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COOPERACIÓN AL DESARROLLO:
DE LA DONACIÓN A LA COLABORACIÓN

Viernes, 30 de noviembre de 2012    

Patrocina:



En un cambio de escenario económico en España, con la consecuente 
reducción de la financiación pública para proyectos de Cooperación al 
Desarrollo (523,37 millones de euros en 2013 frente

 

a los 683 millones del 
2012, lo que supone un descenso del 23,4%), otros actores sociales 
deben, no sólo entrar en acción, sino potenciar sus capacidades para 
contribuir a la mejora de la sociedad en la que actúan. 

A pesar de esta situación, el Sector Privado, cumpliendo con el rol que le 
atribuye la Ley de Cooperación Internacional (art.31) y respondiendo a sus 
anhelos de contribuir a la mejora de la actual coyuntura social,

 

continua en 
su labor de apoyo a proyectos sociales en otros países. 

Ahora bien, esta contribución ya no puede seguir el modelo tradicional de 
donación filantrópica, el cual no ha contribuido a generar valor en las 
empresas, sino que debe articularse de una manera distinta que responda 
a los principios de innovación y eficiencia, todo ello alineado con la propia 
estrategia de negocio. Así, se hace necesario un nuevo modelo de

 

 
contribución social que permita la participación activa de la empresa, un 
modelo basado en alianzas estratégicas que supongan la construcción 
de un verdadero compromiso conjunto entre los sectores público y privado, 
que aporte un valor añadido a sus integrantes y no sólo una mera 
transferencia financiera.

¿Cómo podemos generar este modelo futuro de cooperación? , ¿cuál es el 
rol que deben desempeñar la Administración Pública, el Sector Privado 
y el Tercer Sector?, ¿a qué

 

cambios internos tenemos que hacer frente 
para asumir nuestro rol y colaborar eficientemente entre nosotros?, ¿cómo 
generar valor desde estas alianzas?. Estas y otras muchas cuestiones 
necesitan de respuestas claras y consistentes si queremos mantener

 

el 
lugar que hasta hoy ocupa España en el escenario internacional de la 
Cooperación Internacional.

Por todo ello, la Cámara de Comercio de Madrid y Ferrovial aúnan en 
esta Jornada a distintos actores de la Cooperación Internacional al 
Desarrollo con el fin de encontrar las claves que posibiliten la

 

creación de 
Alianzas Público-Privadas que supongan la garantía de futuro para la

 

 
Cooperación al Desarrollo española.”



09:30   Recepción de asistentes

10:00 Inauguración

●D. Miguel Garrido
Director Gerente de la Cámara de Comercio de Madrid

●

 

D. Juan Francisco Polo
Director de Comunicación y RC de Ferrovial

●

 

D. Gonzalo Robles
Secretario general de Cooperación Internacional
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

12:30 Visión del nuevo modelo de colaboración 
desde el Tercer Sector

●

 

Dña. Patricia Moreira
Directora ejecutiva de la Fundación Ayuda en Acción

●

 

D. Olivier Longué
Director ejecutivo de Acción Contra el Hambre

●

 

D. Alfonso Rodríguez
Director general de la Fundación AMREF Flying

 

Doctors
●

 

Dña. Belén García
Directora general de ONGAWA

Modera: D. Gonzalo Sales
Responsable de Programas RSC de Ferrovial

13:30 Clausura

10:30 Programa Infraestructuras Sociales de Ferrovial: la 
empresa como Actor de la Cooperación

●

 

D. Gonzalo Sales
Responsable de Programas RSC de Ferrovial

11:00   Pausa Café

11:30 La Cooperación al Desarrollo en tiempos de crisis

●

 

D. Juan López Dóriga
Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
y para el Desarrollo (AECID)

●

 

D. Bernardo Guillamon
Gerente del Departamento de Alianzas estrategicas
Representante para Europa Banco Interamericano de

 

Desarrollo (BID)

Modera: Dña. Carmen Verdera
Gerente Relaciones con Instituciones Comunitarias

 

y Responsabilidad
Social Corporativa de la Cámara de Comercio de Madrid

PROGRAMA



Inscripción gratuita, previa reserva de plaza. 

Confirmación de inscripciones:
Si no recibe información de su inscripción por e-mail, por favor, contacte con la organización. 
Plazas limitadas. 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted
queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la  incorporación de sus datos en un fichero 
de datos personales cuyo Responsable es la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid con domicilio en 
C/ Ribera del Loira, 56-58, 28042 de Madrid,  donde  podrá ejercitar sus derechos de  acceso, rectificación, 
Cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida al Departamento de Censo y Matrícula. Todo lo anterior
con la finalidad de remitirle, incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los
distintos servicios, programas, proyectos, jornadas, talleres y/o cursos de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Madrid, todos ellos relacionados con las actividades propias de la Cámara, salvo que nos indique lo
contrario marcando la siguiente casilla: No consiento el tratamiento de mis datos para fines comerciales 

Boletín de inscripción
Jornada de RSC

CooperaciCooperacióón al desarrollo: de la donacin al desarrollo: de la donacióón a la colaboracin a la colaboracióónn
Si desea asistir le rogamos remita el boletín de inscripción debidamente cumplimentado a:

Cámara de Comercio e Industria de Madrid
Fax: 91 538 36 43 

E- mail: jornadas.rsc@camaramadrid.es

INSCRIPCIÓN ON-LINE  PINCHE AQUI

Apellidos

Nombre                                                          NIF

Cargo

Empresa                                                         CIF

Actividad

Sector

Domicilio Social

Localidad                                                       C.P.

Teléfono                                                            FAX

Email Asistente

mailto:jornadas.rsc@camaramadrid.es


Fecha 
Viernes, 30 de noviembre de 2012

Horario
De 09:30  a 13:30 h

Lugar de celebración
Salón de Actos

Cámara de Comercio de Madrid 
C/ Ribera del Loira, 56-58

28042 Madrid

Información e inscripciones
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid

Gerencia de Relaciones con Instituciones Comunitarias y 
Responsabilidad Social Corporativa

Tel: 91 538 35 00
jornadas.rsc@camaramadrid.es

www.camaramadrid.es

Patrocina

mailto:jornadas.rsc@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es/
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