
OBJETIVO: ODS 
F r a n c i s c o  J a v i e r  V a l b u e n a  R u í z .  P r e s i d e n t e  F u n d a c i ó n  P o n d e r a

Actualmente,el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes; la COVID-19 está propagando el
sufrimiento humano, desestabilizando la economía mundial y cambiando drásticamente las vidas de miles de millones
de personas en todo el mundo. En este contexto los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU en
el 2.015 son un plan maestro para conseguir un futuro mejor para todos. 
La Agenda 2030 marca el camino, una senda en la que la Fundación Pondera tiene vocación de ser elemento que
convierta en realidades las buenas intenciones que las personas e instituciones tienen en relación a los 17 ODS.
Necesitamos tu ayuda, necesitamos que colabores con nosotros para seguir trabajando firmemente para lograr que
estos objetivos no sean una quimera y se conviertan en realidad. Hay muchas cosas que podemos hacer para que se
alcancen estas metas, desde nuestra casa, desde nuestra silla, y entre ellas está hacer que la
Fundación Pondera desarrolle su labor en territorios especialmente vulnerables.
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La pandemia provocada por el virus SARS-COV-2

ha provocado un cambio de paradigma

importante en las instituciones sanitarias y ha

obligado a repensar y a profundizar en el modelo

de gestión.

Integrar la RSC en la estrategia de una

organización sanitaria significa integrar las

expectativas de los grupos de interés y de la

sociedad en la actividad, poniendo énfasis en los

valores y en la ética. Esto significa poner al

enfermo y a su familia en el centro de la

estrategia, además del compromiso que se

adquiere con la sostenibilidad económica, social y

ambiental. La responsabilidad social y la

capacidad de respuesta social en la atención de

salud implican una nueva dimensión de la

asistencia y de patrones organizativos de buen

gobierno.

Las instituciones que han apostado por un

modelo de gestión de RSC están en una

situación ventajosa para el nuevo reto universal

que Naciones Unidas lanzó en 2015: el
compromiso de cumplir con la Agenda 2030.

Se trata de una agenda global (para todos los

países) y universal (para todas las personas),

que contiene 17 objetivos interrelacionados,

llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS).  Cada objetivo tiene unas metas

concretas e indicadores que permiten medir la

evolución.

Los ODS son una oportunidad para mejorar la

sostenibilidad global y pueden suponer la

dinamización y transformación de todas las

organizaciones que apuestan por un sistema de

gestión ética y responsable.

La RSC y la capacidad de respuesta
social en la atención de salud

implican una nueva dimensión de la
asistencia y de patrones organizativos

de buen gobierno.

Los retos para proteger la salud, luchar contra

la brecha de la desigualdad y contra la crisis

climática solo pueden superarse si hacemos un

enfoque integrado, que tenga en cuenta las

personas, el planeta y las comunidades.

Los ODS son una guía y marcan la hoja de hoja

de ruta que vamos a seguir y deben de ser una

consecuencia de la asunción de la

responsabilidad ante la sociedad.
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Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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Ana Rodríguez Cala
Directora d'Estratègia i Responsabilitat Social Corporativa
en Institut Català d'Oncologia (ICO)
Representante de SEDISA en el Patronato de la
Fundación Pondera



"La paz es una lucha a muerte por la vida(...)" En la encrucijada de los
derechos de los más vulnerables se alzó la voz de este profeta moderno,
catalán universal y hombre de palabra, comprometido, con el verbo como
fusil y el corazón y la lucha como proclama. "Creyentes sí, pero creíbles"
Sentencia que va directo al corazón de quienes viven bajo el paraguas de un
falso credo y de extremismos innecesarios y alejados de la esencia y de una
básica y elemental ética que sitúa a la persona en el mismo centro de la
acción. Su presencia en el CELAM, su defensa del indigenismo sin complejos,
amenazado de muerte no pocas veces, asistiendo una y otra vez a los
asesinatos de sus curas jóvenes y amigos, empeñado en una
transformación real, lo convierten en una persona clave para entender -más
allá de corrientes teológicas, más allá de procedencia o de militancias- la
lucha cotidiana y encendida por los derechos y por las libertades de los
últimos. Antes de la Agenda 2020, antes de los ODS y de Agenda 2030, su
voz fue un clamor junto a la de otros tantos en el corazón de la Amazonia.
Referencia para cuantos abordamos desde nuestras organizaciones una
ética en pro del ser humano, de sus tradiciones, de su cultura, de su
herencia, de su patrimonio, de sus anhelos y del respeto a la creación y su
cuidado.

POÉTICA DE
LO POSIBLE

Carlos José Martínez Fernández 
Director  Fundación Pondera. 

El rigor, la capacidad real de
atención, la cercanía, el cuidado
extremo y extremado, el
acompañamiento de los
procesos personales (a
cuidadores, a enfermos, a
familiares) hacen posible un
acercamiento diferente, con
otra ética y mirada a la
responsabilidad social que
emparenta en la sanidad, con
los ODS y ese anhelo de
respuesta global ante una
necesidad urgente de cambio.
Paradigmáticamente, cuando
todo parece detenerse,
ralentizarse, cuando la
incertidumbre pesa más que la
certeza y los compromisos se
diluyen entre burocracias y
pretextos legales, el valor de lo
personal junto al otro, los otros,
convierte la ecuación en una
resolución vital de la urgencia.

el encuentro con el otro en
clave de posibilidad, de

transformación real.
La persona sale al encuentro de
la persona y se sitúa
definitivamente en el centro de
la acción.
Cuando todo se revisa, se
compara, se evidencia y
nuevamente se propone,
estamos ante un cambio que en
lo pequeño, en lo cotidiano,
hace efectivo, como
posibilidad, el deseo de
transformación con el que
soñamos y en el que trabajamos
diariamente.
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"Apenas han pasado unas semanas desde que la República Democrática del
Congo dejó atrás el drama del ébola, ese demonio silencioso que cercenó la
vida de cientos de miles de africanos." Eso sentenciábamos felizmente cuando
brotaba la COVID-19. Meses en los que la incertidumbre vuelve a aparecer en la
debilitada salud de un sistema de cuidados precario.

¿Demasiado acostumbrados? Tal vez. Nos empeñamos en repetir el conocido
mantra una y otra vez, una y otra vez...

En junio, la OMS alertaba de un nuevo brote de ébola “muy activo” en el
noroeste de RDC, el undécimo en este país. A mediados de julio ya había 48
casos confirmados y 20 fallecidos, y este martes, Médicos Sin Fronteras (MSF)
ya contabilizaba 48 fallecidos y 112 personas contagiadas (106 confirmados y 6
probables). “Ahora estamos poniendo el foco solo en el COVID-19 porque afecta a
nuestra sociedad, lo tenemos en nuestros barrios, pero allí es el día a día: morir porque
no tienes acceso a un simple centro de salud o dinero para pagar a un médico”, de
nuevo nos señala esta organización muy activa en el continente. (Newtral,
septiembre 2020)
Resalta la misma fuente, que el sarampión, a pesar de haber sido declarado
inactivo, sigue presente en la región y de manera virulenta. 
“Las campañas de vacunación han sufrido retrasos y problemas de
coordinación ya que gran parte de los recursos se destinaron a dar respuesta al
brote del ébola, activo desde 2018”

A pesar de esta nueva incidencia sanitaria, el Congo mantiene la esperanza y la
mirada en un futuro que si bien es incierto, nunca deja de mirar en positivo y
en femenino. 

Desde la Fundación Pondera queremos invitaros a combatir lo cotidiano, a que
os suméis a nuestro proyecto de hacer vida en cada vida. 
Necesitamos vuestra ayuda en un momento crucial para gestionar
eficientemente esta nueva era de crisis sanitarias que han llegado para
instalarse. La inversión en gestión en territorios castigados, vulnerables, es una
herramienta más para luchar contra esta y otras pandemias aquí en Europa, en
España, en tu región, en tu ciudad. Ese es nuestro trabajo y ese es nuestro
compromiso de transformación.

De  nuevo  la  sombra  alargada  del  Ébola

DE PANDEMIA EN PANDEMIA

Colabora con nosotros. 

Visita nuestra página y hazte socio

o haz una donación en

www.fundacionpondera.org

última


