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La colaboración es una relación mutuamente 
beneficiosa y bien definida que se establece 
entre dos o más organizaciones para lograr 
objetivos comunes. Implica un compromiso 
hacia la concreción de metas y vínculos 
mutuos, una estructura diseñada en conjunto, 
responsabilidad compartida, autoridad y 
rendición de cuentas recíprocas para alcanzar 
el éxito, y compartir recursos y recompensas.1 
Si bien son importantes, estos conceptos no 
examinan con espíritu crítico la manera en que 
se conceptualiza, activa, centraliza e 
institucionaliza el poder en los Estados Unidos. 
El poder implica la capacidad de decidir qué es 
un problema, qué se debe hacer frente a cada 
situación, a quién se convocará para resolverlo, 
en qué capacidad y con qué recursos.2 A 
menudo, estas decisiones se toman antes de 
interactuar con los socios colaboradores, 
especialmente aquellos que representan a las 
comunidades culturalmente específicas. En 
realidad, el poder está en manos de la cultura 
dominante3, que dicta las normas contra las 
cuales se comparan y juzgan todos los demás 
subgrupos y socios potenciales. 

El poder significa no tener que reconocer a 
esta cultura como la norma ni aceptar el acceso 
a recursos, conexiones y estados. Para 
complicar las cosas, los factores utilizados para 
analizar las influencias de las colaboraciones 
exitosas -como la competencia y el respeto- 

operan desde los valores culturales dominantes 
y elevan el compromiso, el consenso y la 
compatibilidad, en lugar de cuestionar los 
sistemas de poder arraigados que generan y 
reproducen las desigualdades, tanto dentro de 
la colaboración como en el impacto que tienen 
sus programas. El racismo estructural en los EE. 
UU. es un sistema de jerarquías e inequidades 
que normaliza y legitima una serie de 
dinámicas históricas, interpersonales, culturales 
e institucionales que sistemáticamente 
benefician a lpersonas angloamericanos, pero 
que tiene consecuencias adversas crónicas y 
cada vez más graves para las personas latinas, 
negras, indigenas, y/o asiaticas.4 Es una 
característica de los sistemas sociales, 
económicos y políticos; donde las políticas 
públicas, la investigación, las prácticas 
institucionales, las representaciones culturales y 
otras normas funcionan de formas diversas, 
pero muy afianzadas, y están diseñadas 
inconscientemente para perpetuar la 
desigualdad. 

Las Colaboraciones Transformadoras: Las 
Consideraciones para Aplicar una Lente de 
Equidad Racial ayudarán a exponer los 
mecanismos sutiles pero persistentes que 
llevan a la marginación de las personas no 
angloamericanos y de las organizaciones 
culturalmente específicas (CSO, por su sigla 
en inglés).5
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 Sostener que se colabora con las
 organizaciones culturalmente específicas
 cuando, en realidad, lo solo se envían
 personas para que se les presten servicios.

 Derivar a los clientes que no hablan el 
 idioma de la agencia a otros programas.
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 Diseñar materiales informativos, encuestas,
 etc., solo en inglés y solicitar a las CSO 
 que los traduzcan para facilitar el acceso
 de los grupos de interés.

 Invitar al personal de las CSO a participar 
 en los grupos de trabajo y los comités
 asesores solo en las etapas finales del
 proceso y por su propia cuenta y cargo.

 Solicitar una revisión de los materiales para
 determinar la relevancia cultural una vez 
 completos y sin consulta previa para su
 confección.
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 Mantener la autoridad en las organizaciones 
 dominantes mientras las CSO brindan 
 información actualizada sobre el trabajo.

 Procurar la participación en las etapas 
 finales y no en la concepción de los
 proyectos.

 Solicitar que las CSO dediquen su propio
 tiempo o financiamiento restringido para
 beneficiar al socio/proyecto.

 Incluir una compensación por hora/día
 durante el tiempo ocupado cuando no se
 pueden cubrir el pago de personal
 adicional, los equipos, suministros, gastos
 generales, etc.

 Mantener los contratos con los precios más 
 bajos posible al excluir de las CSO de los
 debates y reuniones dedicados a diseñar
 herramientas o productos, y darles solo
 unos días para revisar los materiales
 desarrollados a fin de «integrar» la cultura.
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Existe un gran interés y pujantes movimientos hacia la colaboración en el campo de los servicios 
a las víctimas. En muchos casos, las asociaciones se amalgaman en búsqueda de cooperación, 
coordinación y colaboración. Cuando se examinan las colaboraciones, es frecuente descubrir 
que son poco más que una red de derivaciones, funcionan de forma aislada y centralizan el 
liderazgo y el control. Esto puede presentarse tanto en asociaciones que incluyen como en 
aquellas que excluyen o marginan a las organizaciones culturalmente específicas. 

Sin embargo, el impacto de esa exclusión no es uniforme. El contexto universal puede sugerir 
que esa dinámica no es exclusiva de las comunidades culturalmente específicas; pero no se 
reconoce la frecuencia y la generalización de esta exclusión y se diluye la importancia de la 
opresión racial. Son muchas las formas de amalgamar la colaboración con ciertos tipos de 
asociaciones que resultan insidiosas y opresivas para las comunidades culturalmente específicas. 
Estas estrategias no solo están lejos de constituir una colaboración, sino que acentúan aún más 
las desigualdades. Algunas de ellas son:
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 Acercarse a una CSO con la que no se tiene 
 ninguna relación para acceder a fondos 
 cuyo otorgamiento exige sensibilidad 
 cultural.

 Recurrir a la excusa de plazos muy 
 ajustados para suministrar solo información
 limitada o dejar afuera a las CSO a la hora 
 de determinar la necesidad, el alcance y el
 enfoque del proyecto.

 Solicitar a una CSO que colabore en un 
 proyecto financiado sin compensarla por su 
 trabajo, especialmente en el caso de las 
 organizaciones e instituciones con mayores 
 recursos.

 Formar y transmitir opiniones en el sentido 
 de que una determinada CSO carece de 
 competencia, no es confiable o no cuenta 
 con la inversión necesaria cuando su
 perspectiva no se alinea con la propia, no
 funcionan con los mismos plazos o están
 sobrepasadas.

 Desestimar recursos y oportunidades para
 que las CSO fortalezcan su capacidad
 como parte de un proceso, aprendan las
 reglas no escritas diseñadas y manejadas
 por las organizaciones convencionales y
 sean parte del «panorama general» de los
 proyectos.

 Usar a la CSO como un «sustituto», a través
 del cual se realiza el trabajo relacionado con
 cuestiones de raza, cultura o equidad en
 lugar de hacer sus propios esfuerzos para
 desentramar el racismo estructural y
 desterrar las prácticas opresivas.

 Apropiarse de los conocimientos6 y los 
 contenidos adquiridos y formulados por las 
 CSO integrándolos en los recursos propios 
 sin citar la fuente o publicarlos en sus sitios
 web/centros de recursos e informar las
 métricas de difusión en lugar de
 proporcionar un enlace a la fuente original, 
 de modo que las CSO puedan rastrear las
 métricas y obtener el «crédito» por su
 propio trabajo.
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Algunas acciones frecuentes de las organizaciones y los sistemas convencionales son 
particularmente engañosas porque -en definitiva- marginan, debilitan y explotan a las CSO; 
entre ellas se cuentan:
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Las colaboraciones transformadoras que promueven la equidad requieren un compromiso para 
comprender el racismo estructural, admitir cómo este influye en todo lo que proyectamos y 
reconocer cómo nos moldea a cada uno de nosotros, a nuestro trabajo y a nuestras 
organizaciones. Para resistir el racismo estructural, las organizaciones convencionales deben 
admitir su complicidad y participar en la resolución de problemas y la toma de decisiones en 
forma colectiva, en las asociaciones equitativas y la colaboración transformadora. Es posible 
facilitar intencionalmente una distribución del poder más prudente como parte explícita de 
nuestro trabajo. Las estrategias que fomentan la equidad racial en colaboración comprenden:
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 Informarse sobre los valores inherentes a la cultura estadounidense, aprender a 
 identificarlos, rechazar su imposición y trabajar para desterrarlos. Incluyen paternalismo, el 
 pensamiento, el progreso que significa más, más grande, mejor, estricto cumplimiento de 
 los plazos, acaparamiento de poder, miedo al conflicto abierto e individualismo.7

���������������������������
��
���
	�	��
�����������

�



�

���������������������������������
	
���
�����	��	��
��
���	��	������
��	�
 Analizar los proyectos y presupuestos para distribuir equitativamente los recursos.
  ¿Los presupuestos incluyen recursos para que las CSO se familiaricen y participen entodas
    las actividades del proyecto o quedan relegadas a una tarea o grupo de trabajo específico?

  ¿Existen oportunidades de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades?

  ¿Se pueden cubrir los gastos generales, equipos, suministros de oficina, apoyo
    administrativo, etc.?
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�  Profundizar la comprensión de las

 intersecciones de opresión, privilegio y
 liberación.

 Estudiar el trabajo feminista que realizan las 
 mujeres no angloamericanas y aplicar esos
 esquemas para dar forma a las estrategias
 en lugar de limitarse a reconocerlos como
 distintos modelos.
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 Analizar cómo se crearon esas
 herramientas y quién las creó.

 Reconocer que la evidencia, la
 investigación y la evaluación no están
 exentas de la impronta cultural.

 Apreciar que conceptos tales como
 objetivo, válido, creíble y valores como
 «adorar la palabra escrita» se utilizan como
 un barniz para que persista la inequidad
 por cuestiones raciales.

 Trabajar activamente para contrarrestar la
 tendencia académica a socavar el poder
 de la narrativa y la experiencia vivida.

 Investigar por qué históricamente se han
 utilizado la investigación y la evaluación de
 manera violatoria de los derechos

 humanos básicos de los pueblos indígenas 
 y las comunidades de color.
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 Cuestionar los marcos de referencia que
 elevan el sexismo como tema principal y
 consideran otros -por ejemplo, el racismo-
 como secundario.

 Aceptar diferentes estilos de comunicación,
 actitudes hacia los conflictos y enfoques 
 para completar las tareas internamente ycon
 los socios.

 Formular preguntas cruciales, tales como:
  ¿Nuestros enfoques verdaderamente se
 hacer cargo de los más marginados o se
 limitan a tener en cuenta sus necesidades
 según lo permitan el tiempo y los recursos?

  ¿Se reconoce a las CSO y a las personas 
 por sus aportes, sean verbales o escritos?

  ¿Se utiliza la limitación de recursos como 
 excusa para excluir a los socios más 
 adecuados?

  ¿Se examinan los problemas, se analizan 
 las políticas y se diseñan e implementan las
 intervenciones desde la perspectiva de los
 más marginados?
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 Examinar la manera de relacionarse con 
 los posibles colaboradores.
  ¿Cuándo y de qué manera acercarse a 
 los socios?
  ¿Se ha analizado de manera conjunta si 
 los enfoques están estrechamente
 alineados con lo que reflejan usted y su 
 comunidad y en qué se diferencian?
  ¿Qué información tienen las CSO sobre
 cómo se trata en su organización o 
 institución a las personas latinas, negras, 
 indigenas, y/o asiaticas, las personas sordas 
 o discapacitadas, personas LGBTQ y otros 
 consumidores y personal culturalmente 
 específicos?

 Analizar la distribución de recursos, 
 autoridad y reconocimiento..
  ¿Su organización se erige en líder del
 proyecto porque aporta la mayor parte del
 financiamiento para cubrir al personal
 coordinador del programa a pesar de que
 sean otros quienes poseen la experiencia
 más concreta?
  ¿Qué grado de participación en el
 establecimiento de prioridades, la toma
 de decisiones y el reconocimiento tienen
 los socios?
  ¿Se les brinda información actualizada o 
 son totalmente responsables entre sí?
  ¿Cuentan con los recursos adecuados
 para participar plenamente y diseñar
 estrategias desde la concepción de una
 idea hasta su implementación?
  ¿Se asume la representación de las
 comunidades marginadas sin contar con
 sus opiniones, participación y
 consentimiento?
  ¿Cómo se documentarán, reconocerán,
 notificarán y comunicarán los aportes de 
 las CSO?
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Trabajar en pos de colaboraciones 
transformadoras a menudo pone al descubierto 
niveles de complejidad imprevistos. En tales 
casos, operar dentro del status quo puede 
socavar la colaboración. A escala administrativa, 
es importante establecer claridad lo antes 
posible, particularmente cuando existen 
diferencias sustanciales de poder y recursos 
entre las organizaciones. Por ejemplo, cuando 
las organizaciones solicitan fondos federales, el 
tipo de relación debe definirse como contratista 
o subreceptor. Esta distinción es importante 
para determinar el grado de colaboración entre 
agencias y la carga administrativa que recae 
sobre la agencia colaboradora. Como consultor, 
la carga administrativa es menor, pero la 
oportunidad de colaboración transformadora 
también es menor. Para participar en una 
colaboración transformadora, se requiere una 
relación de subreceptor, pero la carga 
administrativa también es mayor. Cuando las 
CSO no tienen capacidad para responder a 
esta carga administrativa, las organizaciones 
convencionales que luchan para promover la 
equidad racial y evitar perpetuar el racismo 
estructural -seguramente- deberán ser 
mentoras de las CSO a través de asociaciones 
estratégicas. Esto puede incluir:

 Facilitar recursos para conceptualizar,
 formular y presentar propuestas en lugar de
 esperar que las CSO utilicen los recursos de
 libre disponibilidad del programa (si existen).
 Fortalecer la capacidad de las CSO para 
 satisfacer las demandas administrativas de la
 gestión de subvenciones en lugar de limitar
 su participación debido a la falta de
 capacidad.
 Promover y educar a otros socios convenci- 
 onales, la comunidad, los patrocinadores, 
 etc. cuando se desafían y difunden nuevos 
 enfoques y nuevas prácticas.
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Las colaboraciones transformadoras pueden promover la equidad, la inclusión y un compromiso 
sólido. Generan herramientas más útiles, minimizan los estereotipos y la replicación de las 
opresiones institucionales, a la vez que contribuyen a crear entornos donde se comparte el poder y 
fomenta la equidad racial.

Participar en colaboraciones transformadoras que promuevan la equidad racial no es algo vencillo. 
Es probable sentir que ciertas fuerzas actúan permanentemente en contra de uno, dado que la 
desigualdad está enquistada en la estructura de la sociedad. Desafiar estas estructuras no es 
posible sin riesgos, perseverancia y un compromiso incansable. Las colaboraciones ransformadoras 
que promueven la equidad racial cambian sustancialmente las organizaciones y los sistemas 
convencionales en lugar de esperar que la asimilación de las CSO funcione dentro de los 
parámetros ya establecidos. Pero es a través de este desafío que podemos producir un cambio 
más radical para quienes más lo necesitan.

1. Collaboration: What Makes It Work Segunda edición, Mattessich, Paul W., Ph.D., Murray-Close, 
Marta, B.A., Monsey, Barbara R., M.P.H., Wilder Research Center 
2. Starr, Ruby. (2018). Moving from the Mainstream to the Margins: Lessons in Culture and Power. 
Journal of Family Violence. 33. 10.1007/s10896-018-9984-1. 
3. El autor utiliza la cultura y la tendencia dominantes para referirse a investigadores, proveedores 
de servicios, organizaciones, sistemas, etc. que representan los valores y prácticas dominantes de 
una sociedad con escaso o ningún enfoque para funcionar desde la cosmovisión de comunidades 
culturalmente específicas.
4. Lawrence, K. & Keleher, T. (2004). Structural racism. Tomado de 
http://www.intergroupresources.com/rc/Definitions%20of%20Racism.pdf 
5. El autor recurre al concepto de «culturalmente específico» para referirse a servicios y 
organizaciones creadas por y para comunidades culturales específicas, como latinas, 
afroamericanas, asiáticas, nativas, indígenas, musulmanas, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
personas LGBTQ, personas sordas, personas con discapacidad, inmigrantes u otros grupos 
culturales con identidades en evolución e intersección.
6. Ibíd. 2. 
7. Véase, por ejemplo, Dismantling Racism: A Workbook for Social Change Groups, por Kenneth 
Jones y Tema Okun - ChangeWork, 2001, al que se puede acceder en 
http://www.cwsworkshop.org/PARC_site_ B/dr-culture.html 
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Latinos Unidos por la Paz y la Equidad es el brazo nacional de Caminar Latino. Latinos Unidos 
por la Paz y la Equidad y Caminar Latino brindan oportunidades para que las familias latinas 
transformen sus vidas y comunidades, a la vez que trabaja para cambiar las condiciones sociales 
que engendran la violencia.
Financiado por la Oficina Federal para las Víctimas de Delitos, el Centro Nacional de Recursos 
para Asistir a las Víctimas (NRC) es una entidad integral para proveedores de servicios a las 
víctimas, organizaciones culturalmente específicas, profesionales del sistema de justicia y 
legisladores, donde pueden obtener información y orientación especializada para mejorar su 
capacidad de identificar, contactar y ayudar a todas las víctimas, especialmente a aquellas de 
comunidades que están subrepresentadas en los servicios de asistencia y de acceso a la justicia. 
El NRC trabaja para: aumentar el número de víctimas que reciben apoyo para sanar su situación 
gracias a que se comprende quién está subrepresentado y por qué algunas personas acceden a 
los servicios mientras que otras no; diseñar e implementar las mejores prácticas para conectar a 
las personas con los servicios que necesitan; y empoderar y equipar a las organizaciones para 
que brinden los servicios más útiles y efectivos posibles a las víctimas de delitos. El NRC es una 
colaboración entre Caminar Latino, Casa de Esperanza, Justicia Común (Common Justice), 
FORGE, el Centro Nacional de Defensa de los Niños, el Centro Nacional para las Víctimas de 
Delitos, el Centro Nacional de Información sobre el Abuso de Adultos Mayores, Red de Mujeres 
de Color (Women of Color Network, Inc.), y el Instituto Vera de Justicia. La visión del NRC es 
que los servicios para víctimas sean accesibles, sensibles al trauma, culturalmente apropiados y 
relevantes; y que la inmensa mayoría de las víctimas accedan a estos servicios y gocen de sus 
beneficios.

Este documento fue elaborado por el Instituto Vera de Justicia gracias al subsidio 2016XVGX- 
K015, otorgado por la Oficina para las Víctimas de Delitos, Oficina de Programas de Justicia, 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, observaciones y conclusiones 
o recomendaciones expresadas en este documento pertenecen a los colaboradores y no 
necesariamente representan la posición oficial ni las políticas del Departamento de Justicia de 
los EE. UU.

© Vera Institute of Justice, National Resource Center for Reaching Victims 2020. 
Todos los derechos reservados.
© Latinos United for Peace and Equity at Caminar Latino 2020. Todos los derechos reservados.
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