Nuevo
propósito
para un
mayor
impacto
En GDFE nos renovamos
para seguir cumpliendo
nuestra misión
y responder de manera
creativa a los desafíos
que nos interpelan.

QUIÉNES SOMOS

Somos una asociación civil sin ﬁnes de lucro
conformada por fundaciones y empresas
comprometidas con el desarrollo sostenible.

MISIÓN

Promover y movilizar recursos de forma estratégica
y eﬁciente en pos del bien público.

NUESTROS PRINCIPALES OBJETIVOS SON:
• FORTALECER LA GESTIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS,
CAPACITACIONES, PUBLICACIONES Y ESPACIOS INNOVADORES DE CO-CREACIÓN.

• PROMOVER UNA ARTICULACIÓN EFICAZ ENTRE EMPRESAS, ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL
PARA ABORDAR DE MANERA CONJUNTA LOS PROBLEMAS DE NUESTRAS COMUNIDADES.

• APORTAR UNA REFLEXIÓN CRÍTICA Y SENSIBLE QUE INCIDA EN LA AGENDA PÚBLICA Y
CONTRIBUYA A QUE LOS DISTINTOS ACTORES IDENTIFIQUEN SU ROL PARA EL DESARROLLO.

“O se contribuye al bien público
o no hay contribución alguna”

PROPÓSITO

Contribuir a un desarrollo
integral atento a las
necesidades básicas
insatisfechas y a propiciar
un horizonte de sentido
que contemple
las aspiraciones humanas
más profundas.

Desde esta mirada integradora y siguiendo los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU,
queremos hacer nuestro aporte para el fortalecimiento de la ciudadanía y la ediﬁcación de una
sociedad más equitativa.
Aún hoy millones de personas viven sumidas en
la pobreza y lejos de los estándares básicos en
nutrición, salud, servicios, vivienda, educación
de calidad y un ambiente equilibrado. Inspirados por la dignidad de la persona humana y los
DDHH, queremos deﬁnir el marco del desarrollo
como aquel que promueve la libertad para elegir
y una realización personal como servicio.

¿CÓMO QUEREMOS
LLEVARLO ADELANTE?
1 POTENCIANDO LA INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA A TRAVÉS DE UNA MAYOR ARTICULACIÓN:
Dar el salto desde una mirada con foco en la micro escala hacia una articulación multisectorial, que impacte positivamente a lo largo del país. Esto requiere de mayor planiﬁcación
y aprovechamiento del conocimiento de cada actor en el territorio.
2 REPENSANDO LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA: Instalar en la agenda pública los desafíos
del desarrollo sostenible para impactar efectivamente, promoviendo un ecosistema habilitante de la ISP.
3 COLABORANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO LEGAL Y FISCAL: Identiﬁcar oportunidades en torno al marco regulatorio de fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y
empresas comprometidas con el desarrollo sostenible para generar herramientas de promoción e incentivos de la inversión social privada.
4 SENSIBILIZANDO PARA UNA GESTIÓN REPUTACIONAL CON SENTIDO: Contribuir a fortalecer
nuestras relaciones institucionales y la imagen de nuestros socios producto de un compromiso real con la inclusión. Creemos que es el camino para lograr credibilidad y obtener
resultados de largo aliento.
5 PROPICIANDO EL CONTEXTO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL: Facilitar los medios para
una adecuada inserción de las actividades productivas y/o de servicios de nuestros socios
en su entorno.
6 PROFUNDIZANDO EL NETWORKING: Buscar en conjunto los enfoques más eﬁcaces para
cada intervención, a través del intercambio de experiencias y prácticas.
7 IDENTIFICANDO ÁREAS DE CAPACITACIÓN DIFERENCIALES: Crecer en visibilidad incidiendo
en la formación de temas signiﬁcativos de ISP e identiﬁcar enfoques que fortalezcan nuestro
propósito.
8 ASUMIENDO UNA COMUNICACIÓN MÁS AUDAZ: Promover una mayor profundidad
en los contenidos a difundir, como así también ganar en dinamismo y presencia tanto en
medios tradicionales como en redes sociales.
9 EXTENDIENDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Continuar desarrollando investigaciones y publicaciones claves para el sector y promover la generación de datos comparables, periódicos y conﬁables como herramientas para la eﬁcaz promoción de la ISP y el
desarrollo de políticas públicas realcionadas.
10 ACRECENTANDO NUESTRA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL: Expandir nuestra expertise
en ámbitos regionales e internacionales para contribuir a la infraestructura ﬁlantrópica global
e incorporar aprendizajes de otras organizaciones.
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