
ALIANZAS CO-CREATIVAS Y DE VALOR COMPARTIDO:  
UNA LLAMADA A LA ACCIÓN

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son un reto gigantesco para la humani-
dad. Para conseguirlos, hay que poner 
la voluntad política y social, los medios, 
el esfuerzo, y además hacerlo con efi-
cacia. Y para conseguir ser lo más efica-
ces posible es necesario crear alianzas 
que ofrezcan un valor compartido.

Uno de los sectores con los que construir 
alianzas co-creativas es el de las funda-
ciones, que ya tienen un gran protago-
nismo social y contribuyen a encontrar 
soluciones a muchos problemas.

Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Funda-
ciones, explicó la importancia que estas tienen en el tejido social 
y destacó la necesidad de crear co-alianzas que multipliquen el 
impacto que tienen. “Cuando desde la Asociación Española de 
Fundaciones estudiamos qué eran los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, vimos que ese era nuestro plan estratégico”.

Para Nadal, cuando una fundación conoce y aplica los Obje-
tivos “mejora la autoestima de la fundación y mejora su ca-
pacidad de trabajo y de aliarse con los demás”. Son un actor 
importante: se calcula que en España hay 8.900 fundaciones 
activas, con 35 millones de personas beneficiarias.

El presidente de la Asociación explicó que hicieron una bús-
queda informal entre las fundaciones asociadas, para ver 
hasta qué punto estaban relacionadas con los 17 objetivos. 
“En algunos puntos hay muchas fundaciones implicadas y en 
otros no”. Los objetivos relacionados con salud y bienestar, 
educación de calidad, trabajo decente y reducción de las des-
igualdades son los más presentes.

Los puntos que detallan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
“están en el fondo de toda actividad social”, afirma Nadal, para 
el que incluso las fundaciones que se dedican exclusivamente 
a la cultura están relacionadas: “Si no hubiera un sustrato cultu-
ral de fondo en la sociedad no existirían los Objetivos”. 

El presidente de la Asociación Española de Fundaciones 
puso especial énfasis en que cada fundación debe aplicarlos 
en su acción externa relacionada con su campo pero tam-

bién en su actividad interna. “Nues-
tra misión es hacer alianzas con la 
vista puesta en los ODS”.

FILANTROPÍA E INNOVACIÓN

La filantropía es también una base 
importante a la hora de crear alian-
zas y conseguir un valor compartido. 
La doctora Valerie Nkamgang Bemo, 
directora adjunta de Respuesta de 
Emergencia en la Fundación Bill y 
Melinda Gates, explicó el caso de di-
cha Fundación.

“Desde la filantropía podemos asumir riesgos que otros no 
pueden, y actuamos como catalizadores –explicó la doctora 
por videoconferencia–. La Fundación Bill y Melinda Gates in-
siste en que cada vida tiene el mismo valor, sea de un país 
africano en estado de emergencia o de un país occidental”.

Nkamgang asegura rotunda: “Somos piezas de un rompeca-
bezas mundial, todo está relacionado. Cada fundación hace 
su trabajo y colabora con los otros. Tenemos la obligación mo-
ral de cambiar las cosas y de marcar la diferencia”.

En su caso, el marcar la diferencia pasa por la innovación, que 
no necesariamente pasa por la tecnología. Citó como ejemplo 
que cuando ella explica que trabaja para la Fundación Bill y 
Melinda Gates todo el mundo piensa en los ordenadores y en 
Microsoft. “No todo es tecnología. La innovación es pensar en 
cosas nuevas, con nuevo enfoque”.

Como buenos ejemplos de pensar en cosas nuevas dándoles 
un nuevo enfoque cita el enfoque IYCF promovido por ACNUR 
y la Fundación La Caixa para apoyar la lactancia materna, y 
el proyecto llevado a cabo desde la Fundación Bill y Melinda 
Gates para promover el contacto piel con piel de los recién 
nacidos con sus madres. “Unas fundas, llamadas el método 
canguro, que permiten tener al bebé contra el pecho de la 
madre, han reducido muchísimo la mortalidad infantil en re-
cién nacidos”.

La doctora destacó la importancia de la flexibilidad y la co-
laboración. “No solo es cuestión de dinero, sino de estar ahí, 
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ofrecer ayuda, dar ideas, trabajar juntos. No es aceptable que 
la gente siga muriendo cuando sabemos cómo solucionarlo”.

DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Si las fundaciones sociales y la filantropía tienen su lugar im-
portante en el desarrollo, el sector privado también puede co-
laborar como promotor de la investigación y la divulgación del 
conocimiento. Es el caso de la Fundación Centro Barilla para 
la Alimentación y la Nutrición. 

Katarzyna Dembska, dietista, nutricionista, consultora e investi-
gadora en el Centro Barilla, explicó que este organismo multidis-
ciplinario independiente trabaja por hacer llegar una alimenta-
ción saludable a todo el mundo, porque “la nutrición es un tema 
relacionado con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

En este sentido, explicó algunas de las actividades que des-
de el Centro Barilla se llevan a cabo para divulgar el co-
nocimiento sobre la nutrición adecuada y para promover la 
investigación.

La nutricionista recordó las paradojas alimentarias mundia-
les, donde más de 820 millones de personas sufren hambre 
mientras otros padecen de obesidad o sobrepeso. El 47% 
de las cosechas del planeta se destinan a alimentar a las 
personas mientras que el 40% es para producir alimentos 
para los animales o biofuel. La comida que se desperdicia 
serviría para alimentar hasta 4 veces a los millones que su-
fren hambre.

Por ello desde su Centro abogan por la divulgación de los 
datos científicos y por el estudio de lo que podemos hacer 
en nuestro día a día. Por ejemplo, “cuando hablamos de una 
dieta sana para nosotros, también lo 
es para el planeta, como muestra la 
pirámide doble, nutricional y ambien-
tal”, asegura Dembska.

Detalló también algunas iniciativas 
del Centro Barilla, como proyectos 
que involucran a cantinas universi-
tarias de Gran Bretaña e Italia para 
reducir emisiones de carbono y aho-
rrar agua, o programas de divulga-
ción entre escolares para tener una 
dieta sostenible, así como diversos 
foros internacionales de investiga-
ción y difusión.

MUJERES Y NIÑAS, EL FUTURO

SAR Princesa Sarah Zeid de Jordania, Benefactora de la Sa-
lud Materna y Neonatal, ACNUR, cerró el debate haciendo 
una defensa de las alianzas que involucran a muy diferentes 
actores en nutrición para mujeres y niñas.

Según SAR Princesa Sarah, las mujeres y las niñas son clave 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. “Sin mujeres y niñas sanas, no hay futuro. Las mujeres 
son las que educan, las que consiguen comida, agua, las que 
organizan…pero constantemente las dejamos fuera, no las 
incluimos, a la hora de estudiar las necesidades”.

La Princesa Sarah lamenta: “Entre lo que tenemos que ha-
cer y lo que realmente pasa hay una distancia enorme. Y la 
mortalidad infantil y perinatal, relacionada con el embarazo 
y el parto, sigue siendo muy alta”. La solución, como asegu-
ró, pasa por la acción y la voluntad política. “Sabemos cómo 
acabar con el problema. ¿Por qué no lo hacemos? Preferimos 
quedarnos en la retórica. ¡Reaccionemos!”.

En su alocución, se mostró muy crítica con la escasa voluntad 
política. “Tiene que haber una voluntad política de ir más allá 
de las políticas nacionales a corto plazo. Es muy necesario 
porque, además, todo está relacionado. Por ejemplo, para lu-
char para prevenir la violencia sexual también está implica-
da la educación sexual, la seguridad, la salud mental… Para 
conseguir equidad y justicia, tiene que haber una voluntad 
política de tomar las múltiples acciones que funcionan y apli-
carlas a gran escala”. 

La sesión fue moderada por Gemma Parellada, corresponsal 
de CNN y colaboradora de El País en África, que cerró el de-

bate de esa sesión y la Conferencia 
Internacional con una interesante 
reflexión: “Hay que seguir luchando 
para acabar con esta injusticia que 
es la desnutrición infantil. Reciente-
mente se ha concedido el Nobel de 
la Paz al primer ministro de Etiopía, 
Abiy Ahmed, que es una señal de 
esperanza de que las cosas pueden 
mejorar. El cambio de enfoque y la 
innovación puede representar un 
impacto monumental ante este reto 
inmenso que es acabar con el ham-
bre y la injusticia”.
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