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REDESCUBRIR EL MUNDO Y TRABAJAR PARA TRANSFORMARLO

ENFERMERAS PARA EL MUNDO, LA ONG DE NUESTRA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

El compromiso continúa
más allá del 2015
Resumen de la jornada “Más allá del 2015: los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los nuevos retos de la
Cooperación para el Desarrollo”, que Enfermeras Para el Mundo celebró en Madrid el 27 de noviembre

Máximo González Jurado y Gonzalo Robles Orozco clausurando la jornada
LUCÍA JIMÉNEZ Y ANA RODRÍGUEZ. Madrid

E

n momentos de grandes
cambios en la cooperación
internacional para el desarrollo, hay muchos aspectos sobre los que merece la
pena sentarse a dialogar. Por eso,
Enfermeras Para el Mundo planteó
esta jornada, financiada por la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
como espacio de reflexión y debate
sobre la Agenda Post-2015, el panorama actual de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo y
las nuevas estrategias de financiación de las ONG.
Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), que hasta la fecha
han conseguido el mayor consenso
mundial de desarrollo, alcanzarán
en un año la fecha límite fijada pa-
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ra su cumplimiento. Se han conseguido muchas cosas, pero también
hay que ser conscientes de que muchas metas no se van a lograr, por
lo que se abre un gran interrogante
sobre cómo continuar este camino
que comenzó en el año 2000.

“Es un
momento de
cambios en la
cooperación
internacional”
La propuesta surgida en la cumbre de Rio+20 sobre adoptar una
nueva hoja de ruta que nos guíe hacia unos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), para suceder a

los ODM, impulsando las dimensiones ausentes en estos, como son
la gobernanza democrática, la participación ciudadana, los derechos
humanos, la seguridad alimentaria
o el crecimiento económico inclusivo, es una de las opciones que en
estos momentos está encima de la
mesa.
Por otro lado las ONG que trabajan en el ámbito de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo se
encuentran en un momento complicado. Han visto reducidos sus ingresos y han tenido que cambiar sus
estrategias para poder conseguir recursos de otras fuentes. Se han desarrollado nuevas técnicas de fundraising o captación de fondos en
las que se necesita involucrar más a
la sociedad civil, empresas y ciudadanos, además de las diferentes administraciones públicas.
Cada vez cobran más fuerza las
“Alianzas Público-Privadas para el
Desarrollo” (APPD), entendidas
como una relación de colaboración
entre el sector público, el privado y
las organizaciones de la sociedad
civil, con el fin de conseguir mayor
eficacia en la consecución de objetivos de interés compartido y generar un impacto positivo en el desarrollo de los lugares y sectores
donde operan. Fomentar sinergias
entre las entidades públicas, las entidades privadas y las organizaciones de la sociedad civil ha pasado a
ser una necesidad ante los nuevos
retos globales del desarrollo.

Desarrollo de la mesa redonda sobre las Alianzas Público-Privadas en el área de Desarrollo

Espacio de reflexión y debate
En esta jornada se contó con expertos ponentes que aportaron su enorme experiencia y sus reflexiones, fomentando el debate y el intercambio
de opiniones.
La jornada comenzó con una interesante ponencia de Pablo J. Martínez Osés, secretario ejecutivo de
la Plataforma 2015 y Más, acerca de
la transición de los ODM a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Osés subrayó la necesidad de ofrecer soluciones y políticas adecuadas
para que los países puedan llevar a
cabo una justa defensa de los derechos humanos, y advirtió que, además, se está produciendo un crecimiento de la desigualdad global.
Esto se debe a que la pobreza se ha
desplazado, es decir, el número de
pobres está creciendo en los países
ricos, aunque está descendiendo en
los países que están llevando a cabo
un desarrollo económico.
A continuación, Andrés Conde
Solé, director de marketing y captación de fondos de UNICEF, explicó
las nuevas formas de financiación de
las ONGD. Expuso que, hoy en día,
la financiación pública de las organizaciones no debería superar el 30%
del presupuesto, de ahí la necesidad
de buscar fondos privados. Solé incidió en que el aumento de financia-

dores privados debería obligar a las
ONG a esforzarse por medir bien
los impactos de los proyectos y saber
comunicarlos a los donantes.

“Es importante
implicar al
sector privado
en la lucha
contra la
pobreza”
Ante este nuevo panorama, Silvia
Loro Martín-Gil, del Programa de
Empresa y Desarrollo de la Fundación CODESPA, detalló la importancia de implicar al sector privado
en la lucha contra la pobreza. Entre
otras cosas, comentó la conveniencia de que empresas y organismos
actúen juntos basándose en el hecho
de que las empresas tienen un alcance y una capacidad de actuación
mucho mayor a la de las ONG. De
esta manera, los organismos se nutren de más medios, y las empresas
desarrollan su labor de Responsabilidad Social Corporativa.
Posteriormente, tuvo lugar una
mesa redonda sobre las Alianzas Pú-
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blico-Privadas en el área de Desarrollo (APPD), introducida y moderada
por Manuel Gómez Galán, director
de la Fundación CIDEAL. En ella
participó Paloma Cano del Rincón,
jefa de servicio de la Unidad de Empresa y Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que
presentó un avance del nuevo protocolo de actuación creado por dicha
agencia sobre este tipo de APPD.
A continuación, Clara Bazán Cea,
directora de responsabilidad social y
coordinadora de RC de Mapfre, habló sobre las alianzas público-privadas desde el punto de vista de una
empresa como Mapfre, con una larga trayectoria en este ámbito. Y para
finalizar Víctor Meseguer, director
de “La Plataforma Social” y creador,
consejero e investigador de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, que aportó la experiencia de
dicha cátedra como claro ejemplo de
alianza público–privada. Clausuró la
jornada, Gonzalo Robles Orozco, secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo que
repasó los principales puntos del IV
plan director de la cooperación española (2013-2016).
Los asistentes pudieron profundizar y debatir sobre el panorama futuro de la cooperación internacional
y sobre las diferentes fórmulas de financiación que podrán permitir a
las ONG continuar cumpliendo con
los compromisos adquiridos con los
países del Sur, sus organizaciones locales y sus poblaciones.
LUCÍA JIMÉNEZ Y ANA RODRÍGUEZ
son periodistas y voluntarias de EPM
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