
 

   

     Alianzas Público–

Privadas en el marco 

de la Acción 

Humanitaria 

      

  

           

Diciembre 2012  

 

 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

MADRID 

     

Centro de Innovación y Tecnología 

para el Desarrollo  



Alianzas Público Privadas en el marco de la Acción Humanitaria 2  

 

CONTENIDO 

1 Introducción .........................................................................................................................................................3 

1.1 Contexto y motivación..............................................................................................................................3 

1.2 Objetivos .....................................................................................................................................................4 

1.3 Estructura del documento  .......................................................................................................................4 

2 Alianzas Público Privadas en el marco de la Acción Humanit aria (APPAH)  ...........................................5 

2.1 Incorporación del sector empresarial a la Acción Humanitaria: modalidades...............................5 

2.2 ¿Qué es una alianza Público Privada?....................................................................................................5 

2.3 Beneficios y riesgos de las alianzas publico privadas..........................................................................7 

2.4 Etapas en la creación de una APPAH .....................................................................................................8 

2.5 Buenas prácticas ..................................................................................................................................... 10 

3 Casos de Estudio .............................................................................................................................................. 13 

3.1 Sector Logística: TNT&WFP  .................................................................................................................. 13 

3.2 Sector Logística: DHL&UNOCHA .......................................................................................................... 16 

3.3 Sector Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información: Microsoft & UNHCR  .................. 17 

3.4 Sector Telecomunicaciones y Tecnologías de l a Información: Emergency.lu  ............................. 18 

3.5 Sector Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información: Ericsson response...................... 20 

3.6 Sector Energía: EDP&UNHCR en el campo Kakuma (Kenia) ........................................................... 20 

3.7 Multi-alianza en el Sector Agroalimentario: Unilever, Kraft Foods & WFP.................................. 21 

4 Conclusiones y recomendaciones ................................................................................................................ 23 

Bibliografía .................................................................................................................................................................. 25 

 

 

 



Alianzas Público Privadas en el marco de la Acción Humanitaria 3  

1 INTRODUCCIÓN 

1.1  CONTEXTO Y MOTIVACIÓN 

Gobiernos, agencias internacionales vinculadas a Naciones Unidas y distinta ONGs de acción 

humanitaria, han sido tradicionalmente los actores que han dado respuesta a las poblaciones afectadas 

tras desastres naturales de gran magnitud o emergencias humanitarias de distinta índole. El sector 

privado apoyaba puntualmente algunas de estas iniciativas, algunas de ellas de gran impacto mediático, 

a través de donaciones financieras o en especie, normalmente en el momento en que la emergencia 

humanitaria ya había ocurrido.  

Sin embargo, el papel jugado por las empresas en el sistema internacional de acción humanitaria está 

cambiando en los últimos años. Desde el sector privado existe una mayor disposición a aportar no sólo 

donaciones financieras o en especie, sino a establecer vínculos de más largo recorrido con las agencias 

humanitarias, que permitan poner a disposición de la comunidad internacional sus capacidades 

específicas. Por otro lado, las propias organizaciones humanitarias, que en su momento con sideraban 

las donaciones financieras como el único tipo de contribución útil  que podía aportar la empresa a su 

labor, comienzan a reconocer gradualmente que el sector privado tiene mucho más que ofrec er en 

términos de recursos materiales y humanos, know-how y potencial de innovación tecnológica.  

Este tipo de relaciones a largo plazo se articulan normalmente a través de alianzas entre actores del 

sistema humanitario y del sector privado. Desde el punto de vista de la ayuda humanitaria, estas 

alianzas proporcionan acceso a capacidades y enfoques que de otro modo serían difícilmente accesibles 

para agencias y organizaciones no gubernamentales, y que les permiten desarrollar mejor sus 

actividades de preparación y respuesta ante un desastre humanitario (Van Wassenhove et al., 2008). 

Por otro lado, las alianzas permiten a los actores del sector privado establecer vías de creación de valor 

compartido con agentes no tradicionales en el marco del desarrollo de sus programas de 

Responsabilidad Social  (Price y Richardson, 2011).  

La creación de alianzas público-privadas en el marco de la cooperación internacional viene también 

impulsada desde el propio sistema de Naciones Unidas  (NNUU), a partir de la presentación en el año 

2000 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta política se explicita con la resolución A/RES/56/76 

“Hacia alianzas globales”
1
, publicada en enero de 2002 y en la que NNUU manifiesta su intención de 

proporcionar bienes públicos globales en cola boración con el sector privado, manteniendo en todo caso 

la integridad, imparcialidad e independencia del sistema de cooperación internacional. En palabras de 

Amir Dossal, Presidente Ejecutivo del Fondo de NNUU para Alianzas Internacionales :  

My view is that you create greater wealth when you partner; you bring more resources 

to the table. By remaining vigilant about who your partners are and their motivations 

for working together – the risk of being compromised is very small in comparison to the 

potential gains for good. 

Amir Dossal, Universidad de Columbia, 18 de Junio de 2004
2
 

Aunque muchas de estas alianzas se han desplegado en el marco de proyectos de cooperación para el 

desarrollo, se observa también que la empresa privada se involucra en el ámbito de la ayuda 

humanitaria y que estas alianzas a su vez, continúan creciendo en número y diversificación de tareas.  

                                                                 
1
 http://www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/Towards_Global_Partnerships_Resolution.pdf   

2
 http://www.un.org/partnerships/Docs/Columbia_180604.pdf  

http://www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/Towards_Global_Partnerships_Resolution.pdf
http://www.un.org/partnerships/Docs/Columbia_180604.pdf
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En este contexto, el presente documento de trabajo pretende realizar un estudio exploratorio sobre el 

potencial de estas alianzas entre actores del sistema humanitario y del sector privado, revisando 

diversos casos de estudio en este ámbito y presentando sugerencias para la formación de dichas 

alianzas.  

1.2  OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es realizar una primera aproximación exploratoria al potencial que pr esentan 

las alianzas público privadas como instrumento de colaboración avanzada entre empresas y el sistema 

de cooperación en el marco específico de la acción humanitaria.  

Este objetivo principal se descompone en los siguientes objetivos secundarios: 

 Revisar la literatura relativa a alianzas público privadas en acción humanitaria, caracterizando 

los parámetros específicos que diferencian este tipo de interacción de otras formas  de 

involucrar al sector privado en éste área, así como las buenas prácticas y r ecomendaciones que 

sobre este tema han elaborado otros investigadores y distintos organismos internacionales.  

 Analizar un conjunto de casos de estudio de colaboración entre empresas y organizaciones 

humanitarias bajo un esquema de alianza , identificando los distintos grados de madurez que 

presentan estas iniciativas. En subsiguientes etapas de este trabajo los casos se 

complementarán con entrevistas que permitirán afinar los modelos propuestos en este 

documento.  

 Elaborar un conjunto de conclusiones y recomendaciones para la promoción de la inclusión del 

sector privado en la acción humanitaria de la cooperación española, a través de nuevos 

paradigmas que vayan más allá del modelo clásico donante-receptor.  

1.3  ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Este documento de trabajo se estructura como sigue. En el capítulo 2 se realiza una aproximación 

teórica al concepto de alianza público-privada y a su aplicación al ámbito de la acción humanitaria. Para 

ello, se exploran en primer lugar las diversas modalidades de participación que tiene hoy en día el sector 

empresarial para involucrarse en actividades relacionadas con la acción humanitaria . A continuación, se 

profundiza en una de estas modalidades (las alianzas), y se identifican sus características, se exponen los 

beneficios que aportan a los participantes, los retos y riesgos a los que éstos deben hacer frente, y las 

etapas necesarias para constituir una relación de este tipo. Finalmente se presentan algunas buenas 

prácticas relativas a la gestión de estas alianzas en el ámbito de la acción humanitaria, que emanan de 

las directrices y recomendaciones elaboradas por organismos internacionales como OCHA y el Foro 

Económico Mundial.  

En el capítulo 3 se realiza una aproximación práctica a este tema, a través del análisis de diversas 

experiencias internacionales. Se analizan dos casos en el sector logística, tres casos en el sector 

telecomunicaciones y tecnologías de la información, un caso en el sector energía y otro caso en el sector 

agroalimentario.  

A partir del estudio de casos, se han elaborado una serie de conclusiones y recomendaciones que se 

presentan en el capítulo 4.  
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2 ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL MARCO DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 

(APPAH) 

"Addressing global challenges requires a collective and  

concerted effort, involving all actors. Through partnerships and alliances,  

and by pooling comparative advantages, we increase our chances for success."   

- Ban Ki-moon, UN Secretary-General 

2.1  INCORPORACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL A LA ACCIÓN HUMANITARIA : 

MODALIDADES 

Existen diferentes modalidades en las que el sector privado puede colaborar en actividades 

vinculadas a la acción humanitaria. Estas modalidades difieren en el grado de compromiso. Puede 

tratarse de contribuciones transaccionales, de marcado carácter filantrópico y enmarcadas un horizonte 

de corto plazo, o de contribuciones más integradoras, con una visión de largo plazo y que buscan la 

consecución de objetivos comunes para ambos socios (Maon et al., 2009). 

Van Wassenhove et al (2008) identifican cuatro modalidades: Donaciones en metálico (financieras), 

donaciones en especie (bienes), voluntariado corporativo y alianzas.  

Prandi et al (2011) identifican otras cuatro modalidades: donaciones financieras, donaciones en especie, 

alianzas y emprendimientos sociales.  

Por su parte, el portal UN Business (business.un.org) identifica 6 modos en los que las empresas pueden 

colaborar con el sistema de Naciones Unidas a través de alianzas (estas modalidades no son excluyentes, 

es decir, una misma empresa puede colaborar con NNUU en varios ámbitos simultáneamente): 

asistencia en asuntos relevantes globales (advocacy on global issues), oportunidades de negocio en 

países con bajos ingresos (vinculado con el desarrollo de modelos de negocio inclusivos), desarrollo d e 

estándares y directrices (ligado a la elaboración de códigos de conducta y buenas prácticas sectoriales 

aplicables a nivel internacional), financiación de proyectos, provisión de bienes, provisión de servicios o 

de personal.  

2.2  ¿QUÉ ES UNA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA? 

Es necesario clarificar la diferencia existente entre participación del sector privado y una alianza 

público privada. La primera se refiere a la contratación de servicios bajo licitaciones con empresas, que 

actúan como proveedores de una agencia humanitaria o una ONG. La relación entre los actores 

participantes en la transacción se enmarca en una relación cliente –proveedor (Perez y Mier, 2009). En 

el caso de las alianzas, los participantes se reconocen como “socios”, y estos están de acuerdo en 

trabajar juntos para conseguir un propósito común o una tarea específica, compartiendo riesgos, 

responsabilidades, recursos, competencias y beneficios. Una alianza requiere compromiso y visión de 

largo plazo por parte de las empresas y del resto de actores i mplicados.  

Asimismo, es deseable que la participación de la empresa en alianzas esté l igada a una agenda de RSC 

estratégica, es decir, que la participación de la empresa  se enmarque en asuntos estrechamente 

vinculados con su actividad principal, que es dónde las capacidades de la empresa podrán aportar un 

mayor valor a los socios. Es difícil  que una alianza motivada únicamente por fi lantropía o acción social 

pueda llegar a modalidades de colaboración avanzadas, más allá de la donación financiera o en espec ie.  

En el Cuadro 1 se recogen algunas definiciones de alianzas publico-privadas elaboradas por distintos 

organismos. En todas ellas se destaca el carácter de “socios” de los participantes en la alianza, el 
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carácter estratégico (con un horizonte de largo plazo) y no transaccional de este tipo de asociaciones, la 

necesidad de compartir riesgos y beneficios entre los participantes , y la necesidad de establecer 

revisiones periódicas en el marco de la alianza para verificar que se están alcanzando los resultados 

previstos por las partes. La razón de ser de una alianza es el establecimiento de un objetivo común, en 

los que los socios se reconocen mutuamente capacidades complementarias para la consecución de 

dicho objetivo, es decir, los socios reconocen que cada socio por sí mismo no puede alcanzar esos 

objetivos y necesita de los otros para hacerlo. En la alianza será el actor más capacitado quien desarrolle 

una determinada tarea, en colaboración con los otros socios de la alianza.  

Cuadro 1. Definiciones de alianzas público-privadas. Fuente: Mataix et al., 2008. 

International Business Forum 

Una alianza entre sectores en la cual, individuos grupos u organizaciones acuerdan: trabajar 

conjuntamente para responder a un compromiso o llevar a cabo una tarea determinada; compartir los 

riesgos así como los beneficios; y revisar las relaciones regularmente, revisando el acuerdo si es 

necesario. 

UK Department for International Development  

Una alianza implica un acuerdo para trabajar conjuntamente para cumplir una  obligación o emprender 

una tarea específica asignando recursos y compartiendo tanto los riesgos como los beneficios. 

Naciones Unidas 

Una alianza se entiende comúnmente como una relación voluntaria y colaboradora entre varias partes 

en las que todos los participantes śocios´ están de acuerdo en trabajar juntos para conseguir un 

propósito común o emprender una tarea específica y compartir riesgos, responsabilidades, recurs os, 

competencias y beneficios. 

World Bank Development Forum 

Una relación consentida, con valor añadido y beneficio mutuo entre entidades/organizaciones que está 

alimentada a través del tiempo y se dirige hacia resultados medibles. 

World Economic Forum  

Las verdaderas alianzas público-privadas son colaboraciones voluntarias que se construyen sobre los 

respectivos puntos fuertes de cada socio, optimizando la asignación de recursos y alcanzando resultados 

beneficiosos para ambos de forma mantenida en el tiempo. Implican vínculos para incrementar los 

recursos, el tamaño y el impacto. Normalmente suscitan acuerdos escritos que especifiquen el propósito 

y la duración del  la alianza, la estructura formal de gobierno, los roles y las responsabilidades de los 

distintos participantes al igual que los mecanismos de salida. No tratan el p lan limitado de ningún socio: 

las verdaderas alianzas tratan de compartir agendas al igual que combinar recursos, riesgos y 

recompensas. 

En este documento se util iza el término Alianzas Público Privadas en Acción Humanitaria (APPAH) 

cuando al menos uno de los socios que intervienen en una alianza es una agencia u organización 

orientada a aliviar el sufrimiento de poblaciones vulnerables y los objetivos que se marca la alianza se 

pueden encuadrar en el ámbito del humanitarismo. 

OCHA (la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) promueve la 

creación de alianzas de este tipo entre empresas y los distintos actores del sector humanitario y 
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reconoce el papel que pueden jugar las APPAH a la hora de proporcionar una respuesta humanitaria 

efectiva (OCHA, 2010), siempre que se tengan en cuenta las siguientes particularidades propias del 

contexto humanitario: 

 Que la participación del sector privado esté alienada con los principios humanitarios y la ayuda 

prestada sea altruista y diferenciada de intereses comerciales. 

 Que las capacidades que los socios empresariales pueden ofrecen se ajusten a las necesidades 

reales de la respuesta humanitaria. 

 Que la AAPAH se establezca como una relación de largo plazo basada en la confianza mutua 

entre los socios, con un claro reparto de roles y responsabilidades, y no como respuesta a un 

acuerdo ad hoc en el marco de una operación de emergencia humanitaria concreta.  

2.3  BENEFICIOS Y RIESGOS DE LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS 

Las APPAH constituyen un modelo de relación más complejo entre empresas y organizaciones 

humanitarias que las clásicas donaciones en metálico o en especie. A cambio, estos modelos aportan 

diversos beneficios para ambos socios. A continuación se analizan los beneficios que puede aportar una 

APPAH para sus socios y también los retos, dificultades y riesgos que este tipo de interacción más 

refinada y madura comporta.  

Desde el punto de vista de la empresa, las AAPAH son un modo de reforzar su estrategia de RSC, y de 

demostrar a sus grupos de interés (stakeholders) su compromiso con la sociedad. Asimismo, existen 

diversos beneficios intangibles que la empresa puede obtener a través de su participación en la alianza 

como son una mejor imagen en los territorios en los que opera (l icencia para operar), una mayor 

motivación de los empleados de la compañía y una mayor fidelidad de clientes y empleados. Asimismo, 

como se verá en algunos de los casos presentados en el capítulo 3 de este documento, la participación 

en alianzas con agencias humanitarias puede llevar a la empresa a desarrollar nuevos productos y 

servicios que no sólo son útiles en el contexto humanitario, sino que en ocasiones permiten abrir nuevas 

l íneas comerciales antes ni siquiera imaginadas. La alianza permite al socio empresarial acceder a 

conocimientos específicos propios de las organizaciones humanitarias que pueden ser también útiles en 

el ámbito empresarial, como su capacidad de adaptación para reaccionar de forma rápida y con recursos 

limitados en entornos complejos y sujetos a altos niveles de incertidumbre.  

Asimismo, para la empresa la alianza representa una manera de contribuir a la sociedad proporcionando 

servicios y activos en lugar de sólo dinero. Este tipo de servicios y/o activos pueden tener un coste 

relativamente bajo para la empresa en comparación con el valor que esta contribución aporta al socio 

humanitario de la alianza. Por otra parte, si  la APPAH actúa en territorios donde la empresa tiene 

empleados, clientes y proveedores, la empresa no sólo muestra su compromiso de contribuir a la 

sociedad, sino que además está trabajando activamente para restablecer la normalidad tras una 

emergencia humanitaria, lo que es necesario para su actividad empresarial.  

Desde el punto de vista de las organizaciones humanitarias, las alianzas constituyen una fuente de 

financiación adicional, además de proporcionar acceso a recursos materiales y humanos, conocimiento y 

capacidad de innovación tecnológica que de otra forma quedarían fuera de su alcance. Además, el 

horizonte de largo plazo que requiere la alianza facilita que las empresas se involucren mucho más en 

las fases de preparación antes de la emergencia humanitaria y de reconstrucción tras  el desastre, y que 

no se l imiten a políticas más cortoplacistas , pero de mayor impacto mediático, que sólo aportan 

recursos a la operación en las primeras fases de la emergencia humanitaria.  

La alianza constituye una plataforma para el intercambio de conocimiento entre ambas organizaciones 

pero a cambio necesita tiempo y esfuerzo para su consolidación, típicamente de un año a 18 meses 
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según Van Wassenhove et al. (2008). En este tiempo es necesario construir una confianza mutua entre 

los socios y vencer las resistencias organizacionales internas. Normalmente las empresas disponen de 

más recursos y pueden dedicar equipos especializados para el desarrollo de la alianza, mientras que en 

las agencias humanitarias estos recursos son mucho más escasos y a consecuencia, sólo suelen ser 

capaces de desarrollar y mantener este tipo de relaciones a largo plazo con un número limitado de 

socios. Por este motivo, las agencias humanitarias deben ser especialmente cuidadosas a la hora de 

seleccionar posibles socios empresariales con los que establecer este tipo de relaciones estratégicas.  

Otro de los retos a los que se enfrentan las APPAH consiste en cómo encontrar puntos de encuentro 

entre los valores humanitarios y los objetivos empresariales. Desde el punto de vista de las 

organizaciones humanitarias, los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad son 

incuestionables, así como la adherencia a las normas del Proyecto Esfera, que buscan proporcionar una 

niveles mínimos de calidad orientados a respetar la dignidad de las poblaciones afectadas por una 

emergencia humanitaria. Desde el lado de la empresa, es necesario asegurar que la alianza es 

beneficiosa no sólo para la agencia humanitaria, sino que también genera valor para la empresa. 

Encontrar puntos de encuentro entre ambas perspectivas y elaborar  una base de entendimiento común 

es un ejercicio necesario para garantizar la supervivencia en el tiempo de la alianza.  

Asimismo, es necesario gestionar en el marco de la alianza las diferentes culturas organizativas de los 

socios. Mientras el objetivo principal de la empresa es generar beneficios, el de las organizaciones 

humanitarias es salvar el mayor número posible de vidas. Esta diferencia en los objetivos se traduce a su 

vez en diferencias en los asuntos relevantes que cada organización prioriza en sus agendas. El modo de 

toma de decisiones es también distinto: en el sector privado las decisiones se toman de forma rápida y 

están más orientadas a la acción, mientras que en las agencias humanitarias las decisiones se toman de 

forma más lenta (durante los periodos entre emergencias) y están sujetas a consideraciones políticas. 

Por último, el desconocimiento del entono en que opera el otro socio (p.ej. la complejidad del sistema 

internacional de ayuda humanitaria, formado por múltiples organizaciones interrelacionadas, puede ser 

difícil  de entender para el personal de la empresa) y los diferentes lenguajes y argots utilizados por cada 

uno de los socios pueden constituir una barrera para la comunicación efectiva entre ellos.  

Finalmente otro reto al que se enfrentan las APPAH consiste en la  evaluación de los resultados 

conseguidos a través de la alianza. Como todas las iniciativas vinculadas a la RSC, la mayoría de los 

beneficios de una alianza son intangibles, lo que dificulta la medición de su retorno en el contexto 

empresarial.  

2.4  ETAPAS EN LA CREACIÓN DE UNA A PPAH 

Wan Vassenhove et al. (2008) recomiendan seguir los siguientes pasos para la creación de una APPAH:  

1. Selección de socios 

Dado que una alianza supone una relación estratégica a largo plazo y requiere dedicar una 

cierta cantidad de recursos, para una organización empresarial o humanitaria no suele ser 

posible participar en un gran número de APPAH. Por esto, la elección de los socios es un 

aspecto fundamental y se recomienda que la decisión de involucrarse en una APPAH sea el 

resultado de un proceso estructurado de selección, y no resultado del azar o de la 

improvisación. En esta l ínea, también puede ser de utilidad la incorporación de un bróker que, 

aportando su conocimiento de ambos mundos, acompañe a la empresa o a la organización 

humanitaria en la selección de los potenciales socios que mejor se adapta n a sus criterios de 

selección. 
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2. Establecimiento de la alianza 

Una vez elegido el socio, es necesario facilitar el conocimiento mutuo entre ambas 

organizaciones. Esto requiere un esfuerzo de comunicación por ambas partes 

(comprometiendo recursos para llevar a cabo reuniones e intercambio de información de 

forma periódica). Algunas alianzas se dotan de un acuerdo formal entre los socios (un 

memorando de entendimiento, por ejemplo) que fi ja el rol de cada socio, los recursos que 

ambos comprometen inicialmente para la alianza y las expectativas que ambos puedan tener 

respecto a la misma. 

 

3. Selección de proyectos 

En el marco de la APPAH los socios deben decidir conjuntamente qué proyectos que van a 

abordar, en qué área geográfica se va a desarrollar el proyecto (el dónde) y en que fase del ciclo 

de intervención humanitaria: preparación, respuesta a una emergencia humanitaria, 

reconstrucción, mitigación (el cuándo). Asimismo, habrá que determinar qué socio está más 

capacitado para abordar determinadas tareas vinculadas al proyecto. Es en esta etapa donde 

las distintas agendas de los socios se van a poner de manifiesto y se tendrá que llegar a un 

consenso para elegir aquellos proyectos que proporcionen valor a la organización humanitaria 

y que a la vez resulten en un retorno de la inversión aceptable para la empresa.  

 

Respecto al dónde, las empresas normalmente optarán por proyectos de alta visibilidad 

mediática en países dónde ya están operando o donde el coste de intervención y los riegos 

sean bajos. En cuanto al cuándo, tradicionalmente las empresas han preferido aportar sus 

contribuciones en la fase de respuesta (por su mayor visibilidad mediática) antes que en las 

fases de preparación, reconstrucción o mitigación, aunque se observa que en los últimos años 

esto está cambiando.  

 

Por su parte, las organizaciones humanitarias suelen seleccionar el dónde en función de las 

necesidades y de la vulnerabilidad de los potenciales afectados por un desastre humanitario. 

Esto implica generalmente trabajar en áreas sujetas a altos niveles de pobreza, mayores riesgos 

en términos de seguridad y, probablemente, menor impacto mediático. Respecto al cuándo, las 

organizaciones humanitarias son expertas en proporcionar respuestas rápidas ante una 

emergencia humanitaria y suelen contar con fondos suficientes para esta etapa, aunque el 

sector privado puede apoyar esta respuesta con determinados recursos materiales y humanos. 

Sin embargo, es en las etapas de preparación, reconstrucción y mitigación donde las 

organizaciones humanitarias encuentran más dificultades para acceder a recursos financieros y 

están más necesitadas de capacidades externas.  

 

4. Evaluación 

Con el fin de venc er resistencias organizacionales internas y construir confianza entre los 

socios, es necesario evaluar y comunicar periódicamente los resultados obtenidos por la alianza 

y determinar qué valor se ha generado a través de esta relación y pa ra quién. Como se indicaba 

más arriba, medir los resultados de una APPAH no es sencillo, ya que muchos de sus resultados 

son intangibles, pero aún así siempre es posible establecer algunas medidas.  

 

Desde el lado de la empresa, Van Wassenhove et al. (2008) proponen por ejemplo hacer un 

seguimiento de la cobertura en prensa de las iniciativas generadas por la alianza y calcular 

cuanta inversión en publicidad se habría requerido para obtener un impacto similar. También 

proponen realizar encuestas de satisfacción a los empleados o hacer un seguimiento de la 

posición de la empresa en los rankings de reputación corporativa o en los índices de 

sostenibilidad (Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good Index Series).  
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Desde el punto de vista de la organización humanitaria puede hacerse un seguimiento del 

impacto de las iniciativas enmarcadas en la alianza con indicadores centrados en los receptores 

de la ayuda (número de personas atendidas).  

 

2.5  BUENAS PRÁCTICAS 

El mayor número de colaboraciones público-privadas en el  ámbito de la acción humanitaria y el 

creciente interés de las empresas en apoyar este tipo de activida des en los últimos años ha puesto de 

manifiesto la necesidad de establecer un marco de trabajo común, consensuado conjuntamente entre 

empresas y agencias humanitarias, que englobe los principios de la acción humanitaria. 

En Diciembre de 2007, y tras un proceso de consultas tanto a la comunidad humanitaria como al sector 

privado, el Foro Económico Mundial (WEF) y la Oficina de Naciones Unidad para la Acción  Humanitaria 

(OCHA) publicaron las “Directrices para la colaboración público-privada para la acción humanitaria” 

(OCHA-WEF, 2007). En este documento se establecen los principios básicos que deben regir las 

colaboraciones entre las organizaciones de ayuda humanitaria y el sector privado.  

En el preámbulo de esta declaración se establecen como marco principal de referencia las normas 

básicas del derecho humanitario internacional (Leyes Internacionales Humanitarias, la carta de los 

Derechos Humanos y las Leyes  de Refugiados) y los principios básicos de humanidad, neutralidad e 

imparcialidad que guían cualquier acción humanitaria. A continuación se enuncian diez directrices que 

orientan el modo en que las organizaciones humanitarias y sus socios empresariales pueden trabajar 

juntos bajo un esquema de APPAH, con el fin de proporcionar ayuda de calidad a las poblaciones 

afectadas por una crisis humanitaria.  

Estas directrices se presentan en el Cuadro 2. Entre ellas podemos destacar la necesidad de poner en 

valor las capacidades de ambos socios (directriz 1), la necesidad de establecer una distinción clara entre 

las actividades vinculadas a la APPAH y la contratación con la agencia humanitaria  (directriz 7), o la 

necesidad de establecer una estrategia de comunicación conjunta, basada en la transparencia y en la 

mejora continua (directriz 10).  

Cuadro 2. Directrices para la colaboración público-privada en el ámbito de la acción humanitar ia 

1) Aprovechamiento de las capacidades núcleo . Cada uno de los participantes en las alianzas 

cuenta con capacidades competitivas que pueden y deben ser aprovechadas. Ninguno de los 

actores debe ser sobrevalorado sobre el otro, y ambos tienen la obligación de desarrollar 

dichas capacidades para alcanzar metas conjuntas. 

2) Basado en necesidades . Ambos socios deben adaptarse a los contextos en los que operan, 

dirigiendo sus esfuerzos a satisfacer las necesidades identificadas y adaptándose a las diversas 

costumbres, estructuras y culturas presentes en los terrenos donde realizan sus intervenciones 

en situaciones de crisis humanitaria. Se debe establecer un vínculo que permita no interferir en 

los esfuerzos que realizan las comunidades afectadas para salir de la crisis. Sus acciones en el 

terreno deben incluir a las comunidades locales con la finalidad de conocer sus necesidades y la 

demanda en cuestión, de tal forma que su actividad no repercuta de manera negativa restando 

empoderamiento a los beneficiarios afectados, evitando afectar las economías locales. Los 

esfuerzos y las tareas conjuntas deben contar con la mayor flexibilidad posible para poder 

dirigir la atención a las zonas o personas más vulnerables, lo más rápido posible.  
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3) Estándares y códigos de conducta. A lo largo de las diferentes intervenciones de ayuda 

humanitaria, a través de la historia se han generado estándares y códigos de conducta para que 

las organizaciones sean capaces de proveer de servicios de asistencia con la mayor calidad 

posible. Cualquier persona que esté involucrada en el proporcionar servicios de ayuda 

humanitaria debe atenerse a los códigos de conducta. El trabajar en terreno en condiciones 

sumamente adversas representa la necesidad de contar con una ética profesional adecuada al 

contexto. Se recomienda que aquellas personas procedentes de la empresa privada que vayan 

a participar en este tipo de colaboraciones en el terreno a cualquier nivel (local, regional o 

global), cuenten con formación que les permita conocer los códigos de conducta y los 

estándares esperados de sus colaboraciones, así también que conozcan la naturaleza de las 

alianzas y sus condicionamientos al momento de encontrarse en el ámbito operativo. Ambos 

socios deben trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad de todos los colaboradores 

en terreno, incluyendo tanto los procedentes de la agencia humanitaria como ldel sector 

privado.  

4) Relaciones con los gobiernos. Los socios involucrados en una APPAH deben estar dispuestos a 

colaborar con las autoridades nacionales y locales de la zona donde van a realizar la 

intervención de asistencia humanitaria. Una de las directrices a observar es el respeto que 

deben guardar las empresas privadas con respecto a la autonomía de las agencias humanitarias 

y la soberanía de los gobiernos.  

5) Construcción de las capacidades locales . Es deseable que en cualquier tipo de intervención de 

carácter social exista un desarrollo de las habilidades y un aprovechamiento de los recursos 

locales. Existen casos donde no es posible impulsar dichos desarrollos, sin embargo, es 

importante no socavar dichas capacidades. 

6) Cobertura de los costes asociados a las donaciones. Las donaciones en especie van 

normalmente acompañadas de costes operativos  asociados, es decir, costes relacionados con la 

cadena de suministro y su distribución. En caso de que dichos costes se presentasen, debe 

asegurarse que éstos son cubiertos en su totalidad por los socios. Se debe trabajar de manera 

conjunta para que las donaciones en especie no compitan con las economías locales mediante 

posibles adquisiciones en los mercados de la zona afectada.  

7) Distinción entre actividades humanitarias y comerciales . Los socios participantes deben 

establecer órganos de gestión para las alianzas público-privadas dentro de sus organizaciones y 

que éstas sean diferentes a aquellas que manejan el proceso de adquisiciones. Es evidente que 

las APPAH no deben ser vistas como oportunidades para obtener ganancias a través de 

actividades de carácter humanitario cuyo fundamento debe ser con base en argumentos  

filantrópicos. 

8) Relaciones públicas. Se debe colaborar en campañas de comunicación que reflejen las 

actividades de la alianza de manera en que se respete a los beneficiarios y que muestre de 

manera exacta las actividades de colaboración que se llevan a cabo. Una campaña conjunta de 

comunicación suele ser recomendable. 

9) Presentación de informes, seguimiento y evaluación . Ambas partes colaborarán para informar 

sobre su actividad conjunta de forma transparente,  utilizando un lenguaje consistente a través 

de los mismos y que permita el establecer procedimientos basados en indicadores cualitativos 

y cuantitativos los cuales deben de ser analizados de manera sistemática. Dichos resultados 

tienen como objetivo establecer la eficacia y eficiencia de la alianza, impulsando así mejoras 
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dentro de la alianza a lo largo de su permanencia como partenariado y no únicamente cuando 

surjan necesidades de restructuración administrativa. La mejora continua debe ser impulsada 

por dichos informes y debe ser parte del núcleo de la alianza desde su construcción hasta su 

operación. 

10) Predictibilidad . La nec esidad de crear alianzas a largo plazo de basa en la necesidad de poder 

prevenir aquellos riesgos, necesidades y el apoyo requerido que podrían presentarse. Las 

alianzas que han perdurado a lo largo de cierto tiempo, pueden generar iniciativas de mejora 

ya aprender de lecciones pasadas, logrando así proyectar resultados posibles dentro de sus 

planes de trabajo. 
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3 CASOS DE ESTUDIO  

3.1  SECTOR LOGÍSTICA: TN T&WFP 

La alianza TNT-WFP es uno de los casos más representativos de las  posibilidades, que ofrecen 

las APPAH.  

TNT (Thomas Nationwide Transport) es una compañía de origen australiano fundada en 1946 y dedicada 

al transporte y logística. En el año 1992 fue adquirida por TPG Post, la empresa privada holandesa a 

cargo del servicio postal de dicho país. En el año 2006 fue renombrada TNT Post, y ese mismo año la 

empresa se dividió en dos unidades de negocio: servicio de paquetería exprés y servicio postal  (TNT, 

n.d.).  

El WFP (World Food Program, conocido en castellano como el Programa Mundial de Alimentos), es la 

mayor agencia humanitaria dedicada a la lucha contra el hambre, con presencia a nivel mundial. 

Proporciona ayuda alimentaria a más de 90 millones de beneficiarios en 73 países con 3,7 millones de 

toneladas de alimentos entregadas anualmente en promedio. Maneja un presupuesto de alrededor de 4 

mil millones de dólares anuales –promedio-, y cuenta con 15.000 empleados y 92 oficinas en todo el 

mundo. Además, el WFP es la organización que lidera el cluster de Logística de Naciones Unidas  (WFP, 

n.d.).  

En el año del 2002, TNT inicia sus acercamientos con el Programa Mundial de Alimentos , dentro de su 

estrategia para crear un nuevo programa de Responsabilidad Social Corporativa de alcance global , en 

línea con el alcance de las operaciones de la empresa (Tomasini y Van Wassenhove, 2004). Este 

acercamiento surge como resultado de un proceso de estructurado de búsqueda de potenciales socios 

en el ámbito de la ayuda humanitaria por parte de la empres a.  

“Cuando TNT se acercó, no teníamos una visión clara o estrategia en lo referente a nuestras 

actividades corporativas de recaudación de fondos, pero estábamos hambrientos por fondos del 

sector privado”, comenta Natalie Vaupel de la Oficina de Recaudación de Fondos de WFP 

“Además, no estábamos seguros de cómo posicionarnos con respecto a socios privados como 

potenciales donantes. A pesar de que WFP es la organización humanitaria más grande, es 

también una de las más desconocidas dentro del sector privado. Pensamos que nuestra muy 

baja percepción de marca era un aspecto negativo y que por consecuencia  TNT nos encontraría  

como un socio corporativo no especialmente atractivo”. (Samii y Van Wassenhove, 2004) 

En 2003, ambos socios elaboran un estudio coordinado por el Boston Consulting Group en el cual se 

analizaban los potenciales campos de operación a los que podría enfocarse su colaboración. Los 

resultados del estudio contrastaban con el paradigma vigente hasta el momento acerca de la 

colaboración de la empresa privada con las agencias de carácter humanitario. Se determinó que existía 

un interés entre las corporaciones para proporcionar servicios y activos en lugar del modelo tradicional 

de la donación de dinero.  

Dadas las necesidades existentes en ese momento por parte de WFP, se contempló inicialmente una 

acción orientada a mejorar la transparencia y contabilidad de la agencia, Dentro de esta acción, personal 

de TNT colaboró activamente con el personal de la Oficina de Recaudación de Fondos del WFP mediante 

formación y soporte en el área financiera. A finales de 2003, se presentaron los primeros resultados, 

consistentes en un nuevo modelo de pres entación del presupuesto, orientado a partir de entonces a 

resultados, y en nuevas técnicas para el cierre de proyectos, que permitían un cierre contable de los 

mismos de modo mucho más rápido y con el que los fondos no ejecutados podrían destinarse a 

actividades alternativas. Esta primera iniciativa, aparentemente alejada de las capacidades específicas 
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que TNT podría aportar al WFP en términos de logística, fue sin embargo un modo de dar resultados 

rápidos y tangibles en el marco de la colaboración y sirvi ó como el catalizador necesario para movilizar 

el cambio dentro de la organización humanitaria.  

Otra de las acciones iniciales se centró en el programa de Apoyo de Alimentos a Escuelas, donde 

mediante campañas de publicidad para donación entre los empleados de TPG tenía como objetivo 

recaudar 500.000 €, a los que se sumarían otros 500.000 € aportados por parte de la empresa. Con 

dichos fondos, TNT, con sus 161.000 empleados a nivel mundial, pretendía dar acceso a alimentación 

por un año a un número igual de niños (Samii y Van Wassenhove, 2004).  

Posteriormente, una vez afianzada la confianza sobre todo por parte de WFP y de sus empleados 

quienes inicialmente consideraban la participación de la empresa privada como ajena a sus intereses 

humanitarios, se inició un programa de voluntariado entre los empleados de TNT con miras a estancias 

en países con una relativa situación de estabilidad. El programa fue todo un éxito desde el punto de 

vista motivacional de los empleados para ambos socios, especialmente para los empleados de TNT 

quienes reforzaron su lealtad hacia la compañía al sentirse comprometidos con la causa. 

Con el tiempo, se comenzó a contemplar la posibilidad de incorporar el conocimiento y capacidades de 

TNT en el ámbito logístico en los canales de distribución del WFP. Sin embargo, este potencial no se 

percibía de forma evidente por ninguno de los socios en un primer momento. El WFP maneja un 

esquema de distribución de alimentos perecederos a granel , mientras que TNT se enfoca en el 

transporte de paquetes relativamente pequeños. Esta diferencia en el tipo de actividades logísticas 

parecía dificultar la colaboración en esta área. A esto habría que sumar las diferencias culturales entre 

ambas organizaciones. El proceso de toma de decisiones en las agencias humanitarias es más lento que 

en el sector privado, y está sujeto a dimensiones políticas que no se consideran en la empresa. 

Asimismo, el lenguaje y la jerga específica de cada sector (términos empresariales en el caso de TNT, 

acrónimos del sistema de ayuda humanitaria en el caso del WFP) actúan también como una dificultad 

añadida.  

Las primeras intervenciones en las que TNT incursionó dentro del aparato logístico de WFP se 

concentraron en proyectos relacionados con la gestión de flotas de vehículos en el ámbito de la acción 

humanitaria. El alcance de este proyec to es inter-agencia, ya que el WFP desempeñaba en esta iniciativa 

su papel de líder del cluster de logística de Naciones Unidas. En este proyecto, denominado Fleet Forum, 

estaban involucrados, además del WFP, otras organizaciones humanitarias como IFRC y World Vision. En 

el marco de este proyecto, se realizó un análisis coste-beneficio con respecto a las alternativas de 

subcontratar a terceros la reparación de vehículos o realizar estas actividades de mantenimiento dentro 

de la organización. Utilizando el conocimiento de TNT respecto a la gestión de neumáticos, piezas de 

repuesto y otros materiales en diferentes países, el estudio se enfocó en determinar cuál es la opción 

más adecuada, en función de las opciones existentes  en cada país. Asimismo, TNT realizó una 

adaptación y simplificación de su software de gestión de flotas para ponerlo a disposición de las 

agencias humanitarias que operan en países en desarrollo.  

Posteriormente, se comenzaron una serie de proyectos como los que se mencionan a continuación:  

 Rediseño del centro logístico de Brindisi, Italia. Una de las intervenciones con mayor impacto y 

éxito fue la que se realizó en el centro logístico del WFP en Brindisi. El rediseño de la 

distribución en planta del almacén fue realizado con la consultoría técnica de un equipo de 

expertos de la unidad italiana de TNT, que dieron soporte al WFP tanto en la reingeniería como 

en la implementación de las modificaciones propuestas. El proyecto tuvo un claro impacto en la 

eficiencia operativa del WFP, ya que tras la re-ingeniería del centro logístico, el espacio de 

almacenamiento se incrementó en un 42%, ahorrando al WFP 144.000 € a lo largo de cuatro 
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años. Si estas iniciativas se extendiesen a otras  instalaciones del WFP, podrían conseguirse 

reducciones de costes potenciales de 29 millones de € (Gatignon y Van Wassenhove, 2010). 

 TNT en colaboración United Nations Joint Logistics Centre (UNJLC por sus siglas en inglés), 

realizó incursiones apoyando en la agilización de procesos aduaneros. El WFP actúo como 

enlace entre TNT y el UNJLC.  

 Durante el año de 2003, TPG realizó el entrenamiento y la certificación del personal de 

transporte aéreo y oficiales de control del WFP, profesionalizando el servicio de los mismos.  

 A raíz de su colaboración con TNT, el WFP comenzó a realizar ejercicios de contabilidad para 

cada una de las iniciativas tomando en cuenta las variables de horas hombre / coste asociado, 

tanto con personal en terreno como en sedes y oficinas. Estos ejercicios de contabilidad 

constituían una práctica en la que anteriormente WFP no incurría, creando un impacto cultural 

en una organización donde nunca se había tenido que reportar el uso del tiempo, 

incrementando su eficiencia contable y dando como resultado una mejor gestión de sus 

finanzas. 

En palabras de Pierre Carrasse, Director de Logística (Chief Logistics Officer) del WFP, parecía que, si se 

manejaba con tacto, una fuerza externa como TPG podría ayudar a sacudir a la organización y prepararla 

para asuntos más amplios y sensibles  (Samii y Van Wassenhove, 2004). 

“Los tiempos de cambio en una organización grande y compleja como es el WFP son lentos. Una 

alianza a largo plazo es más efectiva  que una consultora para promover cambios. Además de 

proporcionar un diagnóstico objetivo, un socio estratégico de este tipo también proporciona 

soporte para implementar la solución”.  

Se estima que durante el periodo comprendido del 2003 al 2006, TNT contribuyó con 30 millones de € 

para la alianza “Moviendo al mundo”, con 6 ,6 millones  de € únicamente destinados al coste de recursos 

humanos. Por su parte, el WFP invirtió 7 millones  de € en dicha alianza (Gatignon y Van Wassenhove, 

2010).  

Después de cinco años de alianza, se vio la necesidad de la focalización de los socios en proyectos 

determinados, ya que en ese momento el número de proyectos y colaboraciones se habían multiplicado 

de tal manera que era difícil  visualizar de manera clara todo lo que se estaba haciendo. 

Una de las lecciones aprendidas que cabe resaltar en esta experiencia de alianza , es la que resulta de la 

comparación de la ayuda humanitaria recibida en Indonesia con motivo del tsunami en 2004 y la 

asistencia proporcionada a Mozambique con motivo de las inundaciones que el país sufrió en 2007. 

Dado que TNT contaba con experiencia en Indonesia, conociendo el terreno, idioma y con el apoyo de 

recursos técnicos, a la alianza le costó ayudar a cada víctima 8€ por persona, mientras que en 

Mozambique, terreno nuevo para la empresa, el costo fue de 17€ (Gatignon y Van Wassenhove, 2010). 

La intervención en Indonesia se valoró como un caso de éxito para la alianza, reforzando así la idea de 

que la colaboración puede ser más valiosa en aquellas operaciones que involucren contextos donde 

ambos socios tengan experiencia. 

El emprendimiento de cualquier proyecto, la construcción de asociaciones o partenariados en este caso, 

siempre representan retos a sobrellevar y en el caso de la alianza TNT-WFP no fue la excepción. Así lo 

demostraron como por ejemplo las diferentes culturas organizativas de los dos socios mencionadas más 

arriba (velocidad en la toma de decisiones, distintos argots y lenguajes). Otra de las dificultades iniciales 

fue el escepticismo inicial de los empleados del WFP cuando se incluyó a TNT como un socio en las 

operaciones, al ser ésta una empresa privada con miras al beneficio económico, la alianza se veía 

incompatible desde el punto de vista ideológico.  
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Sin embargo y a pesar de dichas barreras, la alianza en el largo plazo ha demostrado ser un éxito que se 

ve reflejado en una mejora sustancial en la eficiencia y eficacia de la operación para WFP, una gran 

motivación por parte de los empleados de TNT, un aumento significativo en el compromiso con los 

accionistas dentro de la cotización en la bolsa de valores holandesa, así como una mucho mejor 

percepción de los consumidores con respecto a la marca TNT y su compromiso social  (WFP, n.d.). 

 

3.2  SECTOR LOGÍSTICA: DHL&UNOCHA 

Deutsche Post es la compañía de logística más grande del mundo. Fundada en 1969, cuenta con 

alrededor de 275.000 empleados (DHL, n.d.). Desde el año 2005 trabaja en colaboración con Naciones 

Unidas en proveer asistencia y recursos en situaciones de desastres de carácter humanitario. 

Originalmente el programa se enfocaba en la preparación de los aeropuertos locales para gestionar la 

ayuda humanitaria que recibía con motivo de desastres. El programa consiste en un grupo de 

colaboradores de DHL que mediante voluntariados, contribuyen con su tiempo, energía y experiencia, 

para proveer ayuda para operar los aeropuertos en situaciones de emergencia. Junto con agencias de 

ayuda humanitaria, se encargan de organizar el abastecimiento de artículos  de primera necesidad, 

proveen ayuda profesional  en la gestión de almacenes y colaboran en la preparación de dichos artículos 

para su subsecuente transporte a las zonas afectadas. El principal colaborador en estas incursiones es la 

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, UNOCHA. 

La colaboración de DHL se enfoca principalmente en proveer de asistencia técnica a las agencias 

humanitarias, poniendo a su disposición su red global logística y el conocimiento de sus colaboradores 

de manera altruista, sin coste alguno para las agencias humanitarias.  

El proyecto GoHelp, pretende cubrir las tres fases existentes en los desastres mediante tres 

subdivisiones existentes en el programa (Deutsche Post DHL, 2011): 

 Preparación. Bajo el marco de la iniciativa Get Airports Ready for Disaster (GARD), DHL elabora 

modelos de intervención y forma al personal de las agencias humanitarias que trabaja en 

aeropuertos para prepararlos en el caso de un eventual desastre natural y sus posibles 

consecuencias.  

 Respuesta al desastre . A través de su programa “Equipos de Respuesta a Desastres” (DRT por 

sus siglas en inglés), DHL ofrece asistencia en el terreno en caso de que tenga lugar una 

catástrofe de carácter humanitario. En caso de requerimiento por parte de Naciones Unidas, 

DHL puede contar con personal experto en terreno en menos de 72 horas, dicho personal 

puede realizar actividades de carga y descarga proveniente de aviones, de igual manera 

proporciona asesoramiento en la gestión de almacenes.  

 Acciones de Recuperación. “Nos ayudamos entre nosotros” (We Help Each Other, WHEO) es 

una iniciativa en la que los mismos empleados de DHL pueden utilizar un fondo para realizar 

donativos a otros empleados que han sido afectados por  un desastre natural (p.ej. 

inundaciones de Polonia, verano 2010). 

Las ventajas que ofrece una compañía como DHL es su gran red de cobertura ya que ésta trabaja en 

prácticamente cualquier país del mundo bajo los mismos esquemas operativos. Como parte de sus 

estrategias de RSC, la empresa ha formado a 400 empleados que específicamente están preparados 

para trabajar de manera directa con el programa GoHelp. Gracias a la colaboración de DHL en las 

agendas de algunos países, y la firma de tratados de cooperación, la compañía también pone al servicio 

de las agencias de ayuda humanitaria dichas ventajas de operatividad y esto ha permitido la 
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intervención en contextos complicados donde OCHA no requiere de solicitar permisos de operatividad 

para la compañía.  

Cuenta con tres principales centros de distribución operativa que ha puesto a disposición de las 

diferentes agencias de Naciones Unidas para la atención de desastres en tres continentes diferentes, 

con localización estratégica: Panamá, Dubái  y Singapur.  

Una de las innovaciones que surgieron a raíz de las  colaboraciones de DHL con las agencias de Naciones 

Unidas, fue la creación de un nuevo método de embalaje para los artículos provenientes de las 

donaciones. Las speedballs son bolsas postales recicladas que los DRT en el terreno llenan con alimentos 

y artículos de primera necesidad, y que pueden ser entregadas vía aérea dejándolas caer en las zonas 

afectadas desde grandes alturas sin la problemática de la ruptura del embalaje. Su color rojo 

característico pretende que sean fáciles de ubicar por los beneficiarios  (Deutsche Post DHL, 2011).  

En el Cuadro 3, se proporcionan dos ejemplos recientes de colaboraciones de DHL con OCHA reseñadas 

en la base de datos business.un.org.  

Cuadro 3. Ejemplos de intervenciones por parte de DHL.  

Haití 

Después del terremoto que azotó Haití en enero del 2010, DHL mediante su programa de DRT, 

contribuyó con la ayuda profesional de diez voluntarios que fue el primer grupo de expertos logísticos 

que acudió a la zona de desastre. Desde el aeropuerto internacional de Port-au-Prince, tan solo la 

primera semana, el equipo gestionó 500 toneladas de artículos  de primera necesidad. Posteriormente el 

equipo se encargó de organizar un espacio de almacenamiento de 3 .000 metros cuadrados en el 

aeropuerto de internacional de República Dominicana donde se concentraba agua potable, artículos 

médicos y bienes de consumo de primera necesidad. Durante la participación del programa DRT, de 

enero a febrero del 2010, 36 voluntarios gestionaron más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria  

(United Nations Business, n.d.). 

Paquistán 

En respuesta a la llamada del gobierno paquistaní, en la que solicitaba ayuda humanitaria a 

causa de las inundaciones que sufrió el país en agosto del 2010, el programa de DRT proporcionó 30 

voluntarios provenientes de 10 países diferentes, con la finalidad de establecer un almacén capaz de 

gestionar las 4.500 toneladas de artículos de primera necesidad, además de embalar 2.500 speedballs 

para su eventual distribución. Después de cinco semanas de operación por parte del DRT, ésta se 

transfirió al Programa Mundial de alimentos  (United Nations Business, n.d.). 

 

3.3  SECTOR TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: 

MICROSOFT & UNHCR 

Microsoft nace en 1975 en EEUU, es la compañía de productos y servicios relacionados con el 

desarrollo de software, l icencias y soporte técnico informático más grande del mundo en términos de 

beneficios. A través de la Fundación Bill  & Melinda Gates, la empresa invierte fuertes sumas de dinero 

en proyectos fi lantrópicos. 

Desde 1999 Microsoft colabora de manera voluntaria con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Refugiados (UNHCR por sus siglas en inglés) para la elaboración de un sistema de registro de 
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refugiados mediante la organización en bases de datos. La colaboración surge en el conflicto armado de 

la región de los Balcanes, donde mediante la recopilación de datos por vía de teléfono móvil, se elaboró 

un registro en un sistema consolidado que posteriormente daría paso a la creación de ProGres 

Database, el programa generado por Microsoft para el registro de refugiados, el cual es actualmente 

utilizado en más de 300 campos, en 72 países y que provee asistencia a alrededor de 5 millones de 

víctimas. (United Nations Agencies: Partners – Corporate Citizenship, n.d.). 

En el año de 2005 bajo el marco de la reunión del Foro Económico Mundial, Microsoft forma parte de 

los miembros fundadores del Consejo de Líderes de Negocios de UNHCR y se convierte junto con otras 

empresas privadas, en un socio directo en la realizaci ón de campañas de captación de fondos, utilizando 

sus plataformas en línea como medios de comunicación masivos. 

En el año de 2004, UNHCR y Microsoft impulsan una iniciativa para la formación en ciencias de 

tecnología e informática de personas desplazadas en Rusia y Kenia mediante la creación de Centros 

Comunicación de Aprendizaje (CLC por sus siglas en inglés). Por otra parte, se crea también la iniciativa 

de Acceso a la Tecnología Comunitaria (CTA) con miras a que las personas que viven en campos de 

refugiados y que jamás han tenido acceso a un ordenador, puedan tener los dispositivos en dichos 

contextos, con conexión a internet y equipos resistentes a las condiciones de uso extremas a las que 

serán sometidos. Se pretende que a largo plazo estos dispositivos sean alimentados por fuentes de 

energía solar. 

A través de la iniciativa “Potencial Ilimitado”, Microsoft se compromete a hacer que la tecnología sea 

accesible a las más de 5 mil millones de personas que no cuentan con este beneficio.  

 

3.4  SECTOR TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍ AS DE LA INFORMACIÓN : 

EMERGENCY.LU 

Emergency.lu es una alianza público privada que surge a principios de 2010 como respuesta a 

una necesidad específica del ámbito humanitario. En las horas que siguen a un desastre natural a gran 

escala, es habitual que los sistemas de telecomunicaciones se interrumpan por fallos en la 

infraestructura local: los teléfonos fijos y móviles dejan de funcionar, es imposible conectarse a Internet, 

etc. La coordinación de la ayuda humanitaria en estas condiciones resulta francamente difícil  y por esto, 

uno de los principales objetivos de los equipos humanos que se despliegan en las primeras horas tras el 

suceso es el restablecimiento de las comunicaciones. Aún así, las soluciones técnicas disponibles hasta el 

momento no eran del todo satisfactorias.  

A la vista de esta necesidad, el Gobierno de Luxemburgo, a través de su Dirección de Cooperación al 

Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, decidió financiar con un capital semilla 

una iniciativa orientada al diseño y desarrollo de un producto innovador que diera respuesta a esta 

necesidad específica del sector humanitario, en la que se involucraría el sector empresarial del país. En 

la alianza participaron inicialmente tres empresas luxemburgues as: HITEC Luxemburg, SES TechCom y 

Luxemburg Air Ambulance (LAA). Las dos primeras son empresas del sector telecomunicaciones, con 

amplia experiencia en el ámbito de las comunicaciones por satélite (SES TechCom es una de las filiales 

del grupo SES, que opera a nivel global una red de 50 satélites geoestacionarios), mientras que LAA es 

una empresa especializada en operaciones de rescate aéreo.  

El resultado de esta iniciativa fue la creación de emergency.lu, una plataforma de telecomunicaciones 

capaz de proporcionar conexión a internet de alta velocidad y con ello, transmisión de voz, datos e 

imágenes desde el primer momento en que tiene lugar un desastre humanitario. Emergency.lu incluye 
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tanto la infraestructura técnica capaz de proporcionar estos servicios (satélites, antenas y terminales 

necesarios en terreno, software para la gestión de la información) como el transporte de estos equipos 

hasta el área afectada.  

Emergency.lu ofrece dos tipos de productos o “kits”: el kit de despliegue rápido y el kit de despliegue 

normal (Figura 1). 

El kit de despliegue rápido está formado por una antena parabólica inflable y un terminal compacto que 

proporciona acceso a internet y servicios de comunicación por voz, así como red de área local. Está 

diseñado para que su transporte sea lo más sencillo posible (puede ser trasladado por los cooperantes 

en vuelos convencionales, ya que el kit completo está formado por 8 cajas que pesan menos de 32 kg 

cada una
3
) y su finalidad es proporcionar acceso a las telecomunicaciones en las primeras fases de una 

operación de emergencia humanitaria.  

El kit de despliegue normal cuenta con una antena parabólica rígida (más convencional) aunque 

concebida específicamente para las operaciones de emergencia humanitaria. Se trata lógicamente de un 

producto más voluminoso, pero también más robusto y capaz de proporcionar servicios a un mayor 

número de usuarios. El diseño de la antena está orientado a una instalación fácil  y rápida , evitando 

piezas sueltas que pudieran perderse en el transporte. En la actualidad hay 17 kits de emergency.lu 

preposicionados a nivel global (incluyendo ubicaciones como Luxemburgo y Dubai) para ser desplegados 

en caso de desastre natural (Doven y Hall, 2012).  

  

Figura 1 . Kit de despliegue rápido y kit de despliegue normal. Fuente: http://www.hitec.lu  

Dentro de la alianza emergency.lu existe una capacidad pre-reservada de la red de satélites con 

cobertura mundial dedicada a esta iniciativa, que en caso de necesidad puede ampliarse en pocas horas 

(Emergency.lu, n.d.). Gracias a la financiación pública aportada por el Gobierno de Luxemburgo a esta 

iniciativa, se ha desarrollado un bien público global en el ámbito de la acción humanitaria, cuyos 

servicios se han puesto a disposición de la comunidad internacional sin coste adicional (al estar 

subvencionados por el estado luxemburgués). Por otro lado, las innovaciones tecnológicas vinculadas al 

proyecto han resultado en la apertura de nuevas l íneas comerciales en algunas de las empresas 

participantes, que han comenzado a ofrecer productos similares a los desarrollados en el marco de la 

alianza a sectores ajenos al mundo de la acción humanitaria, pero con necesidades de comunicación 

semejantes: pesca, empresas privadas de seguridad, defensa . (c.f. módulo nómada NoSaCo®, 

comercializado por HITEC Luxemburg (Hitec, n.d.)).  

En una segunda etapa del proyecto, y con el fin de poner el producto desarrollado por emergency.lu a 

disposición de la comunidad internacional, se abrió la alianza a más actores entre los que se incluían el 

WFP, que es la agencia que lidera el cluster de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

                                                                 
3
 http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/wavelength14/south-sudan-pioneers-response-solution 

http://www.hitec.lu/
http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/wavelength14/south-sudan-pioneers-response-solution
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en Emergencias de Naciones Unidas, y empresas como Ericsson Response y Skype, que llevaban ya un 

tiempo colaborando con este cluster. A raíz de esta expansión de la alianza, se creó el proyecto EPIC 

(Emergency Preparedness Integration Centre
4
), del que la solución emergency.lu es una pieza angular. 

En esta segunda etapa, emergency.lu, el WFP y Ericsson response están trabajando conjuntamente para 

desarrollar una plataforma única de comunicaciones y coordinación en el ámbito de la respuesta 

humanitaria de emergencia (ETC response solution). Las primeras intervenciones del ETC Response 

Solution se han puesto a prueba en Sur-Sudán a partir de septiembre del 2011. El trabajar en Sur-Sudán 

presenta situaciones de desafío impresionantes. Es un país con más de un siglo en guerra civil  y 

prácticamente sin infraestructura, lo que hace que las acciones de asistencia humanitaria sean muy 

difíciles de realizar.  

Gracias a estas actividades, más de 50 ONG se encuentran comunicadas en terreno, apoyando así no 

solo a la logística de los diversos programas, sino también suministrando herramientas de seguridad 

para los actores en terreno. 

 

3.5  SECTOR TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: 

ERICSSON RESPONSE 

El programa “Ericsson Response” surge hace 10 años con motivo de las políticas de 

responsabilidad social y su incorporación como parte del núcleo central de negocios de la empresa. 

Ericsson es una compañía con base en Suecia, l íder en telecomunicaciones que da servicio a más de 

1.000 redes en más de 180 países con equipo y servicios técnicos, aportando un 40% de la conectividad 

de redes móviles en el mundo a través de sus redes. (Ericsson, n.d.)  

El programa Ericsson Response surge a petición de los empleados de la compañía, que desea ban aportar 

sus conocimientos y experiencia de modo voluntario en situaciones de desastre humanitario. La 

empresa compromete no sólo voluntarios corporativos, sino también tecnología y otros recursos, y ha 

desarrollado en estos años alianzas con varias agencias de Naciones Unidas (WFP, UNHCR, UNOCHA, 

UNICEF), con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) y con la Agencia de 

Servicios de Rescate Sueca (MSB para proveer a estas organizaciones de servicios de telecomunicación 

en el terreno (Ericsson Response, n.d.).  

Mediante el programa WIDER (Wireless Local Area Network in Disaster Emergency Response), Ericsson 

provee de servicios de telecomunicaciones durante las primeras horas de un desastre (establecimiento 

de puntos wifi
5
). Asimismo, en algunas operaciones humanitarias se han distribuido entre empleados de 

Naciones Unidas teléfonos móviles Ericsson que pueden utilizarse sin coste dentro de la red establecida 

en el área afectada por la crisis por los voluntarios de Ericsson Res ponse
6
.  

 

3.6  SECTOR ENERGÍA: EDP&UNHCR EN EL CAMPO KAKUMA ( KENIA) 

Energías de Portugal (EDP) es una empresa privada con sede en Lisboa, Portugal. Cuenta con 

operaciones en diversos países de Europa, Brasil, EEUU, principalmente en el sector de gas y 

electricidad, con perfil  de peso en el sector de las energías renovables . Es el tercer productor de energía 

                                                                 
4
 www.globalepic.lu/ y http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/epic 

5
 http://business.un.org/en/documents/1251 

6
 http://www.ericsson.com/news/100805_ericsson_response_haiti_244218600_c 

 

http://www.globalepic.lu/
http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/epic
http://business.un.org/en/documents/1251
http://www.ericsson.com/news/100805_ericsson_response_haiti_244218600_c
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eólica y está ubicada como la empresa número uno en el índice Dow Jones de Sostenibilidad.
 
(Energias 

de Portugal, n.d.)  

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR por sus siglas en inglés), es el 

órgano de Naciones Unidas que se encarga de proteger y asistir a los  refugiados, bajo la requisición de 

Naciones Unidas o de los gobiernos, de promover su repatriación, integración local y su reasentamiento 

en un nuevo país.  

La alianza parte de un proyecto piloto que contempla el uso de fuentes de energía renovables para 

proveer de servicios a más de 70.000 personas en el campo de refugiados de Kakuma, Kenia. Se trata de 

un proyecto sin antecedentes en el marco de la cooperación para asistencia en el ámbito humanitario 

creado bajo el marco de la reunión de ‘Clinton Global Iniciative’ en 2009.  

La iniciativa pretende abordar de manera conjunta una serie de problemas que se presentan contextos 

de campos de refugiados, intentando romper con los ciclos de pobreza. En dichos campos la principal 

fuente de combustible es la madera y el keroseno, con todas las implicaciones que el consumo de dichos 

insumos provoca tanto a la salud, al ambiente, como a la vulnerabilidad de las personas, generalmente 

las mujeres, quienes son las encargadas de proveer el material a los hogares, exponiéndose así al 

momento de recolectar dichos insumos. 

EDP de manera fi lantrópica proporciona hornos solares y purificadores de agua, así también, de igual 

manera, entrenamiento de carácter técnico a los refugiados para darles las capacidades de poder 

instalar y mantener paneles solares para el bombeo de agua, contemplando la posibilidad de impulsar el  

cultivo en pequeña escala. 

El proyecto
7
 ha proporcionado a los habitantes de la comunidad: 

 47 kW de sistemas fotovoltaicos instalados y más de 1.500 focos de bajo consumo en 11 

edificios. 

 30 hornos solares de alta calidad. 

 4.000 linternas a estudiantes, en 20 escuelas. 

 31 lámparas solares para iluminación pública. 

 3 bombas de agua impulsadas por energía solar.  

 Capacitación técnica a 100 refugiados. 

Cabe destacar que esta es la única iniciativa vinculada a acción humanitaria del “Global Sustainable 

Electricity Partnership” (http://e8casestudies.org/Default.aspx). 

3.7  MULTI-ALIANZA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO: UNI LEVER, KRAFT FOODS 

& WFP 

Unilever es una de las marcas l íderes en el mundo en la producción de artículos de consumo, 

de comida y de higiene personal
8
 mientras que Kraft Foods es la segunda compañía más grande de 

alimentos en el mundo
9
.  

A partir del año 2009, Unilever y Kraft Foods, junto con otros dos socios (DSM y GAIN) colaboran de 

manera directa con WFP en el proyecto ‘Project Laser Beam’. El proyecto se define como una alianza 

                                                                 
7
 http://e8casestudies.org/casestudies/Kenya-KakumaUNHCRRefugeeCamp.aspx  

8
 http://www.unilever.com/aboutus/foundation/wfp/ 

9
 http://www.wfp.org/about/partners/companies/laserbeam 

 

http://e8casestudies.org/Default.aspx
http://e8casestudies.org/casestudies/Kenya-KakumaUNHCRRefugeeCamp.aspx
http://www.unilever.com/aboutus/foundation/wfp/
http://www.wfp.org/about/partners/companies/laserbeam
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público-privada orientada a crear un modelo sostenible para que poblaciones en situación de hambruna 

cuenten con condiciones de nutrición, salud y medios de vida adecuados , focalizándose en un programa 

que se ha iniciado con una etapa piloto en dos regiones, Bangladesh e Indonesia. El proyecto pretende 

contribuir al primer Objetivo de Desarrollo del Mileno “Erradicar el hambre y la pobreza extrema”.  

Se contempla que con la  colaboración de esta multiplataforma donde diversas compañías aportan en 

sus áreas de experiencia, cada una aporte su contribución. Por ejemplo, en colaboración con Kraft 

Foods, cuenta con 29 molinos que proporcionan harinas de trigo enriquecidas con ácido fólico y hierro a 

decenas de miles de personas en Bangladesh, focalizándose en mujeres desnutridas y embarazadas y 

niños menores de dos años.  

El programa plantea ser escalable, las primeras intervenciones en esta colaboración se han focalizado en 

dos países, sin embargo se plantea que el programa se extienda tanto en duración como en número de 

personas beneficiadas. 

Las metas del proyecto pretenden: 

 Mejorar las condiciones alimentarias de 500.000 niños.  

 Proveer de acceso a fuentes de agua potable, sanea miento y servicios básicos de salud a 

comunidades enteras. 

 Cambiar la vida de más de un millón de personas con educación en las escuelas sobre temas de 

higiene. 

 Mejorar las condiciones de vida de 3.000 mujeres en hogares considerados de pobreza 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante la primera década de este siglo se ha observado una tendencia muy marcada a la creación 

de las alianzas público-privadas en el marco del sistema internacional de cooperación, tanto en el 

ámbito de la cooperación para el desarrollo como en la acción humanitaria. 

En este estudio hemos centrado el foco en el ámbito de la acción humanitaria. A través del análisis de 

diversos casos de estudio, podemos concluir que las APPAH son un instrumento con potencial para 

incrementar la eficiencia y eficacia de las operaciones de ayuda en crisis humanitarias, ya que permiten 

extender el número de beneficiarios potenciales e impulsar las fases de preparación, reconstrucción y 

mitigación (especialmente en el caso de poblaciones vulnerabl es). Sin embargo, para que la alianza sea 

sostenible en el tiempo, es necesario que las empresas operen dentro de los principios humanitarios 

delimitados por las agencias, y que se establezca claramente la distinción entre ayuda  e intereses 

comerciales, para que la ayuda siga siendo tal. 

A través de los casos de estudio hemos detectado diferentes grados de madurez en el conjunto de las 

alianzas analizadas.  

Algunas alianzas aún presentan un carácter marcado por una visión más cortoplacista y orientada a la 

donación financiera o en especie, pero sin presentar potenciales transferencias de conocimiento entre 

el actor empresarial y el humanitario. Es el caso por ejemplo de la alianza para la provisión de fuentes de 

energía renovables entre EDP y UNHCR. Tras el piloto en el campo de refugiados de Kakuma, donde se 

donaron diversos equipos basados en energía solar  y se formó a los refugiados en su uso, no se ha 

observado que UNHCR haya impulsado una nueva política energética en sus campos de refugiados. En 

términos de retorno de la inversión para EDP con esta iniciativa, no existen datos sobre un mejor 

posicionamiento en términos de reputación corporativa o de satisfacción entre sus empleados.  

Sin embargo otras alianzas presentan un grado de madurez mucho mayor. Las alianzas de TNT y el WFP 

o la de DHL y UNOCHA, revelan un claro alineamiento estratégico, una visión compartida de los socios 

respecto a las capacidades que cada uno puede aportar la alianza, así como una transferencia de 

conocimiento entre ambos. En términos de retorno de la inversión, ambas compañías han mejorado su 

posicionamiento en términos de reputación corporativa. Por su parte, las dos agencias humanitarias han 

mejorado sus procesos operativos internos como consecuencia de su participación en sus respectivas 

alianzas y han mejorado el alcance y eficacia de sus operaciones de ayuda gracias al acceso a las 

infraestructuras logísticas que sus socios empresariales han puesto a su disposición.  

Por otra parte, en el análisis han surgido casos de alianzas multiactores especialmente relevantes, como 

es el caso de emergency.lu. Esta alianza presenta un modelo organizativo innovador. Se parte de una 

iniciativa impulsada por una agencia de cooperación nacional (en conjunción con empresas del país) 

para satisfacer una necesidad real y concreta del sector humanitario a través de la innovación 

tecnológica. Una vez alcanzados resultados tangibles, se abre la alianza a otros actores del sistema 

internacional de acción humanitaria para poner a disposición de la comunidad internacional  el producto 

desarrollado. A su vez, otros actores empresariales con una relación de largo plazo con estas agencias 

del sistema de NNUU se suman a la iniciativa para refinarla y proporcionar soluciones integrales de 

comunicación al sector humanitario. El caso es un ejemplo del nuevo rol que pueden jugar los estados,  

activando nuevas formas de financiación para la provisión de bienes públicos globales junto con el 

sector privado.  

A través de los estudios de caso, hemos podido identificar varios parámetros que definen un modelo 

maduro de alianzas público-privadas en el ámbito de la acción humanitaria. Estas características son las 

siguientes:  
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 Puesta a disposición de la alianza no s ólo de donaciones financieras o en especie, sino también 

de recursos humanos y materiales desplegados en terreno, know-how y capacidad de 

innovación tecnológica.  

 Transferencia de conocimiento entre los socios y mejora de sus procesos internos a raíz de su 

participación en la alianza.  

 Desarrollos de nuevos productos y servicios ad-hoc como consecuencia de la participación de 

los socios en la alianza.  

 Análisis conjunto de las capacidades de ambos socios y trabajo en equipo para lograr un 

objetivo común, en el que cada socio se encarga de las actividades del proyecto que mejor se 

alienan con sus capacidades específicas. 

 Creación de divisiones especializadas en el actor empresarial y en el actor humanitario para la 

gestión de la alianza. Separación en el actor humanitario de la gestión de las alianzas y de los 

procesos de contratación. Diálogo constante entre socios (estrategia de comunicación interna) 

y recursos dedicados a un mejor conocimiento entre ellos y a construir una relación de 

confianza mutua.  

 Evaluación de resultados de la alianza e incorporación de enfoques de mejora continua. 

 Elaboración de una estrategia de comunicación externa conjunta de ambos socios respecto a 

las iniciativas desarrolladas en el marco de la alianza y respecto a sus resultados .  

Estos parámetros serán refinados en los siguientes entregables de este estudio y servirán para plantear 

un análisis estructurado del estudio de casos.  
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