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La filantropía privada para el desarrollo
se refiere a las transacciones del sector
privado o sin fines de lucro, siendo pionera
en financiar y promover el desarrollo
económico, así como el bienestar. La
relación entre cooperación y filantropía
logra financiar una mayor parte de
proyectos, buscando sociedades más
sostenibles y equitativas.
Cada vez son más los actores que buscan
dar respuestas a problemas sociales, ya sea
aportando recursos, tiempo, energía,
conocimientos o investigación.
No obstante, la cooperación internacional
se enfrenta a nuevos desafíos: hay crisis
del multilateralismo (tensiones globales,
nuevos actores, modelos de gobernanza
obsoletos), desafíos contemporáneos
(cambio climático, pérdida de
biodiversidad, migraciones) y desafíos
estructurales (crecimiento insuficiente,
desigualdades, debilidades institucionales).
Y es aquí donde la filantropía juega un
papel importante para crear un orden más
fuerte y participativo, financiando temas
como la salud, la salud reproductiva, la
educación, la agricultura, la ciencia, el
desarrollo, el medio ambiente, la pobreza y
el género en una era de COVID-19.
En este sentido, la contribución de la
filantropía debe valorarse y reconocerse,
porque en Latinoamérica la filantropía
generalmente está controlada a través de
legislaciones o imposiciones de numerosos
requisitos administrativos. Sin embargo,
tras la firma del Acuerdo de Paz,
Colombia establece un clima filantrópico
muy favorable, es uno de los países que
otorga más incentivos fiscales y permite
que las organizaciones sean libres de
interactuar y cooperar entre sí, por medio

de convenios, plataformas y redes
institucionales. Además, Colombia, tras su
ingreso en la OCDE y su recuperación post
pandemia, se proyecta como un gran
aliado para la cooperación filantrópica,
pues puede contribuir al desarrollo,
ampliando su impacto y reforzando la
agenda 2030. A modo de ejemplo,
recientemente ha donado USD 100
millones a programas sociales enfocados
en la educación y pequeñas empresas
sostenibles. Asimismo, demuestra ser una
vía que logra influenciar en políticas
públicas, porque responde a emergencias y
busca cerrar la brecha de inequidades.
Por consiguiente, se necesita avanzar hacia
una mayor integración productiva,
comercial y tecnológica con las
fundaciones filantrópicas, generando
nuevos sectores estratégicos. Por eso, para
potenciar la cooperación se recomienda
proporcionar un manejo fiscal más
equitativo, es decir, poner fin a algunas
restricciones de la financiación extranjera,
creando canales seguros para los flujos que
entran o salen de un país.
La Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia es facilitadora
de todas las cooperaciones no
reembolsables y bajo su competencia es
posible crear una gobernanza internacional
inclusiva y sostenible con base en la
Agenda 2030 para la provisión de bienes
públicos globales en conjunto, porque se
pueden aprovechar los recursos privados
de la filantropía y generar valor común
mediante instrumentos que estimulen la
inversión. La filantropía no va reemplazar
los esfuerzos del gobierno, su presupuesto
es mucho menor, pero sí ayudará a llenar
vacíos socioeconómicos.
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