
Jornadas de sensibilización sobre 
Cooperación al Desarrollo 

Logroño 24 de abril 2018 

ATIM  - Universidad La Rioja 

Colaboración ONG Empresa en la Cooperación al Desarrollo 

Lucila Izquierdo 



Jornadas de sensibilización sobre Cooperación al Desarrollo 2018  La Rioja  ATIM 

 QUÉ ES ENERGIA SIN FROTERAS (Esf) 

 Misión 

ONG para el Desarrollo 
Forma Jurídica Fundación 
Gestión: 170 voluntarios promedio 
 2 contratados 

Extender y facilitar el acceso a los servicios energéticos, de agua potable y de saneamiento, a los 
que no los tienen, o los tienen en condiciones precarias o por procedimientos  inapropiados y en 

situaciones  de desigualdad. 
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Desde 2003 
350.000 beneficiarios 
 4.700.000 € de inversión 
74 proyectos realizados en 25 
países  

Esf es miembro de la Mesa del Acceso  
Universal a la Energía (MAUE) 



 
 
 
 

Patronos individuales  

Pilar Sevilla (Presidenta)  

Carmen Becerril 

José María Arraiza 

 

 

      

  Patronato 



El debate inicial 

Esf es: ONGD que  trabaja en el entorno de la Cooperación al 
Desarrollo 
Objetivo básico: Reducir la pobreza 
 Forma jurídica: Fundación con empresas patronos 

 

¿Cómo hacer compatible trabajar en el entorno de la Cooperación con  
 empresas en el patronato? 
¿Esta situación representa una oportunidad para acercar las empresas  
al mundo de la cooperación?   ¿Debemos fortalecer esto? 
¿Como asegurar la separación de decisiones y actuaciones de EsF y  
las de sus empresas patronos? 
  
  Elaboración de un Código ético 

¿? 
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El Código ético de Esf 

La presencia de empresas en el Patronato de Esf se enmarca dentro 
 del convencimiento de que la concurrencia del mundo empresarial  
en el objetivo global de la lucha contra la pobreza y en el cumplimiento  
de la Agenda 2030 es una necesidad ineludible.  

Esf, consciente de que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) proporciona 
una vía para canalizar la participación de las empresas en la erradicación de la 
pobreza, dedicará esfuerzos para lograr que sus empresas patronos contemplen 
este objetivo en su estrategia empresarial  

Las relaciones entre las empresas patronos y  Energía sin fronteras se 
 establecerán en un marco de total transparencia e independencia.  
El fundamento para una buena relación es el respeto mutuo de los  
objetivos y la integridad de cada parte.  

 Esf promoverá las buenas prácticas y los principios éticos  
dentro de las empresas 

Trabajará para lograr  actuaciones conjuntas de gobiernos, empresas y ONG 
  para  dar solución a problemas locales 
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La cooperación 
internacional  
al Desarrollo ha 
evolucionado 

"Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces  en las esferas pública, público-privada y de 
la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas“ 

De los ODM 

A los ODS 

En estos años, 



Jornadas de sensibilización sobre Cooperación al Desarrollo 2018  La Rioja  ATIM 

En estos años, 

Gestión de los RRHH    
Visión tradicional 
 Conciliación 

           Voluntariado corporativo 

Sostenibilidad          
Visión tradicional  
 Medioambiental 
  Integral 

 Legitimación social de la empresa 
 La relación con los grupos de interés 
                  

   Alineamiento con los ODS 
 

La 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial 
evoluciona 

Proyectos culturales tradicionales 
 
          Proyectos Educativos y sociales 
 

        Proyectos en el núcleo del negocio 

Los planes de 
acción social 
también 
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En estos años, 

  Nuevo marco de 

referencia 
para ONG 

Adaptación al 
entorno 

Eficiencia y 
Sostenibilidad 

“Las ONG deberían cambiarse el 

chip y, pronto o tarde, hacerse 
más empresariales”  
Tamara Hasan (Directora 
Empresas BRAC 2017)  

“Lo natural es que las Empresas Sociales estén 

alojadas en organizaciones  sin ánimo de lucro(ONG) 
y que estén arraigadas en las bases ” 

Douglas Rushkoff (Profesor Universidad Nueva York 
2017)  

ONG 



Existe una conciencia creciente de que las cuestiones de interés 
social no deben seguir bajo el exclusivo amparo de los gobiernos y de 
la sociedad civil 
TODOS LOS AGENTES DEL DESARROLLO DEBEN ALINEARSE  
CON LA AGENDA 2030  

Es en este entorno donde se enmarcan las APPD  

APPD: Alianza entre el sector público, el privado y la sociedad civil,  que debe: 
-Establecerse entre, al menos, una empresa y un agente del sistema de cooperación  
-Tener objetivos orientados a promover el desarrollo humano  
-Llevarse a cabo sobre la base de un proceso colaborativo en el que TODAS LAS PARTES logran:  
 explicitar y conciliar motivaciones, expectativas e intereses 
 identificar y asumir conjuntamente los riesgos asociados   
 diseñar y pactar mecanismos de toma de decisión conjuntos  
 acordar la aportación de recursos de cada parte 

Empresas y 
Cooperación al 
Desarrollo: las 
APPD 
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Alianzas 
Multiactor 

Gobiernos responsables de asegurar el suministro 

Implicación esencial de la comunidad de beneficiarios 

ONG 

Sector privado 

Central/Federal Regional Local 

Internacional Local 
Voluntariado 
corporativo 

Compañias 
multinacionale 

Distribuidores  de 
red 

Suministradores 
locales 

Otros agentes: instituciones multilaterales, 
Universities, agencias nacionales  

Nuevas empresas: cooperativas , Joint Ventures,  
empresas sociales, etc.,…  

PPP 
Los modelos 

tradicionales de 
concesión ya 
no son útiles 

Las nuevas alianzas para el desarrollo: Alianzas multiactor 

Universal access to electricity: models,  
challenges, and opportunities. C Salle 
2014 
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PPP  Alianzas multiactor/APPD 

Acuerdos generalmente menos “contractuales”  

(énfasis en estructura de rendición  de cuentas 
horizontal) 

Más flexibilidad en cuanto a los objetivos / entregas 
dentro de plazos más indeterminados 

Sus miembros operan dentro de conceptos legales / 
reguladores, pero la alianza no está regulada 

 

Más extensa participación de los grupos de interés 

 

Singularidades  
de las APPD 
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El mundo empresarial se enfrenta a 
una presión creciente de la sociedad 
para que ayude a asegurar que los 
beneficios de la globalización se 
distribuyen de una manera equitativa 

El descontento creciente de los pobres del 
mundo no puede ser ignorado por mucho más 
tiempo por las instituciones  
globales y las compañías (Stiglitz, 2002). 

Los mercados de la base de la pirámide son una fuente para la detección de 
nuevas necesidades inatendidas y de oportunidades, a la vez que constituyen un 
contexto de excelente prueba de modelos de negocio, ya que suelen empezar con 
limitados recursos de capital 

El nuevo emprendimiento 
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 Alianzas Multiactor:  Contribucion de las empresas privadas 

Capacidades técnicas  
para implementar los 

proyectos 

Uso eficiente de los 
recursos 

Mejores fuentes de 
financiación 

Innovacion técnica y 
de modelos de 

negocio 

Contribucion de 
voluntarios y retirados  

Mayor valor añadido 
(menos coste, más servicio,…)  

Gestión del riesgo ESCALABILIDAD 

Universal access to electricity: models,  
challenges, and opportunities. C Salle 
2014 



1. Aumentar capacidad institucional: 
Ganando escala, accediendo a recursos, conocimientos y habilidades complementarios                                                                            
y generando innovación, desarrollo y aprendizaje 

2. Ganar acceso a nuevos: 
Ambitos de actuación, localizaciones geográficas, destinatarios y financiadores 

3. Incrementar el volumen de: 
Recursos, competencias y habilidades puestos a disposición de la misión al añadir lo ya existente en otras 
organizaciones 

4. Generar un ecosistema favorable a la misión y al impacto perseguidos 

5. Mejorar el posicionamiento y la credibilidad: 
Reforzando la imagen exterior 

Reduciendo el número de entidades que realizan actividades similares. 
6. Reducir costes, evitando duplicidades e incrementando  eficiencias 

 Beneficios que 
aportan las 

Alianzas 
para las ONG 

Fuentes:Alianzas ONG-Empresa, SERES 2016  
La colaboración efectiva en las ONG, ESADE-PWC 2013 

The power of collaboration DEVEX 2017 
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Bases para las APPD 
Transparencia 
Equidad 
Beneficio mutuo 
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¿Transparencia? 

Cortesía de Leda Stott 

  ¡Estar      
muy 
atentos! 
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¿Equidad? 

Cortesía de Leda Stott 

  ¡Estar      
muy 
atentos! 
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¿Beneficio Mutuo? 

Cortesía de Leda Stott 

  ¡Estar      
muy 
atentos! 


