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¿Qué es la Iniciativa Devonshire (Devonshire
Initiative/DI)?
• Foro multi-sectorial enfocado a mejorar los resultados de desarrollo 

en los contextos mineros

• Brindar apoyo y recursos para impulsar la colaboración inter-sectorial

• Sus miembros son empresas mineras, organizaciones sin ánimo  de 
lucro y otros profesionales 

• Erradicados en Canadá, predominantemente organizaciones 
canadienses trabajando en todo el mundo
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Creencias compartidas
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1. Las ONGs y las empresas
mineras son coadyuvantes
al, y no lideres del 
desarrollo

2. La colaboración inter-
sectorial es un factor 
importante para alcanzar
resultados positivos en la 
comunidad



¿Qué es la Colaboración Intersectorial? 
Dirigido a la acción

y basado en
metas
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Sectores trabajando juntos activamente para 
alcanzar “ligeramente” la meta común

No tienen que 
alinearse

completamente

Muchos
modelos
diferentes



¿Por qué es relevante? 

• Necesitamos trabajar
juntos… ahora más que 
nunca

• Aprovechar el 
conocimiento, la 
experiencia, los 
recursos, el poder de 
decisión y las relaciones
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Desarrollo 
Incluyente

Derechos 
Humanos

Cambio climático

COVID-19 



¿Por qué no es relevante? 

• No siempre es eficiente

• No siempre estamos
preparados

• Otros modelos multi-sectoriales
pueden ser mejores
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Interno De igual a igual

Liderado por la 
comunidad

Inter-sectorial



¿Cuál es el propósito? 
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Aprender AcordarAlinearCompartir



¿Cómo se ve en la práctica? 

• Programas de Desarrollo

• La norma

• Capacitación/Orientación

• Reuniones/acuerdos
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Redes Consenso Aporte



¿Qué se necesita para que ocurra? 
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Recursos
Comunicac-

ión

Un plan 

(o algo 
cercano)

Relaciones
y confianza

Catalizador Espacio

Objetivo
común

(o cercano)



¿Cómo encaja la Iniciativa 
Devonshire/Devonshire Initiative?
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Aprender Redes  

√Capacitación/Orientación

√Reuniones/acuerdos



Historia de DI
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Proceso Kimberly, 2009 

Recaudación de 
membresías y Dirección
Ejecutiva, 2012 Nuevos miembros, 2018

Capacitación & 
Asuntos, 2019

BZH, 2016

Formalización

Catalizador

Expansión

Producción compartida Evolución



Próximos pasos

• Determinar dónde encaja
su organización

• Analizar los aliados
actuales

• Usar un mapa de 
contrapartes para identificar
los posibles aliados

• Completar una evaluación
de preparación

Ideas para empezar
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1. Integrado

2. Pasivo
3. No 

considerado



Gracias !
carolyn@devonshireinitiative.org
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