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OBJETIVO 17. FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN [DE 
LOS OBJETIVOS] Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
 

En España y en el ámbito internacional:  
 
� Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas: la firma de los 

principios del Pacto Mundial es condición necesaria para ser 
proveedor de Cruz Roja Española. Además, se hace seguimiento 
del cumplimiento de la normativa vigente y se valoran aquellos proveedores que promueven el 
empleo de personas en riesgo de exclusión social.  
 

� Estándares de calidad y cumplimiento: Cruz Roja realiza seguimiento de indicadores 
de calidad, transparencia y buen gobierno de acuerdo a varios estándares nacionales 
e internacionales -  ONG Benchmarking, con el objetivo de conocer nuestro grado de 
transparencia, el nivel de compromiso de los grupos de interés, y las posibilidades de mejora, a 
través los criterios establecidos por una entidad independiente (la Société Générale de 
Surveillance-SGS); Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de 
ONGDs que monitorea 71 indicadores de transparencia y buen gobierno; Desarrollo e 
implantación de sistemas de calidad sobre los programas y servicios que realiza. Contamos con 
diversas certificaciones emitidas por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR); Cruz Roja ha suscrito también el Código de Conducta para el desarrollo del 
Fundraising (Captación de Fondos) de la Asociación Española de Fundraising. 

 
� Diplomacia Humanitaria. Participación en Redes, Observatorios y Plataformas en 

defensa de los derechos de los colectivos atendidos por Cruz Roja – En Europa: Red 
Lucha contra la Pobreza y Exclusión, Plataforma de Cooperación de la Cruz Roja de 
Refugiados, Solicitantes de Asilo y Migrantes; En España: Consejo de la Juventud, 
Plataforma de Voluntariado, Plataforma de Infancia, Observatorio de Infancia, 
Consejo estatal de ONG de Acción Social, Plataforma de ONG sociales, Plataforma del 
Tercer Sector, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Instituto para la 
Calidad de las ONG, Asociación Española de Captación de Fondos, Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa, etc. Análisis y propuestas a iniciativas legislativas y de 
planificación y acción dirigidas a luchar contra la pobreza y exclusión - Plan Nacional de Acción 
para la Inclusión Social, Programa Nacional de Reformas, Estrategia Nacional para las personas 
sin hogar, Plan Director de la Cooperación Española, etc.  

 
� Participación activa en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja: que reúnen a las Cruces Rojas y Medias Lunas Rojas de todo el 
mundo y a los gobiernos, en un espacio en el que analizar y discutir las tendencias 
humanitarias, la situación de las personas vulnerables y las medidas necesarias para 
reducir la desigualdad en y entre países y avanzar en el desarrollo humano sostenible.  

 


