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“C
omplejo”eselcalificativomásapropiadoparadefinirelambientedecambiocon-

tinuoenelque,enestos tiempos, se desenvuelvecualquieractividad.Siguiendo

a la profesora deHarvard, RosabethMossKanter, podemos comparar la situa-

ciónactualconelpartidodecroquetdeAliciaenelPaísde lasMaravillas,un jue-

goqueobliga al jugador aenfrentarse a cambios constantes e impredecibles.Eneste juegode ficción,

nadapermaneceestabledurantemuchotiempoporquetodosloselementosposeenvidapropiaycam-

biancontinuamenteen tornoal jugador.ElmazoqueutilizaAlicia esun flamencoque tiendea levan-

tar lacabezaygiraenotradirecciónjustocuandoAliciatratadegolpear lapelota.Lapelota,asuvez,es

un erizo, también convoluntadpropia. En lugar dequedarse quieto esperando aqueAlicia lo golpee,

elerizosedesenrosca,se levanta,sedirigeaotrapartedelcampoyvuelveasentarse.Losarcossonsol-

dados denaipes distribuidos por laReina deCorazones y recolocados, según su capricho, ennuevas

posiciones. Sustitúyase elmazopor la tecnología, el erizo por los empleados y clientes, y la Reina de

Corazonespor donantes e instituciones financieras, y tendremosun cuadromuyparecido a la situa-

ciónenqueseencuentranmuchasorganizacionesno lucrativas.

En un escenario como el anteriormente dibujado poco se puede predecir que vayamás allá de la

propia dificultad de pronosticar los cambios. Cualquiera que sea la configuración de las organiza-

ciones en el futuro, una cosa es clara: la supervivencia de éstas va a depender de su capacidad de

responder rápidamente al cambio. Y no se trata sólo de adaptarse demanera reactiva, sino de ha-

cerlo permaneciendo fiel a la misión de la organización. La pregunta que se plantea inmediata-
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mente a cualquier organización es ¿quién debe decidir sobre estos temas de tanto calado? ¿Quién

esta pensando en los cambios y en cómopueden afectar a lamisión?Nadie parece ocuparse. El di-

rector ejecutivonopuede, bastante tiene con sobrevivir al día-día; en cuanto a los patronos, cuan-

do se les pregunta, terminan confesando que gran parte de su tiempo lo dedican a temas

accidentales, a aprobar cuentas intrascendentes y a asistir a reuniones interminables.

Peroelproblemaentreelpatronatoyeldirectorejecutivonose reduceadeterminarquién formula

la misión y la adapta a los cambios, sino que se extiende a otros ámbitos. Los directores ejecuti-

vos, con frecuencia, se quejan de que el patronato o bien cumple una funciónmeramente decora-

tiva o, por el contrario, se inmiscuye en asuntos que no son de su incumbencia. Losmiembros del

patronato, por su parte, sostienen que el director ejecutivo no les informa y que sólo se acuerda

de ellos para pedirles dinero.Nadie parece encontrar su sitio, ni saber cual es su función.

Sobre lo que sí parece haber un consenso generalizado es en la falta de eficacia de los patronatos,

juntas directivas o boards. Hasta el punto de que en elmundo anglosajón, algunos autores han ca-

racterizado este órgano de gobierno como “el órganomás incompetente integrado por las perso-

nasmás competentes”.

Noesningunasorpresaque las “Guíasde transparenciaybuenasprácticas”,publicadasanualmente

por la Fundación Lealtad, (una fundación encargada de evaluar a las fundaciones de acuerdo con

una serie de estándares de buen gobierno) resalten, año tras año, que el principio quemás incum-

plen lasorganizacionesauditadasesel relativoal funcionamientodelórganodegobierno.Deacuer-

do con esa Fundación, este principio sólo lo cumple el 67% de las organizaciones auditadas. El

informe hacemención al altísimo absentismode losmiembros de los patronatos y a la falta de re-

novación de los cargos. Y es preciso hacer notar que losmencionados informes se refieren a una

pequeñamuestra de fundaciones, precisamente las que se han sometido voluntariamente al es-

crutinio, es decir, lasmás transparentes ymejor gobernadas.

Existeunaenormeconfusiónsobreel aportequepuedenhacer a las institucionesno lucrativas sus

órganos de gobierno. La realidad nosmuestra que lamayoría de los patronatos suele estar consti-

tuido por una constelación de “estrellas” ocupadas en tareas administrativas y rutinarias. Ni los

patronos tienen la costumbre de rendir cuentas de su trabajo (accountability) ni la organización

sabe realmente aprovechar sus talentos.
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Resulta, también, muy significativo que el segundo principiomás incumplido de lamencionada

“Guía de transparencia” por parte de los instituciones no lucrativas sea la falta de pluralidad en la

financiación, esto es, la dependencia excesiva de una sola fuente de recursos. Ahora bien, si el pa-

pel principal del patronato es, como gráficamente señalan algunos, “dar luz y calor”, es decir, pro-

porcionar a la organización visión estratégica y los recursos para llevarla a la práctica, resultamuy

oportuno plantearse qué valor están prestando actualmente los patronatos a sus organizaciones.

Proporcionar luz y calor es, sin duda, la principal función que deben desempeñar los patronatos:

impulsar lamisión de la organización y asegurar los fondos para poder llevarla a cabo, esa es la ta-

rea central de estos órganos de gobierno. Los patronatos que tienen esas prioridades claras han

conseguido hacer de sus organizaciones un referente en la excelencia del gobierno. Es cierto que

muchos patronatos sonmuy ineficaces, pero también es verdad, que cuando un patronato “fun-

ciona” su desempeño esmejor que el de cualquier consejo de administración. Es difícil encontrar

el compromiso, entusiasmoymotivacióndemuchospatronatosen los consejosdeadministración

de nuestras empresas. El gran reto sigue siendo transformar esos sueños en realidades concretas.

Para conseguirlo hay que fijar lamirada en tres elementos:misión, foco y resultados.
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