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Farmacéuticos comprometidos con distintos proyectos solidarios  

Asamblea del Pacto Mundial

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha 
aprobado la donación del 0,7 % de sus ingresos por productos y 
servicios a proyectos solidarios que distribuirán entre Farmacéuti-
cos en Acción, Farmacéuticos Mundi, Farmacéuticos sin Fronte-
ras, Fundación Mozambique Sur y Fundación Vicente Ferrer.
La iniciativa a la que se dirige esta ayuda es a mejorar y ampliar 
el acceso de la población a la sanidad, además de poder partici-
par en los programas de formación y capacitación relacionados 
con la sanidad o con todas las intervenciones que puedan influir 

en un aumento de la calidad y el acceso de las personas a la mis-
ma. Este año las ayudas se destinarán a los proyectos sanitarios 
desarrollados en Benin, Mozambique, República Dominicana, 
India y Guatemala. 
Los criterios que prevalecen en la adjudicación de estas ayudas 
son que la organización pertenezca al ámbito farmacéutico, que 
tenga como colaborador en la zona una entidad no gubernamen-
tal, favorecer a los países menos desarrollados, aumentar el nú-
mero de beneficiarios de estas ayudas, etc.

El Pacto Mundial ha celebrado su Asamblea General en la que han participado los más de cien socios de esta iniciativa. En el acto 
se han presentado dos herramientas aplicables tanto a grandes empresas como a pymes y empresas del tercer sector fundamentadas 
en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos humanos, tema sobre el que se ha centrado esta Asamblea. 
Una de las cuestiones abordadas durante la jornada fue la valoración de la experiencia del voluntariado corporativo que ha dado 
la posibilidad a más de 300 jóvenes en situación de riesgo y exclusión social 
de formar parte de unas jornadas de sensibilización sobre la importancia de la 
educación. La gran acogida de este programa ha hecho que se extienda al ámbito 
nacional y se espera llegar a los 1.000 jóvenes en la próxima edición.
También se hizo una valoración de la intervención de los socios del Pacto Mun-
dial en la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Agenda 
Post-2015. La Asamblea finalizó con una mesa redonda de buenas prácticas sobre 
la incorporación de los derechos humanos en las estrategias empresariales. 
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Enfermeras para el mundo promueve el voluntariado
La ONG de la Organización Colegial de Enfermería, 
Enfermeras para el mundo, ha promovido distintas activi-
dades de cooperación entre sus colegiados. Veinticinco de 
ellas han sido seleccionadas para participar en el curso de 
formación específica basado en actividades de educación 
para menores, adolescentes, familias y discapacitados, si-
milares a las que desarrollarán en sus países de destino, 
Bolivia, Ecuador y Guatemala. 
Este programa de voluntariado internacional (Volin) pre-
tende conseguir que las enfermeras conozcan y se familia-
ricen con los países y organizaciones  donde van a aportar 
su experiencia profesional y personal. Además, junto con 
la Fundación Seur, han facilitado a la facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Pública de El Alto (Bolivia) 
una biblioteca con libros y manuales de enfermería para 
sus estudiantes. Los libros son tanto una donación parti-

cular como parte de los fondos de la Escuela Internacional 
de Ciencias de la Salud, vinculada al Consejo General de 
Enfermería.



26 g Profesiones

Acceso a la energía y desarrollo sostenible

Tener (o no tener) acceso a energía limpia 
y segura conlleva enormes consecuencias sobre 
las condiciones de vida, la salud y el ejercicio 
de los derechos de las personas. Solo un par de 
cifras:

• 4,3 millones de personas mueren al año por 
enfermedades relacionadas con el humo de 
combustiones inadecuadas para cocina y cale-
facción en los hogares –más que las muertes 
provocadas por malaria y tuberculosis–.

• 1.300 millones de personas en el mundo no tie-
nen acceso a la energía eléctrica y 2.700 millones 
dependen de la leña para calentarse y cocinar.

En el siglo XXI es difícil imaginar unas condi-
ciones de vida adecuadas sin un acceso básico 
a la electricidad. Urge reducir el impacto sobre 
la salud de las combustiones inadecuadas, pero 
los niños y niñas también necesitan luz para es-
tudiar, y la penetración de la telefonía móvil en 
zonas rurales de todo el mundo, que abre enor-
mes posibilidades de acceso a la información y 
la comunicación, aumenta la demanda energéti-
ca de los hogares. Asegurar un acceso sosteni-
ble y fiable a la energía es crucial para que mi-
llones de personas puedan ejercer sus derechos 
y dispongan de oportunidades para mejorar sus 
vidas. 
En muchos lugares la mayor parte del consu-
mo doméstico de energía está en manos de las 
mujeres. En zonas rurales de América Latina, 
África o Asia el día para las mujeres y niñas 
comienza con la búsqueda del combustible ne-
cesario para cocinar y calentar la casa y con-
tinúa con la preparación de los alimentos para 
la familia. La pobreza energética tiene un im-
portante sesgo de género: son las mujeres y las 
niñas quienes sufren en primer lugar la mayoría 
de los impactos y los problemas que genera.  
A la dimensión social y económica de la ener-
gía hay que añadirle la dimensión ambiental. 
Los combustibles fósiles que han impulsado el 
desarrollo energético en los últimos dos siglos 
son los principales causantes del cambio climá-

tico, que constituye la mayor amenaza para la 
erradicación de la pobreza y que afecta a los co-
lectivos más vulnerables de los países en desa-
rrollo, los mismos que mayoritariamente utili-
zan leña en cocinas poco eficientes y no tienen 
acceso a la electricidad. Por tanto, el reto para 
los próximos años será universalizar el acceso 
a cocinas mejoradas y electricidad, a la vez que 
se «descarboniza» la producción de energía.

Energía Sostenible para Todos
La energía se está convirtiendo por tanto en un 
asunto clave para avanzar hacia un modelo de 
desarrollo justo y sostenible y, por ello, su peso 
se ha multiplicado en los últimos años en todos 
los foros de discusión sobre desarrollo, ponien-
do de relieve la importancia de la energía no 
solo como un objetivo en sí, sino también como 
un elemento facilitador de, entre otros, el acce-
so al agua, la seguridad alimentaria, la salud, la 
educación, la productividad y la sostenibilidad 
ambiental.
La Asamblea General de Naciones Unidas se 
ha manifestado en repetidas ocasiones sobre la 
importancia de la energía sostenible como uno 
de los principales facilitadores de la erradica-
ción de la pobreza y el desarrollo sostenible, de 
ahí que lanzara en el 2011 la iniciativa Energía 
Sostenible para Todos, y declarará el período 
2014–2024 como la Década de la Energía Sos-
tenible para Todos, que ha supuesto una refe-
rencia en el proceso de reflexión pos-2015. 
En términos generales, se entiende como «ener-
gía sostenible» aquella que se produce y se usa 
de forma que apoye a largo plazo el desarrollo 
humano en el ámbito social, económico y eco-
lógico. Es decir, es una energía no contaminan-
te, accesible físicamente y asequible económi-
camente para la población, eficiente y con un 
suministro fiable. Para conseguir este objetivo 
general, la iniciativa Energía Sostenible para 
Todos establece 3 objetivos concretos a alcan-
zar en el año 2030:

• Asegurar el acceso universal a los servi-
cios modernos de energía. Porque la falta 
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de acceso a la energía y a los servicios energéticos 
es un factor importante que repercute directamente 
en las actividades encaminadas a la erradicación de 
la pobreza.
• Duplicar la energía renovable en el mix ener-
gético mundial. La actual proporción de fuentes de 
energía nuevas y renovables en la matriz energética 
mundial es aún muy baja (22 % en el 2013). Actual-
mente, 140 países tienen objetivos para modificar 
su matriz energética hacia un mayor peso de las re-
novables para incrementar la tasa del 43 % que ha 
supuesto la capacidad de generación renovable ins-
talada en el 2013 frente a la capacidad total.
• Duplicar la eficiencia energética, lo que se tra-
duce en reducir la intensidad energética mundial en 
un 40 %. Junto con el aumento del uso de energías 
renovables, el uso de tecnologías de alto rendimien-
to y menos contaminantes es clave para alcanzar el 
desarrollo sostenible.

Estos objetivos se han incorporado a la nueva Agenda 
Global de Desarrollo configurada en torno a los nue-
vos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sustitu-
yen a los Objetivos del Milenio y serán aprobados por 
la Asamblea de Naciones Unidas a finales de este año 
2015. Los ODS marcarán las prioridades internacio-
nales para avanzar hacia modelos de desarrollo justos 
y sostenibles y su contenido establece compromisos 
no solo para los países pobres, sino también para los 
países industrializados. 
Los primeros deberán centrarse prioritariamente en 
incrementar el acceso a la energía,  mientras que los 
segundos deberán aumentar la proporción de energías 
renovables y la eficiencia de su tecnología, así como 
apoyar las políticas y acciones necesarias para que los 
países en desarrollo alcancen sus objetivos.

Los  retos de una transformación profunda y rápida
Para conseguir Energía Sostenible para Todos en el 
2030 es necesaria una transformación profunda, y rá-
pida, del sistema energético mundial, con grandes re-
tos financieros, tecnológicos, polí-
ticos y sociales.
El Banco Mundial estima que la 
consecución de los tres objetivos 
definidos tendría un coste de en-
tre 600 y 800 miles de millones de 
dólares por año de los cuales, solo 
50 billones serían para asegurar el 

acceso a la energía y el resto para los objetivos de 
modificación del mix energético y mejora de la efi-
ciencia. Estos recursos no se podrán movilizar sin un 
compromiso fuerte de las empresas, los Estados y las 
instituciones financieras internacionales, que permi-
tan movilizar recursos estables y previsibles y trans-
ferir tecnología en condiciones aceptables para los 
distintos países.
También desde el punto de vista de la innovación tec-
nológica los retos son importantes. El modelo tradi-
cional de ampliación de acceso ha sido hasta ahora la 
extensión de las redes nacionales. Sin embargo, para 
conseguir el acceso universal en muchas zonas rurales 
de África o Asia los sistemas aislados con energías re-
novables, domiciliares o pequeñas redes, tienen venta-
jas económicas y de rapidez de instalación.
En la medida en que se tiene menos experiencia con 
estas tecnologías será necesario invertir fuertemente 
en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Por 
otra parte, los modelos actuales tienen como clientes a 
personas o instituciones con cierta capacidad de pago. 
El acceso universal implicará incorporar como usua-
rios a «la base de la pirámide» económica, aquellos 
que viven con un euro al día, lo que supondrá desa-
rrollar nuevos modelos de negocio que combinen los 
bajos costes con la calidad, y que pueden dar lugar a 
nuevos emprendimientos y empresas.
Para hacer frente a estos retos será preciso adoptar 
nuevas políticas, ya que las actualmente en marcha no 
son suficientes para alcanzar los objetivos en 2030. 
Las estrategias han de estar centradas en las personas 
(acceso a la energía) y en la sostenibilidad ambiental, 
y será necesario dar mayor apoyo a la investigación, la 
transferencia tecnológica y la innovación.
Por último, resultará clave la apertura de espacios de 
colaboración entre actores diversos. Administraciones 
públicas, instituciones financieras, agencias de coo-
peración al desarrollo, empresas, ONG y comunidades 
tendrán que aprender a colaborar en la consecución de 
un objetivo que ninguno de los actores podrá alcanzar 
por sí mismo. 
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En colaboración con:

“Tú lo haces posible” 

La Fundación Mutua Madrileña ha convocado la ter-
cera edición de los Premios al Voluntariado Universitario, 
con los que pretende que se reconozca, promueva y apoye 
la labor solidaria entre los jóvenes universitarios. La con-
vocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de octubre. 
Los proyectos que pueden presentarse deben estar realiza-
dos por grupos de estudiantes matriculados en cualquier 
universidad, tienen que estar vinculados a proyectos de en-
tidades sin ánimo de lucro que se hayan iniciado en el 2015 
o lo hagan antes del 21 de marzo del 2016. La temática es 
libre, puede ir dirigido a cualquier colectivo (niños, mayo-
res, inmigrantes, personas sin hogar...) y puede ser desarro-
llada tanto en el ámbito nacional como internacional. 
En total se repartirán 35.000 euros entre los 6 ganadores y 
para ello se valorarán tanto elementos cuantitativos (par-
ticipantes, antigüedad del proyecto, beneficiarios, coste...) 
como cualitativos (tipo de proyecto, objetivos durante el 
desarrollo, organización del proyecto).
Tal y como ocurrió en anteriores ediciones, se prevé que 

este año aumente la participación de estudiantes; en la edi-
ción pasada se seleccionaron 6 proyectos con más de 200 
voluntarios. El trabajo ganador fue el Centro de Acompa-
ñamiento de la Asociación Bokatas, en el que participaron 
estudiantes de diferentes universidades universitarias. 
Las bases completas de la convocatoria de los premios 
está disponible en www.premiosvoluntariado.com

Premios al Voluntariado Universitario, Fundación Mutua 
Madrileña

Viajé a Nepal del 26 de noviembre al 13 de diciembre del 2014. La primera semana fui a un orfanato en 
Lalitpur, dentro de la ciudad de Patan, en el valle de Katmandú. El espíritu de superación y el optimismo 
los veía cada día en las sonrisas constantes de los niños, en la ilusión que tenían por hacer los deberes y por 
aprender, por ayudarse unos a otros y por mostrar orgullosos lo que habían aprendido.
Mi experiencia en general fue muy buena y lo volvería a repetir sin dudar, pero es verdad que durante esas 
dos semanas allí hubo momentos malos: pasé hambre por primera vez, dormí todas las noches con frío (que 
incluso a veces me lo impedía), estuve varios días sin ducharme (cosa que nunca antes había experimen-
tado), etc. 
Después de una experiencia como esa, todo se vuelve relativo en tu vida. Ya no me preocupo tanto por las 
pequeñas cosas del día a día y, aunque es cierto que toda esa mentalidad con la que vuelves se desvanece 
paulatinamente, aún continúa en mí.

Marta Arizmendi, Técnico de Selección de Personal de BT 
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En primera persona...
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Convenio para fomentar la transparencia pública
Transparencia Internacional (TI), organización 
no gubernamental dedicada a combatir a nivel mun-
dial la corrupción, congrega a la sociedad civil, al 
sector privado y a los gobiernos en una amplia alian-
za global, ha firmado un convenio con la Fundación 
Europea para la Sociedad de la Información, organis-
mo declarado de utilidad pública, desde el que se pro-
mueve y apoya el uso de las nuevas tecnologías para 
las Administraciones públicas de los países miembros 
de la Unión Europea y todos los países que tengan 
vigentes acuerdos de cooperación con esta. 

La finalidad de este convenio es la de fomentar la 
transparencia pública y la participación ciudadana, 
objetivos fundamentales que comparten ambas or-
ganizaciones. Con este acuerdo las dos organizacio-
nes ponen al servicio de las instituciones españolas, 
gratuitamente, distintas aplicaciones y programas 
para facilitar su transparencia. Las más relevantes 
son European Transparent Institution y Europa Par-
ticipa, que fomentan la transparencia social y las 
consultas y la participación de los ciudadanos res-
pectivamente. 




