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La Ford reafirma su compromiso con Colombia

La semana pasada estuvo en Colombia el presidente mundial de la Fundación Ford, la segunda organización que más donaciones hace en
el mundo después de la Fundación Gates y una de las súper poderosas [1] del mundo de las Ong en el país. Y ratificó su compromiso con
Colombia en un momento en que la mayoría de organizaciones filántropicas han disminuido los recursos [2] para proyectos en el país.
Darren Walker llegó al cargo hace relativamente poco y es la primera vez que viene a Colombia, donde la Fundación Ford apoya
32 proyectos (incluida La Silla Vacía, la Fundación Ideas para la Paz, la Fundación Antonio Restrepo Barco, Dejusticia, Fedesarrollo, la Onic y
la Comisión Colombiana de Juristas) por más de 10 millones de dólares.
Durante su gira, Walker estuvo en Medellín, Bogotá y Quibdó, donde se reunió con los donatarios de la Fundación. Entre sus objetivos está
reducir la pobreza y la inequidad, promover valores democráticos y la diversidad étnica y cultural y mejorar la gobernabilidad y la
cooperación entre países.
En Colombia, tienen un particular interés en apoyar a las comunidades afrocolombianas e indígenas para garantizar que tengan voz y voto
en las decisiones que las afectan. Consecuente con esto, uno de sus proyectos más grandes es el censo que se realizará el próximo año con
el fin de que cuenten a la población afro.
“En cualquier democracia, que lo cuenten a uno importa. Eso impacta políticas, permite la asignación de recursos, fortalece la identiddad. Y
es importante que los colombianos se puedan autoidentificar”, le dijo Walker a La Silla Vacía.
Si el proceso de paz funciona, la Ford también espera apoyar la fase de transición hacia el posconflicto, aprovechando su experiencia en
países como Chile y Sudáfrica, donde la Fundación jugó un papel importante.
“Hay muchos expertos y organizaciones trabajando internacionalmente en justicia transicional, que pueden servir en Colombia si las
negociaciones en La Habana son exitosas,” agregó.
Por eso es clave que el presidente de la Ford haya venido y haya reiterado que la fundación se quedará en el país, en momentos en que
muchas organizaciones sociales nacionales han visto cómo los recursos de cooperación internacional [2] que llegan a Colombia -hoy
considerado de renta media- han caído fuertemente [2].
“Parte de la razón de mi viaje es reafirmar el compromiso de la Ford para apoyar las aspiraciones de la gente colombiana”, dijo.
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