II Seminario de Alianzas para el Desarrollo, CESAL-AECID
Miércoles, 27 de Junio de 2012

El pasado 26 de junio se celebró en Madrid el II Seminario de Alianzas para el Desarrollo,
organizado por CESAL en colaboración con la AECID y la asistencia de representantes de
grandes empresas y sus fundaciones (Banco Santander, BBVA, La Caixa, Repsol, Telefónica,
Acciona, Ferrovial, Mapfre, Antena 3, Real Madrid), AGE (AECID, FIAPP, Ministerio de
Economía y Competitividad, P4R), organismos multilaterales (BID y CAF), academia
(Universidades de Cantabria, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos), ONG y consultoras.
El seminario, que se planteó en dos sesiones, contó con la participación de los siguientes
panelistas: Javier Sota (FIIAPP), que analizó comparativamente la gestión de las Alianzas
Público Privadas para el Desarrollo (APPD) en los sistemas de cooperación de EEUU,
Alemania y Reino Unido; Fernando Varela (EPTISA), que expuso los resultados de su tesis
doctoral sobre las contribuciones del sector privado español al desarrollo en América Latina; y
Gonzalo Sales (Responsable de Programas de RSC de Ferrovial), que abordó las expectativas
de las grandes empresas en torno a las APPD y su relación con la AECID. En el coloquio
siguiente, Rafael Domínguez, director de COIBA, planteó las tendencias sobre la participación
del sector privado en el desarrollo de cara a la agenda post-2015 y señaló la necesidad de
pasar del enfoque de proyectos (no sustantivo ni sostenible) al de programas alineados con el
core business.
En la segunda sesión Iganazio Corlazzoli (BID) expuso el menú de posibilidades en torno a la
promoción de Alianzas que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, y los responsables de
tres ONG (ONWAGA, COPADE y CESISAL) describieron varios proyectos de colaboración con
el sector privado. La sesión cerró con las intervenciones de José María López-Turiso (Director
de Cooperación Sectorial, de Género y ONGD), que enfatizó la importancia de sujetarse a la
agenda de la eficacia de la ayuda, y Juan López-Dóriga (Director de la AECID) que anunció
algunas de las líneas que incluirá el IV Plan Director en relación al tema de la participación de
las empresas en la cooperación.
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