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Nota de la reunión del 

GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN Y PROYECTOS SOCIALES 

 

Madrid, 12 de febrero de 2018 

 

 

Plan de trabajo para 2018 

 

1. Institucionalizar la relación con AECID 

 

 Se acuerda intentar mantener reuniones trimestrales con AECID para establecer 

un diálogo fluido con la agencia. 

 El equipo de AECID se ha renovado y ahora tiene un perfil más técnico. Hay una 

mayor receptividad hacia el sector privado. De hecho, se ha creado una Unidad 

de Empresa y Desarrollo dentro de la agencia. 

 AECID puede tener un papel relevante en el acercamiento de posturas entre las 

empresas y la ONG.  

 AECID podría orientar sus OTC (Oficinas Técnicas de Cooperación en el exterior) 

hacia las empresas. Las OTC identifican proyectos de pequeña magnitud que 

pueden ser interesantes para el sector privado. De hecho, en Colombia y 

Ecuador las OTC están colaborando con ICEX en el programa ICEX Impact +. 

 Se sugiere invitar a Fernando Jiménez Ontiveros, gerente del Fonprode, a que 

haga una presentación a los socios del Club sobre los planes de AECID respecto 

a la cooperación delegada y a la participación de las empresas en los concursos 

de la agencia. 

 

2. Seleccionar ONG con las que iniciar análisis de formas de colaboración 

 

 El Club desea identificar a los interlocutores adecuados para buscar puntos de 

encuentro y explorar vías de colaboración. 

 Las empresas y las ONG deben hacer el esfuerzo de entenderse, dado que 

manejan lenguajes distintos. 

 Se observa por parte de algunas ONG una actitud más favorable a colaborar con 

el sector privado. No olvidemos que la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible reconoce a la empresa como un agente más en el ámbito de la 

cooperación. En concreto, el objetivo 17 de la Agenda 2030 trata sobre las 

alianzas entre las autoridades públicas, el sector privado y la sociedad civil. 

 Algunas empresas del Club manifiestan que han tenido experiencias positivas en 

su relación con ONG. Los consorcios están funcionando muy bien. 

 Las empresas deben tener una actitud proactiva y presentar a las ONG 

proyectos concretos para colaborar. Además, deben saber a qué ODS (objetivos 

de desarrollo sostenible) pueden contribuir y de qué manera. 
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 En algunos países se utiliza mucho la figura del “broker social”, que facilita el 

contacto entre el sector privado y las ONG. Esa figura todavía está en un estadio 

incipiente en España. 

 Se sugiere organizar una jornada en la que se presenten casos de éxito de 

colaboración empresas-ONG. 

 

3. Estudiar el funcionamiento de las agencias de cooperación de la OCDE en 

colaboración con alguna institución académica 

 

 Patricia Sanz (Exportun) propone que un investigador de la Universidad de 

Valladolid (vinculado a la Cátedra de Comercio Exterior y al Observatorio de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo) realice un estudio sobre el tema. 

Se acepta su ofrecimiento y se le pide que presente una pequeña propuesta 

sobre el estudio. 

 Antonio Bonet comenta que el Club está llevando a cabo con la Universidad 

Francisco de Vitoria un estudio sobre la internacionalización del talento español. 

 Regina Pallá añade que Cofides ha publicado recientemente, en colaboración 

con Esade, el estudio “La inversión directa de las empresas españolas en el 

exterior. Efectos en destino y origen: cinco casos de estudio en países y 

economías en desarrollo”. Más información: 

https://www.cofides.es/noticias_detalle.php?id=844 

 

4. Establecer cauces de cooperación entre las empresas del Club 

 

 Sería conveniente que los miembros del Club tuvieran un mayor conocimiento 

de lo que hacen las otras empresas socias en materia de cooperación. 

 Reyes Gavilán (Extenda) cuenta la experiencia del Club Multilateral de Extenda. 

Es un foro donde se reúnen empresas interesadas en el mercado multilateral. El 

Club se compone de 25 socios, aunque tres veces al año organizan jornadas con 

empresas externas. El objetivo del Club es establecer contactos y generar 

alianzas. Los resultados están siendo muy positivos. El Club cuenta con un 

portal web donde las empresas tienen la posibilidad de subir sus referencias, 

aunque resultan más provechosas las reuniones en persona durante las 

jornadas. 

 Se acuerda elaborar una encuesta a los socios para saber qué hacen en materia 

de cooperación: qué tipo de proyectos, en colaboración con quién, cómo los 

gestionan… 

 

 

 

 

 

 

https://www.cofides.es/noticias_detalle.php?id=844
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Informe de la reunión Club-AECID del mes de diciembre 

 

El Club de Exportadores mantuvo una reunión el 14 de diciembre con Borja Rengifo 

(director de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de AECID), Fernando 

Jiménez-Ontiveros (gerente del Fonprode), Javier Sota (jefe del Departamento de 

Cooperación Sectorial de AECID) y Rodrigo Tilve (subgerente del Fonprode). María 

Carrasco expone los principales puntos de la reunión: 

 

 El nuevo equipo directivo de AECID ha decidido que los asuntos financieros de 

la Agencia los lleven técnicos comerciales del Estado.  

 AECID quiere impulsar el Fonprode. Su gestión presenta una serie de desafíos 

(legislación complicada, restricciones, actores que pueden recelar de la relación 

con las empresas…). Han creado un grupo de trabajo con la Dirección General 

de Comercio Internacional e Inversiones para evitar solapamientos con el FIEM, 

pero hay temas que todavía no han resuelto. 

 El Departamento del Fonprode está volcado en el Plan de Inversión Exterior 

(PIE) de la Unión Europea, en el que aprecia grandes oportunidades de 

colaboración para las empresas. 

 AECID quiere generar proyectos en países prioritarios para la 

cooperación española, aunque no sólo en éstos. A este respecto, AECID 

desea una mayor flexibilidad en la elegibilidad de los países por parte del Plan 

Director de Cooperación. 

 Javier Sota explica que en su departamento están los expertos por sectores, 

entre otros el agua. El Fondo del Agua está dotado con 800 millones de euros, 

400 de los cuales se gestionan a través del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Dentro del BID hay una persona para intentar incrementar la cartera del 

Fonprode en el banco. Les gustaría replicar este modelo en África.  

 La Unidad de Empresa y Desarrollo de AECID cuenta con un equipo de tres 

personas. Quieren promover la responsabilidad social empresarial, pero con un 

enfoque más amplio. 

 Están en conversaciones con el Ministerio de Economía para intentar impulsar 

los programas de conversión de deuda. 

 Quieren fomentar la colaboración entre ONG y empresas 

 Están interesados en saber qué puede hacer la agencia por las empresas. 

 Están abiertos a que las empresas promuevan proyectos y les mantengan 

informados. 

 Están disponibles para organizar reuniones de trabajo conjuntas en su 

sede sobre el PIE, el Fonprode, el papel del sector privado en la cooperación, el 

plan operativo de la agencia, etc. 
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Conclusiones 

 

a) Atendiendo a la petición de AECID, el Club elaborará una nota con 

sugerencias para aumentar la colaboración entre la agencia y el sector 

privado. El borrador se distribuirá a los miembros del grupo de trabajo para su 

revisión. 

 

b) El Club buscará la fórmula más adecuada para consultar a las empresas 

acerca de sus proyectos en materia de cooperación. 

 

c) Paloma Andrés (Inclam) y Regina Pallá (Cofides) se comprometen a facilitar el 

contacto de aquellas personas o instituciones del ámbito de las ONG 

con las cuales el Club puede establecer contactos y organizar alguna reunión. 

 

d) Regina Pallá (Cofides) se compromete a enviar el enlace a la página web 

donde ICEX y AECID informan de las licitaciones públicas del ámbito de 

la cooperación. 

 

e) Patricia Sanz (Exportun) se compromete a enviar una propuesta para 

empezar a elaborar el estudio sobre el funcionamiento de otras agencias de 

desarrollo extranjeras. 


