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Recomendaciones
➢ Repetir la encuesta anualmente aumentando la participación de los voluntarios a través del acceso al BLOG

➢ (re)Agrupar los temas del VIGIA para 2018 en tres grandes areas :
➢ Energía y Agua de interés especialmente para Operaciones
➢ Tendencias en la Cooperacion de interés para todos
➢ Alianzas ONGD/Empresa nuevos modelos

➢ Eliminar del VIGIA los temas Desarrollo Local y General
➢ Corregir la relativa baja participación de los grupos Patronato y Diagnóstico
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COOPERACIÓN: SEÑALES POSITIVAS
El nivel de pobreza en todas las regiones del mundo ha disminuido
considerablemente en los últimos 25 años y las condiciones globales de acceso al
agua, saneamiento y energia a su vez tambien han mejorado considerablemente

UNRSID GLOBAL TRENDS 2017 : Challenges and Opportunities in the Implementation of the Sustainable Development Goals
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Reseña 18/7/17: ONG: Como recuperar confianza?
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COOPERACIÓN : SEÑALES NEGATIVAS

La brecha entre ricos y pobres
disminuye, lo que refleja la disminución
de la pobreza, pero solo entre
regiones y repunta considerablemente
dentro de los paises incluidos los
desarrollados

El crecimiento masivo de la población
que se prevee para los próximos 30
años, especialmente en África y Asia
plantea graves dificultades que
afectan al alcance y la eficacia de la
cooperación
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UNRSID GLOBAL TRENDS 2017 : Challenges and Opportunities in the Implementation of the Sustainable Development Goals
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COOPERACIÓN : SITUACION EN ESPAÑA
La Cooperación ha sufrido una fuerte
caída del presupuesto: de 5.300 millones
USD en 2008 a 1.400 millones en 2015

España destaca, sin embargo, como uno
de los pocos paises, donde el nivel de
confianza en la cooperación se mantiene

El semáforo
de los ODS
para España

Que hay
que hacer?

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mejorar el alineamiento con la Agenda 2030
Definir un marco presupuestario plurianual indicativo con crecimiento
Ordenar la arquitectura institucional del sistema público de cooperación
Abandonar una definición rígida de países prioritarios
Dotar a la unidad responsable de la Agenda 2030 de un carácter supra-ministerial
Delimitar los procedimientos de trabajo para hacer posible las alianzas público
privadas con la AECID como catalizador

Reseña 18/7/17: ONG: Como recuperar confianza?

Reseña 1/8/17: Propuestas del Consejo de Cooperación sobre el V Plan Director de la Cooperación Española, 2017-2020
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AECID 2017: ESTUDIO SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA A LA AGENDA DE LOS ODS)
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COOPERACIÓN : PECULIARIDADES

En las ONG :
……es complicado encontrar y aún más retener a buenos directivos
……la autosuficiencia es una ilusión
……la captación de fondos es una fuente de conflicto interno en la organizacion
……es muy difícil y a la vez muy importante conseguir la sostenibilidad
……las economías de escala son complicadas y comprometen la calidad
……se consume una gran cantidad de capital humano en el sistema de financiacion
……hay niveles bajos de capitalización y poca inversión en el desarrollo profesional
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Reseña 12/6/17: Peculiaridades Económicas de las ONGs
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COOPERACIÓN : PECULIARIDADES (cont.)
….pero a su vez las ONG :
……..necesitan lograr beneficios
…….tienen que vender sus ´productos´ tanto a los usuarios, que no tienen
capacidad adquisitiva, como a los donantes que van a pagar por ellos
……..están fuera las reglas, fijadas a ojo, sobre cuáles deben ser los
porcentajes de costes indirectos o de captación de fondos.
…….ven aumentados sus ya altos costes de transacción por el incremento de
los sistemas de control
…….deben priorizar el seguimiento de la eficacia de los projectos por encima
de los indicadores financieros
…….pueden obtener subvenciones sin restricciones ni limitaciones, a través
de una mejora en la transparencia y la comunicación
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Reseña 12/6/17: Peculiaridades Económicas de las ONGs
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TENDENCIA : INVERSIONES DE IMPACTO SOCIAL
Son aquellos projectos que buscan simultáneamente rentabilidades financieras
e impactos sociales.
Entre los “inversores de impacto social” se encuentran: fondos de inversión,
fundaciones, bancos, instituciones financieras de desarrollo, fondos de pensión,
aseguradoras y gestoras de patrimonios familiares.

El mercado de las inversiones
de impacto social está
creciendo con rapidez y se
esperan indices de
crecimiento similares en los
próximos 5 años

Como es el inversor de impacto social?:
•
•
•
•

El 57% hizo su primera inversión en los últimos 10 años
El 66% lo hacen en negocios establecidos y esperan resultados de mercado lo que
implica que no están dispuestos a sacrificar beneficios
El 91% obtuvo rendimientos financieros que alcanzaron o superaron las expectativas
El 26% mide sus inversiones con respecto a algún ODS; otro 33% piensa hacerlo
Reseña 25/6/17: Cual es el impacto de las inversiones con impacto social?
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Reseña 25/8/17: Las inversiones con impacto social siguen creciendo
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TENDENCIA: LIDERAZGO COMPARTIDO
•

El director/gerente(si lo hay), los miembros de la junta directiva y los patronos
deben co-dirigir la ONG de una forma conjunta y solidaria

•

El liderazgo compartido implica que tanto los directivos como los patronos se
comprometen a una formación recíproca y abierta

•

El uso, en la práctica, del liderazgo compartido es fundamental durante para las
transiciones de líderes ya que minimiza el riesgo asociado a ellas

•

Tanto las relaciones con otras organizaciones, que no deben ser centralizadas en
una/dos personas, como la sostenibilidad de la propia ONG a medio/largo plazo
dependen de la implementación efectiva de un liderazgo compartido

Modelos en práctica:

Co-directores ejecutivos

Director ejecutivo y patronato

Circulos de voluntarios

Director ejecutivo y Director(es) operativo(s)

Liderazgo distribuido (¨holacracias¨ )
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Reseña 27/7/17: Liderazgo compartido: una solución para las sucesiones
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TENDENCIA: DESARROLLO EFICAZ
La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo observa
la implementación de los cuatro principios acordados por la OCDE
para la cooperación eficaz al desarrollo

OCDE Principios

Situación en 2016 y perspectivas

Foco en
resultados

El 90% de los países tiene ya estrategias de desarrollo, sin embargo,
solo 52% de los resultados se supervisa usando fuentes y sistemas
gubernamentales, se necesita implicar más a los gobiernos

Apropiación
local

Los avances en los compromisos relacionados con la apropiación
nacional fueron considerables en un comienzo pero se ha
estabilizado en los últimos años, hay que impedir un estancamiento

Alianzas
incluyentes

Transparencia
a todos

12/12/2017

En el 70% de los países, el gobierno y el sector privado han fortalecido
el diálogo, aunque sólo el 51% de los países cuenta con los elementos
para garantizarlo, es prioritario proveer de los elementos que faltan

El 66% de los países tiene la financiación de la cooperación al
desarrollo en los presupuestos nacionales sujetos a control
parlamentario pero menos del 50% lo comparten con el público, es
fundamental mejorar e incrementar la comunicación

Reseña 04/09/17: Hacia una cooperación mas eficaz
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TENDENCIA: DESARROLLO EFICAZ
A finales de 2014 se fundó una asociación de expertos en desarrollo que
abogaban por formas diferentes y mejores de abordar el desarrollo y crearon
un manifiesto “The Doing Development Differently (DDD) Manifesto”, al que
hoy se han suscrito más de 400 organizaciones de 60 paises

Caracteristicas de todo projecto de desarrollo eficaz
• Resuelven problemas locales que son definidos y
discutidos por gente local de forma recurrente
• Estan legitimados a todos los niveles y se aseguran
que la propiedad del projecto permanezca local
•Trabajan a través de contrapartes locales que
movilizan a todos aquellos con interés en el progreso
•Combinan el diseño y la implementación a través
de ciclos rápidos de planificación, acción, reflexión y
revisión para fomentar el aprendizaje
• Manejan el riesgo, priorizando aquello que promete
resultados y evitando el resto
• Fomentan soluciones reales a problemas que
tienen un impacto real, empoderan a las personas y
promueven la sostenibilidad
Reseña 4/7/17: El desarrollo no es una ciencia
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Reseña 17/7/17: Terminologia del desarrollo
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TENDENCIA : EMPRESAS SOCIALES
Son aquellas organizaciones que impulsan la innovación y el cambio
equilibrado, y que alteran el orden social, económico y/o político para
crear la base de un mundo mejor y mas sostenible.
Pueden ser establecidas como no lucrativas, híbridas o con fines de lucro
❖ Las Empresas Sociales continuarán
su expansión los proximos 5 años y
convergirán con empresas
comerciales
❖ Las Empresas Sociales se
beneficiarán de un
ecosistema más amplio que
las proporcionará una mayor
disponibilidad de servicios
❖ Las Empresas Sociales
incrementarán su eficacia a través
de una mejor interconectividad y
un consiguiente incremento de la
calidad
http://yfsmagazine.com/2016/07/06/a-deeper-look-at-socialentrepreneurship-key-trends-in-2016-and-beyond/
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Reseña 20/7/17: Una Guia para las empresas sociales
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TENDENCIA: EMPRESAS SOCIALES(cont.)
Qué pueden hacer las ONGs con respecto a las empresas sociales?
Las ONG pueden ayudar a las empresas sociales a echar a andar
Medidas de impacto, compromiso con las comunidades, implicar a personas
de renta baja o marginadas, conocimiento de las cadenas de valor,
productores y consumidores…son areas de gran conocimiento de ONGs

Las ONG pueden ayudar a cubrir riesgos.Las ONG grandes pueden aportar capital-riesgo inicial y ayudar a las
empresas sociales nuevas a crear valor para atraer nuevas inversiones.

“Las ONG deberían cambiarse el chip y, pronto o
tarde, hacerse más empresariales”
Tamara Hasan (Directora Empresas BRAC)
“Lo natural es que las Empresas Sociales estén alojadas en organizaciones
sin ánimo de lucro(ONGs) y que estén arraigadas en las bases ”
Douglas Rushkoff (Profesor Universidad Nueva York)
12/12/2017

Reseña 18/08/17: Empresas Sociales: 11 cosas que hemos aprendido
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