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Empleo de un análisis FODA para la creación de una alianza nacional Alto a la
Tuberculosis y la definición de su visión global y su meta y objetivos
Los asociados iniciales pueden realizar un análisis FODA para identificar las
necesidades, las dificultades, los recursos y las oportunidades y determinar si una
alianza nacional contribuiría a solventar las deficiencias detectadas.
+
A nivel
interno

A nivel
externo

-

Fortalezas:

Debilidades:

¿Qué ventajas aporta una alianza
nacional? Sírvase describir los
recursos/capacidades que la
alianza podría aprovechar para
alcanzar sus objetivos.

¿Qué limitaciones/dificultades
encontraría una alianza
nacional en el contexto del
país? Sírvase describir las
limitaciones/deficiencias que
podrían dificultar la consecución
de los objetivos de la alianza.

Oportunidades:

Amenazas:

¿Qué factores externos podrían
ser útiles para una alianza
nacional? Sírvase describir
cualquier situación favorable en el
contexto de la alianza que podría
reforzar la capacidad de ésta para
alcanzar sus objetivos.

¿Qué factores externos podrían
obrar en perjuicio de una
alianza nacional? Sírvase
describir cualquier situación
desfavorable en el contexto de
la alianza que podría
menoscabar la capacidad de
ésta para alcanzar sus
objetivos.

Ejemplo:
+
A nivel
interno

-

Fortalezas:

Debilidades:









Coordinación y estrategia
común
Participación multisectorial
Aumento de los recursos
Liderazgo activo





A nivel
externo

Experiencia insuficiente en
relación con los procesos de
creación de alianzas
Falta de agilidad para
colaborar con diferentes
sectores
Existencia de intereses que
compiten entre sí
No concertación de la visión
global de la alianza y de su
meta y objetivos

Oportunidades:

Amenazas:







Diversos mecanismos de
financiación internacional
apoyan las alianzas.
El Programa de promoción,

1



Contexto
social/político/económico
local
Incapacidad para acceder a
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comunicación y movilización
social para el control de la
tuberculosis contribuye a que
la enfermedad ocupe un lugar
destacado dentro de los
programas de acción y a que
las comunidades tengan los
medios para combatirla.
Cambio social – reforma
institucional



recursos externos
No participación del
responsable del programa
nacional de lucha contra la
tuberculosis

Una vez concluido el análisis FODA, los asociados iniciales deberían estar en
condiciones de establecer una definición inicial de la visión global y de la meta y los
objetivos de la alianza, en los términos siguientes:
 Visión global: describe la situación ideal que los asociados desean ver
convertida en realidad en el futuro
 Meta: describe la finalidad concertada en materia de desarrollo, referida a
cambios de gran alcance que ninguna organización sería capaz de
producir por sí sola (a largo plazo)
 Objetivo: describe el cambio que la alianza se ha comprometido a
promover y que contribuirá a la consecución de la meta (a medio plazo)
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