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Cooperación Internacional

La cooperación internacional para el desarrollo (CID) es un concepto
dinámico, que se ha transformado sustancialmente desde un concepto de
“ayuda” de carácter asistencial a un concepto de pertenencia e integridad,
evolucionando hacia un esquema solidario de beneficio mutuo.



Agenda 2030: ¿Cómo pensar un cambio para el
bienestar del planeta?

Los 17 ODS hacen parte de la Agenda 2030 aprobada por un
acuerdo multilateral suscrito por los Jefes de Estado de 193
países, en septiembre de 2015, en la Asamblea de la
Organización de Naciones Unidas (ONU). Constituyen un hito
que apunta a mejorar la gobernanza global a partir de las
lecciones de la Agenda del Milenio y sus Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Se basan en décadas de
trabajo internacional multilateral entre los países y la ONU.



Perspectiva
Plan ambicioso y de orientación
transversal.

Hoy, los problemas de otras personas en
otros lugares del mundo son también de
nuestro interés.

Los ODS (2015-2030) reemplazan a los
ODM (2000-2015) como una iniciativa
mundial para abordar la indignidad de la
pobreza.



2015:
Falta superar la desigualdad

y eliminar la pobreza extrema
en

el mundo.

Los ODS no son jurídicamente
obligatorios





- Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de
pobreza internacional, con 1,90 dólares diarios.

- Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en los
países pequeños, vulnerables y afectados por los conflictos.

- Uno de cada cuatro niños menores de cinco años, en todo el
mundo, tiene una estatura inadecuada para su edad.

PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL
MUNDO



- A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras agrícolas son sólo el
13%.
- Sólo el 52% de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente
sus propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de
anticonceptivos y atención médica.
- A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de
los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países
se sometieron a la mutilación genital femenina (MGF).

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A
TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.

FUENTE: ONU



-Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra ,  pero
representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de
las emisiones de carbono.
- La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas ,  vive hoy en
día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5000
millones para el año 2030.
-Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios marginales y
la mayoría se encuentran en Asia oriental y sudoriental.

LOGRAR QUE LAS CIUDADES SEAN MÁS INCLUSIVAS, SEGURAS,
RESILIENTES Y SOSTENIBLES













Un emprendimiento es parte
del cambio.



Responsabilidad Social Territorial

Mirar el territorio. 

Qué hemos hecho y hemos dejado de hacer. Hacia dónde queremos
establecer un camino de construcción y co-construcción de una
sociedad justa, solidaria, libre y fraterna. 

Asumir los distintos desafíos de manera colaborativa.



Responsabilidad Social Territorial

¿De qué somos responsables?

¿Para qué somos responsables?

¿Cómo somos responsables?

¿Por qué somos responsables? Porqué hacemos lo que hacemos y cómo lo
hacemos?

El territorio más que un lugar físico. Es una conjunción, de nuestros
sueños, de nuestros ideales, de nuestra patria, de nuestros ideales,
independiente de que vivimos en un mundo globalizado.



Responsabilidad Social Territorial

Del individualismo de la sociedad actual a un proceder comunitario.

Falta de  desconexión con las regiones, unir nuestro desempeño profesional
para el bien común.

Del respeto a la dignidad, pensando en 3 niveles de la RST. 

3 NIVELES RST

-Personal. ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Quién? Cómo?
-Responsabilidad Social Intersubjetiva. Reconocer al otro y contribuir a la
convivencia humana.
-Liderazgo. Pensando en el bien común. Pensar en el prójimo. Sostenibilidad
humana.



Documental Baraka; elegir aquella imagen que le es significativa y
preguntarse ¿Qué veo en ella? ¿Con qué característica de la actual sociedad
la relaciono?



Responsabilidad Social Territorial

La Responsabilidad Social Territorial -RST- se gesta a partir de una nueva
mirada de gestión institucional que concibe la Responsabilidad Social no
exclusivamente como "gestión de impactos", sino principalmente como
“gestión con personas”, muy distinta a la gestión de personas, lo que
permite hablar de "efectos sistémicos", es decir, estructurales y sostenidos
en el tiempo.

La RST nace como respuesta estratégica consensuada y plural (universidad,
Estado, comunidad, empresas, personas) ante la exigencia ineludible (o
vocación humana o mandato moral) de hacernos cargo de nuestros
territorios.



Tendencia

Empresas B

Tipo de empresa.
Triple impacto.

El estancamiento del crecimiento económico, el aumento de las
desigualdades y la degradación acelerada del medio ambiente
evidencian un quiebre en la economía.



Datos
LOS NÚMEROS EVIDENCIAN LO QUE VIVIMOS 

Actualmente, 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad de la población
del mundo más pobre, 3.600 millones de personas.(Fuente: Oxfam)

Los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres
de África.

Latinoamérica es la región más desigual del mundo (PNUD, 2019), más
urbanizada.



Retos

De los que todos deberíamos hacernos partícipes, las personas, las
naciones y la comunidad global deben actuar para lograr un desarrollo
sostenible y duradero para las futuras generaciones.



Movimiento B

El Movimiento B surge tras una nueva era, donde se reconoce que todas las
acciones tienen consecuencias.

Comienza en el año 2006 en Estados Unidos.

2012 se expande a Latinoamérica, creándose Sistema B. Sello B.

Personas que quieren trabajar no sólo por un salario, sino por un mundo mejor,
conciencia de los problemas sociales y ambientales y que en este objetivo las
empresas cumplen un rol determinante debido a su capacidad para construir
sociedad y lograr resultados.





Empresas B

Estas empresas son parte de un nuevo sector en la economía, el cuarto sector.

Hasta hace un tiempo existían sólo 3 sectores en la economía, sector privado,
público y social, de la intersección de estos 3 sectores nace el cuarto sector
que corresponde a empresas con fines de lucro, pero con ánimos de cambio.



Empresas B

Actualmente son más de 3000 empresas B a nivel global con presencia en 71
países del mundo.

En América Latina son más de 500 empresas B y en Chile más de 170.

Para poder ser B, las empresas deben estar dispuestas a cumplir con una serie de
requisitos que evidencian el compromiso con el triple impacto.

Las Empresas B son organizaciones que definen su propósito en el objeto social
de sus estatutos legales.
.



Empresas B

- Cambio de estatutos en el plazo de 1 año desde su fecha inicial de
certificación.

- Para saber si la empresa está realmente cumpliendo con el propósito
declarado en sus estatutos, es necesario medirlo numéricamente.

- Evaluación de Impacto B, permite medir el desempeño socio-ambiental
certificación de Empresa B.

- Herramienta de gestión.



Empresas B

- No son empresas perfectas, por lo que la relación con otros es clave en
su camino de mejora continua.

- Pueden acceder a una serie de oportunidades relacionadas con la
generación de alianzas comerciales o de colaboración con otras
Empresas B



Empresas B

Redefinir el concepto de éxito en los negocios no se limita al trabajo
de las empresas, requiere la acción conjunta de diversos actores
sociales que permitan construir un movimiento para la nueva
economía.



Organizaciones no gubernamentales

Organización sin ánimo de lucro, que no pertenezca al gobierno u
organización intergubernamental.

Algunas de las más conocidas a nivel latinoamericano son Unicef, Cruz Roja,
y Techo.



Financiamiento de ONGs



Innovación y
emprendimiento social

TENDENCIA 

Dmitri Domanski, establece que “la innovación tiene que
ver con nuevas prácticas sociales, con nuevas formas

de hacer las cosas.
Son nuevas formas de hacer algo, entre personas y entre
organizaciones, con el objetivo de mejorar relaciones

y problemas existentes para que funcionen de una
manera que no se haya planteado antes”.



Caso



Emprendimiento social

El concepto de “emprendimiento social” ha surgido en diversos
escenarios.

Existen algunos elementos que están presenten en la discusión teórica,
como la creación de valor social ,  la innovación ,  la sustentabilidad ,  el
triple impacto ,  entre otras.



Emprendimiento social

Fuente: Universidad Católica de Valparaíso



Emprendimiento Social

Considerar el triple impacto desde su origen: responder a una necesidad
social ,  considerar lo ambiental y generar una rentabilidad económica ;
utilizando estrategias de mercado para solventar las carencias de un sector
en la sociedad. El triple impacto es lo que verdaderamente diferencia al
emprendimiento social del emprendimiento tradicional y comercial ,  siendo el
centro de las acciones y decisiones de la organización.



Iniciando un
Emprendimiento Social

La etapa de diseño del emprendimiento social es identificar el problema
social de un grupo de personas, para posteriormente
 dar solución a una problemática social identificada.

El grupo de personas a las cuales se busca llegar, son grupos que poseen
algún grado de vulnerabilidad.



Emprendimiento Social

Los beneficiarios son, quienes se ven beneficiado por el emprendimiento
social.

El beneficiario no es necesariamente quien pague por la solución. 

El cliente será quien estará dispuesto a pagar porque la problemática se
resuelva.



Emprendimiento Social



Metodologías para fortalecer el
emprendimiento

FASE DE IDEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

PMV



PMV

RÁPIDO
BARATO

DEMOSTRABLE
ÚTIL



MUCHAS GRACIAS

NATALIA DÍAZ KOPEC
www.lacasadelhornero.com
info@lacasadelhornero.com


