Retos
pendientes
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S

in duda el avance de los esfuerzos
voluntarios desde las corporaciones en México va en aumento. Hoy
se tienen programas más maduros, algunos voluntariados están enfrentando nuevos retos medioambientales
y otros más probaron su eficiencia al
participar atendiendo las emergencias
provocadas por los sismos del mes de
septiembre 2017.

*Consejero de la Alianza Mexicana de Voluntariado
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La pasada gran eventualidad que afectó a
Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos
y la Ciudad de México refrendó la recomendación que desde más de un lustro ha venido
señalando la Alianza Mexicana de Voluntariado
respecto a la creación de programas de voluntariado corporativo que pueden incluir los dos
temas “anclados”: protección civil y medio ambiente, (independientemente de que las actividades estén alineadas al Core Business) y la
respuesta empresarial para encausar la solidaridad de los empleados en iniciativas propias.
Sin embargo, el Voluntariado Corporativo enfrenta desafíos para su consolidación. Estas son
algunas reflexiones:
Desmitificar hacia dónde se enfocan los esfuerzos voluntarios. No queda claro de dónde
viene la tendencia de señalar que los voluntariados deben enfocarse sólo al desarrollo y que
la asistencia “ha quedado atrás”. Al parecer es
un cliché que “viste” a quien lo expresa. Gran
parte de las acciones voluntarias de la empresa son de asistencia, y la urgencia de quien se
apoya es una excelente forma de robustecer la
reputación corporativa.

Emprender acciones de resiliencia. Las emergencias que han sido atendidas
por voluntarios de la empresa o de organizaciones de la sociedad civil aliadas,
requieren de apoyo para renovar su vitalidad. Durante septiembre algunas
personas voluntarias enfrentaron tremendas adversidades: Fallecimientos,
heridos, tragedias, etc. y es indispensable apoyo profesional en resiliencia.
Medición. Tradicionalmente, existen dos unidades de medida de las acciones voluntarias, contabilizar el número de ellas o bien, llevar un récord de
las horas/hombre aportadas; pues se hace necesario tener datos reales. Se
precisa honestidad de las y los coordinadores en el registro. La presión por
el reporte con los directivos y “sorprenderlos” puede ser una tentación para
alterar los números al alza. Hay que tener cuidado con la anotación de beneficiarios directos e indirectos. Recordar que la medición por sí misma no
dice nada. De qué sirve señalar: “nuestros empleados dieron 20 mil horas”
si no se señalan las transformaciones provocadas, pero no sólo en la comunidad, sino también en las personas voluntarias y en la propia empresa.
Premios y reconocimientos. Aún falta apuntalar el reconocimiento de la
participación de las personas que prestan servicio voluntario. Se tendría
que diferenciar cuando el empleado dona parte de su tiempo de descanso
(dirían los españoles, de ocio) a favor de la empresa y cuando la corporación dona el tiempo laboral del empleado. Los premios son necesarios
porque estimulan la participación de otras personas que han quedado sólo
a la expectativa.
Evaluación de resultados. Es necesaria una metodología ad hoc para analizar la relación entre objetivos y metas alcanzadas. Esa es una práctica que a
menudo se confunde indistintamente con la evaluación de impacto y como
dice el especialista Kenn Allen, “en ocasiones las empresas suelen centrar
su atención en comunicar su propio desempeño referente a las iniciativas
comunitarias (voluntarias) en oposición a los cambios o beneficios que se
producen” que luego se consideran como impacto social. Al tiempo, también se pone atención a la necesidad de estructura el retorno de inversión
para la empresa.
Evaluación de Impacto Social. Existen distintas metodologías para este tipo
de práctica. Dependiendo de la escuela se darán los énfasis. Hay una constante que percibe la empresa pues estima que los impactos sólo se ven a
largo plazo. Esto origina que se crea que hay que contratar a especialistas
para averiguarlos, lo que encarece el programa. Otra metodología es la que
asigna a los coordinadores en que pongan atención a todas las etapas del
proyecto o actividad voluntaria pues impactos y efectos son detectados en
todas las etapas. De cualquier manera, es el ejercicio menos consolidado en
programas de voluntariado en general y, en particular, los de las empresas.
Comunicación efectiva. Se recomienda que se hable de las transformaciones no de los datos aislados o cifras impresionantes. La comunicación de
este tipo proviene precisamente de la evaluación de impacto, no sólo de los
resultados, y abarca tanto a la comunidad beneficiada como a la empresa y
las personas voluntarias participantes.l
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En el 20 aniversario del Protocolo de Kioto António Guterres es
claro en su mensaje

“EL LLAMADO PARA TOMAR ACCIONES CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO ES URGENTE”
Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto, el primer tratado internacional para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, celebró su vigésimo aniversario el pasado mes
de diciembre, manteniéndose como un vehículo esencial para que los países
desarrollados reduzcan rápidamente sus emisiones.

Credit: UN Climate Change

E

ste fue el claro mensaje del
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, a los líderes y delegados en
la apertura del segmento de alto
nivel de la conferencia de la ONU
sobre cambio climático, la COP23.
El mensaje llegó un día después
de que Alemania, Bélgica, España y Suecia se convirtieran en los
últimos países en ratificar la Enmienda de Doha, que establece el
segundo período de compromiso
bajo el Protocolo de Kioto.
“En este vigésimo aniversario de la adopción del Protocolo
de Kioto y el 25 aniversario de la
adopción de la Convención sobre
el Cambio Climático, pido a todas
las naciones que aún no lo hayan
hecho que ratifiquen la Enmienda
de Doha”, dijo el Sr. Guterres.
La Enmienda de Doha abarca el
período anterior a 2020, que es
fundamental en el esfuerzo general para ponerse en camino
de lograr el objetivo del Acuerdo
de París. Hasta la fecha, 88 Partes han aceptado la Enmienda
de Doha que para que entre en
vigor debe haber sido aceptada
por al menos por 144 de las 192
partes en el Protocolo de Kioto.
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Para celebrar el aniversario del Protocolo de Kioto y animar a más Partes
a ratificar la Enmienda de Doha, ONU Cambio Climático lanzó una campaña en las redes sociales de cara al 20 aniversario del protocolo, el 11 de
diciembre, pidiendo a las personas que envíen mensajes de apoyo con el
hashtag “ILoveKiotoProtocol”.
“En 1997, logramos un acuerdo histórico con el Protocolo de Kioto y sus
objetivos de reducción medibles. El 20 aniversario de ese acuerdo, es algo
que vale la pena reconocer”, agregó el presidente de la COP23, el Primer
ministro de Fiji, Frank Bainimarama.
Las reducciones finales superaron el 20 por ciento
“Estoy segura de que el Protocolo de Kioto fue fundamental para lograr este
resultado excepcional. Kioto fue una fuente de inspiración, innovación y un
ejemplo de la lógica económica de apostar por la energía renovable, la eficiencia energética, las nuevas tecnologías, la reducción de la contaminación
y los nuevos mercados de carbono que surgieron en los países desarrollados
en este período para comenzar a acelerarse después”, dijo Patricia Espinosa.
Secretaria Ejecutiva de ONU Cambio Climático.
En la conferencia de las Naciones sobre el cambio climático (COP23, hasta el 17 de noviembre), el Presidente de la COP23 y Primer Ministro de Fiji,
Frank Bainimarama, hizo un llamamiento a los gobiernos para que progresen
rápidamente en el avance de la acción climática y finalicen el reglamento del
Acuerdo de París sobre cambio climático.

Ministros de todo el mundo y unos 25 Jefes de Estado y
de Gobierno llegaron a Bonn para el segmento de alto
nivel de la COP23.
Haciendo alusión a la canoa de vela de Fiji, o Drua,
exhibida en la sede de la conferencia sobre el clima de
Bonn, Frank Bainimarama dijo: “Todos estamos obligados, por interés común, a reducir las concentraciones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es una
misión de la humanidad. Es un símbolo del viaje que
tenemos que emprender juntos. Faltan solo un par de
días para irnos, mantengámonos en este curso, alcancemos nuestro destino”.
Esta es la primera vez que un pequeño Estado insular
en desarrollo preside una conferencia sobre el clima
de la ONU. De Fiji también procedía Timoci Naulusala, de 12 años, quien fue invitado a Bonn como parte
de un concurso de discursos sobre la Semana Climática para niños.
Timoci hizo un llamamiento conmovedor y
apasionado por la acción climática. “El mar se está
tragando aldeas, se come las costas, marchita las
cosechas. Reubicación de personas... llanto por la
pérdida de seres queridos, que mueren de hambre y
sed. Es catastrófico. Es triste... pero es real.” Pueden
pensar que esto solo afectará a los pequeños
Estados… pero están equivocados”.
La parte principal de la apertura del segmento de alto
nivel en Bonn concluyó con la intervención del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Alemania ha
brindado un generoso apoyo financiero y logístico para
la COP23, y también es el anfitrión de la secretaría de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
“El Acuerdo de París solo se considerará un gran
avance si se sigue el acuerdo con una acción real. El
trabajo constructivo y multilateral bajo el paraguas
de la ONU es el único camino por seguir”, dijo el
presidente de Alemania.
El importante papel que ha desempeñado Alemania
también fue destacado con la presencia en el evento de la canciller Angela Merkel, quien anunció que,
para 2020, Alemania duplicará el importe para el financiamiento climático que actualmente destina a
países en desarrollo.

António Guterres, Secretario General
de la ONU

LL AMA A L A ACCIÓN

El Secretario General de la ONU, António
Guterres, elogió a Fiji por asumir el rol de la
Presidencia de la COP23, una tarea crucial y
altamente simbólica dados los riesgos a los
que se enfrentan todos los pequeños Estados
insulares debido al cambio climático. Guterres afirmó que, cuando el mes pasado visitó Antigua y Barbuda, y Dominica, islas que
se enfrentan a los efectos del calentamiento
global, se quedó conmocionado por el daño
causado por el huracán María.
El último Informe sobre la disparidad en las
emisiones, de ONU Medio Ambiente, muestra que con los compromisos actuales solo se
llegará a cumplir con un tercio de lo que se
necesita para permanecer en las zonas de seguridad del Acuerdo de París, y los científicos
pronostican que 2017 verá el primer aumento
de las emisiones de CO2 en tres años. No hay
tiempo para la complacencia.
El Secretario General de la ONU también señaló
las buenas noticias en el mundo de la acción climática. Por ejemplo, los mercados de carbono
están creciendo y fusionándose, y el mercado
de bonos verdes se está expandiendo, con la
emisión de bonos verdes de este año que ya
excede el récord del año pasado.l
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