
Prácticas de Inversión Social Efectiva 

Hacia una mayor cooperación y entendimiento entre fundaciones y el sector privado para acelerar la 

transición hacia la sostenibilidad global 

 

Contexto 

 

El sector privado y las fundaciones dedican importantes esfuerzos y recursos financieros a la inversión 

social y se han convertido en actores clave en la promoción del desarrollo sostenible. A medida que el 

mundo se mueve a una senda de crecimiento más lento, las condiciones de financiamiento tradicionales 

- y, en particular, la ayuda oficial para el desarrollo – están experimentando restricciones, dando a la 

inversión social privada un papel aún más crítico en la Agenda Post-2015. 

 

El ecosistema de las fundaciones es muy variado, al igual que el ecosistema empresas del sector 

privado, y esta diversidad ha permitido que una gran cantidad de innovación en respuesta a los retos del 

desarrollo sostenible. Sin embargo, la experiencia de estos complejos ecosistemas muestra que existen 

importantes limitaciones. Los retos más acuciantes de desarrollo sostenible son transversales, se 

manifiestan a través de diferentes sectores y geografías, y requieren enfoques integrales que combinan 

diferentes áreas de especialización. 

 

Por tanto, un enfoque eficaz para la promoción de una inversión social privada coordinada entre los 

diferentes actores del desarrollo sostenible es clave para entregar soluciones completas duraderas a 

escala. El Pacto Global de la ONU ha sido invitado a traer perspectivas privadas a la Agenda Post-2015. 

Esto supone una oportunidad histórica para alinear y escalar esfuerzos de inversión social privada de 

modo que contribuyan de forma efectiva a los objetivos de desarrollo sostenible y a las prioridades de las 

Naciones Unidas.  

 

Tras una consulta global con más de 1.500 miembros del Pacto Global, predominantemente empresas 

comprometidas con la sostenibilidad, así como fundaciones y asociaciones de la sociedad civil, el Pacto 

Global ha coordinado el desarrollo de una Arquitectura de Acción Privada para la Agenda Post-2015, 

presentada por el Secretario General de Naciones Unidas en septiembre de 2013 en el marco de la 

Cumbre de Líderes del Pacto Global en Nueva York.  

 



Los elementos clave de esta arquitectura para asegurar un alineamiento de esfuerzos privados con la 

agenda de desarrollo sostenible son la transparencia y rendición de cuentas como medida de 

generación de confianza, los incentivos sociales y de mercados que favorecen la adopción de prácticas 

sostenibles, y la formación de alianzas, a través de plataformas de colaboración que reúnen a actores 

complementarios, para conseguir llevar soluciones a escala. 

 

Durante esta Cumbre, el Pacto Global, del Pacto Mundial, en colaboración con Realdania, el Centro 

Europeo de Fundaciones y el Consejo de Fundaciones convocaron a un grupo de líderes de fundaciones 

y el sector privado para iniciar una conversación sobre las oportunidades de alinear la inversión social 

privada para promover soluciones de desarrollo sostenible a escala. 

 

Como continuación a esta conversación, y con el objetivo de capturar diferentes perspectivas en el 

terreno, el Pacto Global está organizando conversaciones similares con grupos de fundaciones en un 

grupo diverso de países. La primera de estas conversaciones tuvo lugar en Bogotá, en una mesa 

redonda ejecutiva con líderes de las principales fundaciones y empresas colombianas en el marco del 

ejercicio de planificación de la Red Local Colombiana del Pacto Global, con el valioso apoyo de 

RedEAmerica y del Centro de Fundaciones para el Desarrollo de la OCDE. Este documento recoge las 

perspectivas capturadas en esta mesa redonda ejecutiva. 
 

Atributos de fundaciones y empresas para una inversión social coordinada 

Un creciente número de empresas del sector privado están empezando a darse cuenta de que sus 

agendas sociales y ambientales deben ser parte integral de la estrategia corporativa. Las empresas que 

siguen este enfoque están en una posición única para promover la inversión social y tienen todos los 

incentivos adecuados para llevar estas innovaciones a escala, maximizando así su rendimiento 

corporativo, social y ambiental. 

 

Como complemento a estos atributos únicos de las empresas del sector privado en el movimiento por la 

sostenibilidad, las fundaciones también tienen un conjunto único de ventajas competitivas que pueden 

contribuir a las asociaciones de transformación como se describe a continuación. 

 

  Una identidad única, dinamismo y flexibilidad. Las fundaciones se crean con un propósito 

concreto. Sus áreas de intervención y modos de funcionamiento vienen guiados por el mandato 

institucional. La variedad de propósitos y la variedad de enfoques entre fundaciones les permite 

proporcionar respuestas flexibles y ágiles, con modalidades de actuación que no son viables 

para el sector público o privado u organizaciones multilaterales. 
 

  Una combinación de compromiso a largo plazo y capacidad de respuesta. Mientras que 

algunas fundaciones tienen una misión centrada en un tema en particular, con un compromiso a 

largo plazo, otras basan su misión en un método o enfoque basado en la agilidad para responder 

a nuevos retos emergentes. Dado el gran número de fundaciones que trabajan para promover el 

desarrollo sostenible, la combinación de compromiso a largo plazo con la agilidad permite al 

ecosistema de fundaciones tomar una variedad de papeles y llenar los vacíos esenciales para 

crear soluciones transformacionales. 
 

  Un mayor apetito por el riesgo. Las fundaciones toman a menudo un papel pionero con el fin 

de encontrar soluciones a retos persistentes y emergentes. Mediante un foco en áreas 

desatendidas, promoviendo el desarrollo de nuevos mercados y soluciones innovadoras que 



sirven como prueba de concepto, las intervenciones pioneras de fundaciones tienen el potencial 

de atraer a multitud de otros actores. 
 

  Legitimidad para actuar como convocadores y conectores. La naturaleza institucional de las 

fundaciones, por su enfoque en una misión social, a menudo les da la legitimidad para actuar 

como convocadores y conectores de confianza, atrayendo a diferentes actores con roles 

complementarios – desde sector privado hasta sector público, asociaciones de sociedad civil y 

particularmente las comunidades.  
 

El ámbito de fundaciones incluye diferentes tipologías de organización, dependiendo de sus fuentes de 

financiación y gobernanza, desde las fundaciones corporativas, a fundaciones familiares, independientes 

o comunitarias. Las fundaciones corporativas que merecen especial atención. Mientras que algunas 

compañías integran sus actividades de inversión social en la estructura de la compañía matriz, otras 

establecen fundaciones corporativas para este propósito. Existe una tendencia – liderada por empresas 

que buscan hacer inversiones sociales más estratégicas - de adaptar cada vez más los esfuerzos de las 

fundaciones corporativas con la agenda de la sostenibilidad de la corporación que las ha creado. 
 

Elementos clave para una inversión social efectiva 

Las fundaciones y empresas del sector privado son cada vez más conscientes del potencial de trabajar 

de forma coordinada, basándose en un mejor entendimiento de las características y capacidades que 

cada uno trae a la mesa para promover el desarrollo sostenible a escala.  

 

El alineamiento en torno a objetivos comunes, el establecimiento de alianzas, el manejo de datos 

como base para toma de decisiones y el diálogo son algunos de los ingredientes clave para una 

inversión social coordinada y efectiva que apoye el desarrollo sostenible.  

 

Alineamiento de objetivos 

El punto de partida para cualquier alianza eficaz es un entendimiento común del objetivo que se 

persigue y de cómo este objetivo contribuye a la promoción del desarrollo sostenible global. Es 

importante desde el principio de la intervención tener una estrategia para llegar a escala y poder 

identificar los socios adecuados para ello. Los objetivos comunes de esfuerzos de inversión social 

privada han de reflejar efectivamente los cambios que se persigue impulsar y su impacto en desarrollo 

sostenible, no simplemente métricas de avance intermedio.  

 

Establecimiento de alianzas  

Como se mencionaba antes, los problemas de desarrollo sostenible a menudo son transversales y 

requieren una intervención coordinada con aporte de diferentes actores con capacidades 

complementarias. Las intervenciones aisladas de empresas o fundaciones tienen un potencial de 

impacto limitado. La consecución de objetivos ambiciosos y de escala requiere el establecimiento de 

alianzas efectivas, con una clara alineación de las partes involucradas en el logro de este objetivo, y 

donde cada parte aporta valor en base a sus capacidades y ventajas competitivas. Es importante 

también lograr un equilibrio adecuado que promueva la creatividad y la combinación de diferentes 

enfoques y, al mismo tiempo, evite la duplicación de esfuerzos. 

  

Manejo de datos como herramienta de colaboración y toma de decisión 

El alineamiento de objetivos y el establecimiento de alianzas efectivas, requieren herramientas y 

mecanismos adecuados para medir el impacto de la inversión social y compartir experiencias e 

información sobre lo que funciona y lo que no. La experiencia de alianzas de inversión social exitosas 



revela la importancia de promover el coraje para probar nuevos enfoques, y estar abierto a fallar y 

aprender del fracaso. Sin embargo este aprendizaje solo cobra valor si es capturado y compartido 

adecuadamente. 

 

Dialogo inclusivo 

La articulación de la visión global con la dimensión local es fundamental para la implementación de 

inversión social efectiva. Diferentes países y diferentes regiones tienen realidades y problemáticas 

especificas, y si bien los marcos globales de colaboración aportan los elementos comunes de 

intervención, es importante informar estos elementos con la realidad local y adecuarlos a la misma.  

 

Las asociaciones eficaces deben ser inclusivas e incorporar un enfoque de abajo hacia arriba para 

capturar las necesidades locales y proporcionar soluciones duraderas que verdaderamente se anclan en 

la realidad local. El dialogo con las comunidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos 

públicos a nivel local es fundamental. Por otra parte, el trabajo de inversión social de fundaciones y 

actores privados, requiere también un dialogo fluido con reguladores e instancias de diseño de 

políticas para realmente llevar a escala los avances de la inversión social.  

 

Una comunicación eficaz y fluida es fundamental también para difundir las lecciones aprendidas de la 

experiencia y asegurarse de que otros actores no invierten valiosos recursos y esfuerzos en la 

repetición de los mismos errores, y en lugar de construir sobre las lecciones aprendidas. 
 

Los inicios de un nuevo marco para alianzas eficaces de inversión social privada 

 

Mediante el alineamiento de objetivos, el establecimiento alianzas, el manejo de datos como herramienta 

de colaboración y toma de decisión, y la promoción del dialogo inclusivo, la inversión social privada de 

fundaciones y empresas tiene un gran potencial para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda Post-2015. 

 

 


