CELEBRAN CONGRESO HEMISFÉRICO

DESARROLLO DE LAS OSC

Por Ximena Sánchez Cortés

P

ara las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) resulta prioritario optimizar su interacción con empresas,
gobierno, academia y sociedad donde su capital humano
adquiera nuevos esquemas y perspectivas acerca de su impacto
y el papel que juegan.
Con el objetivo de lograr el desarrollo y la sostenibilidad de
las OSC, dada su importancia en la rendición de cuentas para
fortalecer la confianza pública, los días 28 y 29 de septiembre
se celebró el congreso Juntos por Primera Vez, con el tema
Evaluación y rendición de cuentas, en las instalaciones del
Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.
Este congreso fusiona la cuarta edición de la Cumbre Iberoamericana de Desarrollo Institucional para Organizaciones
de la Sociedad Civil (CIDI) y el octavo Congreso Hemisférico
de Fundraising Latinoamérica, el cual representó un espacio de
aprendizaje, establecimiento de redes y conexiones. Así como
un foro para compartir el conocimiento de los expertos en el
área y entre invitados de diferentes partes de Estados Unidos
y América Latina.
La organización de este evento, correspondió a la Junta
de Asistencia Privada del Distrito Federal; la Association of
Fundraising Professionals (AFP); el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey y la Organización ORT
de México, I.A.P.
Se contó con la presencia de Carlos Leonardo Madrid
Varela, Presidente de la JAPDF; Andrew Watt, Director Ejecutivo de la AFP; Pablo de la Peña Sánchez, Director de Transformación de la Gestión Pública de la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del TEC de Monterrey; Jaime Salinas
Fleitman, Director de Organización ORT de México, I.A.P.;
Javier Moctezuma Barragán, Director General de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y la maestra Laura Chinchilla
Miranda, ex presidenta de la República de Costa Rica.
El programa del evento contempló tres conferencias magistrales, 13 talleres y un panel, con la participación de ponentes
de talla internacional como: Isabel Crowley, Representante
de UNICEF México; Simone Joyeaux, CEO de Joyeaux
Associates (EUA); Mauricio Merino, Profesor-investigador de
la División de Administración Pública del CIDE y Anabel
Cruz, Directora de la Iniciativa Regional Rendir Cuentas,
por citar algunos.
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En las diversas intervenciones, se coincidió en que mediante
la aplicación de los conceptos allí vertidos, las OSC podrían
crear un valor público en cada una de ellas y que para alcanzar este objetivo sería vital la participación ciudadana.
Se dijo que el camino hacia buscar la transparencia en
las organizaciones, no consiente maquillar o exponer sólo
las cosas buenas, sino que se busque ser capaz de ser
transparentes en su totalidad.
Quedó asentado que la rendición de cuentas y transparencia
fortalecen a la sociedad civil organizada, y por supuesto logra
crear sinergias entre las instituciones.
Las expectativas
Tras haber inaugurado formalmente esta cumbre, el presidente de la JAPDF, Carlos Leonardo Madrid Varela, detalló
en entrevista para GANAR-GANAR, las expectativas que
confía se logren con este tipo de encuentro en beneficio
de las OSC.
“Resulta de suma importancia que hayamos hecho esta
sinergia, dado que para el personal de las OSC que radica
en el interior de la República Mexicana, resulta oneroso
poder acudir a distintos congresos de esta naturaleza”.
Otro gran beneficio para quienes acudan a este congreso
dijo, radica en que la mayoría del público fue becado para
asistir.
Al referirse a la rendición de cuentas y evaluación a
que deben apegarse las OSC, indicó que son los grandes
motores que generan la confianza pública, elemento básico
para la sustentabilidad.
En cuanto a la elección de los temas que se presentan
en este tipo de actos, explicó que la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), declaró 2015 como el año de la
evaluación y la rendición de cuentas, por lo que todas las
conferencias y talleres fueron centrados en este hecho.
Para beneficio de los asistentes, dijo, se contó con el patrocinio de empresas y organizaciones enfocadas a la filantropía estratégica, destacando Nacional Monte de Piedad,
I.A.P.; Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.; Monte Pío
Luz Saviñón, I.A.P.; Fundación GBM, I.A.P.; Cruz Roja
Mexicana, I.A.P.; Fundación Posadas; Grupo Merik; Bob
Carter Companies Fundraising & Philanthropy y FEMSA.l

