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Colombia y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:
un llamado a la acción conjuntaODS

E l 12 de marzo de 2015 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD 

junto con la Asociación de Fundaciones Empresariales-AFE, el Foundation Center, 

Rockefeller Philanthropy Advisors, la Fundación Ford, la Fundación Conrad N Hilton 

y la Fundación Master Card, presentaron la ‘Plataforma de Colaboración pos 2015 para 

la Filantropía y la Inversión Social Privada’, un nuevo proyecto que busca identificar y 

promover oportunidades de colaboración estratégica multisectorial para la filantropía y 

la inversión social privada, en marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS y la 

Agenda de Desarrollo pos 2015.

La presentación de esta iniciativa se realizó a través del taller FOMENTANDO EL LIDERAZGO 
Y EL COMPROMISO DE LA FILANTROPÍA Y LA INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA (ISP) CON 
LA  AGENDA POS 2015 PARA COLOMBIA, que convocó no solamente la comunidad 

filantrópica, sino también al gobierno nacional y local, al sector privado, a la academia, y a la 

sociedad civil, con el objetivo de abrir el diálogo  para identificar y potenciar oportunidades en 

las que la filantropía y la inversión social privada (ISP) puedan avanzar hacia una colaboración 

más estratégica en este nuevo contexto de desarrollo. En Colombia este proceso tendrá 

especial importancia, teniendo en cuenta los retos que enfrenta como sociedad ante la 

llegada del pos conflicto y la necesidad de sentar las bases de una paz duradera. 

La ‘Plataforma de Colaboración pos 2015 para la Filantropía y la Inversión Social 

Privada’ facilitará la colaboración, no solamente en el ámbito nacional con los cuatro 

pilotos que está realizando (Kenia, Colombia, Indonesia y Ghana), sino también una 

colaboración global. 

 “Colombia está trabajando incansablemente por reducir la  pobreza y lograr la paz, dos 

condiciones necesarias para que cualquier sociedad alcance su máximo potencial. Para 

enfrentar con solidez el pos conflicto y el desarrollo sustentable debemos reconocer las 

contribuciones de la filantropía y repensar cómo estamos colaborando con ella para 

lograr un mayor impacto. La Agenda de Desarrollo Pos 2015 brinda una oportunidad 

de impulsar y apoyar el desarrollo de fuertes lazos de colaboración con la filantropía, de 

cara a estos grandes retos” -  Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y Humanitario Naciones Unidas en 

Colombia, y Representante Residente del PNUD Colombia.



E l mundo entero, y particularmente Colombia, 
enfrentan un desafío inmenso. Este año 2015 los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM culminan su 
período de desarrollo, con un interesante balance para 
Colombia en el ámbito nacional, y grandes retos en 
lo territorial. Al mismo tiempo nos encontramos en la 
transición hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible-
ODS y la Agenda Pos 2015, que demandarán esquemas 
de colaboración realmente eficaces e innovadores si 
queremos enfrentar con éxito el nuevo panorama del 
desarrollo, que aún enfrenta una alta presión por los 
recursos naturales,  desempleo juvenil, concentración 
de la riqueza a nivel mundial y la violencia contra las 
mujeres como un factor económico real.

Es importante resaltar una vez más, el liderazgo de 
Colombia en el proceso de construcción de los ODS, y el 
hecho de que ha sido el primer país que no solamente 
ha incorporado los ODS en su Plan de Desarrollo, sino 
que también ha creado una Comisión Interinstitucional 
de Alto nivel que apoyará el proceso de transición 
ODM/ODS y su implementación, monitoreo y logros en 
el ámbito local.

En efecto enfrentamos un enorme reto. El rezago que 
los ODM presentaron en lo local se debió en gran 
medida al conflicto armado interno. Hoy Colombia se 
encuentra en un momento decisivo, con un proceso 
de negociación de paz en marcha. La implementación 
de la nueva agenda de desarrollo tiene, sin duda, 
importantes vasos comunicantes con el pos conflicto 
y con el logro de una paz duradera.

En este escenario, es fundamental identificar acciones 
colaborativas realmente transformadoras desde la  

Estimados amigos,

filantropía y la inversión social privada. En 2013 la ONU 
inició unos espacios de diálogo, que han permitido 
reconocer no solamente el aporte que este sector ha 
tenido en el desarrollo, sino también la importancia 
de que exista un mayor involucramiento en el diseño 
e implementación de la Agenda Pos 2015. Los ODS 
representan una gran oportunidad porque son 
objetivos globales, que nos tocan a todos y que, por 
lo tanto, debemos trabajar todos. Esto significa que 
es necesario encontrar puntos de  encuentro entre 
la filantropía y la inversión social privada, el gobierno, 
el Sistema de Naciones Unidas, y otros actores, para 
crear alianzas que realmente hagan una diferencia.

Es por esto que el PNUD ha sido la agencia coordinadora 
en la creación de ‘Plataforma de Colaboración Pos 2015 
para la Filantropía y la Inversión Social Privada’, que 
ha comenzado a operar con un piloto en 4 países. 
Colombia es el segundo país, después de Kenia, en el 
que se lanza este programa que permitirá entender 
cómo se puede mejorar esta colaboración entre la 
filantropía y los otros actores del desarrollo; e identificar, 
a través de la recolección de información relevante, las 
oportunidades y áreas más significativas por las cuales 
podemos comenzar a trabajar, o a las que se les pueda 
dar mayor alcance.

Una sociedad en paz, el empoderamiento económico 
y el desarrollo de capacidades, y unas ciudades cada 
vez más justas y sostenibles,  son solamente algunos de 
los temas que Colombia está lista para trabajar con el 
compromiso de todos ustedes.

Gracias por hacer parte de esta llamado 

a la acción conjunta. 
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Nuestros Mensajes

“Colombia fue uno de los primeros países que insistió en 
que el siguiente paso en la agenda global de desarrollo 
debía ser el desarrollo sostenible, más allá de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y los ODM-Plus. El Gobierno de 
Colombia entendió que desde este enfoque el mundo 
podría dar un salto cualitativo en su desarrollo y que 
en el contexto de este país, incluía una paz duradera 
y sostenible. Por ello, y también por su experiencia 
significativa en la creación de alianzas multisectoriales 
que incluyen a la filantropía, Colombia tiene uno de los 
mayores potenciales para este proyecto”. 

“Los mapas, los datos, la información y el conocimiento 
están íntimamente ligados con el desarrollo, por eso 
esta Plataforma va contribuir a que esta colaboración 
entre la filantropía y los otros actores del desarrollo 
mejore. Tenemos el reto de producir información 
con un enfoque en el usuario, que garantice que 
será consultada y utilizada para generar nuevas 
oportunidades de asociación, o para potenciar las que 
ya existen”.  

“Estamos convencidos que las redes y alianzas entre 
los diferentes sectores de la sociedad son la clave para 
generar transformaciones sociales. La ‘PLATAFORMA 
DE COLABORACIÓN POS 2015 PARA LA FILANTROPÍA 
Y LA INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA’ es el escenario ideal 
para reunir a los diferentes actores y trabajar hacia una 
mejor comprensión y articulación hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, fortaleciendo el 
trabajo colaborativo para alcanzarlos”.

“El 2015 será recordado como un gran año para el 
mundo y para Colombia por dos grandes avances: el 
primero, todas las naciones de forma unida se sentaron 
a acordar los objetivos de desarrollo más ambiciosos 
de la historia. El segundo, el proceso de paz por el que 
atraviesa Colombia. La pregunta que nos convoca es 
entonces, cómo las organizaciones filantrópicas pueden 
aprovechar estas dos oportunidades. Este es un primer 
espacio para iniciar este diálogo que busca avanzar 
hacia una filantropía realmente transformadora”. 

MARÍA CAROLINA 
SUÁREZ
Directora Ejecutiva 
de la Asociación 
de Fundaciones 
Empresariales AFE.

JEAN-PAUL
LACOSTE
Oficial Senior
de Programa
Fundación Ford. 

HEATHER GRADY 
Vicepresidente, 
Rockefeller
Philanthropy
Advisors

BRAD SMITH
Presidente
del Foundation
Center.
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E N  C I F R A S
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MULTISECTORIAL   TWEETS CIRCULADOS 
CON UN PROMEDIO DE 600 

INTERACCIONES CADA UNO. 
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EN VIDEO

VIDEO
DEL EVENTO DE MEMORIAS 
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Encuentro alrededor de la Agenda Pos 2015 en Colombia: las mejores formas de vincular los objetivos 

globales de desarrollo con las prioridades nacionales y los esfuerzos de la filantropía

Heather Grady, Vice Presidenta de Rockefeller 

Philanthropy Advisors  y moderadora del panel, 

resaltó el carácter universal de los ODS, el hecho de 

que todos los países se comprometerán con ellos, 

y su nuevo carácter global diferente al de los ODM, 

que se percibían como una agenda del Norte hacia 

el Sur. Además, que es un proceso  incluyente en 

el que “nadie se va a quedar atrás”, reconociendo 

los estrechos vínculos entre  los temas sociales, 

económicos y ambientales.

María Carolina Suárez agradeció el que hubieran 

considerado a la Asociación de Fundaciones 

Empresariales –AFE– como aliado estratégico en 

la iniciativa, que es fundamental para acercar las 

acciones de las fundaciones a la agenda global 

en términos de los ODS. También resaltó que esta 

iniciativa coincide con la misión la AFE, como entidad 

vocera y promotora de la articulación y cooperación 

para el intercambio de experiencias, que permitan 

un mayor impacto en las intervenciones. Para la AFE 

es claro que todas las fundaciones asociadas están 

trabajando alrededor de los ODS. El reto ahora es 

lograr una mayor visibilización, articulación, medición 

y sistematización de ese trabajo con el apoyo del 

Sistema de Naciones Unidas y los actores que lideran 

la Plataforma de Colaboración pos 2015 para la 

Filantropía y la Inversión Social Privada. 

El señor Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, hizo un 

recorrido muy interesante sobre algunas tendencias 

de colaboración que ha podido observar dentro 

Cortesia AFE
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PANEL 1

Este primer panel analizó la transición que se está experimentando de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODM, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, el panorama general sobre el cual deben empezarse a 

implementar, y cómo con base en lecciones aprendidas y en procesos que ya se están poniendo en marcha, 

se pueden vincular de una mejor manera los esfuerzos de la filantropía y ISP con las prioridades nacionales. 



de su recorrido profesional. Resaltó la importancia 

de continuar avanzando hacia una colaboración 

más estratégica que asegure sostenibilidad y 

empoderamiento de las comunidades, y que evite 

la dependencia de los aportes de capital del sector 

filantrópico. También mencionó el papel relevante 

del sector privado y la filantropía en la evaluación y 

monitoreo de procesos, que al Estado, normalmente, 

se le dificulta y resaltó de igual manera que el 

sector privado no debe reemplazar al Estado en sus 

responsabilidades. 

Agregó que teniendo en cuenta que el sector 

filantrópico puede tomar decisiones “más libremente” 

y de algún modo equivocarse y corregir (ojalá rápido 

y barato), esto le permite desarrollar modelos que 

luego pueden ser escalados por el sector público.

Mario Gómez Jiménez, Ex Director Social Fundación 

Antonio Restrepo Barco, fue enfático en afirmar en 

la necesidad de que las fundaciones empresariales 

comiencen a entender que su labor de debe 

trascender la zona de influencia del negocio de la 

empresa, porque la transformación del país no se hace 

necesariamente en las zonas de influencia.  Esto, en el 

contexto de la paz, va a ser fundamental. Puntualizó 

que la colaboración entre sectores es crucial, 

ejemplificando de la siguiente manera: si no existe 

una carretera- responsabilidad de lo público- para 

transportar productos que resulten de una iniciativa 

liderada por la filantropía, en el tema de sustitución 

de cultivos, el proceso jamás será sostenible. Mario 

Gomez cree que la inversión social privada puede 

tener un papel relevante en temas tales como el 

desarrollo local (en Colombia 8 millones de personas 

viven en zonas muy pobres y de pos conflicto), la 

educación, la justicia transicional y el proceso de paz.

El Departamento Nacional de Planeación- DNP, 

representado por su Directora de Desarrollo Social,  

Alejandra Corchuelo, celebró la creación de esta 

iniciativa, que reconoce que los ODS no son una 

responsabilidad solamente del Estado Colombiano. 

Señaló también que el reto de articulación está en 

lo territorial, que el Gobierno Colombiano hizo un 

gran esfuerzo para incluir los ODS en su ‘Plan de 

Desarrollo 2014-1018 Todos Por Un Nuevo País’, y 

que es clave tener en cuenta que las fundaciones 

ya están presentes en algunas de las partes más 

deprimidas del territorio nacional, donde el 

Estado aún no llega. Alejandra planteó entonces la 

pregunta: ¿Cómo articularnos? La Comisión de Alto 

Nivel para alistamiento y puesta en marcha de la 

Agenda Pos 2105 debe encontrar esa respuesta con  

el concurso de todos. 

PANEL 1

Las preguntas del público plantearon la gran dificultad de trabajar con el sector público (vigencias 
presupuestales, restricciones de inversión, barreras legales), ante lo cual se respondió que es ahí 

donde la filantropía y el Estado deben buscar promover propuestas creativas e innovadoras.  
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Brad Smith inició la sesión conectando el tema de la 

información con la colaboración intersectorial, y de su 

importancia para hacer más eficientes los procesos 

y permitir una mejor toma de decisiones. Resaltó 

de igual modo que la tecnología juega un papel 

profundamente relevante, en lo que tiene que ver con 

la difusión de esa información, permitiendo diseminar 

a una mayor velocidad y con un mayor alcance. 

Andrea León del DPS habló del Mapa Social, que 

georreferencia los proyectos Sociales en todo 

Colombia, y que aloja la información en una 

plataforma tecnológica abierta; y resaltó que este 

proceso de identificación se apoya en el mapa 

de la AFE que contiene los proyectos de sus 

fundaciones. Mencionó este como un ejemplo de 

la importancia de hacer alianzas inteligentes para 

evitar, por ejemplo, la duplicidad en la recolección 

de información. Iniciativas como el Mapa Social 

están completamente alineadas con los ODS. 

Erika Marcucci, de la AFE, señaló que la Asociación 

cuenta con su Plataforma Estratégica de Proyectos, 

una herramienta de transparencia y rendición de 

cuentas, que permite a las fundaciones AFE visibilizar 

y hacer seguimiento  a sus proyectos.

También se presentaron iniciativas de gobiernos 

locales como el de Tunja, que ha creado un 

observatorio social para hacer seguimiento a los 

ODS y sensibilizar en cómo se les puede dar alcance 

a través de iniciativas específicas. Igualmente, la 

Alcaldía de Bogotá compartió su esfuerzo por hacer 

un seguimiento a las entidades sin ánimo de lucro, 

con una plataforma tecnológica abierta. 

El DANE resaltó el reto de todos los actores 

relacionados con la recolección de información, para 

evitar duplicidad e ineficiencia en los procesos y sobre 

la vital importancia de educar a la gente en cómo 

acceder a la información que le es útil. Mencionó 

también que el DANE quiere democratiar el acceso a 

la informacipón, por eso esta ampliando su audiencia, 

especialmente sensibilizando a los jóvenes en cómo 

usar la información. También resalto que aunque 

la recolección de informacióm en el ámbito local 

es sumamente costosa, debe hacerse con calidad. 

Cree también que los actores deben trabajar juntos 

en crear mejores mediciones, y abrió las puertas del 

DANE para trabajar en esto. 

Brad Smith concluyó señalando la importancia de 

utilizar un enfoque en el usuario para la producción, 

difusión, y visualización de la información. 

Información y Gestión del Conocimiento. Construyendo las bases  para una colaboración efectiva: 

Oportunidades y desafíos de la Agenda Pos 2015 en Colombia 

Cortesia AFEPANEL 2

En este panel moderado por Brad Smith Presidente del Foundation Center, se discutió la importancia de contar con 

información veraz y oportuna, así como con conocimiento ya generado, para el desarrollo de cualquier iniciativa, muy 

especialmente para aquellas que involucran la colaboración de varios actores. También se plantearon grandes retos en 

relación con la capacidad de optimizar la recolección de datos y sobre la importancia de compartir conocimiento.
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María Victoria Llorente, Directora de la Fundación 

Ideas para la Paz, profundizó en el contexto por 

el que atraviesa Colombia- paz y pos conflicto  y 

cómo éste está profundamente relacionado con 

los procesos de desarrollo, particularmente con la 

implementación de los ODS y la Agenda Pos 2015. 

PAZ, POS CONFLICTO Y ODS

María Victoria Llorente,
Directora de la Fundación Ideas para la Paz

María Victoria reconoció que Colombia ha avanzado 

de manera importante en el diálogo multisectorial 

para superar el conflicto, y que sin la participación 

del sector empresarial y filantrópico la paz duradera 

no será posible. 

También reconoció asuntos relevantes relacionados con la Agenda de desarrollo sostenible 
y los ODS, sobre los cuales se debe discutir y tomar decisiones:

1 Entender que se debe continuar con el esfuerzo de lograr presencia del Estado en todo 

el territorio nacional. Esta no es una discusión nueva, pero lo que sí es diferente hoy es el 

contexto: las condiciones son diferentes por la presencia importante de otros actores como 

la filantropía y el sector privado en estos territorios.  Por ello, llevar Estado a estos territorios 

requerirá de mecanismos articuladores claros y eficaces.

2 Reconocer que el Gobierno ha determinado áreas específicas en las cuales las fundaciones 

podrías aportar.

3 Llegar a un acuerdo sobre cuál es esa “otra Colombia” de la que habla el Plan de Desarrollo, 

esa Colombia a la que todos debemos ponerle atención, a la que  tenemos la responsabilidad 

de atender y a la que le debemos garantizar sus derechos.

4 Descubrir cómo se va a llevar a cabo y cómo podremos realmente involucrar a la empresa y a 

la filantropía con mecanismos innovadores, y entendiendo a la filantropía y a la inversión social 

privada no sólo como financiadores sino como agentes realmente transformadores.

           Comprender la relación que existe entre desarrollo sostenible y paz. 
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Mesas de Trabajo  

Invitados especiales
Fernando Cortés, Vicepresidente del Grupo Seguros Bolívar Davivienda y Director de la Fundación Bolívar Davivienda; Ana 
María Ospina, Coordinadora General de la Red Pacto Global de Naciones Unidas en Colombia; José González-Trevijano, 
Consultor del Sector Privado Fondo SDG y Diego Molano Aponte, Director de la Fundación Bavaria.

Moderadora
Diana Gutiérrez, Coordinadora Nacional Proyecto Desarrollo Económico Incluyente-DEI PNUD Colombia.

Ideas principales
• Definir mejor la relación entre la filantropía y el negocio central: en qué tipo de modelos habría que enfocarse, dado 

que se está viendo con frecuencia el desarrollo de concursos empresariales para apoyar emprendimientos, negocios 
de mayor impacto.

• Es imperativo concentrar esfuerzos en el empoderamiento de las mujeres.  

• Avanzar hacia un rol más activo, que trascienda el financiamiento y que permita e incentive compartir conocimiento y 
experticia, es especialmente con la comunidad. 

• Servir de puente entre la empresa  y la comunidad, con modelos innovadores para que luego esas experiencias puedan 
también alimentar la cadena de valor de la organización, y para que se pueda garantizar la sostenibilidad de las mismas.  

• Conocer mejor qué están haciendo los otros para potenciar oportunidades (plataformas de información).

• Los recursos existen para desarrollar iniciativas desde varios frentes, incluyendo a la cooperación internacional. Esto se 
debe capitalizar.

Empoderamiento Económico y Desarrollo de Capacidades.Mesa 2

Invitados especiales
Juan Carlos Franco, Director de la Fundación Mario Santo Domingo; Edgar Cataño, Director País ONU Hábitat; Juan Esteban 
Ángel, Secretario Privado del Alcalde de Cali; Alejandro Florián, Director Ejecutivo de Hábitat para la Humanidad Colombia; 
Ángela Escallón, Directora Fundación Corona.

Moderador
Don Chen, Director de Metropolitan Opportunities de la Fundación Ford.

Ideas principales
Esta mesa estuvo de acuerdo con varios puntos principales para iniciar la conversación y cómo la implementación 
de los ODS sin duda se está contribuyendo a la paz y a la superación de la pobreza. El Objetivo 11 no es solamente 
sobre ciudades y su crecimiento, sino también sobre las comunidades y cómo pueden vivir dignamente. Además 
este Objetivo ofrece una oportunidad de crear mejores y mayores vínculos con lo local. 
• Sería importante participar en Habitat III que se realizará en octubre de 2016, en Quito Ecuador, donde se discutirán 

temas clave en el desarrollo de ciudades más justas y sostenibles.

• En el contexto de los ODS y los indicadores, concentrarse en las métricas que representen las prioridades para Colombia. 

• Establecimiento de un mecanismo de intercambio de información (clearing house) para las organizaciones filantrópicas, 
que están trabajando el tema de ciudades. 

• La filantropía puede jugar un rol clave en el desarrollo de capacidades tanto en personas, como en organizaciones. Ya 
hay varios ejemplos de eso que valdría la pena visibilizar más.

• Apostar al cambio cultural es un tema en el que a filantropía puede hacer mucho, no solo buscando formas diferentes 
de hacer las cosas, sino también buscando nuevas formas de compartir conocimiento.  

• Buscar la manera de apoyar sinergias rurales y urbanas, y no tanto competencia. 

• Clave acercarse a territorios en los que normalmente no ha habido un interés de desarrollar iniciativas, especialmente 
en el contexto del pos conflicto. 

Creando ciudades sostenibles y justas.Mesa 1
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Invitados especiales
Leonel Narváez Gómez, Presidente de la Fundación para la Reconciliación; Manuel Ramiro Muñoz, Director del Centro de 
Estudios Interculturales, Pontificia Universidad Javeriana; Catalina Cock Duque, Directora Ejecutiva Fundación Mi Sangre; y 
Pontus Ohrstedt, Jefe de Oficina del Coordinador Residente, Naciones Unidas Colombia.

Moderador
César Rodríguez Garavito, Director del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos Universidad de la Universidad de  
Los Andes, y Coordinador del Observatorio de la Discriminación Racial.

Ideas principales

Esta mesa de trabajo debatió sobre las posibilidades de colaboración en un contexto de pos conflicto, sus  
dificultades  y oportunidades.
• Necesidad de pasar de una sociedad de baja confianza a una sociedad en la que, con la firma de la paz y un pos 

conflicto exitoso, podamos llegar a un grado de confianza moderada promedio. 

• Para lograr mejores niveles de confianza se necesitan transformaciones profundas, y surge entonces la pregunta ¿cómo 
los privados, la filantropía, otras organizaciones sociales y otros actores se van a entender en una sociedad en pos 
conflicto?

• Valdría la pena que la filantropía facilitara espacios de discusión alrededor de este tema, y al mismo tiempo que 
desarrollara iniciativas específicas en este sentido.  

• Lograr encontrar un espacio de diálogo entre actores que tienen una baja probabilidad de llegar a un acuerdo de 
reconciliación.

• Identificar victorias tempranas. Esto mostrará a la sociedad que sí vale la pena apostarle a la paz. Lo anterior,  por 
supuesto, acompañado de los procesos de largo aliento enfocados en la creación de capital social (confianza)

• Construir coaliciones híbridas entre actores que frecuentemente no colaborarían.

• Sin desarrollo sostenible Colombia no tendrá una paz duradera. La paz está relacionada con el desarrollo, 
hay una corresponsabilidad.

• La filantropía puede llevar sus redes a las zonas más afectadas para ayudar a sanar las fracturas, dar a conocer los 

problemas, fomentar la discusión y ayudar fomentar la colaboración.

Enfoques para la Creación y Medición de sociedades en pazMesa 3 

Mesas de Trabajo  
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En la reflexión se mencionó que Colombia y el mundo 
atraviesan un momento clave en lo que tiene que 

ver con la comunicación  que ha cambiado de manera 
drástica en los últimos 10 años, dejando de ser vertical 
o circunscrita solamente a los medios, que sí tienen 
un papel fundamental porque influyen de manera 
determinante en la narrativa de una sociedad que, en 
últimas, hace que se tome una decisión y no otra. Pero 
justamente hoy, en Colombia, la responsabilidad de 
construir esa nueva narrativa es de todos: “debemos 
reescribir la historia de nuestro país”. Los periodistas 
de este país se formaron en la lógica de la guerra, por 
eso el hecho de que la filantropía esté trabajando 
por cambiarle la vida a toda una comunidad, no es 
necesariamente parte de la narrativa a la que están 
acostumbrados, ni es de su interés.

El reto es reinventarnos y encontrar historias relevantes 
que conecten a los colombianos, y esa es una 
responsabilidad de todos nosotros como sector social. 

Hablando del tema de ciudades, el cambio en la cultura 
ciudadana para la construcción de una narrativa es clave, 
y en ese cambio el lenguaje en la espina dorsal. 

Desde la filantropía es importante que tengamos la 
capacidad de comunicar lo que estamos haciendo pero 
no como nosotros creemos que se debe comunicar, 

como mencionaba Brad Smith del Foundation Center, 
sino investigando qué es lo que la gente quiere saber y oir, 
y cómo se conecta para participar, para mover los temas. 
Es importante que la filantropía piense en comunicar 
en tiempo real: ser transparentes y hacer rendición de 
cuentas en tiempo real, simplificar el lenguaje, hablarle 
a la gente del común. 

Una pregunta clave es ¿por qué ante asuntos que son tan 
evidentes no tomamos decisiones ni nos ponemos de 
acuerdo?  El cambio climático por ejemplo: hay consenso 
científico sobre la gravedad, es evidente, nos toca a todos 
y aun así no hemos cambiado nuestros hábitos como 
ciudadanos. Parte de la explicación es la falta de conexión 
cuando los temas son ‘tan grandes’, tan complejos de 
entender. Debemos lograr conectar desde la emoción a 
la gente para que se comprometa con los cambios y ahí el 
sector social tiene todo por hacer. No hay que olvidar que 
esta comunicación se va a ir cada vez más hacia lo local.

Por último, dos asuntos de extrema relevancia: el 
primero, la importancia de la autocrítica porque 
genera credibilidad. Si aceptamos nuestros fracasos 
y los comunicamos como aprendizajes, generaremos 
credibilidad en la gente. El segundo, hacer uso de las 
plataformas y la tecnología para comunicar: debemos 
utilizar todos los medios a nuestro alcance, y de 
manera simultánea. 

Comentarios
mesas de trabajo 

Invitada especial: María López
Directora de Sostenibilidad Publicaciones Semana y 
Fundadora y Presidenta de la Junta de la Fundación Semana

María López resaltó la riqueza de las discusiones no solamente en contenido sino en profundidad y 
destacó también que la construcción de paz es un tema que no se debe banalizar, es el tema tal vez 
más relevante para “coordinarnos y colaborar: es el tema que debe juntarnos, emocionarnos y 

hacernos alzar una sola voz”. 
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Inka Mattila
Directora Adjunta del PNUD Colombia

Cortesia AFE

Conclusiones y 
siguientes pasos

La Directora Adjunta del PNUD Colombia, Inka Mattila,  expuso las siguientes conclusiones 
y acciones a seguir luego de la jornada: 

1 La Comisión Interinstitucional del Gobierno Nacional para la efectiva implementación 

de los ODS es un espacio fundamental para encontrar canales de diálogo con el sector 

privado, la filantropía y la sociedad civil. Desde la ‘Plataforma de Colaboración pos 2015 

para la Filantropía y la Inversión Social Privada’  nos comprometemos a promover y facilitar 

este diálogo, que requiere identificar puntos de encuentro entre los diferentes sectores 

para una exitosa implementación de los ODS. 

2 En el contexto de Colombia, los ODS se pueden convertir en una plataforma de construcción 

de paz. Es una realidad que sin desarrollo sostenible no habrá una paz duradera. Esta visión 

se refleja específicamente en el ODS No.16 que busca promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible. Esto solamente se podrá lograr desde una visión de 

corresponsabilidad e integralidad de las políticas públicas y otras iniciativas. 

3 Todos identificamos una oportunidad en la generación de información. Sin información 

y datos veraces y oportunos no podremos garantizar una colaboración más eficaz para la 

implementación de la Agenda Pos 2015. Esta plataforma está a su disposición para socializar 

y conectar diferentes iniciativas de sistemas de datos e información. 

4 Desde el PNUD y la Plataforma nos comprometemos con la solicitud del Gobierno de apoyar 

el alistamiento, implementación y monitoreo a los ODS.
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1 P: ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL PROGRAMA QUE SE LANZÓ EL 12 DE MARZO EN EL EVENTO 
‘FOMENTANDO EL LIDERAZGO Y EL COMPROMISO DE LA FILANTROPÍA Y LA INVERSIÓN SOCIAL 
PRIVADA (ISP) CON LA  AGENDA POS 2015 PARA COLOMBIA’?

 R: Plataforma de Colaboración pos 2015 para la Filantropía y la Inversión Social Privada- Colombia.

 P: ¿CUÁLES SON LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS?

 R: En Colombia los aliados son: el Sistema de Naciones Unidas a través del PNUD, la Asociación de Fundaciones 
Empresariales AFE,  La Fundación Ford, El Foundation Center,  Rockefeller Philanthropy Advisors, La Fundación 
Conrad N Hilton y la Fundación Master Card.

 P: ¿POR QUÉ NACE Y QUÉ CAMBIO QUIERE LOGRAR?

 R: Las organizaciones mencionadas anteriormente comenzaron a aunar esfuerzos a principios de 2014 en 
un proceso participativo. En marzo de 2014 se convocó un foro organizado por la Fundación Hilton y el 
PNUD, que reunió a fundaciones y redes interesadas en una mayor participación de la filantropía en los ODS. 
En Foro fue inaugurado por Helen Clark, Administradora del PNUD, sobre la base de un acuerdo previo de 
las Fundaciones Ford y Rockefeller. Las Fundaciones participantes continuaron sus diálogos en el marco 
del Foro 2014 de la iniciativa WINGS (Worldwide Initiative for Grantmaker Support), en el Seminario Global 
de Filantropía como un catalizador para la Transformación Social y Financiera en Salzburgo, en el Consejo 
Anual de Fundaciones 2014, en el Foro de Cooperación al Desarrollo en Estambul en junio 2014, y otros 
eventos. Respondiendo a esta necesidad y teniendo en cuenta lo discutido en estos espacios, son 3 las 
organizaciones directamente responsables de implementar la plataforma con un enfoque colaborativo: el 
PNUD, El Foundation Center y Rockefeller Philanthropy Advisors.

 P: ¿CUÁL ES LA PROMESA DE VALOR DEL PROGRAMA? 

R: • La filantropía y la inversión social privada estarán más involucrados  en el proceso de la Agenda de 
Desarrollo Pos 2015 y los ODS. 

 • Contribuirá a que la filantropía y la inversión social privada se conecten con los ecosistemas de desarrollo: 
políticas nacionales y subnacionales, ODM / información ODS.

 • Desarrollará estructuras que faciliten espacios para la colaboración y las alianzas.

 • Hará que la información sobre la inversión filantrópica sea más más transparente, accesible para hacer 
seguimiento, para encontrar socios y para contar historias.

5 P: ¿ACTUALMENTE CUÁNTOS PAÍSES ESTÁN INVOLUCRADOS?

 R: Es un programa global. La primera fase es un piloto que se desarrolla 4 países: Kenia, Colombia, Indonesia, 
Ghana. Probablemente se incluya un quinto país de América Latina.

6 P: ¿CÓMO PUEDE SER PARTE DE ESTA INICIATIVA?

 R: Participando en los espacios de conversación y articulación que la iniciativa le ira comunicando, alineando sus 
iniciativas presentes y futuras con esta la Agenda Pos 2015, proponiendo pasos a seguir en el marco de este piloto.

7 P: ¿CUÁLES SERÍAN LOS PASOS A SEGUIR LUEGO DEL EVENTO?

 R: Diseñar una ruta de acción basada en las discusiones sostenidas en marzo 12, y lanzar la plataforma web en 
septiembre de 2015.

LO QUE DEBES SABER DE LA PLATAFORMA DE COLABORACIÓN POS 
2015 PARA LA FILANTROPÍA Y LA INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA
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1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 

alimentaria y una mejor nutrición, y promover 

la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos para todas las edades.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva 

y equitativa, y promover las oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos.

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 

del agua y el saneamiento para todos.

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, 

fiables, sostenibles y modernas para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar 

la innovación.

10. Reducir las desigualdades entre países y 

dentro de ellos.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles.

12. Garantizar las pautas de consumo y de 

producción sostenibles.

13. Tomar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos (tomando 

nota de los acuerdos adoptados en el foro de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático).

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los 

océanos, mares y recursos marinos para lograr 

el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y revertir 

la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 

diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la 

alianza mundial para el desarrollo sostenible

LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLEODS
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Para ver la galería completa vaya a: 

https://plus.google.com/photos/116903795345485936791/albums/6125487972177658177

http://afecolombia.org/es-es/GaleriaImagenes/emodule/570/egallery/3021

Para ver el storify vaya a:

https://storify.com/PnudColombia/en-colombia-plataforma-de-filantropia#publicize

Para ver los comunicados de prensa pos evento vaya a:

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2015/03/17/la-filantrop-a-y-
la-inversi-n-social-privada-comprometidas-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-y-la-agenda-
post-2015/

http://afecolombia.org/es-es/DetalleDestacado/ArtMID/539/ArticleID/3585/Taller-de-Lanzamiento-
Plataforma-de-Filantrop237a-Post-2015-en-Colombia
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UNDP
Karolina Mzyk- Especialista de Programa. 

PNUD Global. 

Email: Karolina.Mzyk@undp.org  

Natalia Currea Dereser- Coordinadora Plataforma de Colaboración 

Pos 2015 para la Filantropía y la Inversión Social Privada - Colombia 

PNUD Colombia. 

Email: Natalia.Currea@undp.org 

ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS
Heather Grady

Vice presidente
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FOUNDATION CENTER
Cheryl Loe

Especialista en Comunicaciones

Email: Communications@foundationcenter.org 
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