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Alianzas y cooperación
Posicionamiento
a participación de las diferentes partes interesadas,
incluidas las que representan las voces de las
poblaciones más vulnerables, en la planificación y
elaboración de políticas permite garantizar un mejor
desempeño de estas políticas y favorece su éxito a largo
plazo.
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Dianova International se compromete en favor de los ODS
y de la Agenda 2030. Con este fin, la organización prepara
y aplica proyectos en colaboración con organizaciones de
la sociedad civil y de los sectores público y privado, con
un espíritu de apertura y de estrecha cooperación,
aprovechando los recursos y las competencias de estos
diferentes actores. Este tipo de prácticas no solo son
esenciales para una implementación coherente de la
Agenda 2030, sino también indispensables para un
cambio social importante que nos guíe hacia la
construcción de sociedades más justas.
Dianova International está afiliada a varias plataformas
nacionales, regionales e internacionales destinadas a
promover el intercambio de conocimientos y a la
realización de alianzas entre los diferentes ámbitos que
cubre la Agenda 2030, entre otros. En términos generales,
este compromiso tiene como objetivo promover una
participación más fuerte y más activa de la sociedad civil
en las organizaciones internacionales y en los espacios de

toma de decisiones, a fin de ajustar mejor las políticas y
las expectativas de los ciudadanos.
De esta manera Dianova International garantiza que la voz
de sus miembros llegue a las instituciones de gobierno a
nivel internacional, regional y nacional. Al mismo tiempo,
gracias a su participación activa en diversas plataformas
asociadas a estas instituciones, Dianova y sus asociados
favorecen el establecimiento de espacios de toma de
decisiones más inclusivos, más representativos y más
participativos, satisfaciendo así las necesidades de todas
las partes interesadas.

Cooperación con las empresas
Dianova piensa que la relación entre las ONG y las empresas
debe representar algo más que una mera colaboración
participativa, de tipo dar-y-recibir, entre las dos partes. Esta
relación puede y debe convertirse en una visión estratégica
que abre el camino a la construcción de una sociedad
sostenible donde la justicia social y la preservación del
medio ambiente son prioritarias. Los nuevos modelos de
emprendimiento social han demostrado que podían ser a
la vez impulsores significativos del comercio,
comprometidos a respetar el medio ambiente y a perseguir
el bien común en lugar de la ganancia privada.

Creemos que estos nuevos modelos de emprendimiento
pueden tener repercusiones más exitosas y positivas
siendo establecidos en colaboración con las ONG locales,
nacionales o internacionales, e incluso con los gobiernos.
La construcción de un proyecto de sociedad sostenible e
inclusivo solo puede desarrollarse con todas las partes
interesadas y la participación ciudadana en el proceso de
gestión.
El mundo de las empresas representa un ámbito de interés
importante para Dianova. Nos posicionamos a favor de un
determinado modelo de empresa, donde el respeto, la
sostenibilidad, la transparencia, la justicia y el desarrollo
sean valores reales que conviven con la rentabilidad, la
excelencia y la innovación.
Creemos que las empresas están involucradas con la
sociedad y que, como generadoras de riqueza, tienen una
responsabilidad social. Creemos y actuamos bajo la

voluntad de construir alianzas, lejos de una visión
asistencialista, orientados a un real y constructivo
intercambio de saber hacer y de responsabilidad social
común.
Queremos construir puentes que transfieran, por un lado,
las grandes competencias organizativas, profesionales y
de eficacia, típicas del sector empresarial hacia nosotros,
y por otro lado las grandes capacidades motivacionales,
de resiliencia y solidaridad, representativas de nuestra
organización y de nuestro sector. Nuestras experiencias
demuestran que estas sinergias resultan muy efectivas
para ambos y para la sociedad en general a la hora de
mejorar la calidad de vida y laboral de todos.

