiente:

•	 Un	propósito	común

•	 Un	propósito	claro

•	 Valores	compartidos

•	 Beneficios	compartidos

•	 Comunicaciones	efectivas

•	 Aprendizaje	continuo

•	 Compromiso	a	largo	plazo1. 

  
  ÉNFASIS: Transparencia y rendición de cuentas - ¿Por qué deben ser de interés 
para las asociaciones profesionales de la salud?

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para las asociaciones profesionales de la salud 
que están comprometidas a fortalecer su capacidad organizacional con el propósito de mejorar su 
desempeño en general. Ellas son consideradas los pilares fundamentales de la buena gobernabilidad. 
Cuando las asociaciones las comprenden y practican, la transparencia y la rendición de cuentas 
contribuyen a incrementar su credibilidad, su imagen pública y, además, su capacidad de satisfacer las 
necesidades de sus partes interesadas, incluyendo a los beneficiarios. Ellas también contribuyen a crear y 
mantener la confianza de los donantes y del público. 2  

La transparencia y la rendición de cuentas son conceptos que están interconectados y que se refuerzan 
mutuamente. Una asociación no puede rendir cuentas sin transparencia, y sus esfuerzos de transparencia 
tendrían escaso valor si la asociación no rindiera cuentas.3   Ambas son consideradas vitales para las 
asociaciones, principalmente para aquellas que manejan fondos públicos y externos. 

CIVICUS, una alianza internacional de organizaciones de la sociedad civil, define la transparencia como 
la ‘apertura de procesos, procedimientos y valores [de una organización]… la divulgación pública y la 
diseminación de información realizadas de forma proactiva’4 hacia sus partes interesadas y el público en 
general. Por ende, la transparencia implica más que el compartir información sobre las metas, objetivos, 
misión, visión, direcciones estratégicas, posición financiera, estructura de gobernabilidad y posición 
política de la asociación de forma oportuna y confiable. También incluye el establecimiento y la aplicación 
de procesos y procedimientos claros que guiarán a los procesos de toma de decisiones dentro de una 
asociación y la forma en la que maneja sus recursos. Los siguientes son ejemplos de acciones que puede 
emprender una asociación que busca mayor transparencia:  

•	 Compartir	y	promover	ampliamente	sus	metas,	objetivos,	misión,	visión	y	prioridades	estratégicas	(por	
ejemplo, a través de su sitio en Internet y otro material promocional);

•	 Brindar	información	(por	ejemplo,	a	través	de	su	sitio	en	Internet	y	otro	material	promocional)	sobre	su	
estado legal y estructura de gobernabilidad, incluyendo los nombres de sus funcionarios electos y del 
personal de alta jerarquía (por ejemplo, Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo);

•	 Compartir	su	informe	financiero	anual	(por	ejemplo,	a	través	de	su	sitio	en	Internet	o	cuando	se	le	
solicite);

•	 Utilizar	un	enfoque	participativo	para	desarrollar	programas/proyectos;

•	 Utilizar	auditorías,	revisiones	presupuestarias	y	evaluaciones	independientes	cuando	sea	posible.
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De manera similar, para CIVICUS, la rendición de cuentas se refiere a la capacidad que una organización 
tiene de responder y asumir sus responsabilidades y obligaciones. Se refiere a la obligación que una 
organización tiene de ‘actuar con base en… [sus] propias promesas y posteriores expectativas justificadas 
de diferentes partes interesadas’.4  Involucra facilitar la participación de individuos y grupos (dentro y fuera 
de la organización) en decisiones que les pueden afectar y responder apropiadamente a cuestiones de 
interés, críticas o reclamos planteados por cualquiera de ellos. Los siguientes son ejemplos de acciones que 
puede emprender una asociación que busca mayor responsabilidad en la rendición de cuentas:

•	 Desarrollar	y	aplicar	sistemas	y	procedimientos	promovidos	en	sus	documentos	constitutivos;

•	 Establecer	un	sistema	de	gestión	financiera	(incluyendo	políticas	y	procedimientos)	que	permita	a	la	
asociación manejar sus recursos de manera efectiva y eficiente;

•	 Integrar	oportunidades	para	que	las	principales	partes	interesadas	internas	y	externas	participen	en	su	
proceso de planificación estratégica;

•	 Integrar	una	estrategia	de	monitoreo	y	evaluación	en	todas	sus	actividades.

 
  ÉNFASIS: Los medios de comunicación como aliados

Los medios de comunicación pueden tener gran influencia en la forma en la que la asociación es percibida 
por las personas externas. Existe un riesgo de que esta influencia tenga un impacto negativo en la 
reputación de la asociación y es por esto que muchas asociaciones eligen no relacionarse con los medios 
de comunicación. Sin embargo, la visibilidad a través de los medios también puede acarrear un impacto 
positivo para la reputación de la asociación y puede ser beneficioso de muchas formas, entre las que 
se incluye:

•	 Llegar	a	una	audiencia	más	grande;

•	 Obtener	visibilidad	de	las	actividades,	proyectos	y	eventos	de	la	asociación;

•	 Obtener	reconocimiento	como	expertos	en	el	campo	de	la	salud	reproductiva,	materna	y	del	recién	
nacido;

•	 Incrementar	el	apoyo	público	para	los	esfuerzos	de	abogacía	dirigidos	a	influir	las	políticas	nacionales	
de salud;

•	 Expandir	el	alcance	de	la	educación	pública	sobre	asuntos	importantes	de	salud;

•	 Promover	debates	informados	acerca	de	cuestiones	éticas	que	afectan	la	práctica	de	salud;

•	 Reclutar	nuevos	miembros;

•	 Obtener	el	apoyo	para	las	iniciativas	o	campañas	públicas	de	recaudación	de	fondos;

•	 Informar	al	público	y	a	las	partes	interesadas	externas	sobre	los	valores,	opiniones	y	posiciones	de	
la asociación.
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HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
5.1 – Ejemplo: Comunicado de Prensa
5.2 – Herramienta: Cómo responder a las solicitudes de los medios de comunicación
5.3 – Herramienta: Cómo organizar una conferencia de prensa

 VIÑETA:  En el 2010, la Sociedad de Ginecólogos y Obstetras de Camerún (SOGOC) formalizó 

su relación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) del país mediante la firma de una Carta de 

Entendimiento que reconoce a la asociación profesional como uno de sus socios técnicos en el 

campo de la salud reproductiva, materna y del recién nacido. Este asocio ha permitido que la 

asociación no sólo participe en reuniones de alto nivel del MSP, junto con otros socios de desarrollo 

clave, como las agencias de las Naciones Unidas, sino que también contribuya con los esfuerzos del 

Ministerio para la mejora de los resultados de salud mediante la modernización de las capacidades 

de los profesionales de la salud y mediante el desarrollo y diseminación de guías clínicas 

relacionadas con el cuidado de la madre y del recién nacido. El asocio también ha mejorado el perfil 

de la asociación dentro del MSP y ha incrementado su credibilidad entre otras partes interesadas. 

Por ejemplo, el actual involucramiento de la SOGOC en la implementación de las Revisiones de 

Muerte Materna basadas en el establecimiento, realizadas en hospitales seleccionados, está 

sirviendo como una plataforma para discusiones relacionadas con la posible expansión de estas 

revisiones en todo Camerún.

   De manera similar, la Federación de Sociedades Obstétricas y Ginecológicas de India (FOGSI) 

ha ampliado sus relaciones de asocio como un esfuerzo por mejorar el estándar de cuidado 

en el campo de la salud de la madre y del recién nacido en Uttar Pradesh y Rajastán. FOGSI 

actualmente asume el liderazgo en el desarrollo e implementación de un programa de Revisión 

de Percances sin Daños [Near-Miss] y la implementación de un programa modelo de Revisión de 

Muerte Materna (RMM) con software de RMM que se espera influya en la política de percances sin 

daño, establezca mejores prácticas de RMM y brinde una herramienta basada en internet para 

el monitoreo y evaluación para el Gobierno de India. FOGSI ha forjado alianzas con el Ministerio 

de Salud y Bienestar Familiar (MOHFW por sus siglas en inglés) del Gobierno de India; el MOHFW 

de los Gobiernos Estatales; la Gestión de Sistemas y Programa; el foro nacional neonatológico, la 

Asociación de Pediatría de India, los representantes del foro de Anestesia, Enfermería y Partería 

y siete de las principales universidades médicas para desarrollar definiciones y herramientas 

contextuales de los percances sin daños, guías para mejores prácticas en la implementación de 

RMM y el uso del software de RMM para captar datos para la implementación como un programa 

piloto, con la esperanza de llevarlo a toda India a largo plazo. Los documentos preliminares de 

la Revisión de Percances sin Daños que se han desarrollado hasta la fecha han circulado a nivel 

nacional y han generado mucho interés entre los nuevos socios, incluyendo a las universidades 

médicas de muchos otros estados, incluyendo a Haryana, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, 

Maharashtra e Himachal Pradesh. La implementación de la RMM está en progreso y el software de 

RMM está listo para la auditoría de seguridad nacional que realizará el Gobierno de India antes de 

implementarlo en India.

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/5.3_PressConference_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/5.2_MediaRequests_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/5.1_PressRelease_Sp.pdf
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OTROS RECURSOS ÚTILES
Compassion Capital Fund National Resource Center. Partnerships: frameworks for working together 
[Strengthening nonprofits: a capacity builder’s resource library]. Washington: Dept. of Health and Human 
Services; 2010. Disponible en: http://www.acf.hhs.gov/programs/ocs/ccf/ccf_resources/partnerships.pdf.

Mand K. Turning principles into practice: legitimacy, transparency and accountability (LTA). Johannesburg: 
CIVICUS; 2010. Disponible en: http://lta.civicus.org/component/content/article/30-news/49-new-turning-
principles-into-action-a-guide-to-legitimacy-transparency-and-accountability-lta. 

Panos RELAY Programme. Getting into the kitchen: media strategies for research. London: Panos London; 
2006. Disponible en: http://panosrelay.org.uk/wp-content/static/getting_into_kitchen.pdf. 

Panos RELAY Programme. Working with the media: a guide for researchers. London: Panos London; 2006. 
Disponible en: http://panosrelay.org.uk/wp-content/static/working_with_media.pdf. 

Pathways to partnerships toolkit.  Brighton (UK): International HIV/AIDS Alliance; 2002. Disponible en: 
http://gametlibrary.worldbank.org/FILES/459_Partnership%20Handbook.pdf. 
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