
LA CONFORMACIÓN

¿Qué nos motivó?

Problemáticas detectadas: sobreoferta de programas, desarticulación, 
población dispersa,  ejecución de recursos ineficiente, poca continuidad de los 
procesos y bajo impacto de los programas. 

Motivaciones individuales: aumento del impacto de las acciones en los 
territorios trabajando juntos.

Factores de contexto: situación coyuntural del país, interés de organizaciones 
en Colombia, interés de organizaciones internacionales.

¿Cómo nos conformamos? 

Espacios de encuentro y reconocimiento inicial: Mesa de Alianzas 
público-privadas impulsada por la ANDI, Mesa de Fundaciones Empresariales 
convocada por la Fundación Proantioquia.

Impulso y liderazgo de AFE: Mesas Regionales AFE, pasantía Antioquia, 
acompañamiento metodológico para la conformación. 

Apoyos externos: apoyo económico de Fundación Ford y apoyo metodológico 
de la Plataforma de Filantropía para los ODS.

 APRENDER JUNTOS 
A TRABAJAR JUNTOS

Sistematización de la Alianza para el Desarrollo 
Colectivo AFE Antioquia

NUESTROS FUNDAMENTOS

Nuestra hoja de ruta inicial 

Enfoque

Colectivo

Territorial

Etapa 
1

Documentación de 
experiencias previas y 
buenas prácticas de 

impacto colectivo en el país.  

Etapa 
2

Estructuración del modelo de 
trabajo colectivo alrededor de 
las comunidades, con énfasis 

en acciones prácticas: 
aprender haciendo. 

Etapa 
3

Diseño de agenda de 
impacto colectivo.

PROTAGONISTAS DE LA ALIANZA
Fundaciones Aurelio Llano Posada, Bancolombia, Bolívar Davivienda, Concreto, EPM, Éxito, 
Fraternidad Medellín, FGL Fundación Greenland, Grupo Bios, Grupo Familia, Haceb, Pintuco, 

Proantioquia,  Saldarriaga Concha, Uniban, United Way Colombia y la empresa CELSIA. 

ACCIONES

REPLICABILIDAD

Acuerdo de gobernanza

Programa Desarrollo Integral para Comunidades Sostenibles 

Diagnóstico Participativo Comunitario y 
levantamiento de línea base.

Construcción de un modelo de 
gestión responsable y respetuoso 
con las comunidades en el que se 
optimizan los recursos y se 
mejoran los impactos. 

Formulación de un programa con 
enfoque territorial, a partir del 
diagnóstico participativo 
comunitario que permitió conocer 
las problemáticas de la población y 
sus intereses.

Unir en torno a un único 
propósito los intereses, recursos, 
conocimientos y experiencias de 
todas las organizaciones.

Formulación, implementación, seguimiento 
y evaluación del Programa.

Pilares para la gestión del colectivo:  
visión, impacto, valores principios 
colectivos, alcance, objetivos, las 
normas internas y la estrategia de 
comunicación. 

Modelo de gobierno corporativo: 
Asamblea, comités de apoyo y gestión.

RESULTADOS
Esperados y alcanzados   

Factores de éxito Lecciones aprendidas

Construcción colectiva de un acuerdo de 
gobernanza que formaliza la unión de las 
fundaciones, valida y compromete el trabajo 
articulado. 

Modelo de trabajo por comités temáticos como 
estrategia de acompañamiento al Programa y  a 
La Alianza; se logran tejer y apoyar proyectos 
comunitarios dentro del modelo de enfoque 
territorial.

Capacidad de las fundaciones de renunciar a su 
marca, con el alto sentido de pertenencia de 
trabajar juntos, evidenciado en la toma de 
decisiones y en la capacidad de escucha y de 
respeto por la palabra y los conceptos de los otros.

Se resalta la importancia de generara pilotos de 
intervención con programas similares en territorios 
de mayor complejidad y extensión.

Acción articulada por el desarrollo del territorio.


