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El rol de las empresas en la contribución al 
desarrollo humano sostenible 
 
En los últimos años, la empresa está cobrando un mayor protagonismo 
en el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, y su papel 
de mero ejecutor de proyectos está evolucionando hacia una posición 
más estratégica en las políticas de desarrollo. En este contexto, 
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano, en colaboración con la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,  está 
impulsando el programa Compromiso y Desarrollo para fomentar la 
actuación de la empresa en el Sur a través de acciones de 
sensibilización, espacios de concertación y experiencias piloto que 
permitan explorar la participación de la empresa en iniciativas de 
desarrollo.  
 
En 1999, el entonces secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 
propuso en el Foro Económico Mundial la creación de una alianza entre 
Naciones Unidas y el sector privado, un “pacto global de valores y 
principios compartidos”, que posteriormente derivó en la constitución del 
Pacto Mundial, o Global Compact, donde las empresas asociadas se 
comprometen al respeto y promoción de los derechos humanos, las 
normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. En 
estos 12 años, en nuestro país han sido muchas las empresas que se 
han sumado a la Red Española del Pacto Mundial. 

 
Todos estos esfuerzos por aumentar la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de las empresas en los últimos años tienen que ser 
bienvenidos, sin minimizar el riesgo real de que algunas empresas hagan 
una utilización más “cosmética” que “ética” de la misma. Cuando se 
plantea desde una verdadera dimensión estratégica, mucho más allá de 
la acción social, de la mera filantropía o del cuidado reactivo del “riesgo 
reputacional”, la RSC aporta dos elementos fundamentales para la 
incorporación de la empresa en la agenda del desarrollo: la necesidad de 
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un verdadero diálogo con sus grupos de interés, y un cuestionamiento de 
la noción de valor y de su reparto. 

 
La implicación directa de las empresas en proyectos orientados 
específicamente a la reducción de la pobreza en el marco de la 
cooperación al desarrollo ha tenido un desarrollo menor que la RSC. Por 
una parte, el marco normativo de la cooperación oficial no ha facilitado 
hasta hace poco mecanismos que permitieran la participación de la 
empresa más allá de mero contratista. Por otra parte, son pocas las 
empresas que han querido ir a explorar nuevos roles, promoviendo 
proyectos realmente innovadores. 
 
Para seguir avanzando es necesario profundizar en algunos aspectos 
clave, como la puesta en valor de las capacidades diferenciales de la 
empresa, especialmente la innovación, eficiencia y efectividad, capacidad 
productiva y organizativa, que pueden ser aprovechadas por el sistema 
de cooperación para el desarrollo. Además, la potencial aportación de las 
empresas a la cooperación al desarrollo es claramente complementaria 
con las competencias existentes. Por eso se están promoviendo las 
Alianzas para el Desarrollo como herramientas que pueden ayudar a 
conjugar las capacidades de actores de diferentes sectores y enfocarlas 
hacia un objetivo común de desarrollo humano. Pero, tanto la creación 
como la gestión de estas alianzas, presenta muchas dificultades. 
  
Desde ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano queremos asumir 
el papel de nexo entre el mundo de la empresa y el mundo de la 
cooperación para el desarrollo, del que participamos desde hace 20 
años. Por eso hemos puesto en marcha el programa Compromiso y 
Desarrollo (www.compromisoydesarrollo.org), que explora vías de 
contribución de la empresa al desarrollo desde un enfoque de derechos 
humanos, trabajando en tres líneas de acción.  
 
En primer lugar se están llevando a cabo iniciativas de desarrollo en 
diferentes países y sectores que responden a distintas modalidades de 
colaboración multiactor, con participación de sector público, privado y 
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sociedad civil. En Mozambique se están desarrollando alianzas para la 
promoción del tejido empresarial y para la mejora de la gestión hídrica 
municipal. En Nicaragua se trabaja en las áreas de gestión ambiental y  
saneamiento, y en Perú se promueve la colaboración entre municipios y 
empresas en la gestión de servicios de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  
 
La segunda línea de acción del programa apunta al acercamiento entre 
actores de diferentes sectores con impacto sobre el desarrollo mediante 
la apertura de espacios de diálogo y concertación, que faciliten el 
conocimiento mutuo, el aprendizaje compartido y la identificación de 
objetivos comunes.  
 
Por último, el programa lleva a cabo acciones de comunicación y 
sensibilización para mejorar los conocimientos, habilidades y aptitudes de 
profesionales, empresas y estudiantes universitarios sobre 
responsabilidad social y desarrollo humano. Entre estas acciones 
destacan publicaciones como la Guía de RSC para PYMES (disponible 
en www.guiarscpymes.org), la exposición Compromiso y Desarrollo o el 
curso a distancia “Empresa y Desarrollo”.  
 
En un mundo que sufre simultáneamente varias crisis (financiera, 
económica, de empleo, ambiental, etc), la necesidad de combatir la 
pobreza y desigualdad es más imperiosa que nunca, pero también más 
difícil. Por eso, todo el sector de la ingeniería, con sus empresas, 
profesionales, universidades y ONG, tiene que hacer un gran esfuerzo 
para trabajar unidos en la búsqueda de soluciones innovadores. Ahora, 
más que nunca. 
 
Miguel Ángel Pantoja 
Presidente de ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano 
www.ongawa.org 
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1. Introducción 
 
La AECID define el desarrollo económico para la reducción de la pobreza 
como una de sus prioridades, dando un papel importante a la empresa 
como actor que incide en el desarrollo.  
 
La empresa se ha constituido como una pieza fundamental de la 
sociedad actual, no sólo por su capacidad de generar riqueza sino por la 
influencia que tiene en su distribución, al tiempo que con sus decisiones 
provoca efectos positivos e impactos negativos sobre los bienes públicos 
locales y globales (medioambiente, cohesión social, derechos humanos). 
 
Este informe forma parte de un Estudio de Base del programa 
Compromiso y Desarrollo, una iniciativa de ONGAWA, Ingeniería para el 
Desarrollo Humano, en colaboración con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El Programa tiene 
una duración de cuatro años (2010-2014) y su objetivo es fomentar la 
actuación responsable de la empresa en el Sur para mejorar su 
incidencia socio económica y medioambiental entre los colectivos más 
vulnerables. Para ello se desarrollan tres líneas principales de acción:  

 Espacios e instrumentos para mejorar capacidades y sensibilizar a 
empresas y sus profesionales sobre la responsabilidad social y la 
contribución al desarrollo humano.  

 Modalidades de colaboración de la empresa con otros actores de 
la cooperación.  

 Experiencias en iniciativas de desarrollo para implicar a la 
empresa.  

El estudio fue realizado a solicitud de ONGAWA por la empresa 
AMPHOS 21 y se basa en información disponible en línea, contactos 
telefónicos y por correo electrónico. Ofrece un panorama bastante 
completo de los principales actores e iniciativas en España en el área de 
Empresa y Desarrollo. 



Empresa y Desarrollo en España Principales actores y acciones 
 

    6 

2. Contexto 
 

2.1. Líneas estratégicas hacia Empresa y Desarrollo 
 
El concepto “Empresa y Desarrollo” en el presente estudio tiene como 
objetivo “Incrementar los conocimientos, habilidades y actitudes de las 
empresas españolas, para que su actividad reporte mayores beneficios 
socioeconómicos y ambientales a los colectivos más vulnerables en el 
Sur”. No existe una estrategia estatal específica para este concepto 
específico, sin embargo se puede encuadrar perfectamente en los 
objetivos especificados en el documento de Estrategia Sectorial 
“Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial” 
(DGPOLDE, 2010). Esta estrategia reconoce que “el crecimiento 
económico es una condición necesaria para avanzar de forma efectiva en 
la lucha contra la pobreza” y que “es responsabilidad de los países poner 
en marcha una estrategia de crecimiento de amplia base social, que 
permita hacer compatible la sostenibilidad del crecimiento con el logro de 
su máximo impacto social, abriendo oportunidades de progreso material 
a los sectores más pobres y marginales del país”. Según el documento, 
además “la comunidad internacional debe apoyar esos esfuerzos a través 
de la cooperación internacional para el desarrollo”. 
 
La necesidad de promocionar el tejido empresarial para avanzar en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo ha sido identificada ya en los tres 
Planes Directores que hasta ahora ha tenido la Cooperación Española. 
En el III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012) se define 
como uno de los sectores prioritarios “apoyar y fomentar un crecimiento 
inclusivo, equitativo, sostenido y respetuoso con el medio ambiente, 
sustentado en la generación de tejido económico, empresarial y 
asociativo en los países socios, en los postulados del trabajo decente y 
en políticas económicas favorables a la reducción de la pobreza y a la 
cohesión social”. El resultado de la estrategia dependerá no solo de lo 
que hagan los países socios sino de las normativas internacionales que 
regulan las relaciones económicas internacionales y por ello, la 
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Cooperación Española se pone como objetivo “trabajar en el seno de las 
instancias multilaterales para conseguir que los países en desarrollo 
tengan más voz y representación en estas instancias, al tiempo que 
promoverá aquellas reformas de los marcos normativos internacionales 
que permitan una ampliación de las posibilidades de progreso material de 
los países más pobres”. 
 
La estrategia pretende propiciar una integración más activa y 
complementaria del conjunto de los actores y una mayor coordinación de 
sus esfuerzos para mejorar la eficacia transformadora de la Cooperación 
Española. La estrategia representa una oportunidad para integrar de una 
manera más activa y protagonista al sector privado en las acciones de 
cooperación para el desarrollo, poniendo de relieve su papel en este 
ámbito. De igual forma, el sector empresarial cooperativo y de economía 
social tiene un papel relevante en una estrategia que pretende promover 
el tejido productivo y ponerlo al servicio de una más rápida y efectiva 
reducción de la pobreza. 
 
Como Objetivo General del sector “Crecimiento económico para la 
reducción de la pobreza”, el III Plan Director de la Cooperación Española 
se propone: “Apoyar y fomentar un crecimiento económico inclusivo, 
equitativo, sostenido y respetuoso con el medio ambiente, sustentado en 
la generación de tejido económico, empresarial y asociativo en los países 
socios, en los postulados del trabajo decente y en políticas económicas 
favorables a la reducción de la pobreza y la cohesión social”. Este 
Objetivo general se desglosa en cinco objetivos específicos y cuatro 
áreas de intervención para su consecución, cada una de ellas con sus 
Directrices y líneas de intervención. Todos ellos se resumen en la 
siguiente tabla: 
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Objetivos Específicos 
OE1: Contribuir a la creación y consolidación de un marco institucional y legal estable y 
consensuado en los países socios 
OE2: Impulsar políticas públicas activas destinadas a reducir las disparidades sociales y 
regionales y contribuir a una mayor cohesión económica y social en los países socios. 
OE3: Apoyar e incentivar políticas públicas que impulsen la creación de empleo y 
aprovechen y desarrollen las capacidades emprendedoras, en especial, en colectivos en 
situación de vulnerabilidad. 
OE4: Apoyar una mejor inserción de los países socios en la economía internacional, 
mediante la promoción de las capacidades exportadoras y de negociación de acuerdos 
internacionales, los procesos de integración económica sur-sur y la inversión extranjera 
directa responsable. 
OE5: Fomentar y apoyar los espacios para el diálogo, la coordinación y la acción conjunta 
entre sector privado, sector público y organizaciones de la sociedad civil en los países 
socios en la definición, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas. 
Áreas de Intervención Directrices Líneas de trabajo 

1.1.- Apoyar la 
estabilidad 
económica y social 

a) Promoción de la estabilidad económica 
b) Promoción de la estabilidad política y 
social 

1.2.- Promover las 
infraestructuras 
necesarias para la 
actividad económica 

a) Dotación y eficiencia de las infraestructuras 
b) Implicación del sector privado en la 
provisión y gestión de las infraestructuras 

1.- Tejido económico y 
empresarial 

1.3.- Mejorar la 
coordinación y el 
fomento de 
mercados: políticas 
para la promoción 
del crecimiento 

a) Promoción de la inversión productiva 
b) Mejora de los servicios financieros a la 
empresa 
c) Apoyo a la mejora tecnológica y el 
esfuerzo innovador 
d) Apoyo a los procesos de apertura y 
proyección internacional 
e) Promoción de la sostenibilidad 

Áreas de Intervención Directrices Líneas de trabajo 
2.1.- Definir y 
proteger los 
derechos económico 
básicos 

a) Definición y defensa de los derechos de 
propiedad 
b) Seguridad jurídica de los contratos 
c) Promoción y defensa de los derechos 
laborales 

2.- Marco institucional 
para el desarrollo de 
los mercados 

2.2- Promover la 
competencia y la 
iniciativa 
emprendedora 

a) Marco regulatorio favorable a la creación de 
empresas 
b) Promoción del clima de competencia en los 
mercados 
c) Información fiable de los mercados y 
defensa de los consumidores 

3.- Participación de los 
sectores más pobres 

3.1. – Fomentar la 
cohesión social 

a) Apoyo a las políticas promotoras de la 
equidad social 
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b) Apoyo a una política regional equitativa 
3.2.- Favorecer la 
capacidad de 
emprendimiento de la 
sociedad, en especial 
de los más pobres 

a) Servicios de apoyo a la actividad 
empresarial 
b) Acceso a las TIC 
c) Apoyo a las microfinanzas 

3.3.- Apoyar las 
políticas públicas para 
la promoción de 
trabajo decente 

a) Apoyo a la formación para el empleo 
b) Desarrollo de una regulación adecuada del 
mercado laboral 
c) Apoyo a la inserción laboral de las 
mujeres 

3.4.- Corregir la 
informalidad 

a) Marco institucional que favorezca la 
formalización 

4.1.- Generar 
capacidades para la 
acción concertada y 
el diálogo social 

a) Promoción de la concertación y del 
diálogo social 

4.- Espacios para el 
diálogo, la 
coordinación y la 
acción compartida 

4.2.- Apoyar las 
Alianzas 
Público-Privadas en 
favor del desarrollo 

a) Promoción y respaldo a iniciativas con 
presencia de actores privados 

Figura 3-1 Estrategia sectorial “Crecimiento Económico y Promoción del Tejido 
Empresarial” 
 
 

2.2. Líneas estratégicas en Agua 
 
En cuanto al Sector Agua, el III Plan Director de la Cooperación Española 
tiene como Objetivo General: Promover el derecho humano al agua, y 
mejorar y ampliar la cobertura y el acceso al agua potable y al 
saneamiento básico, asegurando su sostenibilidad con una gestión 
integral del ciclo hidrológico. 
 
Este Objetivo general presenta 3 objetivos específicos: 
 

• Objetivo Específico 1 (OE1): Apoyar la gestión pública e integral 
del agua asegurando el derecho al abastecimiento y al 
saneamiento de manera sostenible, conservando el ciclo 
hidrológico, y promoviendo la responsabilidad en su uso 
apropiado. 
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El OE1 tiene algunas líneas estratégicas con especial interés para 
este estudio: 

 Apoyo a las instituciones que abastecen de agua y 
saneamiento básico 

 Apoyar la elaboración participativa de estrategias, 
programas o planes nacionales 

 Apoyo a la transparencia y a la rendición de cuentas  
 Apoyar procesos de descentralización, fortalecimiento de 

las administraciones locales, y existencia de organismos 
reguladores 

 Apoyar mecanismos innovadores de pago por servicios 
ambientales relacionados con el agua 

 
• Objetivo Específico 2 (OE2): Mejorar y ampliar, de modo eficiente 

y equitativo, los servicios de agua y saneamiento, como elementos 
indispensables de la habitabilidad básica prestando especial 
atención a grupos vulnerables, y a las políticas de higiene. 
El OE2 presenta algunas líneas estratégicas con especial 
incidencia en los ámbitos del estudio por los enfoques de género y 
asistencia a vulnerables: 

 Trabajar para que el acceso a servicios de agua y 
saneamiento no menoscabe el derecho de autonomía de la 
mujer ni el derecho a la educación de todos los niños y 
niñas. 

 Asegurar el acceso y la participación en su gestión, de 
mujeres, pueblos indígenas y minorías en riesgo de 
exclusión. 

 Apoyo a la elaboración de indicadores con enfoque de 
género, y con especial atención a todos los grupos 
vulnerables. 

 
• Objetivo Específico 3 (OE3): Fortalecer las capacidades de las 

instituciones y de las comunidades locales, para su participación 
efectiva en los servicios de agua y saneamiento. 
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El OE3 es el que más relevancia tiene para el estudio en sus 
líneas estratégicas por la promoción del trabajo en red, la 
participación y la innovación tecnológica, también con enfoque de 
género:  

 Promover la gobernanza  para fortalecer las capacidades 
institucionales, y una gestión pública del agua transparente 
y participativa 

 Apoyar los planes de formación y la transferencia de buenas 
prácticas a las organizaciones comunitarias 

 Organización y promoción de seminarios, foros y 
observatorios nacionales del agua a distintos niveles 
(operacional, técnico, gerencial y político) 

 Promover la cultura del agua entre las instituciones, 
población usuaria y gestora del recurso y los donantes. 

 Apoyar la innovación y el desarrollo de tecnologías 
apropiadas en materias relacionadas con el agua y 
saneamiento. 

 Promover la cooperación entre operadores públicos con los 
organismos que operan los sistemas de agua, 
especialmente en las facetas de gestión y mantenimiento. 

 Promover la participación de las mujeres y los pueblos 
indígenas en los procesos formativos en materia de agua, 
saneamiento e higiene. 

 
 

2.3. Líneas estratégicas en Medio Ambiente 
 
Con respecto al sector medio Ambiente el Objetivo General del III Plan 
Director de la Cooperación Española es: Contribuir a una gestión 
sostenible del capital natural y a modelos de desarrollo que permitan 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población. 
El Plan hace especial hincapié en la protección contra el cambio 
climático, los desastres naturales y la revalorización de los servicios 
ambientales y los productos derivados de ecosistemas sostenibles.  
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• Objetivo Específico 1 (OE1): Fortalecer las capacidades 
institucionales en gestión ambiental y los procesos de participación 
para reducir el impacto del cambio climático y la vulnerabilidad 
ecológica de la población, favoreciendo el desarrollo humano 
ambientalmente sostenible 
El OE1 tiene algunas líneas estratégicas, que tocan temas de 
fortalecimiento institucional, participación y género: 

 Fortalecer las instituciones con competencias en medio 
ambiente 
 Contribuir a reducir la vulnerabilidad al cambio climático y 
de la degradación de los ecosistemas. 
 Apoyar políticas públicas y locales de prevención de riesgos 
y catástrofes naturales. 
 Contribuir a mitigar el cambio climático 
 Promover los procesos participativos de las instituciones 
locales, regionales y nacionales y de la sociedad civil 
 Contribuir a la adopción de medidas y políticas que apoyen 
el incremento de la participación de las mujeres en los 
procesos de decisión sobre la gestión ambiental. 
 Desarrollar y fortalece la capacidad de gestión de las áreas 
protegidas con especial énfasis en las ecorregiones 
vulnerables y transfronterizas. 
 Apoyar y promover políticas públicas que favorezcan la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

 
• Objetivo Específico 2(OE2): Promover la conservación y uso 

sostenible de los servicios que ofrecen los ecosistemas para la 
mejora de las condiciones de vida de la población. 
El OE2 tiene la siguiente línea estratégica para la protección de 
población vulnerable y género: 

 Promover el uso sostenible de los servicios de los 
ecosistemas para mejorar las condiciones de vida de la 
población, especialmente de las mujeres y poblaciones más 
vulnerables. 
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• Objetivo Específico 3 (OE3): Promover la diversificación de 
iniciativas económicas respetuosas con el medio ambiente para 
favorecer el desarrollo sostenible, la conservación de los 
ecosistemas y el aumento de las capacidades humanas de 
desarrollo.                     
El OE3 presenta las líneas estratégicas más interesantes para el 
estudio: 

 Promover la eficiencia energética en países en desarrollo, 
adoptando sistemas energéticos basados en fuentes 
renovables y tecnologías localmente apropiadas, y 
apoyando los procesos de transferencia tecnológica. 
 Potenciar capacidades productivas generadoras de valor 
agregado 
 Promoción de espacios económicos justos y equitativos y 
que generen capacidades locales. 
 Aplicar las TIC, como por ejemplo los sistemas geo-
referenciados (SIG), para mejorar la gestión y el control de 
los recursos medioambientales, favoreciendo a las 
economías locales, directamente relacionadas con la 
gestión racional de estos recursos. 
 Lograr una efectiva contribución del turismo sostenible a la 
mejora de la calidad de vida de las comunidades locales 
 Promover la puesta en valor de los servicios ambientales 
prestados por los ecosistemas, siempre que no supongan 
competencia directa con la producción sostenible de 
alimentos y contribuyan a la consecución de los ODM. 
 Promover la utilización de incentivos tales como el pago por 
servicios ambientales, siempre que tengan una contribución 
directa en la lucha contra la pobreza. 
 Promover sistemas integrales de producción agropecuaria, 
ligados a la conservación que consideren las 
modificaciones climáticas y los recursos disponibles. 
 Contribuir a reducir la dependencia de actividades 
económicas más vulnerables a los impactos del cambio 
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climático, y promover aquellas menos directamente 
influenciables por el mismo 

 
• Objetivo Específico 4 (OE4): Garantizar las condiciones de 

habitabilidad básica de la población y contribuir a la construcción 
de un hábitat ambientalmente sostenible e integrado en su entorno 
El OE4 también presenta líneas estratégicas de interés para el 
estudio por los posibles aspectos de transferencia tecnológica y la 
transversalidad con otras estrategias sectoriales: 

 Apoyo a políticas de ordenación del territorio y gestión del 
espacio público. 
 Apoyo a la dotación de servicios básicos 
 Promover la participación de la sociedad civil en el diseño, 
construcción y gestión de los asentamientos humanos 
 Desarrollo de enfoques innovadores de asentamiento a 
través del uso más apropiado de la ciencia y la tecnología, 
como las TIC. 
 Favorecer las redes y los lazos entre instituciones 
regionales y globales 
 Aprovechar las oportunidades que puede ofrecer la 
construcción de un hábitat sostenible para generar 
oportunidades económicas locales 

 
 
2.4. Líneas estratégicas en TIC 
 
El principal objetivo de la Cooperación Española en el ámbito de la 
investigación e innovación para el desarrollo es favorecer los procesos de 
generación, apropiación y utilización del conocimiento científico y 
tecnológico para mejorar las condiciones de vida, el crecimiento 
económico y la equidad social. 
Este objetivo contempla tanto el fortalecimiento de las capacidades 
endógenas para la investigación y la innovación, como la valorización de 
los saberes locales y la transferencia, a través de múltiples vías, de 
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conocimientos científicos y tecnologías para su incorporación en el tejido 
social y productivo. Los objetivos específicos son: 
 

• Objetivo Específico 1 (OE 1): Contribuir a la creación y 
fortalecimiento de las capacidades políticas, institucionales y 
humanas para el desarrollo de actividades de investigación e 
innovación en los países prioritarios para la Cooperación 
Española. 

• Objetivo Específico 2 (OE 2): Fomentar la generación, difusión y 
transferencia de conocimientos y tecnologías para abordar 
problemas críticos del desarrollo humano, social y económico. 

• Objetivo Específico (OE 3): Fomentar un sistema de innovación 
que facilite la valorización de recursos, la mejora de los procesos 
productivos y el desarrollo de iniciativas emprendedoras, como 
soporte del desarrollo económico. La cultura de innovación de los 
sectores empresariales es un aspecto clave para el desarrollo. 

• Objetivo Específico 4 (OE 4): Fomentar la participación de 
universidades e instituciones de investigación así como de 
personal investigador españoles en programas multilaterales y de 
organismos internacionales de los que España forma parte y a los 
que apoya financieramente. 
Las líneas estratégicas que apoyan a estos objetivos son de gran 
interés para el estudio, ya que las TICs han sido identificadas 
como un “producto” exportable por España a países en vías de 
desarrollo y sobre todo se centra en el apoyo a la investigación en 
el ámbito de las TICs como instrumento para el desarrollo 
humano.  Las líneas más interesantes son: 

 Formación de capital humano: investigación, capacitación, 
valorización y transferencia de tecnología. 
 Apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico 
 Valorización y protección de saberes y tecnologías 
tradicionales 
 Creación de infraestructuras científicas y tecnológicas: A 
través de proyectos bien incardinados en estrategias de 
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desarrollo tecnológico nacionales y, preferentemente, 
apoyados en acuerdos con universidades y organismos 
públicos de investigación españoles. 
 Innovación empresarial: Refuerzo de los sistemas 
nacionales de Innovación a través del apoyo a sus 
agencias y a las instituciones de apoyo y fomento de la 
innovación, la creación de fondos de financiación de la 
innovación y de Escuelas de Formación en innovación así 
como de Redes de Cooperación y de plataformas e 
iniciativas tecnológicas sectoriales. Favorecer la integración 
de países en desarrollo en redes de cooperación 
tecnológica e innovación existentes a través del apoyo a la 
creación de Plataformas Tecnológicas e iniciativas 
estratégicas sectoriales. 
 Acceso, transferencia y difusión de conocimientos y 
tecnologías, que tengan un impacto en el desarrollo 
humano sostenible del país, desde un enfoque Norte-Sur, 
pero también Sur-Sur. 
 Investigación y generación del conocimiento aplicado al 
desarrollo: investigación sobre temas y problemas 
asociados al desarrollo humano, social y económico. 
Estudios e investigaciones que sirvan de base para la 
elaboración de estrategias de cooperación o que sean 
necesarios para la ejecución de programas y proyectos de 
cooperación al desarrollo 
 Fomento de la participación de instituciones y profesionales 
de la investigación españoles en programas y organismos 
multilaterales orientados al desarrollo, con el propósito de 
mejorar la visibilidad, los compromisos y las actividades 
derivadas de la participación de España en los mismos. 
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3. Resultados 
 
 
3.1. Empresa y Desarrollo en España. Principales actores y 
acciones 
 
En este apartado se explican los resultados referentes a los principales 
actores y acciones detectados en el ámbito España. En el caso de 
empresas y entidades se presentan clasificaciones que ayuden a 
determinar cuáles son los actores más interesantes para el estudio. 
 
3.1.1. Proyectos y programas en marcha en los sectores de interés 
(Agua, Medio Ambiente, TICs y EyD) 
 
Se han caracterizado mediante fichas (Ficha 4 programas) un total de 23 
programas y proyectos que pueden resultar de interés para el estudio, 
principalmente por los sectores y el ámbito geográfico, aunque también 
se han incluido otros como programas de fortalecimiento a la cooperación 
descentralizada y de género. La siguiente tabla sintetiza el número de 
proyectos según los sectores de interés para el estudio. En ocasiones se 
solapan varios sectores de interés, lo cual se intenta reflejar en la tabla 
con los dos más importantes. 
 
 Agua   MA TICs EyD 
Agua  2 1   
MA  6   
TICs   2 1 
EyD 1   4 
Tabla 3-1 Número de proyectos y programas caracterizados según los sectores de 
interés para el estudio 
 



Empresa y Desarrollo en España Principales actores y acciones 
 

    18 

Son destacables las iniciativas que se dedican en exclusiva al fomento de 
la RSE, como son el Programa de RSE de la Fundación Carolina y el 
Proyecto Empresas Solidarias y Alianzas para el desarrollo, promovido 
por Proyecto local. Además, otros programas incluyen entre sus objetivos 
la promoción de la colaboración público-privada en desarrollo a distintos 
niveles. El Plan África del MAE, el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el desarrollo (CYTED) y las Cátedras Indra de 
tecnologías Accesibles son ejemplos interesantes.  
   
3.1.2. Entidades e instrumentos públicos a nivel estatal 
 
Las entidades públicas de nivel estatal que tienen interés para el estudio 
(Instrumentos y entidades dependientes de los distintos Ministerios) no 
se han caracterizado todas en detalle en la ficha correspondiente (Ficha 
3 entidades), pero por supuesto sí se tienen en cuenta en el estudio y en 
los análisis relacionales. De hecho estas entidades e instrumentos son de 
máxima importancia, ya que son los principales mecanismos de 
canalización de las ayudas estatales y los principales puntos de apoyo, 
tanto de las empresas como de las organizaciones de desarrollo para el 
desarrollo de sus actividades en el exterior (ya sean de intereses 
comerciales o de cooperación). Cabe destacar pues algunos Ministerios y 
sus instrumentos o entidades asociadas. 
 

- Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Se incluye 
por su implicación en las Estrategias, proyectos y programas 
medioambientales. Actualmente es más activo en los ámbitos de 
cambio climático en cuanto a cooperación al desarrollo (Programa 
PIACC) 
 

- Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Se destaca de 
este organismo para el estudio EyD por el Plan Estatal de 
voluntariado, que incluye objetivos de Impulso de la colaboración 
entre el sector privado lucrativo y el Tercer Sector de Acción 
Social. 
 



Empresa y Desarrollo en España Principales actores y acciones 

   19 

- Ministerio de Trabajo e Inmigración. Destacable por su evidente 
implicación en el vínculo entre sociedad civil y empresas. Además 
es resaltable como entidad perteneciente el Consejo estatal de 
RSE y, sobre todo, el Grupo de Trabajo de RSE del Consejo de 
Cooperación. 

 
- Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación. De vital importancia 

por su alta actividad y las temáticas que trabaja. Participa, financia 
o promociona en muchos de los programas detectados. 
Cabe destacar como entidades dependientes de este ministerio el 
IGME y el CDTI (caracterizados ambos en las fichas, aunque es 
de mayor interés el CDTI para la EyD), pero posee otros 
instrumentos que pueden ser interesantes como el CSIC, el 
CIEMAT, el INIA y el FECYT.  
 

- Ministerio de Economía y Hacienda. También de vital importancia, 
en este caso por la financiación. A través de la D.G. de 
Financiación Internacional, pone en marcha una serie de fondos 
de ayuda a la internacionalización, entre los que destacan los 
Fondos de Consultoría y el programa de conversión de Deuda por 
inversiones 1 (privadas y públicas). Destacable como instrumento 
el ICO, que tiene una Fundación ICO (caracterizada en las fichas) 
cuyo trabajo se centra en Cooperación internacional, Economía, 
Medio Ambiente e Integración Social y procura el establecimiento 
de convenios de cooperación. Además existen algunos 
instrumentos regionales de promoción al comercio exterior que 
pueden ser interesantes, como el Instituto de Promoción Exterior 
de Castilla-La Mancha (IPEX) o la Sociedad Canaria de Fomento 
Económico (PROEXCA). 
 

                                                 
1 http://www.meh.es/es-
ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Paginas/default.as
px 
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- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Especialmente 
importante su apartado de Comercio exterior. También presenta 
una serie de instrumentos para impulsar la internacionalización y 
exportación de las empresas españolas. De ellos el más 
importante es el FIEM. Este Fondo substituye al FAD y, aunque 
está orientado fundamentalmente a promover la 
internacionalización de la economía y empresas españolas y a 
fomentar las relaciones económicas y comerciales de España con 
varios países considerados prioritarios, mantiene el objetivo de 
cooperación al desarrollo (no prioritario). Este fondo financia 
proyectos y estudios de viabilidad, consultorías y asistencia 
técnica. Las Entidades más importantes son la Secretaría de 
Estado de Comercio Exterior, (que se encarga del FIEM)  y el 
ICEX, a través del cual se ponen a disposición de las empresas y 
PYMES una serie de mecanismos encaminados a ayudar a la 
internacionalización de la empresa española, entre los que 
destacan Planes de Apoyo a proyectos empresariales y de 
inversión y de Promoción internacional. Existen a su vez 
instrumentos homónimos al ICEX regionales en cada comunidad 
autónoma.  

 
- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Lógicamente 

omnipresente, tiene relación directa o indirecta con todos los 
demás ministerios en cuanto se habla de cooperación al 
desarrollo; sin embargo, destacan las relaciones de cooperación 
con los tres primeros mencionados y sobre todo con el ministerio 
de Sanidad. Promotor de casi todos los programas de cooperación 
al desarrollo a través de la DGPOLDE y la AECID (dependientes 
de la SECI). La AECID es junto a ONGAWA promotora del 
presente estudio, por lo que se considera que juega un papel 
fundamental en el desarrollo de éste. 

 
3.1.3. Caracterización y clasificación de empresas 
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Se han caracterizado mediante fichas (Ficha 2 empresas) un total de 73 
empresas españolas. La búsqueda se ha centrado en aquellas empresas 
que presentan interés por la cooperación al desarrollo o bien que tienen 
establecida una RSC empresarial. Se han investigado aquellas empresas 
que pueden tener un interés especial para ONGAWA y para el estudio, 
ya sea por su sector de actividad (cooperación al desarrollo en general, 
agua, medio ambiente o TICs) o porque trabajando en un sector diferente 
realizan  acciones más o menos intensas de cooperación al desarrollo en 
los sectores de interés (incluida la EyD). Además, tal y como se ha 
explicado en el contexto, la empresa española está experimentando un 
proceso cada vez más intenso de internacionalización, por lo que algunas 
empresas se encuentran abriendo mercados en países en vías de 
desarrollo y muchas veces en los sectores de interés del estudio. Estas 
empresas pueden tener una RSC más o menos desarrollada y una 
sensibilidad por el desarrollo humano más o menos fuerte, pero se 
considera que son en todo caso un tipo de empresas a tener en cuenta 
en el estudio. Para clasificar a las empresas se han escogido los 
siguientes criterios: 
 

1) Clasificadas por sector de la empresa:  
Dado el carácter muchas veces multidisciplinar de las empresas 
españolas y la transversalidad de los temas (Agua, Medio Ambiente y 
TICs), se opta por clasificar las empresas en función de pertenecer o no 
a alguno o varios de estos sectores2. De este modo: 

- Empresas cuyo sector coincide con los del estudio: En la Ficha 
(SE) 

- Empresas cuyo sector es otro diferente a los del estudio En la 
Ficha (SO) 

Se han detectado un total de 51 empresas que sí son de los sectores del 
estudio y  22 que no lo son. 
  

2) Clasificadas por el sector de sus actividades en cooperación: 

                                                 
2  Todos los criterios de clasificación de cada una de las fichas se explican en 
más detalle en el Anexo I Fichas, con las columnas y acrónimos que se han utilizado 
para poder aplicar filtros.  
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Al igual que en la clasificación anterior se diferencia entre empresas que 
realizan acciones de los sectores del estudio (Agua, MA, TiCs) u otro 
sector. Esta clasificación decide además si la empresa hace cooperación 
al desarrollo o no. Es decir, si las acciones detectadas se pueden 
considerar cooperación al desarrollo, si se trata de acción social 
(donaciones puntuales o en emergencias, recaudación de fondos, etc.) o 
si no existe información suficiente para determinarlo. Por lo tanto: 

- Empresas que realizan acciones de cooperación relacionadas con 
los sectores de estudio: En la Ficha (E) 

- Empresas que realizan acciones de cooperación relacionadas 
otros sectores: En la Ficha (O) 

- Empresas que realizan solamente Acción Social: En la Ficha (AS) 
- Empresas de las que no hay suficiente información sobre acciones 

de cooperación al desarrollo o acción social: En la Ficha (Sin I) 
 

A continuación se presenta una tabla con el número de empresas de 
cada tipo caracterizadas, teniendo en cuenta la clasificación anterior 
según su sector empresarial: 
 Sector de 

cooperación 
del Estudio 
(E) 

Otro sector 
de 
cooperación 

Acción 
Social 

Sin 
Información 

Sector de 
Estudio 
(SE) 

35 3 6 7 

Otro 
sector 
(SO) 

5 12 5 - 

Tabla 3-2 Número de empresas según sector de la empresa (en filas)  y sector de 
cooperación (en columnas). 
 
Teniendo en cuenta los sectores de las empresas y de las acciones de 
cooperación, el grupo menos interesante para el estudio es el de las 
empresas que no son de los sectores del estudio y que tampoco trabajan 
en los sectores prioritarios. Las más interesantes en cuanto a sectores 
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son las del sector de estudio y que además trabajan en los sectores 
prioritarios, pero también las de otros sectores que trabajan en 
cooperación en sector prioritario. No se han de descartar de todos modos 
las otras opciones que pueden ser empresas con objetivos de mejora de 
su RSC. Las empresas de otro sector que realizan acción social, pueden 
ser útiles por el trabajo en red y el tipo de acción social y las empresas de 
los sectores prioritarios pueden ser interesantes en cualquier caso si se 
trata de promover la RSC, el trabajo en red y una la cooperación al 
desarrollo activa en estos sectores. 
 

1) Clasificadas por su modalidad de EyD 
Esta clasificación propuesta intenta reflejar los distintos modos de operar 
de las empresas en cuanto a sus actuaciones en países en vías de 
desarrollo. Se intenta con ello determinar el grado de implicación (real) de 
las empresas en RSC y en cooperación al desarrollo. Se proponen para 
ello cuatro modalidades según los datos recopilados: 

1- Empresas que trabajan en cooperación como línea de negocio 
(total o parcial): En las Fichas (1-CLN). Se han caracterizado un 
total de 19 empresas de este tipo. 

2- Empresas que cuyo proceso de internacionalización hace que 
trabajen en países en vías de desarrollo: En las Fichas (2-CIN). En 
este caso las empresas pueden ser o no conscientes de su papel 
de desarrollo y esto se refleja en un mayor o menor desarrollo de 
su RSC y en el grado de divulgación de sus actividades con 
enfoque de desarrollo. Suelen ser empresas grandes y la mayoría 
de los sectores de interés. Se han caracterizado un total de 17 
empresas de este tipo. 

3- Empresas que presentan una política de RSC fuerte y orientada a 
cooperación al desarrollo, la mayoría de ellas con fundaciones que 
participan en cooperación o realizan acciones de interés: En la 
Ficha (3-RSCF_FP). Se han caracterizado como de este tipo 13 
empresas en total. 
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4- Empresas que tienen una política RSC sencilla, no 
necesariamente orientada a cooperación al desarrollo y de las que 
no se ha conseguido mayor información. Este tipo de empresas se 
han incluido por el sector y región, el trabajo en red, etc.: En la 
Ficha (4-RSCS). Se han caracterizado 6 empresas de este tipo. 

5- Empresas con RSC más o menos fuerte, no necesariamente 
orientada a la cooperación al desarrollo. Realizan acción social, 
donaciones, mecenazgo, apoyo económico puntual en 
emergencias, etc. La mayoría tienen una fundación con el principal 
objetivo de realizar acción social y donaciones a proyectos y 
ONGs. En las Fichas (5-DFD). Se han caracterizado 18 empresas 
de este tipo. 
 
Aplicado tablas como en el apartado anterior, podemos ver el 
número de empresas de cada modalidad EyD por sectores de la 
empresa y de cooperación. 
 

Empresas 
Nº total CLN 

CIN RSCF 
FP 

RSCS 
DFD 

SE y E 35 15 8 8 1 3 
SE y O 3 - 2 1 - - 
SE y AS 6 - - - 1 5 
SE y Sin I 7 - 4 - 3 - 
SO y E 5 1 1 1 - 2 
SO y O 12 3 2 3 - 4 
SO y AS 5 - - - 1 4 
TOTAL  73 19 17 13 6 18 
Tabla 3-3 Número de empresas caracterizadas según sectores y modalidad EyD. 

 
Del total de empresas caracterizadas el 26% de las empresas 
investigadas se han clasificado como CLN, el 23,3% como CIN, el 17,8% 
como RSCF FP, 24,6% DFD y 8% como RSCS.  
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Se ha de tener en cuenta que la búsqueda se ha centrado en empresas 
del tipo SE y E, pero se pueden sacar algunas conclusiones parciales. Se 
observan bastantes empresas que tienen como línea de negocio la 
cooperación al desarrollo, sea o no su línea principal de negocio (26% 
CLN). Muchas empresas también que están realizando su trabajo en 
países en vías de desarrollo pero en este caso por internacionalización 
de la empresa (23,3% CIN) con más o menos desarrollo de su RSC y 
más o menos visión de cooperación. En cuanto a la visión sobre 
cooperación al desarrollo de las empresas en sí, la mayoría realizan 
acciones puntuales de donaciones, recaudación de fondos y ayuda a 
ONGs (24,6% DFD), creando fundaciones para estos fines y un 17,8% 
tienen una posición más activa, incluida en su RSC y crean fundaciones 
que participan en proyectos, programas e iniciativas EyD.  
 
3.1.4 Caracterización y clasificación de entidades 
 
Se han caracterizado mediante fichas (Ficha 3 entidades) 66 entidades 
de ámbito nacional (la mayoría) o regional  en el ámbito ONGAWA 
(Extremadura, Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid o Canarias). El 
ámbito de entidades en España que de uno u otro modo están 
relacionadas con EyD es muy amplio y variado en España. La búsqueda 
se ha centrado en los sectores objeto del estudio (Agua, Medio ambiente 
TICs y EyD) y en los siguientes tipos de entidades: 

1) Asociaciones empresariales, sectoriales o profesionales. En este 
grupo se incluyen las nacionales, regionales y sectoriales. Se han 
caracterizado 18. 

2) Fundaciones privadas o público-privadas. Se incluyen las creadas 
por empresas caracterizadas en la ficha 2 empresas (una o 
varias). Se han caracterizado 33. 

3) Entidades de otro tipo. Aquí se han incluido ejemplos de otros 
tipos de entidades que son interesantes y que no se enmarcan ni 
en asociaciones ni en fundaciones. La mayoría son de tipo público 
o con una alta representatividad de la sociedad/empresa: 
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confederaciones empresariales nacionales, cámaras de comercio, 
grupos y centros de investigación, etc.  
 
Las limitaciones del estudio no permiten estudiar todos los tipos de 
entidades existentes, pero si se han de citar algunos grupos más 
importantes por su implicación entre la empresa y la sociedad civil. 

- Universidades, Centros de formación públicos o privados y 
Escuelas de negocios 

- Colegios Profesionales 
- Sindicatos 

 
Al igual que en el caso de las empresas, se intenta a continuación 
realizar una clasificación de las entidades para determinar cuáles de 
estas son más interesantes para el estudio y en qué sentido. 
 

1) Clasificación de Asociaciones 
Se han clasificado según el sector de actuación:  
- Sector Agua: en las  fichas (AA) 
- Sector Medio Ambiente: en las fichas (AMA) 
- Sector TICs: en las fichas (ATICs) 
- Sector EyD: en las fichas (AEyD).en este sector se han incluido 

las asociaciones sectoriales con un especial interés EyD 
 

Clasificación por sectores  Número de asociaciones  
Agua AA 5 
Medio ambiente AMA 5 (una de ellas también en sector 

EyD) 
Tecnología  ATICS 3 
Empresa y Desarrollo 
AEyD 

6 (una de ellas del sector MA) 

Tabla 3-4 número de asociaciones caracterizadas clasificadas por sectores 
 

2) Clasificación de Fundaciones 
Se han clasificado según su implicación en desarrollo: 
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- Fundaciones donantes. En las fichas (FDE y FDO). Se trata de 
fundaciones privadas creadas por empresas cuyo principal fin 
es realizar donaciones y otro tipo de acción social (son 
fundaciones de las empresas clasificadas como DFD en 
empresas). Las FDE son de empresas que tienen que ver con 
los sectores de estudio (ya sea por el sector de la empresa o el 
de  cooperación) y las FDO son donantes y de otro sector.  

- Fundaciones de otros sectores: En las fichas (FO). Se trata de 
fundaciones privadas creadas por empresas que, aunque en la 
clasificación de la empresa no se hayan calificado DFD, no 
tienen sector de la empresa del estudio ni de cooperación del 
estudio y tampoco se han clasificado como de acción social.  

- Fundaciones con interés en EyD: En las Fichas (FEyD). Se 
trata de fundaciones con especial interés en EyD. Se incluyen 
las Fundaciones no empresariales con trabajo específico en la 
EyD y en RSC y también las fundaciones creadas por una o 
varias empresas que son participantes y activas en EyD (las 
fundaciones de empresas del sector o de cooperación en el 
sector clasificadas como RSCF FP). Parece oportuno hacer 
una segunda clasificación de este tipo de Fundaciones según 
su interés para el estudio, ya que no todas ellas trabajan en 
EyD al mismo nivel. Se ha hecho de la siguiente manera: 

o FEyD1. Se han clasificado de esta manera las 
Fundaciones que trabajan en EyD como un sector 
particular o de una forma destacada. Son ejemplos La 
Fundación Carolina, ECODES, CENTA, Fundación 
Entorno, etc. (ver todas en las fichas correspondientes 
del Anexo I) 

o FEyD2. Son Fundaciones que hacen un trabajo 
importante en cuanto a proyectos y programas de 
participación privada en desarrollo, como son los de 
Fundación Adecco, Fundación Biodiversidad, Fundación 
Ingeniería y Sostenibilidad, F Vicente Ferrer, etc.  
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o FEyD3. Fundaciones que también trabajan en EyD pero 
que aparentemente son menos interesantes para el 
estudio. 

 
Clasificación  Número de 

fundaciones 
FEyD 25 
FDE 2 
FDO 4 
FO 2 

Tabla 3-5 número de asociaciones caracterizadas clasificadas por su 
implicación en desarrollo y RSC 
 

Las fundaciones que son más interesantes para etapas posteriores del 
estudio son las FEyD y las FDE (total de 27 fundaciones), pero tampoco 
se han de descartar las FO. 

3) Clasificación de Otras entidades 

Estas entidades son todas ellas de interés para el estudio por sus 
implicaciones sociales y recoge una muestra de entidades de diferentes 
tipos. Incluye cámaras de comercio y las confederaciones empresariales 
de ámbito nacional, algunas regionales del ámbito ApD (CEOE, 
CEPYME, CIEM). Federaciones nacionales para la cooperación (FEMP, 
Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad) y sectoriales 
(FENIE). 

Se han incluido en este grupo también entidades públicas del ámbito de 
la investigación (CITEC, IGME) y grupos de investigación, entre los que 
destacan aquellos especialmente dedicados al estudio de la relación de 
las empresas con el desarrollo humano y la RSC (GIOS-GOCMA y 
CECOD).  

No se han caracterizado, pero son destacables en el ámbito de 
investigación y universidades, algunas iniciativas en forma de cátedras 
de RSE (como la de Telefónica/UNED, por ejemplo) e institutos de 
desarrollo, como es el caso del ICEI o el IIS de ESADE. 
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La clasificación de este grupo se hace en base al tipo de interés para el 
estudio: 

- Otras entidades de interés en general (OG) 
- Otras entidades de interés para el desarrollo de (OEyD) 
- Otras entidades de interés por sectores (OA), (OMA) y (OTICs).  

Clasificación  Número de 
otras entidades

OG 6 
OEyD 8 
OTICs 1 
OA y  OMA 0 

Tabla 3-6 Número de entidades que no son 
asociaciones ni fundaciones clasificadas por el tipo 
de interés que tienen para el estudio 

 
3.1.5. Espacios de concertación e instrumentos para el trabajo en 
red, la información, formación y sensibilización 
 
Se han podido detectar durante el estudio 16 espacios de concertación e 
instrumentos para el trabajo en red en España que incluyen plataformas 
sectoriales, redes de empresas, foros y jornadas, páginas web de 
información, observatorios. Son destacables los espacios que dedican 
especial atención a la RSC (clasificados como EyD en las Fichas) como 
son: 

- Foro de Reputación Corporativa 
- Observatorio de RSC 
- Ayuda Eficaz 
- Red Pacto mundial España 
- Conama 10 
- Plataforma de Voluntariado de España 
 

Clasificación  Número de 
otras entidades

Agua 2 
TICs 3 
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MA 2 
EyD 5 
No clasificables 
por sector  

4 

Tabla 3-7 Número de espacios de concertación 
detectados por sector principal que tratan. 

 
 
3.2. Mapas relacionales 
 
Se presentan a continuación los Mapas relacionales realizados a partir de 
toda la información recopilada para el estudio en España. En el primer 
Mapa Relacional (Figura 3-2) es un mapa general, donde se representan los 
principales actores existentes y las principales relaciones que existen 
entre ellos (jerárquicas, de flujo de capital o de coordinación). En el 
segundo Mapa relacional (Figura 3-3) se han agrupado los actores en tres 
sectores representados por tres círculos: Público, Asociativo y Empresa. 
Dentro de estos círculos se representan los tipos de actores detectados 
según la clasificación presentada en la caracterización (Apartado 4.1). 
Los actores se han colocado en los círculos según su importancia para el 
estudio, de modo que en el centro se sitúan los más interesantes. Para 
cada tipo de actores (empresas y entidades) se listan algunos ejemplos 
concretos. 
 



  

 

 
Figura 3-2. Mapa relacional General. Principales actores y relaciones para la EyD en España. 



 

 

 
Figura 3-3 Mapa relacional de detallado. Tipos de actores agrupados por sectores e importancia para la EyD. 

 



  

 

 
Figura 3-4. Leyenda de tipos de actores del Mapa Relacional detallado (Figura3-3).
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3.3. Análisis del trabajo en red 
 
En España, la utilización del trabajo en red por parte del sector privado 
para lleva a cabo iniciativas de RSC, acción social y desarrollo humano 
es fundamental. Casi todas las empresas que trabajan en desarrollo de 
una u otra forma lo hacen a través de Fundaciones y Asociaciones. Éstas 
tienen una relación con las entidades públicas principalmente de 
financiación. También se han detectado relaciones entre ellas, a menudo 
a través de otras entidades con alta dedicación al trabajo en RSC 
(Fundación Carolina, Proyecto Local). Las empresas más grandes tienen 
la oportunidad de trabajar más en solitario con su propia fundación y 
medios, aunque en algunos casos sirven de apoyo a iniciativas que 
arrastran a otro tipo de entidades y a empresas menores (Algunos 
ejemplos son ADECCO con las Cátedras Indra, GETINSA, TRAGSA). 
Las PYMES sensibilizadas con el desarrollo y la RSC son activas en 
cuanto a trabajo en red, más de tipo asociativo en lo que a sectores se 
refiere, aunque no necesariamente para realizar acciones de cooperación 
al desarrollo. Es difícil el análisis por sectores, ya que muchas veces 
estos se solapan. De todos modos según la Ficha de espacios de 
concertación se diferencian algunos espacios dedicados específicamente 
a alguno de los temas: 

- Agua: 2 espacios específicos detectados 
- Medio Ambiente: 2 espacios específicos detectados 
- TICs: 3 espacios específicos detectados 
- EyD: 5 espacios específicos detectados. 

 
Los sectores aparentemente más activos actualmente son los de EyD y 
TICs. 
 
Se han de tener en cuenta los nuevos modelos de comunicación y redes 
sociales que comprende la web, cada vez más activos, como Facebook, 
Twitter, etc. Algunas fundaciones, asociaciones e iniciativas ya los 
utilizan.  
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4. Conclusiones 
 
A lo largo del estudio referente a España se ha avanzado en el 
conocimiento de los distintos tipos de actores de interés para el estudio y 
en las relaciones que existen entre ellos. Se han dividido los actores en 
tres sectores principales: Público, Empresa y Asociativo. 

1. El sector público, en el que existe un nivel principal formado por 
los ministerios y niveles secundarios formados por los 
instrumentos y entidades operacionales que dependen de estos y 
la cooperación descentralizada. Se han destacado además los 
centros de investigación y universidades, que aunque 
dependientes del Ministerio de Educación, ciencia e Innovación, 
actúan como entes bastante independientes de este. El sector 
público presenta relaciones de colaboración con los demás 
actores, pero sobretodo relaciones de financiación de sus 
actividades en cooperación al desarrollo e internacionalización de 
las empresas españolas. 

2. El sector empresa, para el cual se ha realizado una clasificación 
más detallada según las modalidades de actuación en 
cooperación para el desarrollo. Las empresas colaboran entre sí a 
través de asociaciones y fundaciones. El sector público colabora 
con ellas financiando programas, iniciativas y proyectos concretos.  

3. El sector asociativo, en el que se incluye una gran variedad de 
entidades, las cuales se han clasificado en detalle según sectores 
de interés y actividad en cuanto al trabajo en Empresa y 
Desarrollo. El sector asociativo representa en gran medida el nexo 
de unión entre el interés general de la sociedad civil y el interés 
empresarial, apoyado en el sector público como coordinador y 
financiador de las actividades y programas que estas asociaciones 
ponen en marcha. Las empresas a menudo se unen también para 
financiar proyectos o iniciativas a través de fundaciones, de modo 
que estas actúan cómo canalizadores del deseo de las empresas 
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en el trabajo de mejora de su RSC, la cooperación al desarrollo y 
la sostenibilidad. También existen niveles de “calidad” o grados 
participación activa de las entidades del sector asociativo en 
cuanto al trabajo en cooperación al desarrollo en general  y en 
cuanto al interés en el desarrollo de una verdadera cultura RSC de 
las empresas para este fin. 
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Tabla 1_estrategias_España Página 1

Sector Líneas estratégicas sectoriales (2) Fuentes

Fortalecer las instituciones con competencias en medio ambiente, a nivel nacional, regional y local, y de la ciudadanía, para promover una gestión ambiental eficiente, eficaz y sostenible.

Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas respecto a su entorno ambiental y frente a la transformación del medio como consecuencia del cambio climático y de la degradación de los 
ecosistemas.

Apoyar políticas públicas y locales de prevención de riesgos y catástrofes naturales.

Contribuir a mitigar el cambio climático promoviendo acciones contra la deforestación y políticas de energías limpias.

Apoyar la adaptación de las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático con recursos complementarios, y que se alineen con los planes nacionales y regionales de prevención de 
desastres.

Promover los procesos participativos de las instituciones locales, regionales y nacionales y de la sociedad civil, para elaborar actuaciones concertadas y disminuir la vulnerabilidad ecológica de la 
población.

Contribuir a la adopción de medidas y políticas que apoyen el incremento de la participación de las mujeres en los procesos de decisión sobre la gestión ambiental.

Desarrollar y fortalecer, en el contexto de sistemas nacionales de conservación del capital natural, la capacidad de gestión de las áreas protegidas, incorporando la participación de las poblaciones 
directamente concernidas, con especial énfasis en las ecorregiones vulnerables y transfronterizas.

Apoyar y promover políticas públicas que favorezcan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y favorezcan aprovechamientos compatibles con aumentos en la fijación de carbono, 
fundamentalmente asociados a la reforestación.

Promoción de la conservación y el uso de los bienes y servicios ambientales, para un uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas vulnerables..

Promover el uso sostenible de los servicios de los ecosistemas para mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de las mujeres y poblaciones más vulnerables.

Contribuir a la gestión de los recursos forestales, maderables y no maderables, a través de una ordenación forestal participativa y responsable, y apoyo a iniciativas de reforestación en zonas 
ambientalmente degradadas.

Promover prácticas de salud ambiental, que mejoren las condiciones de vida de la población, como una adecuada gestión de residuos y de contaminantes.

Promover la eficiencia energética en países en desarrollo, adoptando sistemas energéticos basados en fuentes renovables y tecnologías localmente apropiadas, y apoyando los procesos de 
transferencia tecnológica.

Contribuir al desarrollo agropecuario sostenible, y el fomento de sistemas agroforestales en las zonas rurales, atendiendo a las necesidades alimenticias de la población y a sus costumbres culturales.

Potenciar capacidades productivas generadoras de valor agregado, favoreciendo la autonomía en materia de semillas y fertilizantes para pequeños agricultores y agricultoras mediante el acceso 
adecuado a los insumos y tecnologías de producción.

Promoción de espacios económicos justos y equitativos, que valoren, respeten y conserven el medio ambiente, y que generen capacidades locales.

Aplicar las TIC, como por ejemplo los sistemas geo‐referenciados (SIG) para mejorar la gestión y el control de los recursos medioambientales, favoreciendo a las economías locales, directamente 
relacionadas con la gestión racional de estos recursos.

 Lograr una efectiva contribución del turismo sostenible a la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales, mediante la conservación de sus recursos naturales y culturales, y la generación de 
ingresos familiares.

Promover la puesta en valor de los servicios ambientales prestados por los ecosistemas, integrándolos en los programas de conservación y capital natural, siempre que no supongan competencia 
directa con la producción sostenible de alimentos y contribuyan a la consecución de los ODM.

Promover la utilización de incentivos a través de instrumentos económicos y financieros para el medio ambiente, tales como el pago por servicios ambientales, siempre que tengan una contribución 
directa en la lucha contra la pobreza.

Promover sistemas integrales de producción agropecuaria, ligados a la conservación que consideren las modificaciones climáticas y los recursos disponibles.

Facilitar la conservación efectiva de los ecosistemas forestales mediante la valorización de sus servicios materiales e inmateriales, apoyando la reforestación, prioritariamente de las áreas más 
amenazadas de erosión y desertificación.

Contribuir a reducir la dependencia de actividades económicas más vulnerables a los impactos del cambio climático, y promover aquellas menos directamente influenciables por el mismo.

Apoyo a políticas de ordenación del territorio y gestión del espacio público, teniendo en cuenta las necesidades de la población a medio y largo plazo, la capacidad de carga del ecosistema y la 
vulnerabilidad ante fenómenos climatológicos.

Promover el acceso a una vivienda digna en un entorno saludable.

Plan Director 2009-
2012 

Objetivo Específico 2: Promover la conservación y uso 
sostenible de los servicios que ofrecen los ecosistemas para la 
mejora de las condiciones de vida de la población.

Objetivo Específico 3: Promover la diversificación de iniciativas 
económicas respetuosas con el medio ambiente para favorecer 
el desarrollo sostenible, la conservación de los ecosistemas y el 
aumento de las capacidades humanas de desarrollo.

Objetivos nacionales por sector (1)
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Objetivo General: Contribuir a una gestión 
sostenible del capital natural y a modelos de 

desarrollo que permita mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de la población.

Objetivo Específico 1: Fortalecer las capacidades institucionales 
en gestión ambiental y los procesos de participación para 
reducir el impacto del cambio climático y la vulnerabilidad 
ecológica de la población, favoreciendo el desarrollo humano 
ambientalmente sostenible:



Tabla 1_estrategias_España Página 2

Sector Líneas estratégicas sectoriales (2) FuentesObjetivos nacionales por sector (1)

Apoyo a la dotación de servicios básicos que mejoren las condiciones de habitabilidad, como agua potable, saneamiento, luz o tratamiento de residuos sólidos.

Promover la participación de la sociedad civil en el diseño, construcción y gestión de los asentamientos humanos, para que estén lo más adaptados posible a las necesidades reales de la población.

Crear asentamientos más vivideros, atractivos y eficientes, que reconozcan las herencias culturales de los pobladores y las necesidades de los grupos más desfavorecidos

Desarrollo de enfoques innovadores de formulación e implementación de programas de asentamiento a través del uso más apropiado de la ciencia y la tecnología, como las TIC.

Favorecer las redes y los lazos entre instituciones regionales y globales, para intercambiar experiencias exitosas y lecciones aprendidas en materia de sostenibilidad de asentamientos humanos.

Aprovechar las oportunidades que puede ofrecer la construcción de un hábitat sostenible para generar oportunidades económicas locales que, a su vez, aseguran el mantenimiento de las 
infraestructuras.

Capacidades institucionales: cooperación para el establecimiento de sistemas nacionales de I+D+i, incluyendo actividades de diagnóstico, y de elaboración de políticas, planes e instrumentos, así como 
la capacitación de especialistas en política científica y gestión de la investigación y
la innovación
Formación de capital humano: formación de profesionales de la investigación dentro de un esquema que suponga, además de la creación de capacidades humanas para la investigación, el
fortalecimiento institucional en los países de origen de personas investigadoras formadas, mediante la cooperación entre las instituciones españolas y las de los otros países. Estas actuaciones deben 
estar estrechamente articuladas con las de fomento de la cooperación científica y universitaria. El fomento de su movilidad se inscribe en el marco del desarrollo de proyectos conjuntos de investigació

Apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico: Investigación y generación de conocimiento y de tecnología sobre problemas críticos para el desarrollo. Valorización y protección de
saberes y tecnologías tradicionales

Creación de infraestructuras científicas y tecnológicas: A través de proyectos bien incardinados en estrategias de desarrollo tecnológico nacionales y, preferentemente, apoyados en
acuerdos con universidades y organismos públicos de investigación españoles.

Innovación empresarial: Refuerzo de los sistemas nacionales de Innovación a través del apoyo a sus agencias y a las instituciones de apoyo y fomento de la innovación, la creación de fondos de 
financiación de la innovación y de Escuelas de Formación en innovación así como de Redes de Cooperación y de plataformas e iniciativas tecnológicas sectoriales. Favorecer la integración de países en 
desarrollo en redes de cooperación tecnológica e innovación existentes como la Red existente en el ámbito Iberoamericano (Iberoeka) a través del apoyo a la creación de Plataformas Tecnológicas 

 Acceso, transferencia y difusión de conocimientos y tecnologías, que tengan un impacto en el desarrollo humano sostenible del país, desde un enfoque Norte‐Sur, pero también Sur‐
Sur.

Investigación y generación del conocimiento aplicado al desarrollo: investigación sobre temas y problemas asociados al desarrollo humano, social y económico. Estudios e investigaciones
que sirvan de base para la elaboración de estrategias de cooperación o que sean necesarios para la ejecución de programas y proyectos de cooperación al desarrollo

Fomento de la participación de instituciones y profesionales de la investigación españoles en programas y organismos multilaterales orientados al desarrollo, con el propósito
de mejorar la visibilidad, los compromisos y las actividades derivadas de la participación de España en los mismos.

La protección de los recursos hídricos en el marco del ordenamiento territorial, considerando las aguas superficiales y subterráneas, las cuencas fluviales, y los entornos costeros y marinos, y 
adaptando esos recursos a la nueva situación climática y al aumento de la demanda en determinadas regiones.

La aplicación del enfoque de cuencas para la gestión y uso integral del agua, con especial atención a las zonas transfronterizas, y bajo criterios de gestión pública, integrada y participativa.

Apoyo a las instituciones que abastecen de agua y saneamiento básico con criterios de eficiencia y equidad, ya sean pequeñas o medianas organizaciones.

Apoyar la constitución de mesas nacionales de agua y la elaboración participativa de estrategias, programas o planes nacionales que incluyan previsiones presupuestarias, de seguimiento y evaluación.

Apoyo a la transparencia y a la rendición de cuentas para asegurar la gestión eficaz, sostenible e inclusiva de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.

Apoyar procesos de descentralización, fortalecimiento de las administraciones locales, y existencia de organismos reguladores, con base a criterios de eficiencia, equidad, y capacidad.

Apoyar mecanismos innovadores de pago por servicios ambientales relacionados con el agua, que hayan contemplado esencialmente consideraciones de demanda, mediante modalidades que permitan 
la inclusión de todos los grupos sociales.

Contribuir al acceso físico de servicios de agua salubre, que estén a una distancia razonable del hogar, y que proporcionen un suministro suficiente y regular.

Apoyar la construcción de infraestructuras, y sistemas de bajo coste, para garantizar el acceso al agua y al saneamiento, planteando modelos de gestión participativos, públicos y sostenibles para su 
posterior mantenimiento, y siempre adaptados a las necesidades y singularidades locales, teniendo en cuenta la equidad territorial y las zonas vulnerables a la sequía.

Instalaciones de agua, saneamiento y alcantarillado colectivo como medidas para mejorar la habitabilidad básica, con prioridad en zonas rurales y periurbanas.

Promover hábitos de higiene personal y de uso de los alimentos, encaminados a mejorar la salud de las personas y disminuir posibles infecciones, y que sean siempre respetuosos con la diversidad 
cultural.

Trabajar para que el acceso a servicios de agua y saneamiento no menoscabe el derecho de autonomía de la mujer ni el derecho a la educación de todos los niños y niñas.
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Objetivo General: Promover el derecho humano al 
agua, y mejorar y ampliar la cobertura y el acceso 
al agua potable y al saneamiento básico, 
asegurando su sostenibilidad con una gestión 

Objetivo Específico 1 (OE1): Apoyar la gestión pública e integral 
del agua asegurando el derecho al abastecimiento y al 
saneamiento de manera sostenible, conservando el ciclo 
hidrológico, y promoviendo la responsabilidad en su uso 
apropiado.

Plan Director 2009-
2012 

Objetivo Específico 2 (OE2): Mejorar y ampliar, de modo 
eficiente y equitativo, los servicios de agua y saneamiento, 
como elementos indispensables de la habitabilidad básica 
prestando especial atención a grupos vulnerables, y a las 
políticas de higiene.
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El principal objetivo de la Cooperación Española 
en el ámbito de la investigación e innovación para 
el desarrollo es favorecer los procesos de 
generación, apropiación y utilización del 
conocimiento científico y tecnológico para mejorar 
las condiciones de vida, el crecimiento económico 
y la equidad social.
Este objetivo contempla tanto el fortalecimiento de 
las capacidades endógenas para la investigación 
y la innovación, como la valorización de los 
saberes locales y la transferencia, a través de 
múltiples vías, de
conocimientos científicos y tecnologías para su 
incorporación en el tejido social y productivo.

Objetivo Específico 1 (OE 1): Contribuir a la creación y 
fortalecimiento de las capacidades políticas, institucionales y 
humanas para el desarrollo de actividades de investigación e 
innovación en los países prioritarios para la Cooperación 
Española.
• Objetivo Específico 2 (OE 2): Fomentar la generación, difusión 
y transferencia de conocimientos y tecnologías para abordar 
problemas críticos del desarrollo humano, social y económico.
• Objetivo Específico (OE 3): Fomentar un sistema de 
innovación que facilite la valorización de recursos, la mejora de 
los procesos productivos y el desarrollo de iniciativas 
emprendedoras, como soporte del desarrollo económico. La 
cultura de innovación de los sectores empresariales es un 
aspecto clave para el desarrollo.
• Objetivo Específico 4 (OE 4): Fomentar la participación de 
universidades e instituciones de investigación así como de 
personal investigador españoles en programas multilaterales y 
de organismos internacionales de los que España forma parte y 
a los que apoya financieramente.

Plan Director 2009-
2012 

Objetivo Específico 4 (OE4): Garantizar las condiciones de 
habitabilidad básica de la población y contribuir a la 
construcción de un hábitat ambientalmente sostenible e 
integrado en su entorno
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Sector Líneas estratégicas sectoriales (2) FuentesObjetivos nacionales por sector (1)

Asegurar el abastecimiento de agua suficiente y segura, y la participación en su gestión, de mujeres, pueblos indígenas y minorías en riesgo de exclusión.

Apoyo a la elaboración de indicadores con enfoque de género, que permitan valorar los progresos realizados, con especial atención a todos los grupos vulnerables.

Promover la gobernanza para el agua como base para fortalecer las capacidades institucionales, y una gestión pública del agua transparente y participativa

Fortalecer las capacidades de gobiernos nacionales y locales, con competencias en materia de servicios de agua y saneamiento, para una gestión integral, efectiva y sostenible.

Apoyar los planes de formación y la transferencia de buenas prácticas a las organizaciones comunitarias para su participación en la gestión de servicios de agua y saneamiento.

Organización y promoción de seminarios, foros y observatorios nacionales del agua a distintos niveles (operacional, técnico, gerencial y político) que deben ser lo suficientemente flexibles para 
adaptarse a las particularidades cambiantes de cada contexto territorial, económico, político y social.

Promover la cultura del agua entre las instituciones, población usuaria y gestora del recurso y los donantes.

Apoyar la innovación y el desarrollo de tecnologías apropiadas en materias relacionadas con el agua y saneamiento.

Promover la cooperación entre operadores públicos con los organismos que operan los sistemas de agua, especialmente en las facetas de gestión y mantenimiento.

Promover la participación de las mujeres y los pueblos indígenas en los procesos formativos en materia de agua, saneamiento e higiene.

Apoyo a programas de formación ya existentes, como los surgidos en el marco de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), y a redes de conocimiento como el Sistema 
Iberoamericano de Información sobre el Agua (SIAGUA) o el Sistema Euro‐Mediterráneo de Información sobre el agua (SEMIDE).

integral del ciclo hidrológico.

Objetivo Específico 3 (OE3): Fortalecer las capacidades de las 
instituciones y de las comunidades locales, para su 
participación efectiva en los servicios de agua y saneamiento.
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Mod Tipo
Nombre Nacionalidad Sector Experiencia Experiencia Experiencia Tamaño/Tipo proyectos Modalidad de EyD DDHH Género Fuentes de información

Gen. EyD Sector

SE AS 5-DFD ABERTIS Española Infraestructuras y telecomunicaciones

SE E 2-CIN ACCIONA Española Infraestructuras, Energía y Agua

SE E 1-CLN ADANTIA, S.L. Española Agua y medioambiente 1995 2008 1995 No hay información No hay información www.adantia.es/

SO E Adecco España (Fndación Adecco) Recursos Humanos Programas a largo plazo de pequeña entidad proyectos con niñas y mujeres específicos

SE E 1-CLN 1867 Agua

SE E 5-DFD ALDESA Española Obra Civil y Edificación. 1969 Financiación  a ONGs (ISF)

SO O 2-CIN ALTADIS (Fundación Altadis) Española Empresa tabacalera 1999 Realiza convenios con otras empresas para acción social.

SE E 1-CLN Amphos 21 Consulting SL Española 1994 2007 1994

SO O 2-CIN Anfaco-Cecopesca Española Pesca

SE sin I 2-CIN Aqualia (Grupo FCC) Española

Sector 
empresa

Sector 
cooperac

Networking
EyD 

Acción social. Fundación Abertis. En ella destaca sólo el programa de 
voluntariado corporativo. Organiza anualmente el Día de Voluntariado. Colabora 
en el programa "Un mundo mejor para Joana".

la Cátedra Abertis pone en marcha colaboraciones con  
Universidad-escuelas de negocios y otras empresas. UPC, IESE, 
ESADE, FEDEA. A través de la Fundación Abertis, enlace con 
múltim¡ples organismos y entidades 
(http://www.fundacioabertis.org/es/entidades.php.                 los 
links más interesantes són a través de 
http://www.2015unmundomejorparajoana.com/            y  
http://www.reputacioncorporativa.org/

forma parte del fRC desde 2004                                               Dentro 
de las  líneas estratégicas del Plan de RSC:               1)Extender el 
compromiso de RSC a proveedores y empresas subcontratadas 
2)Implicarse en la comunidad y en el tejido social                                  
  El informe de RSC se realiza en base al estándar internacional 
promovido por la organización Global Reporting Initiative (GRI) y 
evaluación externa. 

http://www.fundacioabertis.org/es/index.
php       http://www.catedrasabertis.com/  
                                   
www.abertis.com/foro-de-reputacion-
corporativa/var/lang/es/idm/761

Son proyectos de infraestructura de gran envergadura 
(infraestructuras de transporte,presas,depuradoras,desaladoras, 
hospitales, proyectos hidroeléctricos) 

Dentro de la actividad de la empresa (negocio) "La colaboración en programas 
de desarrollo social en línea con los objetivos de negocio y de acuerdo a las 
necesidades locales en las zonas donde opera" "Ponemos especial interés en 
actuar en países en desarrollo. Allí aportamos los recursos materiales, 
humanos, conocimientos, experiencia e innovación para contribuir al despegue 
de los mismos"

Política Social 2007 que tiene entre sus principios:                         
1)Las relaciones a largo plazo con entidaes públicas y privadas de las 
comunidades en las que está presente.                                      2) 
Contribución positiva al bienestar social de las comunidades                
                                                                3) Beneficio mutuo. Tratando 
de generar un valor para la sociedad más allá de su activaidad 
meramente empresarial           4) Una comunicaión honesta y 
transparente

Política en Acción Social 
2007(http://www.acciona.es/sostenibilida
d/desarrollo-social)

Cooperación: Contratos de consultoría o subvenciones 
(convocatoria otros agentes) con la Xunta de Galicia 
(cooperación gallega) para su programa de A&S en la provincia 
de Cabo Delgado (2010-2014) ~ 60.000 Eur / año

El área inicial de trabajo de Adantia aparte de cooperación 
internacional, ha sido el asesoramiento legal y apoyo 
administrativo en materia de calidad de las aguas. En la 
actualidad, además de profundizar en los campos relacionados 
con la gestión integral del ciclo del agua, trabajamos en la 
redacción de estudios ambientales, ejercemos direcciones 
ambientales de obra, elaboramos cartografías temáticas 
ambientales, tratamos datos con sistemas de información 
geográfica y creamos software ambiental y de tramitación 
administrativa. 
Para las Administraciones públicas, adantia, s.l. ha realizado 
distintos trabajos en el campo de legislación en aguas, en su 
gestión, en la tramitación de expedientes ambientales, en la 
creación de software específico y en aspectos relacionados con 
la evaluación ambiental y dirección ambiental de obras de la 
mayoría de las Comunidades autónomas y para la Administración 
del Estado. Para entidades privadas adantia, s.l. ha prestado 
servicios en el campo de la redacción de estudios e inventarios 
ambientales, direcciones y seguimientos ambientales de obra, 
estudios acústicos y de gestión ambiental, en diversas 
comunidades autónomas, con especial incidencia en las de 
Galicia y Cataluña. 

Proyecto de asistencia técnica y formación en Mozambique. Proyecto de 
Aguas.                                                                                                                      
 Como actor de cooperación de la Xunta de Galicia, gestiona proyectos 
subvencionados en Mozambique (2010-2011) en el área de A&S orientados al 
refuerzo institucional y el mantenimiento de la cobertura de pozos en cabo 
Delgado; para lo cual contrata la asistencia técnica especializada de la empresa 
Amphos 21

UDC, Consellería de Innovación, Industria e Comercio (Xunta de 
Galicia), AMPHOS21

3-
RSCF_FP

Empresa 
internacional 
(en España 
300 oficinas)

Programas de volunariado para ayuda a niñas madre de la provincia de 
Urubamba  (Perú) y a la instalación de cocinas ecológicas en las casas de las 
familias locales. Iniciativas de cooperación y donativos Vuelta al Mundo 
Solidaria en Bicicleta, para crear un centro de servicios múltiples para la 
sanidad y educación de los niños y mujeres de Burundi                               Junto 
con la Cátedra Indra y varias Universidades españolas proyectos en varios 
países de TICs y exclusión social. 

Desde el año 2004, Adecco forma parte del Club de Excelencia en 
sostenibilidad. Desde el año 2002, la Fundación Adecco está 
adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas

memoria corporativa Fundación Adecco 
España 2009               
http://www.fundacionadecco.es/Home/H
ome.aspx?Modo=Normal

AGBAR (Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
S.A.)

Francesa (75% 
del 
accionariado 
pertenece a 
Suez 
Environnement
, S.A. (SE) y el 
resto a Criteria 
Caixa Corp y 
pequeños 
accionistas.

Sector: Agua y TICs. Agbar realiza todos los 
procesos relacionados con el ciclo integral 
del agua: la captación, el transporte, la 
potabilización, la distribución, el control de 
las garantías sanitarias y el suministro de 
agua. Asimismo, lleva a cabo el 
saneamiento, la depuración y la posterior 
reintroducción del agua tratada en el medio 
natural. Además de en España, la 
organización está presente en Chile, el 
Reino Unido, China, Colombia, Argelia, 
Cuba y México. En estso paises se encarga 
de la distribuaciónd e agua,saneamiento, 
depuración, estaciones de control, ....

1999 
(entrada de 
Agbar en 

Chile)

Agbar lleva a cabo grandes y pequeños proyectos 
tanto enfocados a la gestión del ciclo integral del 

agua a grandes ciudades (por ej. Santiago de Chile 
o México D.F.) como a  pequeñas comunidades 

rurales de por ejemplo Colombia.  Si bien la mayor 
parte de estos proyectos cuentan con financiación 

externa a la compañía también invierte en  el 
desarrollo de pequeñas comunidades a través de 
diferentes empresas del grupo, mayoritariamente 

implantadas en España.                                            
Cooperación en Rwanda con Vita et Pax: Vita et 
Pax es un instituto secular católico que desarrolla 

desde hace más de 30 años trabajos de 
cooperación al desarrollo en Rwanda. Entre los 

proyectos de colaboración destaca la construcción 
de un nuevo comedor social en el Centro de Salud 

de Bilyogo, apoyo al Orfanato de Gisimba, 
colaboración con el Centro de Sordomudos de 
Butare y Servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Universitario de Butare, apoyo 
sociosanitario al Centro Médico Social de Bilyogo.

Hermanamiento con el hospital de Camiri (Bolivia), 
un convenio con la Fundación Vicente Ferrer para 
el hermanamiento con el Hospital de Bathalapalli 

(La India) y un proyecto de Formación de 
Enfermeras de la República Dominicana.

 1) Proyectos con financiación directa o  a través de concursos: Proyectos de 
agua y saneamiento, gestión integral del ciclo del agua y construcción de 
infrastructuras para la gestión del agua a través de las empresas del grupo. 2) 
Además cuenta con dos Fundaciones (Fundación Agbar y Fundacion Aguas 
Granada), con capital propio, para la adquisición y gestión del conocimiento en 
la gestión integral del ciclo del agua y para contribuir al uso racional de los 
recursos.  3)Agbar lleva a cabo iniciativas solidarias, como 3a) la dconstrucción 
en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat de cuatro pozos 
en la comunidad de La Conquista y un miniacueducto por gravedad en la 
comunidad de Las Palomas, en San Miguelito (Nicaragua). 3b) Otra iniciativa en 
esta dirección es la colaboración de Agbar con la ONG Fundeso para el 
suministro de agua a las poblaciones de Djinack Bara y Djinack Djatako, en 
Senegal. Aquí se analizan  las posibles mejoras en el suministro de agua a la 
población rural. 3c)Otra iniciativa de carácter solidario llevada a cabo durante el 
año 2009 fue la segunda convocatoria del concurso «Aguas de Murcia 
solidaria» para proyectos de ayuda al desarrollo. El concurso está dirigido a 
financiar un proyecto cuya finalidad fundamental sea la instalación o mejora de 
la infraestructura hidráulica.La dotación del premio es de hasta un máximo de 
10.000 euros. En 2009 ganó un proyecto de la ONG Asamblea de Cooperación 
por la Paz que pretenderehabilitar un antiguo pozo en Nievrare (Mauritania).  
3d) La interacción con los grupos de interés también es una forma de contribuir 
al desarrollo social. Este el caso de Aguas de Cartagena (Colombia), que ha 
llevado a cabo un proceso de capacitación de juntas de acción comunal en 
once comunidades ubicadas en la zona rural norte de la ciudad de Cartagena 
de Indias.

 (incluye 128 empresas y 10.500 empleados) 
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento (AEAS) -contribuye a la mejora del 
ciclo integral del agua a través del intercambio de 
conocimientos en los ámbitos
de I+D+i, gestión y formación; Agrupación de 
Servicios de Agua de Cataluña (ASAC); la 
Asociación de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento de Andalucía (ASA) y la Asociación de 
Empresas Valencianas de Agua (AVAS). En el Reino 
Unido, Bristol Water participa en diferentes 
organismos, como la Office of Water Services 
(Ofwat) y el Drinking Water Inspectorate (DWI). En 
Chile, es destacable la participación de Aguas 
Andinas en la Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Sanitarios (ANDESS), También es 
importante destacar la vinculación a AIDISChile 
(Capítulo Chileno de la Asociación Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental), que agrupa a 
profesionales relacionados con el suministro del 
agua potable, la disposición de aguas servidas, la 
gestión de residuos y la protección del 
medioambiente. En Colombia, Aguas de Cartagena 
está presente, entre otras, en la Asociación Nacional 
de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
(ANDESCO), Y en México, Aguas de Saltillo forma 
parte de la Asociación Nacional de Empresas de 
Agua y Saneamiento de México (ANEAS), 
asociación que agrupa a los organismos operadores 
de agua potable Agbar también forma parte de 
asociaciones internacionales, como la International 
Water Association (IWA), o la International 
Federation of Private Water Operators (AquaFed), 
federación internacional de operadores privados de 
agua,

Agbar aplica los principios de los derechos humanos a 
través de diferentes isnstrumentos. 
Agbar cuenta con el Comité de Desarrollo Sostenible, 
que es multisectorial y multifuncional, y coordina la 
elaboración del Informe de Responsabilidad 
Corporativa, promueve la generación de acciones
que fomenten la responsabilidad corporativa en Agbar
y coordina el seguimiento del Plan a Medio Plazo de
Responsabilidad Corporativa (PMPRC). Además, los 
principios de ética y transparencia se plasman, entre 
otros documentos, en el Código Ético Corporativo
y de Conducta de los Profesionales de las Empresas 
del  Grupo Agbar, en el Código Medioambiental 
Corporativo y en el Reglamento Interno de Conducta 
en materias relacionadas con los mercados de valores. 
 Además de un ejercicio de transparencia, el Informe 
de Responsabilidad
Corporativa es, para Agbar, una base de debate
con sus grupos de interés. para contribuir al desarrollo 
global de la práctica de implantación de este 
documento, Agbar está vinculada con el Foro de 
Reputación Corporativa (fRC),  creado por un grupo de 
empresas para trabajar en el análisis y la divulgación 
de tendencias, herramientas y modelos de reputación 
corporativa en la gestión empresarial, y está adherida 
desde el 2002 al Pacto Mundial (Global Compact) de 
Naciones Unidas y es miembro del comité ejecutivo de 
la Red Española del Pacto Mundial (Asepam). Agbar 
se adherió en el año 2009 al CEO Water Mandate, una 
iniciativa voluntaria del Pacto Mundial centrada en
el medioambiente y la sostenibilidad del agua, y 
continúa apoyando la iniciativa Caring for Climate, con 
la que se compromete, entre otras cosas, a mejorar la 
eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Entre los principales retos que se plantea Agbar 
destaca el fomento de la igualdad y la diversidad 
entre sus empleados, recogido en su código ético, 
la  implicación en la mejora
de la calidad de vida de las comunidades locales 
en las que operany el fomento de las prácticas de 
sostenibilidad en la cadena de suministro.Durante 
el año 2009, han avanzado notablemente en la 
creación de las comisiones de igualdad y en la 
elaboración de los Planes de Igualdad que, en la 
actualidad, cubren el 37% de la plantilla en España.

Internet, Informe de 
Responsabilidad social 
corporativa 2009                         
     www.agbar.es/                    
http://www.2015unmundomejor
parajoana.com/un-mundo-
mejor/proyectos/cooperacion-
en-rwanda-con-vita-et-pax/
(id)/1088

http://www.aldesa.es/accion_social.shtml                                         
                              "Aldesa colabora en un programa 
hidrosanitario para mejorar el acceso de la población de la región 
de Kigoma (Tanzania), en de mejora de gestión del territorio y 
recursos naturales en Nicaragua, y en Perú en el despliegue de 
redes de telecomunicación de bajo coste y una red de Centros de 
Difusión y Capacitación en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) rurales"

en su página "Aldesa participa activamente en diversos proyectos de 
colaboración con Ingeniería Sin Fronteras (http://apd.isf.es), una ONG 
de cooperación para el desarrollo que apuesta por un enfoque de 
derechos centrados en el Acceso Universal a los Servicios Básicos, y 
propugna la erradicación de la pobreza y la construcción de un 
mundo más justo y solidario, poniendo la Tecnología al servicio del 
Desarrollo Humano"
"la promoción del desarrollo de infraestructuras en las regiones más 
pobres del mundo, de manera que la población pueda tener acceso a 
los servicios básicos de infraestructuras, y la integración social de las 
personas menos favorecidas en las comunidades donde opera. 
Asimismo, apoya el desarrollo cultural y deportivo con el patrocinio de 
eventos que tienen lugar en dichas comunidades.

http://www.aldesa.es/accion_social.shtml

1992 
(fundación)

El grupo internacional (Imperial tobaco group PLC) al que 
pertenece Altadis tiene una página de RSC con ejemplos de 
algunos proyectos de cooperación al desarrollo 
(http://www.imperial-tobacco.com/index.asp?page=319 ) No 
relacionados con los sectores Agua, MA o TICs.                          

Los campos en los que actúa la Fundación: Cooperación al desarrollo en países 
latinoamericanos en los que se produce tabaco. 
Actividades de Responsabilidad Social Corporativa con los empleados.               
                                                                      "En esta nueva etapa, la Fundación 
Altadis aspira a convertirse en la herramienta indispensable en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa tanto para Altadis en España como para el 
Grupo Imperial Tobacco fuera de ella, más concretamente en Iberoamérica" .
(No hay más información)                  

Código de conducta de RSC. "La gestión responsable respeta a todos 
los grupos de interés con los que se relaciona nuestra Compañía: sus 
trabajadores, clientes, proveedores, accionistas, y contempla el 
impacto ecológico y social en la sociedad en general."

http://www.altadis.com/index.asp?
pageid=36  
http://www.tupatrocinio.com/entidad_we
b.cfm/entidad/774180600428566750696
55765574553.html http://www.imperial-
tobacco.com/index.asp?page=319

Consultoría Medioambiental.            Agua y 
Saneamiento
Los principales servicios de AMPHOS 21 
son: consultoría científica asociada 
principalmente a la gestión de residuos 
nucleares e industriales, consultoría técnica 
asociada a la gestión de recursos hídricos,  
espacios contaminados y optimización 
energética y, consultoría estratégica 
asociada a la arquitectura sostenible, gestión 
ambiental y atenuación de los efectos y 
adaptación al cambio climático.

Asistencia técnica a ONGs y agencias de desarrollo
Ejecución de proyectos de cooperación a través de subvenciones 
públicas (Ej. CAP de la AECID)

Empresa de consultoría que tiene una línea de negocio específica de 
cooperación internacional. Ha trabajado y trabaja en varios países (marruecos, 
tanzania, mozambique, mali, república dominicana, etc).
Dentro de su RSC, tiene firmado un convenio con la ONG ISF-ApD por el que 
disponibiliza el 0.7% de sus horas de consultoría para asistencias técnicas 
puntuales en sus proyectos.

Ingeniería Sin Fronteras - ApD
Acecma (AGRUPACIÓ CATALANA D'ENGINYERIES I 
CONSULTORIES MEDI AMBIENTALS)
FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DEL MEDIO 
AMBIENTE (FEAMA)
Fundació Empresa i Clima
PTEA, Plataforma Tecnológica del Agua
PTCO2, Plataforma Tecnológica del CO2
Pole de Risques (CO2)
CWP (Catalan Water Partnership)
GEOPLAT, plataforma tecnológica española de geotermia
WSSTP plataforma tecnológica europea del agua                       
colaboradores-clientes en Cooperación al desarrollo: AECI, Xunta 
de Galicia, Adantia SL, MON-3

Dentro de su RSC, tiene firmado un convenio con la ONG ISF-ApD 
por el que disponibiliza el 0.7% de sus horas de consultoría para 
asistencias técnicas puntuales en sus proyectos.

Dossier de cooperación.PDF 
http://www.amphos21.com/

Proyecto Solicitado 2010 (denegado) "Fortalecemento produtivo 
industrial e desenvolvemento competitivo do sector de pesca 
artesanal na provincia de
Manabí: Centro de Servizos Pesqueiros
“Los Ranchos”. Ecuador (subvención solicitada 175.000,00) en 
2005: APOIO AO CENTRO DE ESTUDOS E 
DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO DE
PACHACÚTEC-CALLAO PARA A CAPACITACIÓN LABORAL 
EN VENDA DE PEIXE
-PESCA-CEDC.  Solicitado 2011: proyecto junto con la 
Universidad de Vigo  y con la UE para promover el desarrollo 
sostenible y la seguridad alimentaria
mediante la acuicultura en Huancavelica (Perú).

Dentro del propio desarrollo de la empresa acones de cooperación con los 
socios en terceros países: Formación y capacitación local con el objetivo de 
favorecer el desarrollo del sector en todos los países implicados, para beneficio 
mutuo de ambas partes.Asistencia técnica para la acreditación de los 
laboratorios. Estudio de viabilidad y asesoría para la puesta en marcha de 
plantas de fabricación de
conservas.Participación en conferencias y talleres internacionales.                       
                   

OTRI, Organización
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 
(OSPESCA),Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA), Tienen una cátedra con la universidad de 
Vigo. adherida al Global Compact.  

http://www.anfaco.es/webs/webAnfaco/p
ortales/anfaco/

Agua. Soluciones para la gestión del ciclo 
integral del agua, sea cual sea su uso

No hay información de proyectos de cooperación internacional. Se incluye por 
su presentcia en países en desarrollo (Ecuador, Colombia, Perú). Tiene un 
programa d RSC  (Grupo FCC) "Un fuerte compromiso local, unido a una 
filosofía de trabajo enfocada hacia una atención cercana y personalizada, 
aumenta la capacidad para aportar soluciones factibles a las necesidades de 
entidades y organismos públicos y privados, en cualquier lugar del mundo" 
Particcipan en foros (Foro munidial del Agua, Alianza por el Agua), 
asociaciones sectoriales  y otros como: PPP infraestructuras, Comité mundial 
de Derechos del Agua,  etc.  

Grupo FCC. En la web linka con Asociaciones del sector 
nacionales, regionales e internacionales (AEAS, ASA, ASC, AGA, 
AEDYR,IDA, IWA, OIA) y otras webs de interés (HISPAGUA, DIA 
MUNDIAL DEL AGUA DE LA UNESCO, WWC, UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS)

Informe de RSC 2009 y web 
http://www.aqualia.es/aqualia/rsc.aspx

http://www.aldesa.es/accion_social.shtml
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SE sin I 2-CIN AYESA

SO O Banesto (Fundación) Financiero Programa plurianual con la OMT

SE sin I 4-RSCS BARRABÉS INTERNET, S.L.U. Española 1941 No hay información

SO O BBVA (Fundación Microfinanzas BBVA )    Española 2007 2007

SE E 1-CLN Española Medioambiente

SO E 1-CLN Española

SE E 1-CLN Española 2002 2002 Pequeños y medianos No hay información No hay información

SO O DKV Seguros Española Seguros Programas plurianuales y acciones sociales.

SO O 5-DFD Ebro Foods, S.A.  (y EbroFundación) Española

SE E 2-CIN ENDESA (FUNDACIÓN) Española Medio ambiente 1944 1997

SE E 1-CLN EPTISA Española Agua, medioambiente y TIC's entre otros 1956 1996 Grandes, anuales y plurianuales No hay información No hay información

SE E 1-CLN EPYPSA Española 1974 No hay información No hay información http://www.epypsa.com/

SO O 1-CLN EQUIMERCADO Española 1993 1993

Grupo empresarial que abarca un servicio 
integral de ingeniería, arquitectura, 
consultoría y otros servicios tecnológicos. 
Entre las áreas de actividad de sus 
empresas estan agua, medio ambiente y 
telecomunicaciones

En expansión y presencia en países en desarrollo en los sectores de interés 
(Agua, MA y TICs). http://www.ayesa.es/index.php
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Acuerdo entre la OMT y la Fundación Banesto orientado a facilitar la 
identificación, apoyo técnico y financiación de proyectos de negocio en el sector 
turístico en Etiopía, Mozambique y Tanzania, pero no descartan la extensión del 
acuerdo a otros países de África y a América Latina

especialmente orientado a dar puestos de trabajo a mujeres 
africanas

http://www.fundacionbanesto.com/notici
a/1371/proyectos-de-turismo-sostenible-
contra-la-pobreza-en-africa      
http://www.corresponsables.com/printpdf
/138181

Conjunto de empresas de sectores tan 
distintos como el retail, editorial, desarrollo 
tecnológico o consultoría 
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Educación e integración social       A través 
de la Fundación Microfinanzas Sector 
Financiero. Sustenta una red de entidades 
financieras de pequeña entidad a nivel local 

Programa niños adelante: En 2008 28 millones de Euros, 28.000 
niños beneficiarios. Educación, especialmente en américa latina    
                                                             Fundación Microfinanzas

Niños Adelante: Becas para la educación de niños en riesgo de exclusión 
social. Incluye acción de voluntarios y apoyo en la mejora de infraestructuras 
escolares.                                                               Fundación Microfinanzas: 
Dota a las entidades microfinancieras de la red delos recursos necesarios para 
su fortalecimiento y desarrollo con el fin de que puedan extender sus servicios 
en mejores condiciones. El objetivo son personas desfavorecidas y pequeños 
empresarios de bajos ingresos que no pueden acceder a un sistem financiero 
convencional.

Organización de Estudios Iberoamericanos (OEI)         Foro de 
Reputación Corporativa (fRC)                                                             
    La Fundación Microfinanzas Acuerdos con: Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico (BDE), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Fundación Accenture,Globocash Net, Enterprise 
Solutions to Poverty, Organización de Estudios Iberoamericanos 
(OEI) 

BBVA tiene una página web dedicada a la Responsabilidad 
Corporativa de la empresa:      http://bancaparatodos.com/    Código 
de conducta
Compromiso en materia de derechos humanos  
Política medioambiental  
Norma de financiación del sector defensa  
Política de conducta en los mercados de valores  
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de 
actividades terroristas 
Principios de Educación Financiera                                             La 
Fundación: Código de Buen Gobierno y Responsabilidad Corporativa 
propio orientado a profundizar en las responsabilidades que afectan 
de forma especial a una organización comprometida con un fin social. 
Promulgan la responsabilidad interna y hacia el entorno, la ética y la 
transparencia informativa.Ha creado un Código de Conducta, dirigido 
tanto a los profesionales de la Fundación como a todos los miembros 
de la Red que promueve

 http://bancaparatodos.com/  
http://www.ninosadelante.com/na/ 
http://www.mfbbva.org/

BIOGEA. SERVIZOS
MEDIOAMBIENTAIS

Proyecto aprobado Cooperacion Galega 2005: 
VERMICOMPOSTAXE DE LODOS CONTIDOS EN LAGOAS DE 
OXIDACIÓN PARA
AUGAS FECAIS DA CIDADE DE TARIJA, BOLIVIA - VERMITJA

COFIDES S.A. (Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo)

Sociedad mercantil de Financiación con 
participación pública y privada: Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX) 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
Empresa Nacional de Innovación (ENISA) 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 
Banco Santander 
Banco de Sabadell 

Financiación de proyectos en países de todo el mundo. Incluye 
países en desarrollo (África subsahariana, Asia, Latinoamérica) 
Como ejemplo, en el Informe anual 2009 para Áfricase 
financiaron 72 proyectos por valor de 125,29 Millones de Euros 
(incluye países como Kenia, Tanzania, Angola y Mozambique)

Financiación de proyectos de todo tipo (más a grandes empresas de varios 
sectores: Energía, Servicios, TICs, transporte, Agroalimentario, etc.) 

EUROPEAN FINANCING PARTNERS (EFP) AUREOS LATIN 
AMERICA FUND                 Fundación Empresa y Crecimiento 
(fondo PYMAR)                                                         Fondo 
Multilateral de
Inversiones (FOMIN), perteneciente al BID.  Cuenta con una 
consejera de la AECID, Dª María del Carmen Moreno Raymundo
Directora de Cooperación para África, Asia y Europa Oriental- 
AECID- 

"La Financiación Responsable se basa en el cumplimiento de un 
código ético y de unos principios rectores que implican, a su vez, 
valores como el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad 
social, medioambiental y económica de los proyectos financiados, el 
compromiso adoptado con el desarrollo económico a largo plazo de 
las comunidades locales, la estimación del impacto positivo en el 
desarrollo generado por las inversiones en el país de destino, la 
divulgación de convenios anticohecho y anticorrupción en 
transacciones comerciales internacionales."

Informe anual 2009 COFIDES S.A. 
http://www.cofides.es/2mision.html

DEVALAR CONSULTORÍA
EUROPEA S.L.

Consultoría especializada en gestión de 
proyectos de tipo 1)Europeos 2)De 
cooperación Internacional al desarrollo

 Desarrollo 
Rural, 

Seguridad 
Alimentaria

 Protección del 
Medio Ambiente
Educacion para 

el desarrollo

Empresa dedicada a cooperación al desarrolllo como negocio. Asistencia 
técnica a ONGs y agentes locales, apoyo a la contraparte local , cooperación 
subvencionada con fondos públicos. 

UNIEMPRENDE, CEPAD(Bolivia. Contrapartes y ONGs:  ONG 
FURAR, Asociación por la Paz y
el Desarrollo, 

http://www.devalarconsult.com/default.asp             Memorias de proyectos realizados 2009 y en marcha
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Programa de microseguros en las poblaciones más desfavorecidas de Quito. 
Programa para la construcción de un hospital en Ecuador. desde la elaboración 
y negociación del proyecto para conseguir fondos, apoyo estratégico y de 
planificación, gestión y apoyo en la ejecucion. (ambos programas con la 
Fundación ecuatoriana Tierra Nueva).

Fundacion Integralia (DKV y ERGO) Intermon Oxfam, Fundación 
Hazloposible, IDIS (instituto para el desarrollo e integracion de la 
sanidad)

http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesibl
e/inicio.asp?menu=1,2163,2165

Multinacional de alimentación que opera en 
los sectores de arroz, pasta y salsas. 

1998 la 
fundación

A través de la Fundación.                                                                                        
 1) Donación de alimentos  a través de la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL).                                                                                               
         2) En cooperación además "promoción e implantación de iniciativas de 
educación para el desarrollo en el ámbito agrícola, con una total implicación en 
que las comunidades a las que van dirigidas sean las encargadas de desarrollar 
las diferentes fases del proyecto y se conviertan en autosuficientes."

 La Fundación es Miembro de la Asociación Española de 
Fundaciones y tiene convenios con Fundación Lealtad y con la 
FESBAL. La compañía es firmante del Pacto Mundial, 

Ebrofoods es firmante del Pacto Mundial                                                
              "La Fundación dirige sus esfuerzos fundamentalmente a la 
promoción e implantación de iniciativas de educación para el 
desarrollo en el ámbito agrícola, con una total implicación en que las 
comunidades a las que van dirigidas sean las encargadas de 
desarrollar las diferentes fases del proyecto y se conviertan en 
autosuficientes."  

http://www.ebrofoods.es/responsabilidad
-social-corporativa/  
http://www.fundacionebrofoods.es/home.
html

En el periodo 2008-2012 tiene dos retos (1) Lucha contra el cambio climático 
mediante la aplicación de 25 programas de actuación y (2)Refuerzo del 
enraizamiento y la legitimidad de la compañía en los territorios en los que 
desarrolla sus actividades (España, Chile, Argentina, Colombia, Perú y Brasil)

http://www.fundacionendesa.org/

Des de los 90's 
en TIC's y 
superior en 
Agua y MA

Proyectos de asistencia técnica, programas de monitoreo y formación, así como 
en el monitoreo y evaluación de la calidad de las intervenciones para diferentes 
agencias de cooperación, como EuropeAid, o AECID. En las áreas de actividad 
de: Desarrollo Social, Urbano y Rural, Desarrollo Económico Regional y Local, 
Medioambiente y Sostenibilidad, Agua y Saneamiento, Políticas Públicas y 
Gobernabilidad. No son proyectos de TIC's pero sí de Agua y MA, Políticas 
Públicas, Desarrollo Económico y calidad de la Ayuda

Dispone de un blog de tecnologías de la 
información:http://eptisa.wordpress.com/.En el año 1991 Eptisa 
constituyó las empresas ESRI España Geosistemas S.A. y Eptisa 
Tecnologías de la Información S.A. que en en la actualidad tienen 
el liderazgo en Sistemas de Información Geográfica, así como en 
servicios de consultoría tecnológica

Ingeniería y consultoría especializada. 
Tienen una línea de negocio de Cooperación 
al desarrollo

Estrategias y Programas (grandes, pluruianualesde 150.000 € a 
5.000.000 €). Y proyectos más pequeños de apoyo institucional 

Cooperación como línea de negocio. Desarrollo de Programas estratégicos (ej. 
Proyecto de Ordenamiento territorial de Honduras con fondos AECID y 
PTEstratégicos para las 6 aqsociaciones municipales, Plan Nacional de 
Ordenamiento y Desarrollo territorial de El Salvador) Proyectos de apoyo 
institucional, valoración de sectores, evaluación de proyectos de cooperación, 
asistencia técnica (ej. Campaña Panafricana contra la peste bovinaPARC II de 
Gabón)

TECNIBERIA, ASICA, ASICMA, TECNIMED

Comercio justo (Importación-distribución y 
tiendas)

1993 
importación 
exportación

Importación de productos y ldistribución a las tiendas de 
Comercio Justo y Solidario, ONG que trabajan el Comercio Justo, 
asociaciones, herbolarios, tiendas de barrio...

Desarrollo de nuevos productos, para permitir que cada vez la 
oferta de productos de Comercio Justo sea más amplia y llegue a 
todos.

Potenciar  el trabajo de las cooperativas, dándoles el feed-back 
de sus productos en nuestros mercados.

Elaborar materiales de sensibización para escuelas, institutos, 
charlas, mesas redondas... que expresen la realidad de los 
países del Sur. 

Tabajo directo con cooperativas en las países del Sur: fundacion ADSIS; coodinadora estatal de comercio justo;World 
Fair Trade Organization

Se apoyan en los 10 principiuos de la WFTO, sobretodo: Salarios y 
condiciones de trabajo dignos 
Prohibición del trabajo infantil 
Igualdad entre hombres y mujeres 
Funcionamiento democrático de las organizaciones de productores 
Relaciones comerciales a largo plazo 
Prefinanciación de los pedidos 
Destino de parte de los beneficios de los productores a las 
necesidades básicas de sus comunidades 
Respeto por el medio ambiente 
Productos de calidad 
Información a los consumidores y consumidoras 

http://www.equimercado.org/tequimercado.htm

http://www.ayesa.es/index.php
http://www.devalarconsult.com/default.asp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Memorias%20de%20proyectos%20realizados%202009%20y%20en%20marcha
http://www.fundacionendesa.org/
http://www.equimercado.org/tequimercado.htm
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SE E 1-CLN EUROESTUDIOS Española 1968 1999 Cerca de 1970 Grandes, anuales y plurianuales No hay información No hay información

SO AS 5-DFD FC Barcelona ( Fundación) Española Deportes 1994 Fundació Iberostar, AECID, l’Associació Barça Veterans No hay información específica

SE AS 4-RSCS Española 1992 Plan de voluntariado corporativo. Ayudas a la reconstrucción en Haití. ASEPAM, Global Compac, Alianza por el Agua http://www.fcc.es/fcc/corp/esp/qs_p.htm

SE E FERROVIAL Española 2005

SE E 1-CLN FLASH Consultores Española

SE O 2-CIN GAMESA Española Energía eólica

SE O GAS Natural Fenosa (Funcadión) Española Energía

SE E GETINSA INGENIERÍA Española 1984

SE E 1-CLN Española 2008 2008 No hay información

SO AS 5-DFD Grupo SOS Española grupo empresarial alimentación Fundación FESMAI,Cruz Roja, Fundar.

SE E GRUPO TRAGSA (TRAGSA y TRAGSATEC) 1977 2004 1977 (MA)

Agua y medioambiente entre otros 
(infraestructuras, etc)

Proyectos de asistencia técnica (Reconstrucción de los daños producidos por el 
Huracán Mitch, construcción de redes de saneamiento, canalización y 
tratamineto, estudios de inundaciones y sistemas de alerta, tratambiento de 
aguas, etc.

Participación en jornadas técnicas promovidas por TECNIBERIA u 
otra. Patrono de la Fundación Ingeniería y Sostenibilidad y 
colabora con la ONG Ingeniería Sin Fronteras.

Centros solidarios:XICS (Xarxa Internacional de Centres Solidaris) y jornadas 
deportivas solidarias: JES (Jornades d’Esport Solidari) http://www.fcbarcelona.cat/web/Fundacio/catala/solidaritaticooperacio/index.html

FCC servicios ciudadanos (grupo formado por 26 
empresas)

Grupo Empresarial especializado en 
servicios ciudadanos creada a partir de otras 
del ámbito de la Construcción. Ámbitos: 
Construcción, Energía, Servicios 
mediambientales, inmobiliaria, innovaciones 
tecnológicas 

primer 
informe RSE 

de 2007
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gestor privado de infraestructuras de 
transporte

1927 inició sus 
actividades 

como la 
empresa 
Agroman 
Empresa 

Constructora

2008 (sector 
agua)

Grandes y medianos, anuales y plurianuales. "Juntos sumamos 
realiza donaciones para proyectos de entre 50.000 y 100.000 
euros/año.El proyecto de "El agua es vida" es de 1,8 millones de 
euros/3 años y beneficia a 51.000 personas en Tanzania.

Actualmente tiene 4 proyectos en marcha:
1)Maji ni Uhai (El agua es vida), proyecto de Ferrovial y la ONG Amref, en la 
lucha contra la pobreza para proveer de agua potable e infraestructuras 
sanitarias. Ferrovial es financiador y además aporta apoyo técnico y voluntarios. 
                                                                                           
2)Seguridad alimentaria en las zonas afectadas por la guerra del Líbano. Con 
Acción contra el Hambre                                                              3)Ayuda de 
emergencia en Haiti, con Acción contra el Hambre, Cruz Roja, Intermon Oxfam, 
Plan España y Congregación Jesus Maria.                                           4)Un 
mundo mejor para Joana. Con el Foro de reputación Corporativa                         
                            5)  Entrega de ordenadores usados , con ordenadores sin 
fronteras.                                                              También ha financiado 
proyectos de sistemas de abastecimiento, centros de educación, Estudio de la 
gobernabilidad y mejoras de la salud alimentaría.

Ha financiado proyectos de Amref  http://www.amref.es                    
                    Colaboradores: Intermón Oxfam, Fundación Agua de 
Coco, Fundación Madreselva y Acción Contra el Hambre, 
Fundación Lealtad , Foro de reputación Corporativa, Cruz Roja, 
Plan España, Congregación Jesus Maria, Ordenadores sin 
fronteras.                                          Viene manteniendo diversos 
encuentros con representantes del Gobierno de España, las 
Naciones Unidas y diversas ONG, con el objetivo de difundir su 
modelo de alianza público-privada. 

General: dispone de un Código de Conducta, de un 
Código de Compradores y a través de sus políticas de 

inversión en los países de la OCDE, "vigila que sus 
empresas no sean cómplices en la vulneración de los 

DDHH".                                                              
Ferrovial participa en los proyectos de acción social 

como un actor y no un simple donante, proporcionando 
no sólo fondos sino también la asistencia técnica, la 
tecnología y la participación de especialistas en el 

desarrollo de los proyectos.
Apropiación (en el proyecto de Maji ni Uhai: "se 

fomenta la organización comunitaria efectiva a través 
de la creación de Asociaciones de Usuarios de Agua y 
clubs de Salud, en los que la mujer (la más vulnerable 

en este ámbito) siempre tiene un papel 
preponderante"). 

Apoyo a vulnerables (en el proyecto de Maji ni 
Uhai: "se fomenta la organización comunitaria 

efectiva a través de la creación de Asociaciones de 
Usuarios de Agua y clubs de Salud, en los que la 
mujer (la más vulnerable en este ámbito) siempre 

tiene un papel preponderante").

Información de responsabilidad 
corporativa en DDHH: 

http://memoria2009.ferrovial.es/es/index.
asp?MP=51&MS=1426&MN=2. 

Premio en cooperación internacional 
para el desarrollo (ver Word)

Formación para la cooperación al desarrollo: 
Temas de Logística, Salud Pública y del 
Agua, Higiene y Saneamiento. Formación a 
través de expertos en distintos campos: 
Técnicos en agua y saneamiento 
Técnicos en logística 
Profesionales de la construcción 
Especialistas en transporte y vehículos 
Especialistas en técnicas de comunicación 
Técnicos en salud pública 
Pedagogos, psicólogos y especialistas en 
recursos humanos 
Enfermeras especializadas en higiene 
hospitalaria 
Técnicos en gestión de farmacia 

FLASH es una empresa social, dedicada a fortalecer el impacto de los actores 
humanitarios con la oferta de una formación práctica y adecuada para personal 
de ONG o personas que quieren prepararse para el trabajo humanitario. 
FLASH está formado por un conjunto de profesionales de la cooperación y 
formadores experimentados, apasionados por la formación de calidad en los 
ámbitos de la Logística, la Salud Pública y del Agua, Higiene y Saneamiento. 
Los 3 Pilares de FLASH: 
Contribuir a la eficacia y calidad de la formación para el personal humanitario en 
España, América Latina y en los proyectos. Ofrecer apoyo técnico y servicios 
de formación para el uso adecuado de equipamiento junto a proveedores 
especializados como Logística Humanitaria (Panamá) o Seine Tech S.L. 
(España). Ofrecer consultorías a actores humanitarios en sus proyectos: apoyo 
para el desarrollo de planes de formación, coaching de personal, on-spot 
training, valoraciones rápidas, identificación de proyectos y misiones técnicas 
puntuales. 
Varios miembros del equipo FLASH trabajan con diferentes organizaciones en 
trabajos de consultoría. Ofrecemos nuestros conocimientos y experiencias a 
actores de la ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo para misiones 
técnicas de corta duración. 
Misiones exploratorias, valoraciones rápidas y evaluaciones en desastres y 
crisis humanitarias. Auditorias de calidad/impacto de repuesta a emergencias. 
Desarrollo de planes de formación para equipos de terreno. Coaching, "on the 
job" training, "on-spot" training en los proyectos. Formulación y/o dirección de 
proyectos técnicos. 
Asistencia técnica
 En el equipo de FLASH nos gustan los retos. Trabajamos para encontrar 
soluciones a problemas y mejorar el impacto de la labor de los actores de la 
ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo. 
Resolución de problemas en el proceso de la implementación. Cursos y talleres 
para el uso adecuado de Equipamiento Especializado. Elaboración de 
Manuales Técnicos. Asesoría para proveedores de material y equipamiento 
utilizado en ayuda humanitaria

Organizaciones y empresas en alianza y/o relacionados con 
FLASH: 
Logística Humanitaria, gestiona, almacena, provee material 
humanitario en Panamá. 
 SeineTech, proveedor de material humanitario, especializado en 
depósitos de agua. 
AECI, Agencia Española de Cooperación Internacional.
Médicos Sin Fronteras (MSF) 
Intermon Oxfam
Innova y Evalúa, empresa independiente de asesoría, consultaría y 
evaluación externa en cooperación y ayuda humanitaria.
 Ingeniería Sin Fronteras 
Acción Contra el Hambre Master en Salud Internacional y Medicina 
Tropical. 
Universidad Autónoma de Barcelona, Institut Catalá de la Salut

Compromiso y Visión
En FLASH creemos en: 
El compromiso con la calidad de las intervenciones y de las 
formaciones. Una formación orientada hacia objetivos y resultados, y 
no sólo hacia actividades. Una formación técnica práctica, centrada y 
orientada hacia las personas. Una participación activa de la población 
beneficiaria en el diseño y la implementación de las intervenciones. 
Nos comprometemos a: 
Trabajar para encontrar la eficacia y eficiencia en las intervenciones. 
Tener dedicación absoluta y exclusiva en nuestras tareas. Poder 
ofrecer puntos de vista nuevos y diferentes. Buscar el uso de 
tecnologías adecuadas y su transferencia a la población beneficiaria. 
Nuestra intervención se basa en: 
Una amplia experiencia en situaciones de desastre, emergencia y 
desarrollo. Una formación de especialización técnica que pretende 
optimizar la inversión de los actores para potenciar su impacto y 
garantizar resultados. El uso eficiente de los recursos y 
conocimientos locales. El diseño de intervenciones con aceptabilidad, 
participación e inspiración local. Un equipo que comparte sus 
fortalezas y experiencias. 
Objetivos
Contribuir a la eficacia y calidad de la formación para el personal 
humanitario en España, América latina y en los proyectos. Ofrecer 
apoyo técnico y servicios de formación para el uso adecuado de 
equipamiento junto a proveedores especializados como Logística 
Humanitaria (Panamá) o Seine Tech S.L. (Igualada-Barcelona). 
Ofrecer consultorías a actores humanitarios en sus proyectos: 
Apoyo para el desarrollo de planes de formación Coaching de 
personal On-spot training Valoraciones rápidas Identificación de 
proyectos Misiones técnicas 

http://www.flash.org.es/consultoria.html

Ayuda humaniataria puntual (emergencai Haiti) y acciones sociales dentro de 
su RSC.  Interesante la creación de una Universidad Corporativa, con el fin de 
formar y capacitar al capital humano en los países en los que se instala.  
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Conversión de 6  tradicionales hornos de leña y carbón por otros 
más modernos que utilizan gas natural como fuente de energía 
en el municipio de Ráquira, en Colombia (2008)    en 2004  
puesta en marcha de Energia Social, única empresa colombiana 
creada exclusivamente para prestar sus servicios en zonas de 
bajos ingresos, cuyas redes eléctricas no están normalizadas.

A través de la Fundación Gas Natural, seminarios, convenios de cooperación 
con ONGs, instituciones y Universidades. Recientemente GAS NATURAL 
FENOSA se suma a la iniciativa "Dona tu móvil" promovida por Cruz Roja y la 
Fundación Entreculturas.

Repsol, la Caixa, fundación Entreculturas, Cruz Roja. colabora con 
INTEGRA, Fundación Carolina, UNICEF y Fundación CNIC. 
Destacar la labor de Promoción del diálogo entre empresas, 
ONGs, universidades y escuelas de negocios en cuestiones 
relacionadas con la responsabilidad corporativa.

El grupo afronta estos retos consciente de que su principal 
contribución al desarrollo y al bienestar reside en abastecer energía 
de un modo sostenible, eficiente y seguro

http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-10-1&centralassetname=1-10-BloqueHTML-9720
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CARRETERAS
FERROCARRILES
HIDRÁULICA
MEDIO AMBIENTE
EXPROPIACIONES
INSTALACIONES

Los de su actividad en general: 
Estudios, proyectos y supervisión de obra.                                      
                                  Ejemplo, proyectos en África: Proyecto. 
Edificio Residencia y Estaciones de compresión. Gaseoducto 
Maghreb – Europa (MARRUECOS)
Proyecto de rehabilitación de la línea férrea entre Lubonde y 
Gulwe (TANZANIA)
Estudio para la restauración de un puente sobre el río M´Bini. 
Embarcadero (GUINEA ECUATORIAL)
Dirección de obra del paso sobre el río M´Bini (GUINEA 
ECUTORIAL) .                                                                     
Programa de Apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para la implementación del plan de ordenamiento 
territorial de la Provincia de Cabo Delgado (MOZAMBIQUE)
Redacción de los objetivos y estrategias de desarrollo de la 
provincia de Cabo Delgado en las áreas turísticas, cinegéticas, 
hídricas, forestales y mineras (MOZAMBIQUE)
Estudio de mejora de los sistemas de drenaje del canal de la 
Moulouya (MARRUECOS)
Libro Blanco de los recursos naturales de la provincia de Cabo 
Delgado (MOZAMBIQUE)
Validación de Estudios y Asistencia Técnica a los trabajos de 
rehabilitación del Casier Freigh y reparación de las orillas del 
segundo tramo del canal principal, bajo servicio de DOUKKALA 
(El Jadida) (MARRUECOS)
Estudio socioeconómico de la provincia de Cabo Delgado 
(MOZAMBIQUE)
Estudio edafológico a nivel de reconocimiento sobre 65.000 Ha. 
para futuro proyecto de riego en áreas arroceras (NIGERIA)

Mediante la ejecución de su actividad.                                                                 
Ha creado la Fundación Ingeniería y Cooperación Internacional que financia 
acciones de ISF y sirve de plataforma de divulgación.

Asociaciones de Ingeniería: TECNIBERIA, ASINCE, ATC, EFCA, 
FEPAC                                                                                 
Fundación Ingeniería y Cooperación , ISF, Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Universidad Carlos III de Madrid y la Comunidad de 
Madrid.
Clientes interesantes:                                                                       
             Internacionales: Banco Asiático de Desarrollo, Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Interamericano 
de Desarrollo, Banco Mundial, Unión Europea                                   
                                            España: Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), Canal de Isabel II
Nacionales: Consejo Nacional de Vialidad de Costa Rica, Consejo 
Nacional de Concesiones de Costa Rica, Ministerio de Agricultura 
de Guatemala, Ministerio de Agricultura de Marruecos, Ministerio 
de Agricultura de Nigeria
Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas y 
Vivienda de Guatemala, Ministerio de Transportes de Tanzania, 
Municipalidad de Guayaquil (Ecuador), Municipalidad de 
Guatemala (Guatemala), Municipalidad Metropolitana de Lima 
(Perú), Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones 
de la República Dominicana, Secretaría de Estado de Turismo de 
Honduras                                                                                        

http://www.getinsa.es/  
http://www.getinsa.es/fundacion.asp

GRUPO IN-NOVA (formado por 5 empresas y 1 
fundación):                                                                    
ENTORNOS INNOVADORES;  ISCAM; ITC FUTURA; 
SUN TECHNOLOGY ENTERPRISE y Fundación In-
Nova. 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información 
Educación 
Energía – Energías Renovables – Eficiencia 
Energética 
Defensa - Seguridad 
Salud - Telemedicina 
Aeroespacial 
Patrimonio y Turismo                          

Línea de negocio. Dentro del entro de sus líneas de trabajo desarrollan la 
Promoción de proyectos de cooperación y desarrollo.                                            
               Proyectos de transferencia tecnológica y proyectos educativos. 
fomentan tanto la I+D como la cooperación interorganizacional y el desarrollo 
de proyectos de transferencia tecnológica y cooperación y desarrollo en general

Ministerio de Ciencia e Innovación y CDTI 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Ministerio de 
Fomento 
Ministerio de Defensa , EUROPAID, AECI, BID 
AVANZA2 , CDTI, FEDER, Unión Europea ,KSI (corea) , 7º 
PROGRAMA MARCO (FPVII), EUROEKA,  LIFE, IBEROEKA , 
ITEA2                                                                Han creado 
relaciones estratégicas con diferentes organizaciones, sobre las 
cuáles apoya varias de sus líneas tanto de Investigación 
fundamental o básica, como su desarrollo tecnológico:
UPM , UAM , UCLM , ESI CENTER SINERTIC ANDINO de 
Colombia. 

El objetivo del grupo In-nova es la generación de valor, dentro de un 
paradigma del desarrollo tecnológico en industrial de la sociedad. http://www.in-nova.org/

En el Plan Director de RSC, habla del trabajo en desarrollo comunitario 
como...."Vinculación de las actividades de compromiso con las comunidades 
donde se desarrollan las actividades las empresas del grupo"
Principalmente realiza programas de ayuda alimentaria en colaboración con 
ONGs y fundaciones, donaciones, voluntariado, difusión y colaboraciones. en 
2009 participó en las jornadas de Responsabilidad Social empresarial 
organizadas por Forética junto con la asociación de estudiantes AIESEC y la 
Universidad de Sevilla.

Informe de Sostenibilidad 2009 grupo 
SOS. 
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Española 
(pública)

Tragsa y Tragasec: Medioambiente 
(desarrollo del medio rural, conservación de 
la naturaleza, así como en la prestación de 
servicios de emergencia, asistencia técnica 
en materia agrícola, forestal, de desarrollo 
rural, de medioambiente y de medio marino). 
Tragsatec se ha consolidado en el ámbito de 
las nuevas tecnologías (TIC), con el 
desarrollo de aplicaciones informáticas como 
el SIGPAC, un complejo y preciso sistema 
de información geográfica y de identificación 
de parcelas agrícolas.

Realiza convocatorias anuales de proyectos. En general con 
financiación máxima del Grupo Tragsa de 150.000 por proyecto.

La idea del fondo solidario es la participación activa en las iniciativas sociales 
no gubernamentales tendentes a satisfacer necesidades vitales en poblaciones 
desfavorecidas de países en desarrollo. Solamente en proyectos de ONG’s con 
temáticas de agua, medioambiente (recursos naturales), centros educativos, 
agricultura, entre otros.

Convoca anualmente el "Premio Grupo Tragsa para el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural", para administraciones locales que 
destaquen por su implicación y gestión sostenible con el medio 
ambiente o con el desarrollo rural. Colaboración en el World 
Fishing Exhibition 2009 (feria líder en el mundo de la pesca). 
Patrocinador de las últimas ediciones de las “Jornadas Españolas 
de Ingeniería de Costas y Puertos” y del “XXVII Congreso Nacional 
de Riegos”

General. En el 2008 "el Grupo Tragsa firmó un manifiesto 
de apoyo a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, con motivo del 60 
aniversario de esta Declaración. El objetivo de dicha 
iniciativa es comunicar a las entidades de todo el 
mundo que los firmantes del Global Compact o Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, sin importar su país 
de origen o el tipo de actividad, reconocen la 
importancia del respeto de los Derechos Humanos en 
su negocio". 

Bases de Convocatoria 2010, 
Documento del Grupo de Trabajo de 
Conama 10:
Responsabilidad Social Empresarial 
como herramienta de competitividad

http://www.fcbarcelona.cat/web/Fundacio/catala/solidaritaticooperacio/index.html
http://www.flash.org.es/consultoria.html
http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-10-1&centralassetname=1-10-BloqueHTML-9720
http://www.in-nova.org/
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Mod Tipo
Nombre Nacionalidad Sector Experiencia Experiencia Experiencia Tamaño/Tipo proyectos Modalidad de EyD DDHH Género Fuentes de información

Gen. EyD Sector

Sector 
empresa

Sector 
cooperac

Networking
EyD 

SE E 2-CIN Española 1966 2009 Cerca de 1970 No hay información

SE sin I 4-RSCS HISPASAT Española TICs y comunicación No hay información

SO O 5-DFD HOTELES CATALONIA Española 2010 reconstrucción No hay información No hay información No hay información

SE O 2-CIN IBERDROLA (Fundación Iberdrola) Española 1900 2002 * Apoyo a vulnerables

SO O 5-DFD IBERIA Española

SE E 2-CIN Española 1960 Pertenece al Grupo ACCIONA

SE E 1-CLN INCLAM S.A. Española 1985 No hay información No hay información

SO E 2-CIN INDITEX Española Textil y EyD Fundación ONCE) y de COGAMI, Concello de Allariz (Ourense).

Grupo TYPSA. Que creó la FUNDACIÓN TYPSA 
PARA LA COOPERACIÓN

Agua y saneamiento, medioambiente, 
transporte e infraestructuras sociales

Grandes -medianos y plurianuales. Ejemplos en Perú. Nicaragua 
y Mozambique:                                                    En Perú cuenta 
con una filial (TEGEPSA) que cuenta con 20 empleados  que 
trabaja en obra civil y mejoras de las comunicaciones.                    
                                                     En Nicaragua actualmente no 
tiene proyectos pero ha trabajado en medioambiente, carreteras y 
sistemas de saneamiento.                                                                
              En Mozambique se ha asociado con una empresa local y 
da asistencia técnica a la DNA.                                                        
                                                         La fundación ha trabajado en 
2008 construcción de un Centro Universitario de formación de 
ingenieros en obra civil y agronomía en Mahagi (República 
Democrática del Congo). Ya se han realizado los proyectos 
constructivos y las obras se encuentran en marcha. La Fundación 
asegurará su posterior funcionamiento a través de la supervisión 
de la gestión hasta 2013.
De  manera paralela se está prestando apoyo a la gestión de 
explotaciones agropecuarias y forestales del entorno de Mahagi, 
con vistas a mejorar la rentabilidad y técnicas de explotación 
actuales, tratando proporcionar formación y contribuir a elevar el 
nivel de vida de la población rural.

Principalmente contratos de Asistencia Técnica para asistir a las instituciones 
beneficiarias de los países en vías de desarrollo en todas las fases del ciclo de 
proyecto, desde la identificación y preparación hasta la ejecución, monitoreo y 
evaluación. También se prestan servicios de fortalecimiento institucional y de 
apoyo en la elaboración de políticas sectoriales y de planes directores.
Este tipo de contratos constituyen una parte muy importante de la actividad de 
la empresa, y por otro lado existe la Fundación TYPSA para la Cooperación, 
que se dota con el 0,7% de los beneficios corporativos anuales. Sus propósitos 
principales son apoyar a la gestión de las explotaciones agropecuarias y 
forestales que gestiona el Obispado de Mahagi en la República Democrática del 
Congo, y la creación de un Centro Universitario de Ingeniería Civil en dicha 
ciudad. TYPSA también participa, junto a otras empresas, en la Fundación 
Ingeniería y Sostenibilidad.

TECNIBERIA – Asociación española de Ingenieros Consultores
EFCA – Federación Europea de Ingenieros Consultores 
FIDIC – Federación Internacional de Ingenieros Consultores
FEPAC – Federación Panamericana de Ingenieros Consultores
Registrada en las Cámaras de Comercio de los países en los que 
tienen actividad.
ADECAGUA, Asociación Española de Ingeniería del Paisaje, 
Water Environment Federation, entre otras.
Relacionada con TECNOMA (filial de la actividad de 
medioambiente de TYPSA)

La estrategia de cooperación consiste en establecerse de manera 
permanente en los países en los que TYPSA tiene actividad para 
contribuir al desarrollo económico, transferir capacidades y 
competencias, fomentar las buenas prácticas profesionales y sobre 
todo proveer a los clientes de servicios adaptados a las necesidades 
y circunstancias de cada país, región, y/o municipio. 

Convocatoria AECID 2010. Lista de 
proyectos de TYPSA. 
http://www.typsa.com/01_4d_cooperacio
n.html              Información enviada por 
TYPSA apartir de la encuesta

Hostelería y restauración.Cadena hotelera 
de carácter familiar

Proyecto de construcción de una escuela en “La Montagne” , 
Jacmel, Haití junto con la comunidad de los Escolapios 

Proyecto de construcción de una escuela en “La Montagne” , Jacmel, Haití junto 
con la comunidad de los Escolapios. http://hoteles-catalonia.com/es/acercade/index.jsp                     BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 268530 DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2001

Energia
Sostenibilidad ambiental

La cooperación internacional se engloba dentro de la línea de 
Acción Social (RSC), sobre todo está focalizada en el territorio 
nacional.
* En su página se indica que tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida e los colectivos más desfavorecidos en los 
territorios y países donde actúa el Grupo IBERDROLA por medio 
de la puesta en marcha de iniciativas que favorezcan la plena 
integración social y laboral de dichos colectivos. 
* Dispone de un programa de voluntariado corporativo, mediante 
acuerdos con Aldeas Infantiles, Cooperación Internacional y Save 
the Children, entre otras

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
  Programa de ayudas sociales “Energía para la Solidaridad”: En territorio 
nacional
  Proyectos para la integración de personas con discapacidad: Diversos 
convenios e iniciativas, en territorio nacional

* Fundación COTEC. Convenio para potenciar los programas 
impulsados por la Fundación COTEC, en concreto para promover 
la innovación tecnológica y a incrementar la sensibilidad social por 
la tecnología.
* Fundación Real Instituto Elcano. Convenio para contribuir a los 
fines fundacionales del Real Instituto Elcano, de conformidad con 
los planes de actuación y actividades que el Patronato de éste 
último impulse.
* Fundación Pro Rebus Academiae (Real Academia de Ingeniería). 
Convenio de colaboración para el impulso y desarrollo de 
seminarios, jornadas y conferencias de corte científico-técnico 
organizados por la Real Academia de Ingeniería.
* Instituto de la Ingeniería de España. Convenio entre Fundación 
IBERDROLA y el Instituto de la Ingeniería de España cuyo objeto 
es potenciar los programas impulsados por el Instituto de la 
Ingeniería de España. La Fundación adquiere, adicionalmente, la 
condición de “Miembro Protector” del Instituto.
* La Fundación IBERDROLA participa en el programa de becas de 
la Fundación Carolina mediante la financiación de becas para 
estudiantes de postgrado de países Latinoamericanos 
* Diversos convenios con universidades y ONGs orientados a la 
investigación en temas de energía y sostenibilidad o bien inserción 
de colectivos vulnerables.

Memoria de actividades 2009
Bases convocatoria 2011 de “Energía 
para la Solidaridad” de Ayudas Sociales 
de la Fundación IBERDROLA
Estatutos
Plan Director 2010-2014

Transportes
(compañía de transporte aéreo)

Iberia, dentro del área de RSC de la empresa, colabora con 
instituciones de carácter social y ONGs, a través de donativos y 
participación en campañas (Ej. Dona tu móvil).
No hay una implicación directa en la ejecución de proyectos de 
cooperación, tan sólo patrocinio y donativos.
En su página web:
"Iberia suscribe numerosos convenios de colaboración con 
diferentes entidades en apoyo del arte y la cultura, la educación, 
el deporte, la salud, el desarrollo socioeconómico y también de 
instituciones de carácter social. En 2007, la inversión total de 
Iberia en acuerdos de patrocinio superó los 7 millones de euros."

Mano a mano: Es una ONG fundada por empleados de Iberia en 1994.
Su objetivo es aprovechar los recursos de la compañía para enviar ayuda 
humanitaria a aquellos países que lo necesitan, sin ayuda de intermediarios, de 
mano a mano.
La ONG aprovecha los espacios libres que quedan en la bodega de los aviones 
de Iberia o en los equipajes de tripulantes de cabina para enviar esta ayuda.
En algunos casos, Iberia ha puesto a disposición de Mano a Mano aviones 
completos para transportar la carga o el material médico.
También ha colaborado en la reconstrucción de viviendas derruidas por 
catástrofes naturales, entre ellas en Honduras y Guatemala, tras el paso de los 
huracanes Mitch y Stan.
En sus 13 años de historia, Mano a Mano ha enviado más de 2.000 toneladas 
de ayuda humanitaria en forma de alimentos, ropa, calzado, material escolar y 
sanitario y juguetes, entre otros.
Sólo durante el año 2008 se transportaron más de 40.000 kilos de ayuda. 
Además, Iberia ha donado a Mano a Mano 11 billetes para niños de diversos 
países que fueron intervenidos quirúrgicamente de diversas dolencias.
Actualmente Mano a Mano está desarrollando proyectos en diferentes países: 
España, Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Guinea Ecuatorial, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, República 
Dominicana y Venezuela.
Como nuevo proyecto se está construyendo en uno de los barrios mas pobres 
de Lima en Perú, en Tablada de Lurin un comedor para 360 niñas y niños, que 
se convierte en aulas panelables para dar clases y poder darles a la vez de 
alimentarles una educación básica.
La A.P.M.IB. (Asociación de Padres de Minisválidos de Iberia) se creó en 1977, 
cuando un grupo de trabajadores de la compañía con algún hijo o familiar 
minusválido decidieron unirse para buscar juntos soluciones a los problemas de 
sus hijos. 

Foro de Reputación Corporativa (2003)
Pacto Mundial (2004)
Cruz Roja Española y la Fundación Entreculturas, (campaña Dona 
tu movil)
Otras ONGs y asociaciones de carácter social. Ej. Special 
Olympics                                                                                    
Agencia Española de Cooperación Internacional 
Cruz Roja Española 
Cáritas
Bomberos sin Fronteras
Organización Nacional de Trasplantes
Fundación Ilusiones
Fundación Crecer Jugando
Fundación de ayuda contra la drogadicción 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
ONG Mano a Mano (empleados de Iberia)

Página web: 
http://grupo.iberia.com/portal/site/grupoi
beria/menuitem.52b643feb65c52c239bf
93ead21061ca/
Politica de Responsabilidad social 
corporativa.PDF

IBÉRICA DE ESTUDIOS E INGENIERÍA, S.A. 
(IBERINSA)
Grupo Acciona

Empresa de ingeniería y consultoría
Obra civil, ingeniería hidráulica, industrial y 
medioambiental

Grandes proyectos de ingeniería y consultoría.
Clientes públicos y privados
Financiación nacional e internacional
Trabaja en más de 30 países en todo el mundo

Ámbito internacional como línea de negocio en sus sectores
Algunos de sus proyectos internacionales podrían tener impacto en el desarrollo 
humano en países en desarrollo, aunque no es su objetivo, como por ejemplo
- Manejo de Áreas Protegidas de Islas de la Bahía (Honduras)
- Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Región de Brunca (Costa Rica)
Capacitación institucional y formación, en terceros países, también como línea 
de negocio

No disponene de política de RSC, código de conducta o similar en su 
página web
Disponen de un Manual de calidad medioambiental

Página web
Perfil ICEX.PDF

ingeniería en el sector del agua y 
medioambiente.

agua y 
medioambiente

Coooperación al desarrollo como línea de negocio
INCLAM trabaja con la Administración Pública y empresas del sector privado 
dedicadas a la ingenería.

Banco Mundial,
 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) , 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
 Comisión Europea, Asociación Española de Defensa de la 
Calidad de las Aguas (ADECAGUA), Sociedad Española de 
Presas y Embalses (SEPREM), Asociación Española de Riegos y 
Drenajes (AERYD), US Association State Dam Safety Officials 
(ASDSO), US Water Environment Federation (WEF), Tecniberia-
Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Colabora con becas en el Centro Politécnico Superior de Zaragoza 
Colaboradora de la Universidad Europea de Madrid 
Tiene un convenio de investigación con el Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas 

http://www.inclam.com/index-1.php   

Programas de desarrollo del entorno de todo tipo (de 
infraestructuras a educación y capacitación), emergencias, 
patrocinio, colaboración con ONGs e instituciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales. Ejemplos 
interesantes(memoria RSC 2009)                                                 
Proyecto: ( Malawi) Apoyo a una educación formal de calidad 
para los refugiados del campo de Dzaleka y los refugiados 
urbanos de Lilongwe, a través de la rehabilitación y construcción 
de infraestructuras y realización de actividades de apoyo 
psicosocial.
Duración total del proyecto: 24 meses
Inversión 2009: 354.370 euros
Beneficiarios: 2.614                                                                    
Proyecto: (Burundi) Reintegración socio-económica de refugiados 
retornados en la provincia de Muyinga, a través de la formación 
en materia agropecuaria, la promoción de la
seguridad alimentaria de los refugiados y la creación de 
agrupaciones locales para el fomento del asociacionismo.
Duración total del proyecto: 24 meses
Inversión 2009: 483.587 euros
Beneficiarios: 1.500                                                            
Proyectos: (Mali) Mejora de la seguridad alimentaria y mejora del 
nivel nutricional derivado de la escasez de agua en
las regiones de San y Kati a través de la adquisición y
distribución de material agrícola, la creación de infraestructuras y 
la distribución de alimentos.
Duración total del proyecto: 6 meses
Inversión 2009: 297.000 euros
Beneficiarios: Más de 15.000

Dentro de su programa de RSC Tienen un programa de desarrollo específico 
para cada pais en el que se sitúan. Con programas de desarrollo, de 
acompañamiento, de emergencia y actividades de patrocinio y mecenazgo. 
Realizan acuerdos con organizaciones no gubernamentales e instituciones 
sociales en los países en los que se sitúa.  

Siguen un modelo de RSC de intervención global que abarca desde 
los proveedores a la sociedad en todos los países en los que se 
instala. Se trata de un programa muy extenso con varias fases que va 
desde la identificación a la evaluación externa, pasando por diálogo 
con grupos de interés para detectar problemas sociales concretos de 
las zonas y la puesta en marcha de un programa de medidas 
correctoras para cada uno de los entornos (países en los que se 
instala) (ver ejemplo Memoria Inditex 2009). Inditex tiene un código 
de conducta que se basa en:  Un Código de Conducta Interno, un 
Código de Conducta de Fabricantes y Talleres Externos de Inditex, 
una Directriz Interna de Prácticas Responsables.                                   
    
Memoria RSC 2009 Capítulo 4: "Los programas de desarrollo 
comunitario tienen comoobjetivo facilitar las herramientas necesarias 
para el ejercicio armónico de un concepto amplio de desarrollo, 
basado en la ampliación de las capacidades políticas, sociales, 
formativas y económicas de aquellas comunidades, instituciones y 
grupos organizados próximos a nuestra actividad" Proyectos con 
grupos vulnnerables (refugiados, inmigrantes subsaharianos en el 
norte de áfrica, indígenas desplazados)

http://www.inditex.es/es/                         Memoria Inditex 2009

http://hoteles-catalonia.com/es/acercade/index.jsp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BOLETIN%20ECONOMICO%20DE%20ICE%20N%C2%B0%20268530%20DEL%2019%20AL%2025%20DE%20MARZO%20DE%202001
http://www.inclam.com/index-1.php
http://www.inditex.es/es/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Memoria%20Inditex%202009
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Mod Tipo
Nombre Nacionalidad Sector Experiencia Experiencia Experiencia Tamaño/Tipo proyectos Modalidad de EyD DDHH Género Fuentes de información

Gen. EyD Sector

Sector 
empresa

Sector 
cooperac

Networking
EyD 

SE E INDRA Española

SE sin I 4-RSCS INECO Espñola No hay información

SE AS 5-DFD INOCSA (AECOM) Ingeniería, MA, Construcción, Energía 1976 www.aecom.com

SE E 5-DFD INTECSA-INARSA Española Financiación  a ONGs (ISF) Memoria ISF ApD 2008     

SE E 2-CIN INZAMAC Epañola Financiación  a ONGs (ISF). Proyectos dentro de sus líneas de negocio.

SE AS 5-DFD JOCA Española No hay información Financiación a ONGs (ISF) y programas de mecenazgo. Memoria ISF ApD 2008

SO AS 5-DFD La Caixa. (Obra social Fundación) Española Financiero Alianza empresarial para la vacunación infantil - AEVI Colaboración con ONGs, Fundaciones, etc. Unicef, GAVI Aliance, World Health Organization, WBG

SO O 1-CLN OBZ S.L.- GRUPO OBZ CONSULTING Española 1993 No hay información No hay información

SE AS 5-DFD OGENSA Española Obra civil Financiación  a ONGs (ISF). No hay más información en la web Memoria ISF ApD 2008

SE E 2-CIN OHL Española 1912

SO O 1-CLN OLOKUTI Española comercio justo Línea de negocio a través de tienda de comercio justo

SO O 5-DFD PESCANOVA Pesca y Acuicultura No hay información

SO E 5-DFD PHILLIPS IBÉRICA

SO E 5-DFD Española Hostelería,restauración e inmobiliaria 2001 2004 AECID

SE E 1-CLN

PROXECTOS consultoría e formación S.L. 

Española 2002 2002

SE E PUENTES Y CALZADAS Española Constructora 1977

3-
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"Compañía global de tecnología, innovación 
y talento". Varios sectores: transporte y 
tráfico, energía, industria y consumo, 
administraciones públicas, sanidad, 
finamzas, seguros, seguridady defensa, 
telecom y media.

Dento de su plan de sostenibilidad y referente a la implicación siocial presenta 
entre sus políticas e iniciativas 2 de interés para el desarrollo:                              
                   1) Cátedra de Tecnologías accesibles (en colaboración con la UPM 
y la Fundación Adecco). En Agosto 2010 Firman un convenio para distribuir 
Software gratuito que beneficiará a miles de personas con discapacidad con el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social de Perú a través del Consejo Nacional 
para la Integraciòn de la Persona con Discapacidad –CONADIS (Perú) con 
INDRA Sistemas S.A. También se  trabaja en España (con FEAPS por ejemplo) 
                                          2)Voluntariado Corporativo.Realiza actividades en 
españa y en países en desarrollo. Sobre todo orientado a personas con 
discapacidad. Colabora con la la Fundación Red Deporte y Cooperación  para 
favorecer la educación, la salud básica y la integración social de los jóvenes en 
situación vulnerable en países pobres por medio del deporte y la Educación 
Física.

Desde la página de voluntariado se puede acceder a enlaces con 
ONGs e instituciones de trabajo social en españa y de desarrollo. 
Algunos ejemplos: Asociación Achalay, Fundación Vicente Ferrer, 
Acción Natura, Afrikable, Findación Emaliakat (iniciativa para la 
construcción de pequeñas presas en África).

Dentro de su RSC y acerca de los objetivos sociales: Implicación en 
minimizar la brecha digital.
"Indra, como empresa global, opera en mercados donde la brecha 
digital adquiere muy diverso alcance y significado. Nuestro objetivo es 
intentar minimizarla. Precisamente porque el perfil de nuestros 
servicios y soluciones se desarrollan en el ámbito de las nuevas 
tecnologías, hay que destacar su valor social. Por eso, uno de los 
objetivos es promover una mayor igualdad con relación al uso de 
éstas, así como la promoción de contenidos de calidad, para que 
redunde en una mejor calidad de vida para todos".
Firmante del Pacto mundial

http://www.indracompany.com/sostenibili
dad-e-innovacion/sociedad  
http://www.conadisperu.gob.pe/web/noti
ciasdetalle.php?octocodigo=211 
http://voluntariado.marcaindra.com/

Ingeniería de transporte dependiente del 
Ministerio de Fomento cuyo accionariado 
pertenece a los principales gestores de 
infraestructuras de transporte en España: 
Aena, Adif y Renfe.

No hay información

Acuerdos con instituciones, principalmente ferroviarias y de 
transportes (http://www.ineco.es/webineco/ApliServlet?
accion=verPagina&idNavegacion=163) y Universidades 
(http://www.ineco.es/webineco/ApliServlet?
accion=verPagina&idNavegacion=164)                                              
                            Desde la página también se acede a links con 
organismos internacionales, gobiernos y organismos gestores de 
los países en los que trabaja

"trabajamos para colaborar en la mejora de las condiciones de vida 
de los ciudadanos y la sociedad en general."   
" Empresa compromenida con sus grupos de interés 
transparente e íntegra en sus relaciones, con vocación de servicio y 
mejora de la sociedad, comprometida con el medio ambiente y la 
sociedad"

http://www.ineco.es
Española 
absorvida por 
AECOM 
(EEUU)

Solo hay información a través de la página AECOM (todo el grupo) nada 
concreto de INOCSA. Eventos y acciones para recaudar fondos para algún 
proyecto-causa. Donaciones, ayuda de emergencia, becas, conferencias por el 
desarrollo sostenible-biodiversidad-cambio climático

Ingeniería del Agua y del Terreno, 
Estructuras e Ingeniería Marítima, Ingeniería 
del Transporte, Ingeniería Industrial, 
Edificación y Urbanismo, Medio Ambiente, 
Innovación y Nuevas Tecnologías.

servicios de Control de Calidad, Consultoría 
y Asesoría a las empresas españolas y 
chilenas

1984 España, 
2000 Chile

Tienen delegaciones en Argelia, Chile, Perú y Bolivia.                    
                     Ejemplo de proyecto en Argelia:  "Inzamac Algerie 
cumple con las exigencias de Health, Safety, and the 
Environment (HSE), para Realización de un servicio de 
posicionamiento de pozos en Kerzaz – ARGELIA. Los trabajos se 
realizarán para la petrolera italiana Eni"
 

En su página de responsabilidad social incluyen: Compromiso con el 
Pacto Mundial y Compromiso con la Globalización empresarial.

Memoria ISF ApD 2008         
http://www.inzamac.es/index.php

Constructora especializada en  obra civil, 
tratamiento de aguas y edificación

Enlaces en su web a organismos públicos del Estado, 
comunidades autónomas y universidades de toda España. 
También asociaciones: (http://www.joca.es/enlaces.php?lang=es) 

http://www.gavialliance.org/         
        
http://obrasocial.lacaixa.es/hom
e/obrasocial2_es.html           

Consultoría de gestión empresarial y de la 
gestión pública.

Proyecto aprobado 2005: Cooperacion Galega CAPACITACIÓN 
E MELLORA LABORAL PARA MOZOS E MOZAS DAS BOLSAS 
DE
EXTREMA POBREZA DA CIDADE DE BOS AIRES. 
FORTALECEMENTO DO CENTRO
XUVENIL PADRE DE LA SIERRA - BACACEJUPASI

 Realiza proyectos de cooperación al desarrollo dentro de sus líneas de 
negocio. No tiene una línea específica de Cooperación, si de RSE 

PROFILES, CEINSA (CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
SALARIAL),VÉRTICE LEARNING, TMP        
http://www.profiles.com.es
http://www.ceinsa.com/                      
www.verticelearning.com/     http://www.tmpwspain.es/                   

http://www.obz.es/contenidos/

Construcción, industrial, desarrollos y medio 
ambiente

A través de la inversión y mediante la ejecución de su actividad, OHL impulsa 
los objetivos del milenio en los países en los que opera:                                
1)Contribución al desarrollo: (inherente a su actividad) Desempeña un papel 
fundamental en la estructura y evolución económica de los países en los que 
desarrolla su negocio:                                                                            
a)Infraestructuras de transporte: carreteras, autopistas y ferrocarriles.
b)Infraestructuras medioambientales: desaladoras, depuradoras y 
potabilizadoras.
c)Infraestructuras dotacionales: edificios administrativos, hospitales, 
universidades y escuelas, instalaciones deportivas, etc.                                        
                                     2)Acción social sobretodo dirijida a jóvenes y 
necesidades priritarias. Tiene un Plan Marco y actúa en Argelia, México, Brasil, 
Chile, Argentina, EEUU y la República Checa (países donde tiene presencia 
permanente. Tiene un programa de voluntariado corporativo.                                
                                         3) Patrocinios y mecenazgos

ASEPAM, Colaboradores de Fundación Lealtad y Fundación 
Entorno

Responsabilidad directa con la sociedad través del Plan marco de 
Acción Social.                                                                             
Compromiso con los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas ha 
suscrito los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 

A través de la inversión y mediante la ejecución de su actividad, 
OHL impulsa los objetivos del milenio en los países en los que 
opera:  ……….."Promoviendo la igualdad de oportunidades y de 
género."

http://www.ohl.es 
http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/
empresasColaboradoras/detalleEmpres
a?idEmpresa=24

Comercio justo (tiendas de comercio 
sostenible: bio-eco-just)

Nuestra filosofía es que se puede conseguir una equidad y un 
intercambio justo a través de nuestras compras. Nos esforzamos para 
que nuestra actividad respete y fomente unos valores éticos, 
permitiendo un desarrollo social, medioambiental y económico 
también para los productores, y que cree una consciencia más 
responsable de nuestro entorno.

http://www.olokuti.com/catalog/olo_inst_
consumo_responsable_comercio_justo_
sostenible.php

Investigación en acuicultura y explotación de las plantas  de 
cultivo nstaladas en diversos países: Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Ecuador, Chile, Brasil y, por supuesto, España y 
Portugal.
Guardería de Novaman (Grupo Pescanova) en Luderitz (Namibia)

Donaciones, accion social y ademas del efecto de su actividad en los paísies en 
los que se instala no hay información.

Seleccionada como una de
las compañías con más futuro por la Corporate Research Foundation 
(CRF) en su libro 'Las empresas con más futuro 2010. RSC – 
Creación de valor sostenible'

http://www.pescanova.com/ 
http://www.empresayfinanzas.es/2011/0
3/09/pescanova-aumento-un-13-su-
beneficio-en-el-ano-2010/               
Documento RSC  2010 descargado de 
la página

Española 
pertenece a un 
grupo 
Holandés

Productos relacionados con salud, estilos de 
vida y alumbrado

Desde 2007 financia el programa de agua, energía y comunicaciones para la 
salud en Mozambique de ISF. Tiene otro convenio similar con la ONG Ecología 
y Desarrollo para la lucha contra la deforestación en la Amazonía.
Actualmente realiza más acciones de sostenibilidad ambiental en España.

ISF, Fundación Ecología y Desarrollo, la compañía Philips is 
working together with the Dutch government in a public-private 
partnership known as SESA (Sustainable Energy Solutions for 
Africa). 

http://www.philips.com/about/sustainabili
ty/socialresponsibility/socialcommitiment
/index.page

POLARIS WORLD DEVELOPMENT, S.L. (Fndación 
Polaris World)

agua y 
medioambiente

financiación a proyectos y programas de acceso al agua en áfrica 
subsahariana

A través de a Fundación Polaris World otorga financiación para proyectos y 
programas con enfoque a problemáticas que suelen contar con poco apoyo por 
otros financiadores. 

Compromiso de la compañía Polaris World con el desarrollo humano, 
dentro de su programa de Responsabilidad Social Corporativa. Es un 
fiel testimonio de la voluntad de la compañía en promover la igualdad 
entre las personas, a través de la cooperación internacional, para el 
desarrollo de los pueblos, colectividades y personas con menos 
recursos, menos acceso a la educación y grandes dificultades para 
acceder al agua, bien para consumo humano, bien como elemento 
esencial y motor del desarrollo agrícola.Compromiso con el desarrollo 
humano en África Subsahariana, la Fundación Polaris World financia 
proyectos de desarrollo exclusivamente en los países más pobres del 
mundo. Aquellos países que el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) clasifica año tras año como países de bajo 
desarrollo humano y que sólo recientemente reciben un apoyo más 
decidido por parte de la cooperación española oficial. 

http://www.polarisworld.com/polarisworld/es/fundacion

Grupo de empresas de la Comunidade 
Autónoma de Galicia. Dedicadas a la   
consultoría, la formación y la investigación 
social aplicada, tanto en el ámbito público 
como en el privado

Linea de negocio de cooperación al desarrollo, en los siguientes campos: 
Proyectos y programas (todo el ciclo del proyecto), formación y sensibilización, 
asistencia y apoyo en políticas estratégicasde los agentes de cooperación, 
fortalecimiento institucional y de ONGs, estudios e investigaciones.

Pertenece a: Asociación Galega de Empresas Consultoras 
(AGEC), Asociación de Empresarios de Ferrolterra (AEF), 
Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal 
(CEFEOR) a su vez miembro de CEOE y CEPYME. Está en el 
Rexistro de Axentes Privados de Innovació y en el Rexistro de 
Axentes de Cooperación da Dirección xeral de Cooperación 
Exterior de la Xunta de Galicia.

http://www.proxectos.com/gl/servicios/co
operacion

3-
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Apoyo económico a diferentes organizaciones para la mejora social, etc. 
Financiación de programas de ISF en Tanzania, Nicaragua y Perú. Difusión. 
Plan director de RSC cuyas líneas estratégicas son:                        1) 
Elaboración de un código ético interno, con el objetivo de sensibilizar a 
empleados, proveedores y todas las personas implicadas.
2)Desarrollo de acciones sociales que aumenten e impacten en las relaciones 
Grupo-sociedad.
3)Creación de planes de colaboración con, clientes-proveedores-colaboradores.
 

"Pretendemos realizar obras de construcción creando valor para la 
sociedad, aplicando el desarrollo tecnológico, la innovación y la 
excelencia en la gestión en la ejecución de todas las actividades y 
favoreciendo siempre el desarrollo profesional y personal de todos los 
integrantes de la organización."
Se adhiere en 2009 al Pacto Mundial 

http://www.grupopuentes.com/GrupoPue
ntes/Responsabilidad-Social-
Corporativa.aspx

http://www.ineco.es/
http://www.obz.es/contenidos/
http://www.polarisworld.com/polarisworld/es/fundacion
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Mod Tipo
Nombre Nacionalidad Sector Experiencia Experiencia Experiencia Tamaño/Tipo proyectos Modalidad de EyD DDHH Género Fuentes de información

Gen. EyD Sector

Sector 
empresa

Sector 
cooperac

Networking
EyD 

SO AS 5-DFD Realmadrid (Fundacion ) Española Deportes Endesa, Iberia, No hay información específica

SE E 2-CIN Red Eléctrica de España, S.A. Española Electricidad 1985 Forum Europa de Nueva Economía. Solidaridad Internacional

SE E 5-DFD REPSOL YPF  (Fundacion Repsol YPF ) Española Energía Programas a largo plazo de pequeña entidad Proyectos específicos para mujeres, niños y vulnerables

SE E 1-CLN RURAL CONSULTING S.L Española No hay información No hay información

SE E 2-CIN SACYR VALLEHERMOSO Española

SE E SENER (Fundación Sener) Española

SE E 1-CLN Serviguide Española No hay información

SO AS 4-RSCS SOL MELIÁ Española Cadena hotelera No hay información

SE sin I 2-CIN TÉCNICAS REUNIDAS Española No hay información. Presente en países en vías de desarrollo

SE sin I 2-CIN TECNOCOM TICs

SE E Española 2004 Fundación Ingenieros del ICAI para el desarrollo

SE E TELEFÓNICA (FUNDACIÓN) Española TIC's, educación e infancia 1924 1924 TIC's Foro de la Governanza de internet en España (IGF spain). No hay información

SE E 4-RSCS TRT (Tecnología y Recursos de la Tierra) Española 1986 No hay información No hay información No hay información

SE E 1-CLN valverde SIG Española Telecomunicaciones, Cartografia, SIG 1990 Cuestionario y web: 

SE AS 5-DFD X.B. components, s.a. BARCELONA Española 1985 Pequeños. Apadrinamiento de niños en India Apadrinamientoy colaboración con ONGs Fundación Vicente Ferrer

COLUMNAS PARA CLASIFICACIÓN

Columna B = Sector Empresa
SE = Empresa con sector empresarial A,MA y/o TICs
SO = Empresa con sector empresarial que no es A,MA y/o TICs

Columna C = Sector Cooperacion
E= Empresa con actividades de desarrollo en A,MA y/o TICs
O= Empresa con actividades de desarrollo que no son de A,MA y/o TICs
AS=Empresa con actividades de acción social
Sin I= sin información sobre actividades de Coop. al desarrollo

Columna D= Modalidad EyD
1-CLN=Cooperacion línea de negocio
2-CIN=Internacionalización
3=RSCF_FP=RSC fuerte o fundacion participante
4-RSCS= RSC sencilla y otras sin suficiente información
5-DFD= Empresa donante o fundación donante

  · Actividades Deportivas
  · Actividades Formativas y Culturales
  · Actividades Socio-Asistenciales
  · Actividades Institucionales

fomentar, en España y en el extranjero, los valores inherentes a la 
práctica deportiva y la promoción de ésta como instrumento educativo 

http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/e
s/1193040472481/Fundacion/Fundacion
.htm

Red Eléctrica trabaja además en la divulgación de la actividad de la compañía y 
la implantación de acciones de apoyo a la investigación y formación, al 
desarrollo ambiental, social, económico y cultural de las zonas donde Red 
Eléctrica desarrolla su actividad. 

Entre los principios básicos que rigen la política de responsabilidad 
corporativa está:                                                  Impulsar el apoyo al 
desarrollo de la sociedad y la integración en las comunidades locales 
donde el grupo desarrolle sus funciones                                                 
                                              Asegurar el cumplimiento de los artículos 
contenidos en declaraciones y convenciones internacionales de 
derechos humanos y de los trabajadores y del Código ético del Grupo 
Red Eléctrica.  Firmante del Pacto mundial y European Alliance for 
CSR.

http://www.ree.es/responsabilidad_corpo
rativa/rc-compromiso_mision.asp

Programa “Microfinanzas para el  empoderamiento y el ejercicio de los 
derechos económicos de las mujeres de Sucumbíos y Orellana”                           
    Proyecto ayuda a formación y capacitación de jóvenes en Arequipa (Perú)      
   Proyecto de desarrollo agroforestal en Haiti                                                     
Apoyo sanitario y educativo en Senegal                                                                  
 Programa de desarrollo del niño y la mujer en Perú                     

http://www.fundacionrepsol.com/accion-social/desarrollo-comunitario

Asesoramiento y acompañamiento 
institucional (ayuntamientos rurales en 
Galicia)

Cooperacion Galega 2005: APOIO Á COMUNIDADE AONIM 
MEDIANTE A FORMACIÓN E O ECOTURISMO
EN WALVIS BAY (NAMIBIA) – ECOTOPNAAR

Línea de negocio asesorando y participando en diversas etapas de los 
proyectos fomentados desde ayuntamientos y entidades Gallegas Colabora con varias empresas y profesionales del ámbito regional (Galicia) http://www.ruralconsulting.net/colaboradores.asp Memoria Cooperación Galega 2005         

              http://www.ruralconsulting.net/

Construcción, promoción inmobiliaria, 
concesiones, patrimonio y servicios. 

En 2009 Sacyr Vallehermoso contribuyó con una cifra en torno al 
millón cuatrocientos mil euros al desarrollo de proyectos en 
beneficio de la comunidad
 • Cooperación al desarrollo (internacional). RSC 2009 campaña 
de donación de móviles con Cruz Roja y Fundacion Entorno
        

"la propia naturaleza de las actividades que lleva a cabo, representa un 
importante motor de desarrollo social y económico." Presente en países como 
Angola, Cabo Verde, Brasil,                                                                                A 
través de la Fundación Sacyr Vallehermoso, donaciones a ONGs y  

Todo el grupo empresarial SyV en el directorio de webs de las 
empresas: http://www.gruposyv.com/syv/Door.do?
OPERATION=gestor&FUNCTION=34&id1=100&locale=es              
                              Global Compact, Fundación Juan XXIII, Cruz 
Roja, Fundación Entorno, 

En 2007 el grupo SyV se adhería al Pacto Mundial  y Crea la 
Fundación SyV entre otraas cosas para..."La promoción de los 
Derechos Humanos, el fomento del respeto a todas las  personas y la 
cooperación para el desarrollo de regiones o grupos humanos 
desfavorecidos"

3-
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Empresa de Ingeniería, Construcción e 
Integración de Sistemas

A través de la Fundación. Programas de becas, ayudas y subvenciones, pero 
también proyectos: de ingeniería donde las partes implicadas son: 
Quién propone a la Fundación, expone la necesidad de cómo resolverla y el 
grupo de personas receptoras. 
La Fundación SENER que estudia la viabilidad de la misma, financiando los 
estudios y los desarrollos necesarios. 
SENER, Ingeniería y Sistemas S.A., que desarrolla técnicamente la idea. 

La Fundación colabora en actividades conjuntas con otras 
entidades como son la Fundación Carolina y Fundación Repsol.      
                                                                              Fundación 
Ingeniería y Solidaridad (impulsada por SENER junto con AYESA, 
EPTISA, EUROESTUDIOS, IBERINSA y TYPSA.)                            
                                                                                                            
                                        la página linka con: Ingeniería Sin 
Fronteras, FORAN, SENER, Fundación Camuñas, Fundación 
Carolin.                       Para otro tipo de proyectos de investigación 
tecnológica, colabora con varias universidades y centros de 
investigación. 

"Contribuir al avance moral y material de la sociedad a través de 
programas y proyectos de contenido científico y tecnológico.                
                               Proyectos tecnológicos, basados en ideas 
originales, para estudiar sistemas que, una vez desarrollados y 
probados, puedan resolver una necesidad detectada para un grupo 
amplio de personas y que mejore sus condiciones de vida en temas 
de primera necesidad como alimentación, higiene, energía, etc. "

http://www.fundacionsener.es/FUNDACI
ON/index.aspx 
http://www.sener.es/responsabilidad-
corporativa/es

Asistencia tecnológica y de consultoría a la 
empresa privada y a la administración, 
centrando su actuación en dos áreas: 
Consultoría y Externalización de servicios.

Proyecto solicitado: Fortalecemento da liña de
desenvolvemento produtivo e saúde comunitaria do programa 
integral de mellora do barrio de Santa Lucía/ La Mosca. 
República Dominicana         Proyecto aprobado 2005Coperación 
Galega ASISTENCIA TÉCNICA PARA O DESENVOLVEMENTO 
DUN SISTEMA DE XESTIÓN
DE CALIDADE PARA A REPÚBLICA DE CUBA

Dentro de sus líneas de trabajo desarrollan la Promoción de proyectos de 
cooperación y desarrollo. Proyectos de transferencia tecnológica

Pescaplus (Oficina de Promoción y Dinamización de Proyectos de 
I+D+i en el sector pesquero)

General: La empresa expresa en su Visión "compromiso con la 
sociedad y el desarrollo humano" y en sus Valores "compromiso de 
trabajar desde la ética, la transparencia informativa, la calidad y la 
mejora continua" tiene un Plan de Responsabilidad Social 
Empresarial.

http://www.serviguide.com/empresa.html 

Acuerdo con Marcilla para venta de café Goodorigin en la cadena 
(UTZ certified)Campañas de sensibilización

Campañas de sensibilización, comercialización de productos de comercio 
responsable (Café Goodorigin) 

Marcilla                                            ACIM-ECPAT , Fundación 
Vicente Ferrer

Está en el índice de inversión responsable FTSE4Good IBEX               
     Desde 2008 en el Global Compact de Naciones Unidas Tienen un 
departamento de desarrollo sostenible que promueve la solidariedad

grupo empresarial dedicado a varios en 
sectores de Petróleo,gas natural, 
infraestructuras e indústria

No hay información. Presente en países en vías de desarrolloen sector TICs 
(Perú)

Asociación Española de Consultoría (AEC), Asociación de 
Empresas electrónicas de consumo (ASIMLEC), Asociación de 
Usuarios de SAP de España (AUSAPE),Asociación Empresarial 
del Sector TIC de la Comunidad Valenciana (ESTIC), Instituto 
Tecnológico de Informática (ITI), Asociación de Empresas de 
Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 
de España (AETIC), Asociación Profesional del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración 
del Estado(ASTIC), Asociación Española de Usuarios de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
(AUTELSI), Barcelona Digital, Information Technology Service 
Management Forum (itSMF)

Dentro de la visión de la empresa se abordan los puntos de:                 
                             a)Sostenibilidad: Desarrollamos nuestro negocio 
con un horizonte estratégico que trasciende los intereses económicos 
inmediatos, contribuyendo al desarrollo económico, medioambiental y 
social, tanto a corto como a largo plazo. 
b)Compromiso social: Mantenemos un firme compromiso con la 
defensa de un uso eficiente de Internet, haciendo especial hincapié 
en los colectivos de riesgos (menores)                TECNOCON está 
adherido al Pacto Mundial de la ONU desde Octubre de 2002               
                                                                          En el apartado de RSC 
se pone de manifiesto "El respeto por la legislación vigente, así como 
por los Derechos Humanos, respetando la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y todas las 
declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo"

http://www.tecnocom.es/Paginas/HOM-
ResponsabilidadCorporativa.aspx

3-
RSCF_FP

Tekia Ingenierios S.A. (antes de marzo 2009 se 
denominaba Tekia Consultores S.L) -a través de la 
Fundación ITS-

Sector: Transporte y TICS.   Aplicación de 
Nuevas tecnologías y nuevos esquemas 
organizativos para mejorar la explotación del 
transporte. TEKIA está especializada en la 
aplicación de nuevas tecnologías y de 
nuevos procedimientos organizativos al 
transporte y a los servicios públicos, 
destacando el trabajo en el ámbito de los 
Sistemas Inteligentes de Transporte, 
ofreciendo un amplio rango de servicios y 
productos en gestión del tráfico, gestión de 
autopistas, gestión del transporte público, 
gestión de túneles y en otros proyectos ITS y 
de innovación tecnológica
 
    

Colaboración con ONGs: Ingenierías sin Fronteras, 
Médicos sin Fronteras, Hombres Nuevos, 

Fundación Ingenieros del ICAI para el desarrollo.      
          Financiación de los estudios de universitarios 

latinoamericanos

1) Colaboración con ONGs: 1a) Ingenierías sin Fronteras 
(2007), 1b) Médicos sin Fronteras, 1c) Hombres Nuevos, 1d) 
Fundación Ingenieros del ICAI para el desarrollo (2008, para 
promover y desarrollar, conjuntamente, acciones a favor de la 

utilización de la Ingeniería y la Empresa al servicio del 
Desarrollo Humano).                 2) Financiación de los estudios 
de universitarios latinoamericanos (30 universitarios bolivianos 

el 2004)

Según Pacto Mundial publicado por las Naciones
Unidas en 1999.

Según Pacto Mundial publicado por las Naciones
Unidas en 1999.

Internet                      
www.tekia.es/

3-
RSCF_FP

Grandes, anuales y plurianuales. En el 2009 
benefició a 56 millones de personas

Educación virtual y de carácter presencial en las comunidades de los países 
donde están presentes. Proniño, erradicación del trabajo infantil, cooperación 
con operadores locales en los países que están presentes. Programa jóvenes 
para la inserción laboral, trabajan con voluntarios Telefónica en los países 
donde están presentes. Debate y conocimiento programa destinado a crear 
conocimiento, divulgarlo y debatirlo en sociedad. Programa Voluntarios, dirigido 
a empleados de Telefónica .

La estrategia de Fundación Telefónica se basa en 5 pilares: (1) 
Programas educativos, (2) Programas sociales para la infancia (3) 
Voluntarios Telefónica, (4) Debate y conocimiento (5) Arte y 
tecnología. Está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Perú y Venezuela. En su web tienen colgado la 
Declaración de los Derechos del Niño dentro del apartado de trabajo 
infantil 
(http://www.fundacion.telefonica.com/es/pronino/trabajo_infantil/)

http://www.fundacion.telefonica.com

Ingeniería de los sectores de Agua, 
Medioambiente y Energía

Buscar las 
adjudicacion
es del IGME

1986 (Agua y 
MA)

Proyectos de diferentes temáticas agua, medioambiente, 
residuos energía, espacio subterráneo, suelos contaminados, 
seguridad minera, comunicación y formación

Proyectos para organismos públicos y privados en su mayor parte 
españoles.No hay suficiente información.

Asistencia Técnica en Proyectos de despliegue de Redes de 
Telecomunicaciones en diferentes países: Bolivia, Perú, Ecuador, 
Costa Rica, El Salvador, Cuba , R.Dominicana, Venezuela, Brasil, 
Sudáfrica, Angola Congo Belga, Nigeria, Ghana, C. de Marfil, 
Burkina Fasso Senegal, Mali, Libia, Egipto, Marruecos, Túnez, 
Etiopía, Ruanda, Arabia Saudí, Siria, El Líbano, Pakistán, 
Indonesia, Tailandia, Filipinas, Bangladesh Nepal.
Actualmente hacen un proyecto de elaboración de Cartografía a 
partir de imágenes de Satélite de Alta resolución en Omán y 
están trabajando para comenzar proyectos de Cartografía en 
Perú, Chile y Colombia. 

Asistencia Técnica 
Trabajo en cooèración como línea de negocio

Pertenecen al Programa PIPE del ICEX.
Han establecido un consorcio en origen con otras dos empresas 
españolas para poder abordar nuestro proyecto de 
internacionalización con mayores posibilidades.
Cuentan con representantes en Colombia y en Bogotá.
Generalmente han trabajado de la mano de grandes Ingenierías 
españolas.
Actualmente están colaborando en la firma de un convenio entre el 
Instituto Geográfico  Español y el de Perú para ayudar a elaborar 
el Mapa Topográfico Nacional de Perú.

Desde hace más de 20 años nuestra colaboración en proyectos de 
Telecomunicaciones ha servido para el desarrollo de estos países. 

En el caso concreto de Perú más allá de abrir negocio nuestra 
intención es capacitar al País para poder tener información del 
territorio ya que este conocimiento ayudará al desarrollo posterior de 
las infraestructuras y comunicaciones de una forma racional. Para 
ello estamos planteando un proyecto piloto que defina el qué hay que 
hacer, el cómo hacerlo y con qué tecnologías, preparando al Instituto 
Geográfico para la producción definitiva de la información.
Nuestra política es intentar aportar a nuestros proyectos algo más de 
lo que se especifique siendo está la principal razón para que 
repitamos con nuestros clientes.

Suministrio de componentes  para las 
comunicaciones, eléctricos e informáticos http://www.xbcomponents.com/site.php?show=company&lang=esp

http://www.fundacionrepsol.com/accion-social/desarrollo-comunitario
http://www.ruralconsulting.net/colaboradores.asp
http://www.serviguide.com/empresa.html
http://www.fundacion.telefonica.com/
http://www.xbcomponents.com/site.php?show=company&lang=esp
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Espacio de concertación Promotor y nacionalidad Descripción del espacio  y sus objetivos Descripción de sus miembros Financiación (4) Fuentes de información

Plataforma Tecnológica del Agua Agua Plataforma

HISPAGUA MARM y CEDEX, Española Agua Herramienta web Sistema Español de Información sobre Agua

Plataforma Somos Plataforma Recien formada

Plataforma de voluntariado de España EyD Plataforma

CONAMA 10 MA Congreso anual, con alta participación. Se ha creado una Fundación Conama 

IV Foro de Negocios Business TIC 2011. Española TIC Foro Muy activo: 1 foro anual

MA Plataforma

Ámbito Tipo Nivel de actividad 
(3)

DDHH 
(5)

Género 
(6)

Promovida por AFRE (Asociación 
de Fabricantes para Agua y Riego 

Españoles), ATTA, 
AQUAESPAÑA, AMETIC, 

TECNIBERIA y TRAGSA, entre 
otras. 

Española

Red de cooperación para el fomento de la I+D+i entre los agentes científicos y 
tecnológicos nacionales liderada por la industria y el resto del sector empresarial del 
agua. Su principal objetivo es consolidarse como un foro de cooperación para el 
fomento de la I+D+i del sector del agua, para la innovación y mejora constante de las 
tecnologías y procesos aplicables a la gestión sostenible del ciclo integral del agua, así 
como, la mejora del empleo, competitividad e internacionalización del sector. 

Apoyada por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN), del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino (MARM) y sus socios. Actualmente cuenta 
con más de 200 entidades asociadas. 

Muy activo: En Marzo del 2011 organiza el I Foro Internacional ΣH2O “Estrategias de innovación en el 
sector del agua”. Dispone de 8 grupos de trabajo, entre los cuales, 7 enfocadas a la temática agua y 1 
de TIC. Ha impulsado Infoagua.net como espacio de información y servicio relacionado con el agua         
           1)Programa de cooperación española en materia de agua. En cooperación con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, así 
como, con otras asociaciones e instituciones españolas del agua, aprovechando la coordinación de la 
Plataforma Tecnológica Española del Agua, se colaborará en la definición e implementación de una 
estrategia de cooperación española en materia de agua. 
Planes regionales de cooperación. Ligados y como desarrollo del programa general de cooperación 
española en materia de agua, desde la Plataforma, se colaborará en la definición, implementación y 
correcto desarrollo de planes regionales. Especialmente, en Iberoamérica, a través del impulso de 
IBEROAQUA, en el Mediterráneo, apoyándonos en la Unión Mediterránea de Países, en los países de 
la ampliación de la UE o en África. 
Acuerdos país de transferencia tecnológica en agua y cooperación al desarrollo. En colaboración 
estrecha con la administración nacional, se trabajará en la definición, firma y desarrollo de convenios de 
colaboración con países de especial interés para nuestro país y su sector tecnológico del agua, caso de 
Argelia, Marruecos o Turquía, por poner algunos ejemplos.  
Tecnología española del agua. – Promover en colaboración con el ICEX la Marca País “Tecnología 
Española del Agua”. A través de una imagen o marca PAÍS "Tecnología Española del Agua". Se 
pretende contribuir al reconocimiento internacional de la tecnología española del agua como una de las 
más avanzadas a nivel mundial. De esta manera, se favorece la competitividad e internacionalización de 
nuestras empresas. 
Promoción exterior. Promoción de la tecnología española del agua, a través de la realización y 
distribución de catálogos y publicaciones, y de la organización y participación en ferias, demostraciones, 
presentaciones, misiones directas e inversas de las empresas. Asimismo, se procurará información 
puntual sobre oportunidades de negocio en cualquier región del Mundo. 
Ferias y eventos internacionales. Participando en los Comités Organizadores de SMAGUA, del Foro 
Mundial del Agua, así como, de otras Ferias y eventos de referencia internacional sobre el agua de 
interés para nuestro sector. Se promoverá un evento importante anual y uno de relevancia internacional 
cada cuatro años, estando previsto el primero para 2011. 
Asesoramiento técnico y estudios de mercado. Ofreciendo un asesoramiento, información y servicios de 
interés a nuestros asociados, por ejemplo, realizando estudios de los mercados internacionales.

Público-privada: Financiada por parte 
de sus miembros (desde la 

administración pública a empresas 
privadas y entidades)

tiene un grupo 
específico de 

trabajo en 
cooperación al 

desarrollo

No hay 
información

PTA_01_Programa_I_Foro_Internacional.
http://www.infoagua.net/

http://hispagua.cedex.es/       
http://www.siagua.org/

Camara de Comercio de Madrid y 
Asociación AMETIC

Comunidad de 
Madrid y Nacional

Comunidad virtual de profesionales socialmente responsables que prevé ayudar a las 
ONG a mejorar su gestión y difusión a través del uso de las nuevas tecnologías http://www.ametic.es/Items/ItemDetail.aspx?ID=3657

subvencionada por el anterior 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales

Gestiona el Observatorio del Voluntariado creado junto con el Ministerio.

Representantes en España del IAVE (Asociación Internacional para el Esfuerzo 
Voluntario).

Parte del Comité Organizador, junto con el Ministerio, del Congreso Estatal de 
Voluntariado.
Sus fines son:
Promover, concienciar y sensibilizar a la sociedad.
Propiciar espacios de coordinación e intercambio.
Participar en la elaboración de políticas y programas de Voluntariado.
Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de las 
entidades de Voluntariado.
Ser portavoz de las ONG ante foros nacionales e internacionales.
Impulsar y consolidar las plataformas territoriales de voluntariado.

Aglutina a 81 organizaciones de voluntariado.
http://www.plataformavoluntariado.org/web/pve/members     
                                                          Formada por: 
FEVOCAM – Plataforma de Entidades de Voluntariado de 
la Comunidad de Madrid; Agencia Adventista para el 
Desarrollo y Recursos Asistenciales  (ADRA) y AIPC-
Pandora. 
A su vez, todas las entidades de la Plataforma aglutinan a 
más de 800 asociaciones.

Aproximadamente, representamos a 800.000 personas 
voluntarias de toda España.               

Alto hasta 2009 (última memoria anual en la web), tiene observatoro, foro y página de búsqueda de 
recursos. Participación en publicaciones, conferencias, ferias y congresos.Tiene un servicio de 
asesoramiento con varios tipos de servicios.                   Trabaja en red con:                                              
                                                                                                   Foro de Agentes Sociales 
International Association for Volunteer Effort (IAVE) 
Consejo Estatal de ONG
European Volunteer Centre (CEV)                          

Posee un 
código ético http://www.plataformavoluntariado.org/

Patrocinadores públicos y 
privados. Patrocinadores 

especiales: MAMRM, Min de 
Fomento, UE(fondos FEADER), 

Ferrovial, Endesa, SEPES, 
MetroMadrid, Ajuntament de 

Valencia, Ay. de Madrid, Ay. de 
Vitoria, Comunidad de Madrid)

Congreso y 
fundación

Congreso de debate sobre el desarrollo sostenible. El manifiesto del Congreso aboca a 
varios puntos de actuación, los más intreresantes para la cooperación al desarrollo y la 
EyD serían:                                                                  "actuar y dar un fuerte giro de 
timón hacia un mundo más sostenible"           "hace falta invertir en sostenibilidad, 
contando con sus tres vertientes, la económica, la ambiental y la social, de forma 
integrada"                                         "la sociedad debe implicarse en un proceso de 
cambio que necesita de todos" "Es necesario colaborar, encontrar sinergias, optimizar 
recursos y trabajar en red"

Participan y patriocinan entidades de todo tipo, tanto 
públicas: organismos nacionales, (entre ellos la AECI), 
regionales (gobiernos de las CCAA y locales 
(ayuntamientos y la FEMP) y empresas españolas, 
sobretodo del sector energía , agua etc. 
(http://www.conama10.es/web/es/el-
congreso/patrocinadores.html)

http://www.conama10.es/web/index.php

Evento empresarial con formato networking del mundo hispanohablante, dirigido en 
exclusiva a empresarios y directivos del sector TIC.

Empresas TICs nacionales e internacionales, numerosas e 
importantes empresas del país invitado (México, en el año 
2011) encabezadas por la patronal nacional del sector TIC 
mexicano y de otros paises (Brasil, Panamá, Argentina, 
Portugal, Chile, Marruecos, y Polonia)

Organizado por Eticom, Ametic y la 
Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia de la Junta de Andalucía.
Patrocinadores: GMV Innovating 
Solutions, Tecnocom, Telefónica, 
MGS Soluciones Tecnológicas, T 
SYSTEMS, ESRI España, AT4 

Wireless, Telvent, Microsoft, IBM, 
Rent and Tech, Prescal Grupo de 

Empresas, Formación Digital, 
Gartner, Teknoservice Soluciones 
Tecnológicas Integrales, Viafirma y 

Atos Origin. Colaboradores 
instituciones: CDTI, CEA, Extenda, 
EOI, entre otros. Y otras empresas 

colaboradoras y media Partners

No hay 
información

No hay 
información http://www.eticom.com/, http://www.aetic.es/ y http://www.aetic.es/VerEvento.aspx?id=50&idContenidos=51&idEvento=1003

Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías 
Ambientales

Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Española

Agrupación de organizaciones con intereses en el sector de las Tecnologías 
Ambientales que tiene como misión definir y potenciar la ejecución de la Agenda 
Estratégica de I+D+i en el ámbito de las Tecnologías Ambientales

No especifica. Está abierta a la participación tanto de 
empresas como de centros públicos y privados de 
investigación, grupos de inversores, entidades de la 
administración pública o cualquier otra entidad involucrada 
en la investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de 
las tecnologías ambientales

No aparentemente alto, si tioene un calendario de eventos. No trabaja la cooperación al desarrollo de 
forma específica.

 Cofinanciada por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011 y UE (Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional)

http://www.pt-planeta.es/
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Espacio de concertación Promotor y nacionalidad Descripción del espacio  y sus objetivos Descripción de sus miembros Financiación (4) Fuentes de informaciónÁmbito Tipo Nivel de actividad 
(3)

DDHH 
(5)

Género 
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Red Pacto mundial España Española EyD Red de empresas http://www.pactomundial.org/index.asp

Ayuda Eficaz EyD espacio web http://www.ayudaeficaz.es/

Española Herramienta web ciudadanos en general

 Plataforma URB-AL-III Española Plataforma Plataforma creada como programa de la UE de cooperqación entre ciudades UE

FIBECYT CYTED TIC Foro El FORUM CYTED-IBEROEKA (anual), 

CYTED (Actividades creadas a partir del programa) CYTED TIC Jornadas y foros Los objetivos del CYTED

Foro de Reputación Corporativa.

Española EyD Foro Foro de debate sobre RSC

Observatorio de RSC

Española EyD Red y Observatorio

Un Mundo Mejor para joana

Española EyD Página web Alto. Página de eventos, noticias y enlaces

Iniciativa internacional propuesta por Naciones Unidas. Su objetivo es conseguir un 
compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la 
implantación de Diez Principios basados en derechos humanos, laborales, 
medioambientales y de lucha contra la corrupción. Los 10 principios contemplan estos 
ámbitos                                                                                                            1) Las 
empresas y los Derechos Humanos. 2)Vulneración de los Derechos Humanos. 3)Las 
empresas y la libertad de asociación. 4)Las empresas y el trabajo forzoso y coacción. 
5)Erradicación del trabajo infantil. 6)La discriminación en el empleo. 7)Las empresas y 
el medio ambiente.8)Iniciativas para el respeto medioambiental. 9)Difusión de 
tecnologías ecológicas.10)Las empresas y la corrupción, la extorsión y el soborno.
Se dedica a fomentar la responsabilidad social empresarial en general, incluyendo el 
desarrollo humano
Se instrumenta en España a traves de ASEPAM (Asociación Española del Pacto 
Mundial)

Los firmantes del pacto son empresas de ámbito nacional Foros de diálogo, de aprendizaje, grupos de trabajo, conferencias, talleres. Calendario de eventos 
bastante activo (RSE en general)

Principios 
Pacto mundial

Dirección General de Planificación 
y Evaluación de Políticas de 
Desarrollo del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación, 
la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, y la Fundación 

Carolina. Española

es un espacio para informar, reflexionar y ofrecer elementos de análisis con los que 
mejorar la calidad de la cooperación española. 

Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión 
Europea-América Latina

Cooperación 
descentralizada

es una herramienta al servicio de la solidaridad entre ciudades, regiones y otros 
actores. Contribuye a conseguir una Cooperación Descentralizada mayor en volumen y 
en impacto para facilitar la lucha contra la pobreza, favorecer la integración regional y 
reforzar las capacidades locales. 

http://www.observ-ocd.org/

Cooperación 
descentralizada http://www.urb-al3.eu/

Es un foro que congrega, bianualmente, a un gran número de integrantes de la 
comunidad científico-tecnológica Iberoamericana, pertenecientes a todo tipo de 
entidades y organizaciones públicas y privadas relacionadas con las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Entre los participantes se pueden 
encontrar tanto investigadores y empresarios, como representantes gubernamentales 
de los países que configuran el Programa CYTED

http://www.cyted.org/fibecyt/

Jornadas de Innovación (anual)
Formación a los Representantes de los Organismos Gestores de IBEROEKA, intercambios de 
experiencias.

Forum anual en Innovación IBEROEKA
Identif icación de posibles socios en proyectos de Investigación para generar colaboraciones orientadas 
al mercado, a traves de sesiones de trabajo y sesiones temáticas y encuentros bilaterales.

Miniforos IBEROEKA
Encuentros entre profesionales de diferentes países iberoamericanos, incluyendo investigadores del 
Programa y empresarios, para establecer acciones conjuntas de cooperación                                            
                                                                                   Premio “Luis Pieri” CYTED-IBEROEKA a la 
Innovación Tecnológica.

Tiene un calendario muy activo de actividades y 

http://www.cyted.org/cyted_informacion/calendario.php?lang=es

Blogs, entrevistas, noticias, documentos para el conocimiento y el debate. Las empresas socias son de 
gran envergadura (ADIF, Iberdrola, Telefónica, Ferrovial, Gas Natural Fenosa, Abertis, Danone, Criteria, 
Repsol YPF, Agbar, Renfe, BBVA, Iberia, Metro, sol Meliá.

Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
Empresas http://www.reputacioncorporativa.org/

Red que fomenta la participación y cooperación entre organizaciones sociales que, 
desde diferentes puntos de vista, trabajan en Responsabilidad Social Corporativa.

 Formada por organizaciones representativas de la 
sociedad civil, entre las que se encuentran ONG, 
sindicatos y organizaciones de consumidores/as. ISF 
forma parte del Observatorio (miembro/colaborador)

Muy activo, con proyectos de distintta índole:                                                                                       
a)Formación y sensibilización (con iniciativas innovadoras como una Radio, documentos, audiovisuales, 
movilización social a través de peticiones sociales, cursos, boletín informativo...)
b)Evaluación y seguimiento.
c)Generación de red social. Participa en Redes nacionales (Coalición ProAcceso, Red Observatorio 
de Sostenibilidad en España, Retos) e internacionales                d)Administración pública                    
        

Página web de información sobre los objetivos del milenio y cómo las empresas 
colaboran a su consecución

Objetivos del 
milenio http://www.2015unmundomejorparajoana.com/
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EyD Proyecto Empresas Solidarias y Alianzas para el desarrollo

EyD Plan Estatal - Congreso Estatal y Premios Estatales al Voluntariado Social Voluntariado, EyD voluntariado en España.

Agua Plan Africa España. MAE Documento Plan África 2009-2012

TICs Programa Acerca Española ACERCA_Informe_2007-2009.pdf

Agua Programa Vita Española

EyD

MA Programa Araucaria XXI Española Informe Líneas

Región Programa de Cooperación Regional con Centroamérica  SICA Española

DDHH 
(explicar la valoración)

Española. Apoya 
AECID, CAD y 
Proyecto Local

Empresa y Desarrollo. El proyecto intenta contestar a la 
pregunta: ¿Cómo promover y fortalecer alianzas y acuerdos 
entre las empresas, los gobiernos y las organizaciones 
sociales para impulsar el desarrollo?

España. Dirigido a  Organizaciones empresariales, pymes, organizaciones 
sindicales, universidades, expertos, empresas multinacionales, 
administraciones públicas, gobiernos locales, organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo

Sensibilizar a las empresas españolas entorno a las posibilidades y oportunidades que se encuentran en su implicación a través de alianzas 
multisectoriales en los procesos de la cooperación al desarrollo y la solidaridad. Ofreciendo oportunidades de mutuo interés tanto para las empresas como para la 
sociedad en general, donde dichas empresas desarrollan sus actividades en un marco de Responsabilidad 

http://www.alianzasdesarrollo.org/    
http://www.proyectolocal.org/                 

Española, 
promociona 
Ministerio de 
Sanidad, Política 
Social e Igualdad

Entre las novedades del Plan 2010-2014 se encuentran:                                                                                                                                                                                     
                        Impulso de la colaboración entre el sector privado lucrativo y el Tercer Sector de Acción Social, orientando las políticas de responsabilidad 
social corporativa hacia la promoción del voluntariado entre las personas empleadas de las empresas y hacia el mecenazgo. 
Fomento de la coordinación entre Administraciones públicas, entre ENL y entre unas y otras, mediante órganos estables y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
TIC: voluntariado de protección civil, emergencias, medio ambiente, cultural, sanitario, educativo, etc

http://www.msps.es/politicaSocial/ongVoluntariado/premiosVoluntariado.htm

lucha contra la pobreza en África. Todos los sectores 
prioritarios en la región y además se tienen en cuenta las 
relaciones comerciales y promocion de la democracia y la 
paz y el apoyo institucional. 

Toda África, en especial las regiones y países más desfavorecidos, entere ellos 
Mozambique, que forma parte de los SADC: Comunidad de Desarrollo del 
África del Sur

Continuación del Plan África 2006-2008. Se trata de consolidar el Plan sobre la base de las leccciones aprendidas.                                                                                 
Objetivo 1: Apoyo a los procesos de consolidación de la Democracia y construcción de la paz y la seguridad en África
Objetivo 2: Contribución a la lucha contra la pobreza en África
Objetivo 3: Promoción de las relaciones comerciales y de inversión entre España y África, y del desarrollo económico africano
Objetivo 4: Consolidación de la asociación con África en materia migratoria
Objetivo 5: Refuerzo de la relación España-África por la vía multilateral y Unión Europea
Objetivo 6: Consolidación de la presencia política e institucional española en África. Casa África y otras formas de diplomacia

Sector Cultura. Programa General de Capacitación para el Desarrollo en el Sector 
Cultural

El marco de acción de este programa se centra en la formación de capital 
humano para la gestión cultural, con énfasis en proyectos de cultura y 
desarrollo. Sin embargo, el programa incide con fuerza en las restantes líneas 
de trabajo de la cultura para el desarrollo: tiene un impacto indudable en la 
dimensión política y económica de la cultura en su contribución al desarrollo; en 
el refuerzo de la complementariedad entre educación y cultura; en el fomento de 
la gestión sostenible del patrimonio cultural para el desarrollo; en el impulso a 
los procesos de reconocimiento de los derechos culturales…

El principal objetivo es apoyar e impulsar procesos de formación y capacitación de recursos humanos en el sector cultural como contribución al desarrollo y al bienestar 
colectivo.
Objetivos específicos:
1. Promover las capacidades nacionales.
2. Optimizar los recursos humanos y económicos existentes.
3. Apoyar a los agentes sociales y culturales.
4. Estimular programas de formación específicos.
5. Fomentar programas transnacionales de formación en la especialidad de gestión cultural y científica.
6. Considerar la formación cultural como una parte esencial de la estrategia de la cooperación entre países.
7. Coordinar, integrar y dar coherencia a las actuaciones de otros agentes.
8. Introducir la perspectiva internacional en los contenidos y planteamientos de gestión y administración de las políticas culturales y científicas.
9. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
10. Facilitar la transferencia de nuevas reflexiones, tendencias e investigaciones entre los profesionales de los diferentes países copartícipes coordinando la participación 
de expertos de diferentes procedencias.
11. Promover e impulsar el trabajo en red.
12. Contribuir a la prevención de conflictos a través de la difusión cultural y de la generación de espacios para el diálogo.
13. Apoyar el desarrollo de políticas culturales.

Interdependencia, Apoyo a vulnerables, 
Igualdad y participiación: "se incorpora 
una  una atención por la diversidad 
cultural, integra comunidades minoritarias, 
favorece procesos de igualdad de 
género, se preocupa de las comunidades 
urbanas o rurales marginadas, amortigua 
las desigualdades económicas y sociales 
y, por tanto, las tensiones en la 
convivencia y, por último, estimula la 
autoestima individual y colectiva"

Equidad: "favorece procesos de 
igualdad de género"

Programa de Cooperación al desarrollo en salud para África 

Salud en África. En el desarrollo de las actividades del Programa VITA se 
podrá contar con la participación de corporaciones locales, organismos no 
gubernamentales para el desarrollo, asociaciones, instituciones, organismos de 
investigación, universidades, empresas y otros organismos españoles que 
manifiesten su interés y que hayan desarrollado o tengan la intención de 
desarrollar acciones significativas en el marco de actuación de VITA

Reducir la mortalidad infantil; Mejorar la salud materna; Combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades; Desarrollar una asociación global para el 
desarrollo http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/prog_cooperacion/vita/presentacion/

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL 
DESARROLLO (CYTED)

España-
Iberoamérica

Ciencia y Tecnología. Tiene 2 áreas de actuación principales: 
A) Investigación (temas de Agroalimentación; Salud; 
Promoción del desarrollo Industrial; Desarrollo sostenible, 
Cambio Global y Ecosistemas; TICs; Ciencia y Sociedad y 
Energía)     B) Innovación. A través de los proyectos 
IBEROKEA, cuyo objetivo es colaboración entre empresas y 
centros de investigación, aumentar la productiv idad y 
competitiv idad de las industrias y economías nacionales que 
consoliden las bases para la prosperidad duradera dentro de la 
comunidad iberoamericana

El Programa CYTED se define como un programa intergubernamental de 
cooperación multilateral en Ciencia y Tecnología, que contempla diferentes 
perspectivas y visiones para fomentar la cooperación en Investigación e 
Innovación para el Desarrollo de la Región Iberoamericana. 

Objetivo principal: contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la Región Iberoamericana mediante la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.                            
                                                                                                             Objetivos específicos:                                                                                                                              
                                                                    Fomentar la integración de la Comunidad Científica y Tecnológica Iberoamericana, promoviendo una agenda de 
prioridades compartidas para la Región.
Fortalecer la capacidad de desarrollo tecnológico de Iberoamérica mediante la promoción de la investigación científica conjunta, la transferencia de 
conocimientos y técnicas, y el intercambio de científicos y tecnólogos entre grupos de I+D+I de los países miembros.
Promover la participación de sectores empresariales de los países miembros interesados en los procesos de innovación, en concordancia con las 
investigaciones y desarrollos tecnológicos de la Comunidad Científica y Tecnológica Iberoamericana.
Promover la participación de los investigadores de la Región en otros programas multilaterales de investigación a través de acuerdos

http://www.cyted.org/

Sector Medioambiente. Programa de Cooperación para 
garantizar la sostenibilidad ambiental en América Latina a 
través de la conservación y utilización sostenible del 
capital natural.Es una visión compartida entre América Latina 
y España sobre la cooperación al desarrollo en materia de 
medio ambiente

América Latina y caribe. Participación de todos los 
actores de la Cooperación Española (Ministerios, 
Comunidades Autónomas, ONG, Ayuntamientos, 
Fundaciones, Universidades y empresas).

El programa pretende contribuir a garantizar la sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe a través de la conservación y utilización sostenible del capital natural 
de la región para mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y asegurar el de las futuras, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- Área de Gestión del Capital Natural (área verde) . Objetivo: Desarrollar modelos de gestión que garanticen la conservación del capital natural y permitan un desarrollo 
económico, social y ambientalmente sostenible.
- Área de Gestión ambiental-Ecoeficiencia (área café) . Objetivo: Mejorar la salud y la calidad de vida de la población a través del acceso a servicios básicos y la 
prevención y control de la contaminación ambiental en áreas rurales y urbanas, así como previniendo y mitigando los impactos derivados del cambio climático.
- Área de Cohesión social (área azul). Objetivo: Fortalecer el capital humano y social necesario para garantizar la integración de la sostenibilidad ambiental 
como eje transversal de las políticas de desarrollo a nivel local, nacional y regional.
- Área de Uso sostenible de bienes y servicios ambientales (área dorada). Objetivo: Potenciar los beneficios derivados del uso sostenible de los bienes y servicios 
ambientales generados por el capital natural y puesta en valor de los conocimientos tradicionales de las comunidades locales.
- Área blanca donde se establecen tres línteas de acción de manera horizontal: (1) Formación y creación de capacidades locales, (2) Investigación científica e 
innovación tecnológica (I+D+i) y (3) Equidad de género.

Dentro de las líneas de acción de los 
objetivos se refleja el impulso de la 
participación, interdependencia, igualdad y 
apoyo a vulnerables.
Ver documento de Informe Líneas.

Dentro del Área Blanca se establece 
equidad, apropiación y liderazgo: 
“Enfoque de género es fundamental a la 
hora de abordar los problemas de 
sostenibilidad ambiental ya que, en 
general, los hombres y mujeres tienen 
acceso y control desigual sobre los 
recursos naturales, los impactan de 
forma diferente y viven las 
consecuencias derivadas de la 
degradación ambiental de forma distinta. 
En la gran mayoría de los casos son las 
mujeres las administradoras directas de 
los bienes ambientales (recolección leña 
y especies no maderables, acarreo de 
agua, agricultura familiar, etc.), y 
resultan por ello mucho más vulnerables 
frente a los cambios en el medio 
ambiente”.

Programa de Cooperación para la armonización y coordinación 
de las políticas públicas encaminadas a un mayor desarrollo 
humano. Funciona desde 2006-2009. El Programa SICA (2010-
2013) está centrado en tres ejes temáticos que coinciden con 
las prioridades marcadas por el SICA en su agenda:

1. Fortalecimiento institucional de las instituciones del SICA.
2. Seguridad Democrática, con financiación compartida por el 
Fondo España-SICA y el Fondo España-PNUD.
3. Profundización de la integración económica centroamericana

Centroamérica: El SICA es un organismo regional creado por los estados de 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
República Dominicana se ha adherido como asociado.

Fortalecimiento Institucional, a través del proceso de integración como marco para la promoción de políticas e instrumentos de desarrollo. Destacan para el periodo 2010-
2013 el seguimiento de una Agenda de eficacia de la ayuda. http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/prog_cooperacion/Centroamerica/Introducion/
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Género Programa de Igualdad de Género Española

MA Programa Indígena Española

MA Española Fortalecimiento Institucional

TICs Española

EyD Cátedras Indra de Tecnología Accesible Española Empresas españolas, accesibilidad e inclusión social

Región Programa Municipia Española

programa PLATFORMA Española

Región programa de cooperación regional URB-AL III

Agua

EyD Programa de RSE de la Fundación Carolina Española

MA América Latina, Asia, Asia Central, Oriente Próximo y Sudáfrica 

Programa de Cooperación para la promoción de la Igualdad de 
género en la Cooperación Española

En 2006 se pone en marcha la  Estrategia de género para la cooperación 
española, que sirve de marco general de definición de prioridades y 
metodologías, compartido por el conjunto de agentes que actúan en la 
cooperación al desarrollo.

Sigue los principios de igualdad de la Ley 23/1998, 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo:                                                                                           La 
defensa y promoción de los derechos humanos y la no discriminación por razón de sexo (art.2.b).
La promoción de un desarrollo humano y global con igualdad de género en todas las naciones para erradicar la pobreza en el mundo (art.2.c)

• La igualdad de género constituye un 
objetivo de desarrollo y un factor 
fundamental para luchar de forma eficaz 
y sostenible contra la pobreza. Por ello la 
cooperación española trabaja por integrar 
la perspectiva de género como una 
prioridad horizontal - junto a la defensa 
de los derechos humanos, la lucha 
contra la pobreza, la sostenibilidad 
medioambiental, el respeto a la 
diversidad cultural - en la política de 
desarrollo.

http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/prog_cooperacion/Igualdad/Igualdad/

Programa de Cooperación para el desarrollo con los Pueblos 
Indígenas.

el Programa Indígena es el encargado de la coordinación y seguimiento de las 
intervenciones de cooperación para el desarrollo de los pueblos indígenas que 
realizan los diferentes actores de la Cooperación Española.

El apoyo de la Cooperación Española a los Pueblos Indígenas. Coordinación y seguimiento de las intervenciones de cooperación para el desarrollo de los pueblos 
indígenas que realizan los diferentes actores de la Cooperación Española.

http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/prog_cooperacion/Indigena/

PIFTE. Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada 
Programa de cooperación para la capacitación técnica de 
recursos humanos de las administraciones públicas 
iberoamericanas.

Iberoamérica (Guatemala, Colombia, Uruguay, Bolivia) y España.                        
-GOBERNANZA DEMOCRÁTICA, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
-COBERTURA DE LAS NECESIDADES SOCIALES
-PROMOCIÓN DEL TEJIDO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL
-MEDIO AMBIENTE
-CULTURA Y DESARROLLO
-GÉNERO Y DESARROLLO
-PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

http://www.becasmae.es/pifte/pifte_que_es.jsp

Plan CONECTA Plan Integral Centroamericano para la Cohesión Social y el 
Desarrollo Económico a través de la implementación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Plan Integral Centroamericano para la Cohesión Social y el 
Desarrollo Económico a través de la implementación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Centroamérica, sector TICs. Las PYME (y especialmente las microempresas) 
son el destinatario principal del proyecto. 

Impulsar y apoyar la cohesión social y la integración económica subregional e interregional en Centroamérica a través de la transferencia de conocimiento para el 
establecimiento de políticas municipales de innovación empresarial enfocadas principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), creando una 
estrategia de desarrollo económico y social local basadas en una Red Centroamericana de Centros de Asesoramiento Tecnológico para el Desarrollo Económico 
(CATDE). Se espera:                                                                                                                                                                                                 Mejora de la 
competitividad de las PYME y mejora de la empleabilidad, ( competitividad empleo = productividad y riqueza = cohesión social). 
Identificación las necesidades específicas de cada territorio y contextualización de las estrategias de intervención. 
Implantación de una metodología de trabajo en red que permita el aprovechamiento de recursos y sinergias. 
Puesta en marcha de 2 CATDE con una perspectiva de sostenibilidad territorial e impacto sobre problemáticas clave en el territorio. 
Transferencia del modelo a nivel subregional, regional y nacional. 
Constitución de una red formal de cooperación, con representación de todos los socios del proyecto, que garantice el cumplimiento y el éxito del mismo mediante la 
participación, implicación y complementariedad de la experiencia de éstos, estableciendo mecanismos para garantizar la sostenibilidad y transferibilidad del proyecto.

http://si.ctic.es/websi/contenidos/es/proyectos/proyecto_0049.html

Conjunto de colaboraciones de Indra con las instituciones del 
conocimiento, para desarrollar soluciones y servicios 
innovadores en el área de accesibilidad e inclusión social. 
Líneas:                                                                                        
 • Vida independiente. 
• Educación accesible. 
• Empleo accesible. 
 

Desarrollo de tecnologías accesibles, como en el modelo de colaboración y transferencia tecnológica Universidad-Empresa.   Objetivos:                                     
                                                                                                                                                                                                                                       • Contribuir a la 
innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la discapacidad. 
• Reforzar la colaboración universidad-empresa, beneficiándose del talento y capacidades que la universidad pone a disposición de la empresa, e impulsando a su vez la 
cultura empresarial en el entorno universitario. 
• Hacer viable un modelo de colaboración universidad-empresa que promueva la transferencia tecnológica y la puesta en valor de la misma en el mercado, obteniéndose 
un beneficio mutuo de las sinergias establecidas. 
• Maximizar el impacto social, económico y científico de las cátedras, buscando la excelencia en el desarrollo de tecnologías accesibles. 
• Convertir las cátedras en un modelo de referencia internacional en la colaboración universidad-empresa y en la investigación en tecnologías accesibles. 
• Trabajar de forma conjunta, universidad-empresa, en iniciativas académicas que promuevan la difusión del conocimiento. 
• Captar talento en el entorno universitario para su posible incorporación a la compañía, por un lado, y fomentar el interés de los profesionales de Indra por la investigación 
y la colaboración con la universidad, por otro. 

http://www.tecnologiasaccesibles.com/es/proyectos-catedras.htm

Fortalecimiento institucional para la mejor coordinación y 
efectiv idad de la cooperación descentralizada

Es un programa de fortalecimiento de la institucionalidad
municipal que no sólo actúa en los lugares tradicionales
de la cooperación española (Iberoamérica)
sino que también amplía su campo de intervención
a zonas como África Subsahariana y profundiza
en el trabajo con las redes mediterráneas.

Mejorar las capacidades institucionales, políticas, sociales
y económicas en y desde lo municipal. MUNICIPIA
no se adentra en otros aspectos de la política de apoyo
al desarrollo que puedan impulsar los municipios españoles
(convocatorias de ONGD, apoyos en infraestructuras
no municipales, iniciativas productivas en comunidades,…),
pero sí asume la vocación de contribuir a dar sentido
estratégico y coherencia a ese tipo de empeños.

http://cooperacion.femp.es

Cooperación 
descentralizad

a

Fortalecimiento institucional para la mejor coordinación y 
efectiv idad de la cooperación descentralizada

Cooperación descentralizada. Se compromete a:                                           
Obtener un mayor reconocimiento político de la contribución de los entes 
locales y regionales en la cooperación al desarrollo.
Fomentar una mayor eficacia de cooperación descentralizada en los territorios 
asociados.
Garantizar un verdadero diálogo entre las autoridades locales y regionales y las 
instituciones europeas.

Incidencia en las políticas europeas de cooperación al desarrollo por parte de la cooperación descentralizada de la FEMP.                                                               
Coordinar la voz de los entes locales y regionales en el marco de las instituciones europeas, y en particular para la definición y aplicación de políticas europeas de 
cooperación para el desarrollo.
Facilitar la creación de redes de información e intercambio de experiencias.
Fortalecer la participación de los entes locales y regionales en los programas europeos de cooperación para el desarrollo.
Fortalecer los vínculos con la sociedad civil, en particular con CONCORD, la Confederación Europea de ONG de desarrollo.

http://cooperacion.femp.es

Europea, 
participación activa 
España

Desarrollo en general y cooperación entre ciudades y 
municipios Europa-américa Latina

América Latina -UE. Para el periodo 2009-2012 se esperan 20 proyectos 
subvencionados por la Comisión Europea a través de URB-AL III que recibirán 
50 millones de euros, que se complementarán con 14 millones más aportados 
por los socios de los proyectos. El objetivo es poner en marcha diferentes 
iniciativas que promuevan la cohesión social y territorial en América Latina a 
través de diferentes áreas de intervención: gobernabilidad local, cooperación 
transfronteriza, migración, gestión de residuos, seguridad ciudadana, ocupación 
femenina, desarrollo urbano o gestión del territorio.

Programa de cooperación regional de la Comisión Europea con América Latina cuyo objetivo es contribuir a incrementar el grado de cohesión social y territorial en el seno 
de las colectividades subnacionales y regionales de América Latina.

El objetivo específico del programa es consolidar o promover procesos y políticas públicas de cohesión social que puedan convertirse en modelos de referencia capaces 
de generar debates e indicar posibles soluciones a los gobiernos subnacionales de América Latina que deseen impulsar dinámicas de cohesión social.  Más orientado al 
impulso y desarrollo de las ciudades

http://www.urb-al3.eu/

Iniciativa para el agua. Agua para la v ida. Cooperación Internacional. Del 
conocimiento a la acción.

Europea, 
participación activa 
España

Agua. Iniciativa Europea para el desarrollo desde el enfoque 
del agua

Todo el mundo, en especial Unión europea y latinoamérica a través de dos 
iniciativas principales Plataforma EWI (europa) y la componente latinoamericana 
del programa (EWI-LA) con una página web similar al Hispagua: SIAGUA

 Promover la mobilización y el asociacionismo entre ciencia, público, actores privados y no gubernamentales entre Europa y otros socios de otros países y 
regiones de todo el mundo con el fin de alcanzar los objetivos el Milenio.

con el fin de alcanzar los objetivos el 
Milenio.

http://hispagua.cedex.es/investigacion/ue_a
gua_vida/ue_agua_vida.php?
&localizacion=UE.%20Agua%20para%20la
%20%20vida

EyD. Se trata de aportar valor añadido a las actuaciones 
responsables de las empresas del Patronato y coordinarlas con 
las prioridades de la Cooperación Oficial al Desarrollo

 La FC ha organizado los últimos años conferencias y talleres, tanto en España 
como en América Latina, donde los diversos actores implicados en temas de 
empresa, cooperación y desarrollo han podido debatir e intercambiar 
inquietudes y experiencias concretas acerca de su trabajo. Además, de forma 
interna, se ha creado un Comité de Expertos de RSE cuya función es analizar la 
situación del programa dentro del panorama de la RSE en España y América 
Latina y proponer orientaciones para mejorar su posicionamiento.

Objetivos específicos del Programa para 2011 son los siguientes:

La generación de conocimiento y herramientas para la práctica de la responsabilidad social y el establecimiento de alianzas público privadas, con especial orientación 
hacia la cooperación oficial y las empresas españolas en América Latina.
El apoyo a las empresas españolas en el desarrollo y puesta en valor de sus políticas y estrategias de responsabilidad social en América Latina y su confluencia con las 
estrategias de la cooperación española.
La consolidación de la Fundación Carolina como “marca” de referencia en materia de responsabilidad social empresarial en América Latina.

http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/responsabilidad/presentacionobjetivos/Paginas/presentacionobjetivos.aspx

Instrumento de Cooperación al Desarrollo y Cooperación Económica (ICD) del 
ICEX para 2007-2013 (este programa substituye al l programa para Países en 
Vías de Desarrollo de América Latina y Asia (PVD/ALA) existente hasta 2006.

Programa Europeo 
con participación 
española (ICEX)

Desarrollo humano: sanidad y educación (especialmente 
primaria) , Cohesión social y empleo , Buen gobierno, 
democracia, derechos humanos y apoyo a las reformas 
institucionales, Comercio e integración regional, Medio 
ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales, 
Agua y energía, Infraestructuras, comunicaciones y 
transportes, Desarrollo rural, ordenación del territorio, 
agricultura y seguridad alimentaria, Situaciones 
consecutivas a las crisis y Estados frágiles

Erradicación de la pobreza en el contexto del desarrollo sostenible, mediante la prosecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la promoción de la 
democracia, el buen gobierno y el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, la integración en la economía mundial, el medio ambiente y la gestión 
adecuada de los recursos naturales.

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518983_5586834_645575_0_-1,00.html
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Interes Estudio Nombre del PROGRAMA / PROYECTO / INICIATIVA Nacionalidad Sector Alcance Objetivos Género Fuentes de informaciónDDHH 
(explicar la valoración)

MA España

Región Programa Nauta Española

MA Programa de Patrimonio para el Desarrollo Española General

MA Española Cambio Climátioco Iberoamérica Iberoamérica 

Proyecto Fortalecimiento del MDL en los sectores
Forestal y BioEnergía en Ibero América  (PROYECTO FORMA)

Medio ambiente y desarrollo sostenible en América latina. 
Ejes de acción                                                                    
a)Brindará apoyo técnico para el diseño y desarrollo 
metodológico de proyectos MDL en los sectores forestal y 
bioenergía.
b) Proveerá pequeños apoyos financieros a proyectos 
forestales y de bioenergía prometedores a través de la 
convocatoria a un Fondo de Apoyo a Proyectos MDL 
Forestales y de Bioenergía.
c) Sistematizará las lecciones aprendidas desarrollando y 
publicando guías y herramientas que apoyen futuros proyectos 
MDL.

Fortalecimiento de capacidades regionales en Ibero América en el campo del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL)

1, Contribuir a entender la dinámica actual y las posibilidades futuras de desarrollo
de proyectos MDL en los sectores forestal y de bioenergía en Ibero América.
2. Facilitar la remoción de barreras de formulación mediante el desarrollo de
metodologías, la provisión de información científico-técnica y asistencia
financiera a proyectos en preparación.
3. Fortalecer capacidades específicas en el uso de herramientas técnicas para la
formulación de los proyectos identificados.
4. Generar y difundir herramientas y guías de apoyo a la formulación de proyectos
MDL forestales y de bioenergía.
5. Fortalecer capacidades técnicas para la formulación de proyectos MDL.
6. Generar, actualizar y difundir información de mercado y preparar guías para el
comercio de CERs de proyectos MDL forestales y de bioenergía.

documento  Proyecto Fortalecimiento del 
MDL en los sectores
Forestal y BioEnergía en Ibero América 
www.marm.es/es/cambio.../proyectos.../090
4712280007089_tcm7-12414.pdf

Programa de Cooperación para el desarrollo sostenible del 
sector pesquero en África.

Sector pesquero en África                                                                                     
                       - Proyectos de formación 
- Proyectos de investigación 
- Proyectos de desarrollo 

promueve la máxima coordinación entre todos los actores de la cooperación española que intervienen en actividades para el desarrollo del sector pesquero en África, para 
dotarla de una mayor coherencia y un mayor impacto, sumando recursos y asignándolos de manera más eficiente. http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/prog_cooperacion/Nauta/presentacion/

Programa de Cooperación para el desarrollo en el ámbito del 
Patrimonio

El Programa de Patrimonio Cultural tiene como objetivo específico la utilización del patrimonio cultural como generador de desarrollo sostenible de las comunidades 
depositarias de dicho patrimonio. http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/prog_cooperacion/Patrimonio/Presentacion/

Programa Iberoamericano de Evaluación de Impactos, Vulnerabilidad y 
Adaptación al Cambio Climático (PIACC)

El objetivo general del Programa Iberoamericano de Evaluación de Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático es fortalecer el desarrollo y la aplicación de 
estrategias de adaptación en la región, aprovechando las fortalezas y los intereses de los países, y facilitar asistencia a todos los miembros de la RIOCC (Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático) para evaluar los impactos, la vulnerabilidad y las opciones de adaptación al cambio climático.

http://www.marm.es/es/cambio-
climatico/temas/cooperacion-
internacional/cooperacion-
iberoamericana/el-programa-
iberoamericano-de-evaluacion-
de-impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion-al-cambio-climatico-
piacc/default.aspx Documentos 
Marco del programa, de avances 
y de análisis
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SectorAct Nombre Tipo Actividad Ámbito Sector
Experiencia (año de comienzo)

Tamaño/tipo de proyectos Tamaño/tipo de proyectos Fuentes de información
General EyD Sector

AEyD AEAS Nacional 1971 1971 No hay información No hay información http://www.aeas.es/

AMA AECAS Nacional MA y Agua No hay información Participación en el CONAMA 10

AA AEDYR Nacional Agua 1998 Agua No hay información No hay información

AA AEOPAS Agua Asociados y ONGs (ISF- Cataluña y  ISF-Andalucía)     

AA Nacional Agua, EyD Agua

AA AGA Nacional Agua No hay información No hay información http://www.asoaga.org/

ATIC Nacional-iberoamérica http://www1.ahciet.net/

ATIC AMETIC Nacional No hay información Memorias anuales AETIC y ASIMELEC    http://www.ametic.es/

AMA ANCI Nacional Construcción No hay información No hay información

AEyD Nacional 2002 2002 EyD No hay información No hay información código de conducta

Modalidad de
cooperación 

Networking
EyD

DDHH 
(explicar la valoración)

Género 
(explicar la valoración)

Asociac ión profesional sin 
ánimo de lucro para la 
prom oción y el desarrollo de 
los aspectos científ icos, 
técnicos, administrativos y 
legales de los serv icios 
urbanos de abastecimiento 
de agua y saneamiento.

Los fines de la Asociac ión son la promoción y  el desarrollo de los 
serv icios de agua urbanos para mejorar su ef icienc ia, satisfacer las 
necesidades, expec tativas e intereses presentes y futuros de los 
ciudadanos, proteger los recursos hídricos, asegurar su uso duradero, y 
proteger el m edio am biente.

 

Como medios para lograr estos f ines, AEAS colabora con las 
Administraciones nac ionales y  de la UE com petentes en la norm ativa, 
uso, control y calidad sanitaria del agua; fomenta la formación, el 
entendim iento y el intercambio de conoc imientos entre los profesionales 
del sector;  pertenece y  colabora en las activ idades de asoc iaciones y 
organizaciones af ines, sean nacionales o internacionales; organiza 
conferencias, reuniones y congresos, y  edita publicaciones técnicas.

Agua y 
Saneamiento

Agua y  
Saneamient
o

Los asociados de AEAS se agrupan en los diferentes tipos:
1)Miembros Colectivos: servicios municipales, empresas públicas, mixtas y privadas que gestionan 
servicios de abastecimiento y/o saneamiento. Actualmente son 111 asociados.
2)Miembros Colaboradores: 93 entidades entre las cuales hay asociaciones autonómicas y empresariales, 
organismos invest igadores, empresas consultoras, constructoras y fabricantes de equipos y materiales y 
organismos públicos
3)Miembros Individuales: personas físicas interesadas en los fines de la Asociación. Son 82 profesionales 
de múltiples áreas del conocimiento (ingenieros, abogados, biólogos, farmacéuticos, etc.)
4)Miembros Protectores: organismos de la Administración central, autonómica o local cuya competencia 
está relacionada con los fines de la Asociación. Actualmente hay 21 asociados, entre los que se encuentran 
organismos de los Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de Sanidad y Política Social, y 
de Economía y Hacienda, Confederaciones Hidrográf icas, y organismos de las Comunidades Autónomas.
5)Miembros de Honor:  personas que por su dedicación a la AEAS, han merecido este nombramiento por 
parte de la Asamblea General. Hay 24 miembros con esta distinción.

AEAS participa en diversas asociaciones y organismos relacionados con el sector:
Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, donde ostenta la Presidencia y la 
Secretaría del Comité Técnico de Normalización sobre Ingeniería del Agua, CTN 149
Sociedad Española de Sanidad Ambiental, SESA
Asociación Ibérica de Tecnología sin Zanja, IbSTT
International Water Association, IWA, de la que AEAS es Miembro de Gobierno
European Federat ion of National Associat ions of Water and Wastewater Services, EUREAU. AEAS es 
miembro de su Consejo de Administración
Water supply and sanitation Technology Platform, WssTP, impulsada por la CE
Comité Europeo para el Estudio de la Corrosión y Protección de Tuberías, CEOCOR
miembro del Consejo Nacional del Agua, por designación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino.

Asociac ión de Em presas de 
Consultoría e Ingeniería 
Ambiental
de Suelos y Aguas 
Subterráneas

Creada a partir del  ICOG, sus obketivos son:                                            
                                                                                       • Agrupar a las 
empresas de consultoría e ingeniería independientes que prestan 
serv icios tecnológicos en materia de suelos y aguas subterráneas.
• Representar al sector y  a los miembros de la Asociación ante terceros 
en cuantos asuntos sean de su interés.
• Expresar el punto de v ista colec tivo en cuestiones de interés general o 
particular del sector.
• Prom over y defender los intereses com unes del sector y  de sus 
miembros.
• Favorecer el ejercicio de la competencia ét ica y profesional, ofreciendo 
a los clientes del sector, y en general a la sociedad, todas las garantías 
de los serv icios prestados (Código Ético).
• Prom over el conocimiento y alcance de los serv icios de la profesión 
ante terceros.
• Fomentar la formación, rigor y calidad técnica de las empresas y 
profesionales del sector.
• Colaborar con organizaciones profesionales af ines de ámbito 
autonóm ico, estatal e internacional.

http:/ /www.conama10.es/web/generico.php?
idpaginas=&lang=es&menu=88&id=430&op=v iew                  

Asociac ión española de 
desalación y reut ilizac ión

Objetivos:                                                                                                   
                                                                                                       1º - 
Im pulsar la invest igación y desarrollo de las tecnologías de desalación y 
reutilización de aguas. 
2º - Promover el intercambio y  divulgación de la información en relación 
con estas tecnologías. 
3º - Serv ir como foro público de suministro de inform ación y 
documentac ión. 
4º - Apoyar y promover el establecimiento de especif icaciones y 
procedim ientos normalizados. 
5º - Cooperar y comunicarse con organ ismos nacionales e 
in ternacionales privados y públicos en asuntos relativos a la 
investigación, desarrollo y empleo adecuado  de la desalación y 
reutil ización de aguas. 
6º - Promover la form ación y cert ificación de operadores. 
7º - Apoyar el uso ef iciente de la energía para la producción de agua. 

Partic ipación en foros y congresos. PTEA, links al MARM y organism os internacionales 
relacionados (EDS e IDA), en su página se puede acceder a una amplia red de empreas a través 
del directorio y la red de asoc iados:                                                                                                 
          http:/ /www.aedyr.es/directorio_empresas.php                                                                
http:/ /www.aedyr.es/asoc iados.php

http://www.aedyr.es/

Asociac ión española de 
operadores públicos de 
Abastecim iento y 
Saneam iento

Sus valores y objetivos:                                                                              
                                                                                                 1) 
homogeneización en la prestación de los serv icios del ciclo integral 
urbano del agua.                                          2) gest ión pública, la 
partic ipación ciudadana y  rendición de cuentas                                          
                                                         3) solidaridad y  cooperación 
internacional

Nacional,  aunque se 
centra  más en las 
regiones del m editerráneo

"El acceso universal a los serv icios de abastec imiento y  saneam iento.. . es 
necesario favorecer una política global tendente a conseguir esta meta y 
asumir las responsabilidades que a cada uno le com peten. Los operadores 
públicos deben jugar un papel relevante en la consecuc ión del acceso 
universal a los servicios de abastecimiento y saneamiento en el mundo, 
aportando y compart iendo su experiencia en la gestión del agua como un bien 
común y público. La colaboración con operadores públicos de los países en 
desarrollo, donde se localizan los mayores déficits en el acceso al agua y 
saneam iento, es una alternat iva que debe potenciarse en aras de garantizar la 
sostenibilidad futura de las acc iones que se emprendan para conseguir la 
meta planteada"

http://www.aeopas.org/

AFRE (Asoc iación de fabricantes 
para agua y  riego)

Organizac ión sin ánim o de 
lucro, c reada en 1998. 
Asociac ión de em presarios 
de ámbito nacional

Representación, defensa, prom oción y desarrollo de la tecnología 
española del agua y  riego. 
Tiene cerca de 100 asociados. Básicamente soc ios privados: empresas 
fabricantes de tecnologías de agua y  riego, profesionales y  empresas de 
ingeniería e instaladoras relac ionadas con estas tecnologías, 
personalidades relevantes, usuarios y af icionados part iculares. Así com o 
algunas instituc iones, organism os públicos o entidades.

Seis am plios programas de actuac ión def inidos por el 
Plan Estratégico 2010-14 "Competitiv idad Global"            
                                        El programa de excelencia 
empresarial "Tecnología Española del Agua" es una 
iniciativa de AFRE, dirigida a favorecer la competit ividad 
e internacionalización de sus empresas a la vez que 
garant iza el compromiso de sostenibilidad y 
responsabilidad soc ial de las empresas del sector.  

Ministerio de Industria, Turism o y comercio, Consejo Mundial del Agua, International W ater 
Association, Global W ater Partnership, European W ater Partnership, Water Supply  and 
Sanitation Tecnology Platform , European Irrigation Associatt ion, IBEROAQUA, AENOR, AERYD, 
Agroingeniería,  Plataforma Tecnológica Española del Agua y Plataforma Tecnológica de 
Agricultura  Sostenible.                                                                                   AFRE han creado 
ENA (Escuela de negoc ios del AGUA), La Unidad de Innovación Internacional INNOVAAGUA 
que es una of icina de proyectos, preferentemente europeos, La cátedra AFRE junto con la UPM y 
EuroEnviron Plus - Spain que es una of icina de proyectos de I+D+i para fom entar la generación 
de proyec tos Eureka y Eurostars 

http://www.afre.es/

Asociac ión Española de 
empresas gestoras de los 
servic ios de agua a 
poblaciones

Prestar apoyo a sus asoc iados defendiendo sus intereses comunes, 
resolv iendo conflic tos, facilitando informac ión a sus miembros y 
realizando estudios encaminados a mejorar la calidad de los serv icios 
que reciben los usuarios.
Fomentar las relac iones con otras organizac iones em presariales y 
sociales, impulsando el planteam iento y solución de necesidades 
comunes, tales com o la definición de convenios colect ivos o la 
arm onización de polí ticas con otras organizaciones empresariales en la 
defensa de los intereses del sector.
Mantener una relación permanente y f luída con las Adm inistraciones 
públicas para situar a AGA como parte interesada referente, de opinión 
indispensable en cuest iones vinculadas al agua, y más especif icam ente 
en cuestiones relacionadas con la legislación.                                            
                                                                                                 grupos de 
trabajo: Comunicación , Económ ico , Laboral  y Legal 

Algunas empresas asoc iadas de ámbito regional                                                                             
                                            Canarias:  Canaragua (www.canaragua.es), EMMASA 
(www.emm asa.es)
Castilla la Mancha: FACSA (www.facsa.com) 

AHCIET Asociación 
Hispanoamericana de Centros de 
Investigac ión y Em presas de 
Telecomunicacione

Asociac ión  privada sin 
ánimo de lucro.   
Representada por: 
TELEFONÍA FIJA 87% 
TELEFONÍA MÓVIL 73% 
PROVEEDORES ISP 63%

No hay una orientación específica de cooperación al desarrollo. Sus 
estrategias son: Información, Formac ión, Oportunidades de negocio y 
mercados y Impulso a la Sociedad Global de la Información . 

Dentro de su línea estratégica de Impulso a la sociedad 
Global de la Informac ión promueven el desarrollo de 
programas y  proyectos orientados a telemedicina, 
discapacidad, teleducación, m edio am biente, ciudades 
digitales, teletrabajo, turismo, comercio electrónico y 
pequeña y m ediana empresa. AHCIET ha f irm ado 
convenios con organism os internacionales y la Unión 
Europea a f in de impulsar la form ación de la sociedad 
del futuro teniendo las telecomunicaciones como base y  
fortaleza para la región. 

Las entidades (em presas) de telecom unicaciones más importantes de cada país están asociadas. 
Se pueden ver por país en la página: 
http:/ /www1.ahciet.net/ahciet/Paginas/Entidadesasociadas.aspx   

Patronal española de la 
electrónica, las tecnologías 
de la informac ión, las 
telecomunicaciones y  los 
contenidos digitales

Representar y defender los intereses comunes de los asociados. 
Crear, fomentar y  promocionar el desarrollo de la sociedad de la 
informac ión y del sector electrónico, contenidos digitales y las 
comunicaciones. 
Cooperar con las inst ituciones públicas y privadas, tanto nacionales com o 
internacionales o com unitarias, en el crecim iento del sec tor TIC español, 
dentro del desarrollo económico del país. 
Consecución de los objetivos que benef ician al hipersector T IC. 
Defender todos los ámbitos de ac tuación de sus asociados. 
Fomentar la colaborac ión y solidaridad entre los asociados para la 
consecución de todo aquello que redunde en benef icio de los mismos en 
particular y del sector TIC español en general. 
Colaborar con las em presas asociadas, prestándoles todo tipo de 
serv icios y asesoramiento sobre cuest iones del sector T IC y , en general, 
sobre todas aquellas que puedan aportar algún benef icio para las 
mismas. 
Como áreas interesantes en cooperación al desarrollo tienen un serv icio 
de "desarrollo de proyectos singulares y en cooperación" y  un servic io de 
informac ión sobre ayudas y subvenciones, que inc luye la cooperac ión 
internacional.

TICs (Más de 
5.000 empresas 
asociadas, un 
conjunto de 
350.000 
em pleados)

Muy act iva: participac ión y/o organización de varios eventos y 
proyectos de formación al año.
En el 2011 está previsto: la Convocatoria de participac ión de 
empresas españolas en el cam pus party de Méx ico 2011, el IV 
Foro de Negocios Business TIC 2011, El I  Congreso T IC, 
Turismo e Innovac ión, la V Edición del Máster en Dirección y 
Gest ión de Seguridad de la Información.                                     
                                          Proyecto SOMOS con la Camara de 
Comerc io de Madrid

tienen en la página un am lio abanico de enlaces con:                                                                      
                                        1) Fundac iones del sector: Funcoas, FTI/Formación, Ecoasimelec, 
Ecof imática, Ecopilas, Tragamóvil         2) Plataformas tecnológicas españolas: Contenidos 
Digitales, eISI, eMOV, eNEM, eSEC, es.INTERNET, eVIA, Green T IC, Hogar digital                      
                                                                                                                          3)Plataform as 
Tecnológicas Iberoamericanas                                                                                                         
                       4)Observatorio ETIC y enlaces con otras acciones de la asociación                          
                                                 5)Enlaces con foros permanentes: SATECAV, T IC y 
Sostenib ilidad, Encuentro de las Telecomunicaciones, Congreso TIC, Turismo e Innovación        
                                                                                                      Solo en "TICs i sostenibilidad " 
2010 se mencionaba expresam ente "La Industria de las Telecomunicaciones en una economía 
sostenible: Las TIC producen constantemente productos y  serv icios innovadores que form an 
parte de nuestra v ida cotidiana. A pesar de que las emisiones del sector van a ir aumentando por 
el desarrollo imparable de las telecom unicaciones en los países en desarrollo,  se están 
realizando cont inuamente avances en la ef iciencia en las tecnologías TIC bajo el concepto Green 
IT ."

Asociac ión  Nacional de 
Construc toras 
Independientes de tamaño 
m ediano o grande, que 
desarrollan su activ idad en 
todos los subsectores de la 
Construcción, con 
preferencia en la 
contratación pública.

ANCI t iene el objetivo de representar colectivam ente a las empresas 
asociadas y defender sus intereses ante las Adm inistraciones Públicas, 
tanto nacionales (Gobierno Central, Comunidades Autónomas, 
Corporaciones Locales) como internacionales, así com o ante todo tipo de 
instituciones y  ent idades públicas o privadas.

ANCI fomenta la colaborac ión y la solidaridad entre sus asociados, con el 
objeto de lograr todo lo que redunde en benef icio no sólo de éstos sino 
también del conjunto del Sector de la Construcción, gracias a la m ayor 
transparencia en la concesión de obra pública y al fomento de igualdad 
de oportunidades, que evita posibles prácticas restrict ivas de la libre 
competencia.

ANCI t iene la decidida voluntad de cooperar con las inst ituciones públicas 
y privadas, tanto nac ionales como internacionales, en todo aquello que 
represente crecimiento económico sostenible, mejora del medio ambiente 
e impulso de la I+D+i

ANCI pertenece, como tal Asociación, a:
Confederación Nac ional de la Construcción (CNC), formando parte de su Consejo de Gobierno. 
Confederación Española de Organizac iones Em presariales (CEOE), a través de la CNC, 
formando parte de su Comité Ejecut ivo. 
Asociación Española de la Carretera (AEC). 
Centro Español de Excelenc ia y Conocimiento de la Colaborac ión Público Privada (CECOPP). 
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). 
Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC). 
Asociación Española de Normalizac ión y Cert ificación (AENOR), de la que es miembro 
corporat ivo y vocal del Consejo Asesor para la Certif icación de Empresas Constructoras. 
Foro de la Nueva Economía. 
Foro de la Industria Nuclear Española. 
Museo Thyssen Bornemisza, en calidad de amigo corporativo                                                         
                             Presenta enlaces con la Admon pública central,  autonóm ica y otras 
asociaciones, foros, fundaciones, etc.

http://www.ancisa.com/presentacion.html

ANESOR Asociac ión Nacional de 
Empresas Socialm ente 
Responsables

Asociac ión de PYMES con 
inquietudes e involucradas 
en la RSE

Consultoría (estratégica, para la fundac ión corporat iva, ám bito social y  de 
RRHH)
Consutorio On-Line
Eventos
Conferenc ias
Seminarios
Formac ión
Newsletter
Aseoramiento en el cum plimiento de la cuota de reserva
In termediación entre empresasy ONG´s
Acceso a Banco de Proyectos Sociales

RSC y por lo 
tanto EyD

Su misión es: Ayudar a las empresas con inquietudes en el campo de la RSE e intentar 
despertarlas en el resto, en lo referente a sus responsabilidades en las áreas medioambientales, 
sociales y  de Recursos Hum anos, promov iendo, asesorando y organizando acciones para tal fin. 
Hacer hincapié en la pequeña y  mediana empresa, que supone la base empresarial de nuestro 
país, centrándonos en:
 Hacer llegar el mensaje  de que la RSE es algo fácilm ente integrable en sus estrategias 
empresariales.
 Hacer llegar la informac ión básica sobre RSE y como dar los primeros pasos para integrarla en 
la estrategia.
 Generar la form ación necesaria a las personas más directamente involucradas. 
Los objet ivos sociales son:                                                                                                               
                                                     Ayuda para la expansión de la RSE
Coordinación en el patrocinio de Actos Sociales
Coordinación y apoyo en el patrocinio y mecenazgo soc ial
Mediación con ONG ś

http://www.anesor.org/index.php



Tabla 3_entidades_España.xls -AsociacionesPágina 2

AA AQUA ESPAÑA Nacional Agua

AEyD Asociación de Empresas EyD 2004 2004 2004 Siguen el pacto Mundial http://www.pactomundial.org/

AMA ASICMA Comunidad de Madrid No hay información No hay información

ATIC TIC ORGANIGRAMA_APIEM__MARZO_2011_.PDF

AMA AVECO Nacional Construcción Convenio con la Fundación Vicente Ferrer (2006-2008)

AEyD Proyecto local Asociación sin ánimo de lucro Nacional EyD

AEyD SECOT Nacional, local EyD 1995 Asesoramiento profesional realizado por voluntarios http://www.secot.org/

AMA/AEyD TECNIBERIA TICs, EyD, MA EyD

COLUMNAS PARA CLASIFICACIÓN

Columna B= Sector Act
AEyD= Asociaciones que trabajan en EyD principalmente como sector
AA=Asociaciones del sector Agua
AMA=Asociaciones del sector Medio Ambiente
ATICs=Asociaciones del sectorTICs

Asociac ión Española de 
Empresas de Tratam iento y 
Control de Aguas

El Plan Estratégico AQUA ESPAÑA 2010-2014 impulsará inic iat ivas, 
proyectos, ac tiv idades y  serv icios dirigidos especialm ente a la mejora de 
la competitiv idad y la internacionalización de las empresas del sector,  a 
través de seis amplios program as de actuación:,  entre los cuales cuenta 
con un program a de COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
CORPORATIVA, programa  I+D+ i - PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
ESPAÑOLA DEL AGUA (PTEA) y  programa de 
INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.           
                                                                                                       

El Programa de INTERNACIONALIZACIÓN Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO pretende la  
"Promoción internac ional de las empresas asoc iadas al 
t ratamiento, control y calidad de las aguas, 
especialmente en el resto de Europa e Iberoam érica. 
Detectando e informando a nuestros asociados sobre las 
oportunidades de negocio en el exterior.  Partic ipando 
activamente en iniciat ivas y  programas de transferenc ia 
tecnológica y cooperación al desarrollo v inculados al 
agua". La PTEA 

más de 100 empresas asociadas (http: //www.aquaespana.org/es/asociados).  Tiene un servicio de 
Partic ipación Act iva Sectorial en las diferentes Comisiones Técnicas. Territoriales y  Sectoriales 
de la Asociación y /o de Aqua Europa que colaboran con la Administrac ión, así como en la toma 
de decisiones futuras sobre temas c lave del m undo del Agua. La página de AQUA ESPAÑA linka 
con AFRE, AEAS, AEDYR, AGència de Proteciò de la Salut, AQUA EUROPA, la PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA DEL AGUA, MINISTERIO DE SANIDAD, MARM Y MINISTERIO DE 
INDUSTRIA E INNOVACIÓN 

http://www.aquaespana.org/

ASEPAM (Asociación Española 
del Pac to Mundial)

Apoyar,  promover y  difundir la incorporación de los Diez Principios en la 
v isión estratégica de las empresas del país y  en sus prácticas de 
funcionamiento diario.  
Organizar activ idades para el aprendizaje interac tivo de las empresas, 
sobre la base de la experiencia de las entidades part icipantes. Se 
pretende que el progreso se consiga de forma interact iva, orientado a la 
adopc ión de medidas que faciliten el progreso a los m iembros de la 
Asociación. 
Celebrar foros de diálogo para abordar problemáticas sobre los que las 
empresas, en colaboración con las ONG y otros interesados, formulen 
recomendaciones dest inadas a lograr un cambio significat ivo. 
Hacer que las em presas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo 
laboral,  las ONG, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para 
crear y  ejecutar proyectos que fomenten los Princ ipios y benef icien 
especialmente a los m ás necesitados. 
Ser transparentes sobre lo que los firmantes están haciendo por cada uno 
de los Principios del Pacto Mundial,  mediante los Informes de Progreso.

Nacional,  nivel municipal 
y prov inc ial

Foros de diálogo, de aprendizaje, grupos de trabajo, 
conferencias, talleres. Calendario de eventos bastante act ivo 
(RSE en general)

Nivel Estratégico a nivel de mejora de la RSE y fomento 
del diálogo social.

Con toda la red de empresas f irm antes del pacto y con todos los organismos (nacionales e 
internacionales que colaboran a la difusión de la RSE. 

Asociac ión de Em presas de 
de Ingeniería, Consultoría, 
Medio Ambiente, 
Arquitectura y de Serv icios 
tecnológicos de la 
Comunidad de Madrid 
(Sede Territorial del área de 
Madrid de TECNIBERIA)

La misión primordial de ASICMA es la defensa de los legít imos intereses 
de sus asociados y de sus profesionales en el ejercicio de su activ idad 
empresarial, realizada con máximo respeto y ex igencia de los princ ipios 
éticos morales. 

Asimismo, la m ejora de las condiciones en las que se desarrolla la 
activ idad empresarial y la promoción del sector de la ingeniería 
madrileña. 

En la página tiene la lista de asociados con links y enlaces de interés en todo el mundo, otras 
asociaciones de Tecniberia territoriales y enlaces de la Com unidad de Madrid com o: IMADE 
(Programa de Ayudas), PromoMadrid, Camara de Com ercio de Madrid y CEIM. Tambien enlaza 
con el Ayuntamiento de Madrid y con inst ituciones de financiación para empresas (Avalmadrid, 
CESCE, ICO y COFIDES)

http:/ /www.asicm a.com/                                                                      
http:/ /www.chuffa.es/asociaci%C3%B3n-de-empresas-consultoras-de-

ingenieria.html  

Asociación Empresarial de 
Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas y  Telecomunicac iones 
de Madrid (APIEM)

Asociac ión empresarial 
regional (Madrid)

Nacional
(Comunidad de Madrid)

No realiza act ividades de cooperación internacional

Los principales fines de esta Asociación son:
- Serv ir a los intereses generales de las empresas de 
instalac iones eléctricas y de telecomunicac iones de la 
Comunidad Autónoma de Madrid.
- Prom over la innovación, calidad y desarrollo de las 
empresas asociadas en beneficio de toda la sociedad y 
contribuir al desarrollo económico y soc ial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid.
- Garantizar en todo momento el derecho que t ienen los 
ciudadanos a contar con una instalación eléctrica y  de 
telecomunicaciones idónea, eficaz y segura.

semestre del 2009)
  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AENOR .
 Sobre la base del Proceso de Implantación de Sistemas de Calidad en em presas de 
instalaciones eléctricas c reado por APIEM. Las empresas asociadas a APIEM gozarán de 
condiciones especiales a la hora de conseguir el Cert ificado de Empresa Registrada de AENOR. 
 CONVENIOS CON BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 
 Grac ias a los cuales las empresas asociadas pueden obtener productos o serv icios específ icos 
-diseñados en función de las principales necesidades de f inanciación y  de colocación de activos 
de las empresas de instalaciones eléctricas- en condiciones especiales. Las entidades son: Caja 
Madrid, Banco Popular y La Caixa. 
No hay que olvidarse de que los asociados pueden enviar y recibir de manera gratuita 
documentac ión relat iva a los boletines o Cert ificados de Instalación a través de las valijas de 
Caja Madrid y La Caixa de la of icina m ás cercana a su empresa.
APIEM CONFIGURA SU BOLSA DE TRABAJO CON LA AYUDA DEL GRUPO COSMOS. 
 La Asociación y el Grupo Cosmos España seleccionan a personal capacitado para trabajar en las 
empresas instaladoras. APIEM cuenta con un Departam ento de Recursos Humanos a disposición 
de sus asociados que prev iamente ha sido formado en su categoría laboral. 
Para determinar dicha calificación, el Centro de Formación de APIEM evalúa a los dem andantes 
de empleo de la ETT mediante exámenes teórico-prácticos y  les ofrece formación a part ir de los 
cursos y jornadas que organiza la Asociación. De esta forma, Grupo Cosmos y APIEM colaboran 
en la captación de candidatos para la bolsa de trabajo.
CONVENIO PARA ADQUIRIR HERRAMIENTA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA HAUPA, 
 Las empresas asociadas podrán adquirir herram ientas de esta marca con unos interesantes 
descuentos.
 CONVENIO CON TELEFÓNICA 
 Para prom over e informar a los asoc iados acerca de la ut ilización y  aprovechamiento de los 
serv icios de Telefónica de España. Para ello, APIEM y Telefónica organizan campañas de 
asesoramiento y promoc ión, así como seminarios y jornadas de sensibilización con objeto de 
proporcionar la formación en nuevas tecnologías. En las instalaciones de APIEM, Telefónica 
patrocina un aula de informática.
CONVENIO CON MRW
 La Asociación ha f irmado recientemente un acuerdo con la empresa de mensajería MRW, un 

Asociac ión de PYMES con 
inquietudes e involucradas 
en la RSE

Asociación para fomentar el desarrollo y mejora de la industria de la 
construcc ión, en todas las ac tiv idades que la integran.

En 2006 firmó un convenio por 2 años con FVF en el que se 
comprometió a :  "proporcionar soporte económico y  humano al 
Proyecto de desarrollo global y de mejora de las condiciones 
de vida de los miem bros de la com unidad dálit  que la ent idad 
Rural Development Trust (en adelante, RDT) lleva a cabo en 
Anantapur
(India), la construcción de viv iendas en Anantapur para los 
miembros de la comunidad dálit,  la aportación de recursos 
económicos para la construcción de las precitadas viv iendas y 
colaborar en la difusión del proyecto para la captación de 
fondos.

69 empresas asociadas.  Ha firmado convenios con fundaciones y sobretodo em presas de 
telecom unicaciones, infraestruc turas y  comunicación (ver convenios en: http: //www.aveco-
valladolid.com/otrosConvenios.html)

http://www.aveco-valladolid.com/index.html

·         Partic ipación ciudadana y  tejido asociativo local. 
·         Promoción de mic roempresas y organizac iones em presariales.
·         Ocupación y  empleabilidad.
·         Zonas urbanas desfavorecidas.
·         Gobernabilidad local y participac ión ciudadana.
·         Cooperación transfronteriza.
·         Asociaciones y  organizaciones de base.
·         Diversidad en las organizaciones y territorios.
·         Visión de género.
·         Codesarrollo e inmigrac ión.
·         Medio ambiente.
·         Sensibilización y educación para el desarrollo.
·         Intercambio y  v isitas técnicas de prácticas de desarrollo local.
·         Responsabilidad social corporativa y cooperación 
empresarial.

Múltiples proyectos de cooperación de distinto t ipo con  
ent idades locales, algunos en Nicaragua y Parú pero que 
no son del ámbito MA ni TICs.  Interesante la 
part icipación ac tiva en iniciativas de EyD. Participa en 
el royecto Empresas Solidarias y Alianzas para el 
desaro llo . Un  proyecto impulsado desde Proyecto 
Local,  con el apoyo  de la Agencia Española de 
Cooperación  In ternacional para el Desarro llo  
(AECID) y la colaboración de ACC1Ó.

Principales socios locales por categorías son organizaciones no gubernamentales (Ongs), 
administraciones públicas locales y adm inistraciones públicas estatales: ADELMA ( Asociac ión de 
Desarrollo Local Mediterránea); ADESO (Asoc iación para el Desarrollo Social  argent ina); 
Fundación W aaponi ;  Fundación OFIS (Oficina de Invest igaciones Soc iales y del Desarrollo.  
ecuador); Fundación Esquel,  Asoc iación Global , Fundación León 2000 y Alcaldía Municipal 
de León (Nicaragua); ADEC-ATC. Asociación Laboral para el Desarrollo (Perú),  Fundac ión 
Habit ierra (Ecuador);  Altervida; IPRU (Inst ituto de Promoción Económico-Social del Uruguay); 
CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana); CADEP(Centro de Análisis y Difusión 
de la Economía Paraguaya); Centro de Estudios Municipales Cordillera; Transversal; 
AMUPROLAGO; AMAPPE (Asoc iación Marroquí de Apoyo a la Prom oción de la Pequeña 
Empresa);  AMASF; AMVIM; AMAL; CONAPI. Cámara Nacional de la Med iana y Pequeña 
Industr ia. Nicaragua; Agencia de Promoción Económica del munic ipio de Estelí ; IDM. Instituto 
de Desarrollo Municipal de Paraguay; Asociación Popular de Mujeres de Concepción ; 
Gobernac ión del Departam ento Central (Paraguay); Aportes a la Organización Popular;  
CECODEL. Centro de Estudios Cooperat ivos para el Desarrollo Local; Comuna de Chefchaouen ; 
Cámara de Com ercio de Nador .                                                                                 Los 
Financiadores son: AECID, ACCD, Ajuntam ent de Barcelona, Diputació de Barcelona, Fundación 
Obra Social de la Caixa, Fondo Catalán de cooperación al Desarrollo, UE, Ajuntament de 
Sabadell, Ayuntam iento de Córdoba, UE.

http:/ /www.proyectolocal.org/inicio.php                                                               
     ht tp:/ /www.proyec tolocal.org/proyectos.php?

pais_id=19&tipo_id=Cooperacion

Asociac ión de senior  
profesionales cualificados 
jubilados, prejubilados o en 
act ivo que, con espíritu 
altruista, desean ofrecer su 
experiencia y conoc imientos 
en gest ión empresarial a 
quienes lo necesitan

DECLARADA DE UT ILIDAD PÚBLICA en 1995.Sus líneas de acción son:

Ayudar y prestar asesoramiento a jóvenes emprendedores, personas en 
riesgo de exclusión o dificultad social,  empresas de tamaño reducido, 
ent idades sin ánimo de lucro, países en desarrollo. .. 
Asesorar a organismos gubernamentales e inst ituciones f inanc ieras 
Promover activ idades de form ación y de capacitac ión técnico - 
profesional. 
Colaborar en programas de cooperac ión internacional para el desarrollo 
(Iberoam érica, Magreb, Europa Central y del Este,. .) 
Realizar estudios y  publicaciones sobre temas relacionados con el trabajo 
voluntario, los mayores y el envejecimiento act ivo. 

miembro de CESES, convenios con ayuntamientos, entidades, fundaciones, etc.  Con 
delegaciones y  presencia en toda España. 

Asociac ión Española de 
Empresas de Ingeniería, 
Consultoría y  Serv iocioos 
Tecnológicos

Agrupar a las empresas de Ingeniería, Consultoría y  de Servicios 
tecnológicos, fom entando el espíritu de solidaridad y colaboración entre 
las mismas, y su capac idad profesional técnica, de direcc ión y gestión. 
Representar a los miembros de la Asociación ante los Organismos, 
Ent idades e Inst ituciones, Centros y Dependencias públicas o privadas en 
cuantos asuntos sean de su interés y así lo solic iten. 
Intervenir en las relac iones laborales, contribuyendo en paralelo a los 
sindicatos a la defensa y  promoción de los intereses económicos y 
sociales que le son propios. 
Apoyar la promoción e im agen de la Ingeniería, la Consultoría y los 
Serv icios Tecnológicos españoles en el interior y en el exterior, 
asumiendo, ante la adm inistración, la representación del Acuerdo 
Sectorial de Exportación con la part icipación e iniciat iva de las empresas 
y asociaciones interesadas en el mercado ex terior. 
Apoyar la representac ión, promoc ión y defensa de los intereses comunes 
de sus miem bros, tanto dentro como fuera de España. 
Fomentar que el desarrollo profesional de las empresas se realice a la luz 
del máx imo respeto por el equilibrio medioambiental,  adoptando cuantas 
iniciat ivas sean necesarias para conseguir la m áx ima ut ilidad para sus 
miembros, la econom ía y la sociedad en general, en el marco de un 
auténtico desarrollo sostenible. 
Ofrecer a los clientes de las empresas asociadas y , en general, a terceras 
personas, las garantías ét icas y técnicas inherentes a su condición de 
miembro de la Asociación, de acuerdo con el Código Deontológico de la 
misma. 
Expresar el punto de vista colect ivo de las em presas asociadas en 
cuest iones de interés general o part icular del sec tor.  

Nacional y sedes 
territoriales

EFCA (España),  FEPAC (Panamericana),  FIDIC (Internacional), ICEX, Fundación CONAMA. 
Lista de asociados a TECNIBERIA en http://www.tecniberia.es/index .php/listado-de-
asociados.html

http://www.tecniberia.es/
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SectorAct Nombre Tipo Actividad Ámbito Sector
Experiencia (año de comienzo)

Tamaño/tipo de proyectos (a nivel nacional) Tamaño/tipo de proyectos (en cooperación exterior) DDHH Género Fuentes de información
General EyD Sector

FDO  EbroFundación

Nacional

FDO Colaboración con ONGs, Fundaciones, etc.

Nacional

Alianza empresarial para la vacunación infantil - AEVI Colaboración con ONGs, Fundaciones, etc. Unicef, GAVI Aliance, World Health Organization, WBG

FDO  Fundacion Realmadrid

Nacional

Endesa, Iberia, No hay información específica http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472481/Fundacion/Fundacion.htm

FEyD3 Nacional 2003 http://www.fundaciones.org/es/home

FEyD3 Regional Extremadura No hay información

FEyD2 Fndación Adecco

Nacional

Programas a largo plazo de pequeña entidad proyectos con niñas y mujeres específicos

FEyD2

Nacional

FO Fundación Altadis

Nacional

1992 (fundación) Realiza convenios con otras empresas para acción social.

FEyD2 Fundación Biodiversidad Fundación Protección del medio ambiente  y defensa del desarrollo sostenible Nacional Medio ambiente Asistencia técnica, formación, desarrollo

FEyD1 Fundación Carolina Nacional 2000 EyD

Modalidad de
Cooperación

Networking
EyD (4)

Fundación de 
Ebro Foods, S.A

A través de la Fundación.                                                                                      1) 
Donación de alimentos  a través de la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL).                                                                                              2) En cooperación 
además "promoción e implantación de iniciativas de educación para el desarrollo en el 
ámbito agrícola, con una total implicación en que las comunidades a las que van dir igidas 
sean las encargadas de desarrollar las diferentes fases del proyecto y se conviertan en 
autosuficientes."

1998 la 
fundación

A través de la Fundación.                                                                            1) 
Donación de alimentos  a través de la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL).                                                                       2) En 
cooperación además "promoción e implantación de iniciativas de educación 
para el desarrollo en el ámbito agrícola, con una total implicación en que las 
comunidades a las que van dirigidas sean las encargadas de desarrollar las 
diferentes fases del proyecto y se conviertan en autosuficientes."

 La Fundación es Miembro de la Asociación Española de Fundaciones y tiene convenios con Fundación Lealtad y con la 
FESBAL. La compañía es firmante del Pacto Mundial, 

Ebrofoods es firmante del Pacto Mundial                                                              "La Fundación dirige 
sus esfuerzos fundamentalmente a la promoción e implantación de iniciativas de educación para el 
desarrollo en el ámbito agrícola, con una total implicación en que las comunidades a las que van 
dirigidas sean las encargadas de desarrollar las diferentes fases del proyecto y se conviertan en 
autosuficientes."  

http://www.ebrofoods.es/responsabilidad-social-corporativa/  
http://www.fundacionebrofoods.es/home.html

 Fundación Obra social La 
Caixa. 

 Fundac ión Obra 
social La Caixa. 

http://www.gavialliance.org/                 http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_es.html           

 Fundac ion 
Realmadrid

  · Actividades Deportivas
  · Actividades Formativas y Culturales
  · Actividades Socio-Asistenciales
  · Actividades Institucionales

  · Actividades Deportivas
  · Actividades Formativas y Culturales
  · Actividades Socio-Asistenciales
  · Actividades Institucionales

fomentar, en España y en el extranjero, los valores inherentes a la práctica deportiva y la promoción 
de ésta como instrumento educativo 

Asociación Española de 
Fundaciones (AEF) 

Asociac ión 
privada e 
independiente

La Asociac ión, desarrolla las siguientes act ividades y serv icios 
dirigidos a las fundac iones asociadas:   Representac ión. 
Asesoría. 
Form ación. 
Publicac iones. 
Información y  documentac ión. 
Convenios. 
Ac tiv idad internac ional.  
Otros serv icios: Ayudas y subvenciones, Ofertas de empleo. 
Grupos Sectoriales: Promueve grupos de trabajo de fundac iones 
asociadas cuyos f ines y activ idades son sim ilares o complementarios 
para promover el intercambio de información, fom entar la 
colaboración y abordar proyectos de interés com ún. 
Consejos Autonómicos: Las fundac iones asociadas de cada 
Com unidad Autónom a se reúnen y trabajan de forma conjunta, con 
el fin de mantener una interlocución directa con la Administración 
autonómica, de fortalecer y art icular el sector fundacional en las 
diferentes autonom ías y de recibir,  de manera m ás próxima, los 
serv icios de la Asociación. 

La AEF colabora con el Centro Europeo de Fundac iones, forma parte de DAFNE (Donors and 
Foundations' Networks in Europe) y participa en el W orldwide Init iat ives for Grantmaker Support  
(W INGS), así como en los Encuentros Iberoamericanos del Tercer Sector.                                      
                         Dentro de los grupos sectoriales t iene un grupo específ ico de FUNDACIONES 
DE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN (listado de fundaciones en 
http: //www.fundac iones.org/es/cooperacion)

Asociación Estremeña de 
Fundaciones 

Asociac ión de 
Fundaciones 
constituida por 
personas 
jurídicas de 
índole 
fundac ional

necesidades y expec tativas del sector en la Región. Entre sus 
objetivos se encuentran:                                                                      
                                                                                 a) Promover la 
comunicación entre las ent idades no lucrat ivas extremeñas de 
naturaleza fundacional y, con tal carácter, podrá expresar la opinión 
de éstas, en su caso, en relación a los problemas generales o 
asuntos comunes de dichas ent idades y en todo caso que no 
signif ique colisión de intereses entre los asoc iados, ante los 
organismos ofic iales o privados extremeños, nacionales e 
internac ionales.                                                           h) Promover 
las relaciones internacionales a través de encuentros ,  intercambios, 
congresos y todo t ipo de acciones que fortalezcan el movim iento 
fundacional extremeño y  la capacitación permanente de sus cuadros 
directivos y personal técnico.
i) Ejercer la solidaridad a través de la Cooperación Internac ional para 

T rabajo con la EAFy con otras asociaciones de fundaciones regionales. La lista de fundaciones 
prom otoras está en: http:/ /www.fundacionesextremadura.org/index.php?
option=com_content&view=art icle&id=49&Itemid=56

http://www.fundacionesextremadura.org/

Fundacion de 
Adecco

Programas de volunariado para ayuda a niñas madre de la provincia de Urubamba  
(Perú) y a la instalación de cocinas ecológicas en las casas de las familias locales. 
Iniciativas de cooperación y donativos Vuelta al Mundo Solidaria en Bicicleta, para crear 
un centro de servicios múltiples para la sanidad y educación de los niños y mujeres de 
Burundi           Junto con la Cátedra Indra y varias Universidades españolas proyectos en 
varios países de TICs y exclusión social. 

Programas de volunariado para ayuda a niñas madre de la provincia de 
Urubamba  (Perú) y a la instalación de cocinas ecológicas en las casas de las 
familias locales. Iniciativas de cooperación y donativos Vuelta al Mundo Solidaria 
en Bicicleta, para crear un centro de servicios múltiples para la sanidad y 
educación de los niños y mujeres de Burundi           Junto con la Cátedra Indra y 
varias Universidades españolas proyectos en varios países de TICs y exclusión 
social. 

Desde el año 2004, Adecco forma parte del Club de Excelencia en sostenibilidad. Desde el año 2002, 
la Fundación Adecco está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas

memoria corporativa Fundación Adecco España 2009               
http://www.fundacionadecco.es/Home/Home.aspx?Modo=Normal

Funcadión GAS Natural 
Fenosa 

Fundación de 
empresa

A través de la Fundación Gas Natural, seminarios, convenios de cooperación con ONGs, 
instituciones y Universidades. Recientemente GAS NATURAL FENOSA se suma a la 
iniciativa "Dona tu móvil" promovida por Cruz Roja y la Fundación Entreculturas.

 Conversión de 6  tradicionales hornos de leña y carbón por otros más modernos 
que utilizan gas natural como fuente de energía en el municipio de Ráquira, en 
Colombia (2008)    en 2004  puesta en marcha de Energia Social, única empresa 
colombiana creada exclusivamente para prestar sus servicios en zonas de bajos 
ingresos, cuyas redes eléctr icas no están normalizadas.

A través de la Fundación Gas Natural, seminarios, convenios de cooperación 
con ONGs, instituciones y Universidades. Recientemente GAS NATURAL 
FENOSA se suma a la iniciativa "Dona tu móvil" promovida por Cruz Roja y la 
Fundación Entreculturas.

Repsol, la Caixa, fundación Entreculturas, Cruz Roja. colabora con INTEGRA, Fundación Carolina, UNICEF y Fundación 
CNIC. Destacar la labor de Promoción del diálogo entre empresas, ONGs, universidades y escuelas de negocios en 
cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa.

El grupo afronta estos retos consciente de que su principal contr ibución al desarrollo y al bienestar 
reside en abastecer energía de un modo sostenible, eficiente y seguro http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=1-10-1&centralassetname=1-10-BloqueHTML-9720

Fundación de 
Altadis

Los campos en los que actúa la Fundación: Cooperación al desarrollo en países 
latinoamericanos en los que se produce tabaco. 
Actividades de Responsabilidad Social Corporativa con los empleados.                               
                                                      "En esta nueva etapa, la Fundación Altadis aspira a 
convertirse en la herramienta indispensable en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa tanto para Altadis en España como para el Grupo Imperial Tobacco fuera de 
ella, más concretamente en Iberoamérica" .(No hay más información)                  

El grupo internacional (Imperial tobaco group PLC) al que pertenece Altadis tiene 
una página de RSC con ejemplos de algunos proyectos de cooperación al 
desarrollo (http://www.imperial-tobacco.com/index.asp?page=319 ) No 
relacionados con los sectores Agua, MA o TICs.                          

Los campos en los que actúa la Fundación: Cooperación al desarrollo en países 
latinoamericanos en los que se produce tabaco. 
Actividades de Responsabilidad Social Corporativa con los empleados.               
                                                                      "En esta nueva etapa, la Fundación 
Altadis aspira a convertirse en la herramienta indispensable en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa tanto para Altadis en España como para el 
Grupo Imperial Tobacco fuera de ella, más concretamente en Iberoamérica" .
(No hay más información)                  

Código de conducta de RSC. "La gestión responsable respeta a todos los grupos de interés con los 
que se relaciona nuestra Compañía: sus trabajadores, clientes, proveedores, accionistas, y 
contempla el impacto ecológico y social en la sociedad en general."

http://www.altadis.com/index.asp?pageid=36  
http://www.tupatrocinio.com/entidad_web.cfm/entidad/77418060042856675069655765574553.html 
http://www.imperial-tobacco.com/index.asp?page=319

chaslas, conferencias, program as de recuperación de 
hábitats, especies, 

Capacitación en prácticas respetuosas con el MA, programas 
de desarrollo y conservac ión del medio, cambio clim áti co, 
mejora de condiciones de los indígenas en espacios protegidos. 
Etc.  

http://www.fundacion-biodiversidad.es/cooperacion/proyectos-cooperacion/mapa-actuaciones-cooperacion

Inst itución 
público-privada 
que promueve 
las relac iones 
culturales y la 
cooperac ión en 
m ateria 
educativa y 
c ientí fica entre 
España y los 
países de la 
Comunidad 
Iberoamericana 
de Naciones 
Unidas. 

Programa de Formación 
Programa de Investigac ión
Programa Internacional de Visitantes
Programa de Responsabilidad Social
La FC desarrolla dos actuaciones complementarias:
Programa de becas a estudiantes iberoamericanos que incluye el 
acercamiento cultural                                                                           
                         Programa Red Carolina para poner en valor el 
trabajo en red creado 

Desarrollo 
Humano

2005 
Programa RSE

                     Program a de becas que fortalece su apuesta 
por la inversión en capital humano en América Latina, con la 
colaboración de Universidades, centros de invest igación, 
escuelas de negocios, inst itutos, etc .                                        
                                      Programa de Invest igación de la 
Fundación Carolina se art icula a través del Centro de 
Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional 
(CeALCI) que t iene como principales instrumentos la 
convocatoria de ayudas a la investigación y la elaborac ión de 
estudios e informes, con carác ter propio o en colaboración 
con otros centros afines.   Programa Internac ional de 
Visitantes (PIV) está dest inado a fomentar la c reación de 
lazos personales e inst itucionales que contribuyan a 
consolidar las relac iones bilaterales y  de cooperación entre 
España y  los países prioritarios para nuestra acción ex terior.   
                                                                                                 
                                                                                                 
 Programa de RSE para aportar valor añadido a las 
actuac iones responsables de las em presas de nuestro 
Patronato y coordinarlas con las prioridades de la 

Patronos vocales de la Fundación Carolina: AECID, Telefónica, Gas Natural-Fenosa, Santander,  
Repsol YPF, AGBAR, IBERIA, Grupo BBVA, Grupo Planeta, CECA, Iberdrola, Abengoa, FCC, 
ACS, Maphre, INDITEX, ABERTIS, ALTADIS, SyV, El Corte Inglés, ICO y Media Planning Group. 
                                                                                                               Realiza acuerdos 
MARCO con entidades de todo t ipo (empresas, fundac iones, institutos, colegios profesionales, 
escuelas de negoc ios, centros de investigación, inst ituciones regionales, universidades y  
asociac iones profesionales)

http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx
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SectorAct Nombre Tipo Actividad Ámbito Sector
Experiencia (año de comienzo)

Tamaño/tipo de proyectos (a nivel nacional) Tamaño/tipo de proyectos (en cooperación exterior) DDHH Género Fuentes de información
General EyD Sector

Modalidad de
Cooperación

Networking
EyD (4)

FEyD1 Fundación EyD
Fundación Centro de las 
Nuevas Tecnologías del 
Agua (CENTA)

La Fundación desarrolla su ac tiv idad a través de tres áreas: la de 
I+D+I, la de Cooperación Internacional al Desarrollo y  la de Sociedad 
y Medio Ambiente.
La princ ipal singularidad del CENTA es que lo público y lo privado 
se dan la mano  en un proyecto fundacional en el que lo local se 
proyecta hac ia lo internacional,  las tecnologías punta y los sistemas 
no convencionales de depuración conv iven en un mism o espac io 
experimental y los trabajos que se desarrollan en materia de acceso 
al agua potable se complementan con la implantación de sistemas 
de saneamiento básico adecuado. 

Nac ional
(creada en andalucia)

Centro de experim entación
Eventos, seminarios, comunicación

Bajo un enfoque muy amplio y diverso, el área de 
Sociedad y Medio  Ambien te  busca hacer partícipe a 
la población en todo lo relativo a la gestión de los 
recursos hídricos, teniendo como base una nueva 
concepción de la Sociedad como parte activa en el 
desarrollo de las polí ticas de agua. 

réplica de la PECC aunque a menor escala. El CTT está 
ubicado en una antigua explotación forestal cuyos terrenos 
fueron cedidos por el Alto Comi si onado de Agua y  Bosque a la 
Comunidad Urbana de Tetuán, la cual la puso a disposición de 
la Dirección Regional de la Hidráulica de la Cuenca de Loukkos 
(la ac tual ABHL) para la ubicación de las instalac iones. Ocupa 
una extensión de unas tres hectáreas en una terraza 
pri vilegiada que domina el río Mart il, al resguardo del pinar de 
Tamuda. Además de todas las  dependencias  propias para el 
desarrollo de la ac tiv idad, el CTT  al berga la Sede de la 
Cooperación Andalucía-Marruecos. 
MAURITANIA
Mauritania es uno de los países cons iderados como área 
geográfi ca priori taria, siendo el saneamiento y el acceso al 
agua potable una de las prioridades. Las actuaciones  que se 
han desarrollado son:
• Acceso al agua potable y saneamiento del hospital regional 
de Atar.
• Mejora de las instalac iones de la Escuela nº 1 de Atar.
• Proyec to de abastec imiento de agua potable en la comuna 
rural de Tiguent ,  en la Wilaya de Trarza. En total,  se han 
beneficiado de esta iniciat iva 14 aldeas , con una población de 
4.152 habitantes.
LAT INO AMÉRICA Y CARIBE · URUGUAY 
Dentro del convenio suscrito con el Ministerio de Medio 
Ambiente, M edio Rural y Marino para 2008, se ha l levado a 
cabo un proyecto de transferencia tecnológi ca que prevé la 

en la transferencia de conocimientos y tecnologías y en el 
desarrollo de programas de abastecim iento y saneamiento 
básico. 
Los objetivos que def inen la polí tica de cooperación de 
CENTA son los siguientes
- El acceso al agua potable y  al saneam iento básico com o 
derecho humano y com o herramienta al serv icio de polít icas 
sociales y  de desarrollo.  
- Poner el conocimiento al serv icio de la sociedad, 
especialmente de las poblac iones más vulnerables, 
desarrollando tecnologías adaptadas a las limitaciones de los 
contex tos más desfavorec idos. 
- Formación y  capacitación tanto de técnicos com o de 
responsables de la administración, con el fin de fortalecer las 
instituciones que gobiernan el agua.
Las áreas de actuación son África, Oriente Medio, 
Latinoamérica y Caribe. 
Concretamente, las actuaciones son:
• Desarrollo e implantación de tecnologías de depuración 
respetuosas con el medio ambiente.
• Formación y capacitac ión tanto de técnicos como de 
responsables de la administración, con el fin de fortalecer las 
instituciones que gobiernan el agua.
• Serv ir de enlace entre las adm inistraciones, asociaciones 
civ iles, empresas y entidades relacionadas, de una u otra 
forma, con el sector del agua y prom over la concienc iación y 

Muy activos en  eventos, seminarios, com unicación, etc.

Es m iembro de colaborador de Plataforma Tecnológica Española del Agua

Patronato;
» Consejería de Medio Am biente 
» Agencia Andaluza del Agua 
» Consejería de Innovación, Cienc ia y Empresa 
» Consejería de Agricultura y Pesca 
» EGMASA 
» Federación Andaluza de Municipios y  Prov incias ·  FAMP 
» Universidad de Cádiz · UCA 
» EMACSA 
» Giahsa 
» Consorcio Prov inc ial de Aguas de Sevilla 
» Agua y Gestión de Servicios Ambientales, S.A. 
» Aqualia 
» AYESA 
» Befesa 
» Ecoplast Ibérica 
» ITSMO 94 
» JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

Prom ov ido por un fuerte comprom iso social, el CENTA lleva a cabo 
actuaciones de Cooperación Internac ional al Desarrollo que t ienen com o 
princ ipal objetivo favorecer la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en relación al acceso al agua potable y el saneamiento básico 
adecuado para aquellas poblaciones m ás vulnerables del planeta. 

Los criterios a la hora de seleccionar los países objeto de la cooperac ión se 
han establec ido acordes a los f ijados por otras administraciones públicas, 
andaluzas y nac ionales, con las que el CENTA colabora, así como por 
c riterios culturales, soc iales, climatológicos y de oportunidad.

ESTATUTOS_FUNDACION_CENTA.PDF
Página web
Disponen de un Boletín digital



Tabla 3_entidades_España.xls -FundacionesPágina 5

SectorAct Nombre Tipo Actividad Ámbito Sector
Experiencia (año de comienzo)

Tamaño/tipo de proyectos (a nivel nacional) Tamaño/tipo de proyectos (en cooperación exterior) DDHH Género Fuentes de información
General EyD Sector

Modalidad de
Cooperación

Networking
EyD (4)

FEyD1 Fundacion CODESPA Nacional EyD

FEyD1 Fundación CTIC Nacional TICs

FEyD1 Fundación ECODES Nacional

FEyD2 FUNDACIÓN ENDESA 

Nacional

1997

FEyD1 Fundación Entorno Fundación ONGD Nacional EyD

FEyD2 Fundación Entreculturas. Destacable la campaña "Empresas por la Educación" Española

FDO Fundación FC Barcelona 

Nacional

1994 Fundació Iberostar, AECID, l’Associació Barça Veterans No hay información específica

FEyD2 Fundación Iberdrola

Nacional

2002 * Apoyo a vulnerables

FEyD1 Fundación ICO Nacional

FEyD2 Nacional Ingeniería, EyD 2005 2005 GETINSA, TECNIBERIA, Ingeniería sin Fronteras, el Colegio de Ingenieros de Caminos,

FEyD2 Fundación Se ha encontrado solo su participación en la Jornada Ingeniería e Innovación Nacional Ingeniería 2005 2005 Revista nº 24 Tecniberia. Ingeniería y sostenibilidad

FEyD2 Fundación ITS

Nacional

2004 Fundación Ingenieros del ICAI para el desarrollo

FEyD1 Fundación Lealtad Fundación ONGD Nacional EyD 2001 2001

FO

Nacional

2007  http://bancaparatodos.com/  http://www.ninosadelante.com/na/ http://www.mfbbva.org/

Fundacion sin 
ánimo de Lucro

Interesante por 2 programas específicos de trabajo con Empresas: El 
Proyecto  Suma (Alianzas con empresas)  y un potente Programa 
de Volun tariado  Corporativo  con otros países europeos

A través de las Alianzas Publico Pri vadas se acompaña a 
pequeñas organizaciones local es- Organi zaci ones Sociales de 
Base (OSB): com unidades de vec inos, pequeñas asoci aciones 
de familias produc toras, etc. con potenci al empresarial que 
desean iniciar o impul sar pequeños  proyectos produc tivos.
Ejemplo: proyec to SUMA, que nace de la mano de Fundación 
CODESPA, la AECID, Red de América e Interam erican 
Foundat ion, y se conforma como una iniciat iva de Alianzas 
Público – Privadas pionera en España. Consiste en una alianza 
para la ejecución de programas de desarrollo socio-económico 
en Am érica Lat ina. En el m arco del proyec to se apoyan 
iniciat ivas empresariales locales que actúan como motores del 
desarrollo local.                                                                           
                                         Grac ias a los Proyectos de 
Voluntariado Corporat ivo, la experiencia y  recursos de las 
empresas se vuelcan en lograr la transferenc ia de 
conocimi entos técnicos profesionales haci a países en 
desarrollo. Consideram os que esta es una potente herram ienta 
de concienc iaci ón social  que implica a las empresas  en l a 
lucha contra la pobreza. Se reali zan 5 conferencias sobre 
voluntariado corporativo en 5 países de Europa, 10 talleres 
para profesionales de ONG y  em presas, la creaci ón de una 
página web sobre voluntariado corporativo, una herramienta 
para la medic ión del  impacto de l os programas de voluntariado 
corporat ivo y  un li bro de casos de buenas prác ticas.

Programas multiproyecto plurianuales y programas de 
voluntariado para transferencia tecnológica y formac ión 

Empresas Codespa: BBVA, Fundacion Maphre, Fundación Repsol, TRAGSA, Obra Social La 
Caixa.                                                                                                                                              
              Empresas Protectoras:  Fundación Rafael del Pino, Obra Social de CAja Madrid, Canal 
Isabel II  ,  Fundación ISS, BCG.                                                                                                        
                       Empresas Colaboradoras: ACCENTURE,TECNOL, HUSA HOTELES, KPMG, 
EBRO PULEVA, ESPAIS, RACC, UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU, IESE, FUNDACIÓN CAJA 
NAVARRA, FUNDACIÓN RENTA, GECI, FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, 
FUNDACIÓN MAITE IGLESIAS, FUNDACIÓN GRUPO TRAGALUZ, ICE, INFORTÉCNICA, ICEI, 
FUNDACIÓN CREATIA, CEIM, IPD MANAGEMENT, PAELLADOR GROUP, GRUPO 
KONECTA, FUNDACIÓN ANTONI SERRA SANTAMANS, OBRA SOCIAL CAIXA SABADELL, 
CAJA DUERO, CORONITA, FUNDACIÓN BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, LA 
CAIXA, BANCO URQUIJO, HPC, CAIXAFORUM, GAMESA                                                           
                 proyecto SUMA: AECI, y Red de Am érica e Interamerican Foundat ion                           
                                                                   Programa de Vopluntariado Corporativo para el 
Desarrollo:  Se cuenta con ONG europeas, la consultora Boston Consulting Group y la escuela de 
negocios IESE. y colaboran las ONG españolas Fundación Bip Bip y Fundar.

http://www.codespa.org/index.php

Fundación.  De 
carácter mix to 
(conformado por 
el Gobierno del 
Princ ipado de 
Asturias y 
empresas del 
sector T IC). 

Tene dos campos de actuac ión:                                                           
                            I))El Centro Tecnológico, que Funciona como una 
em presa aunque es un organism o técnico, neutral tecnológicam ente 
y sin ánimo de lucro. Responde a estrategias de desarrollo territorial 
y no a intereses particulares. Organiza su act ividad en dos grandes 
ám bitos:
1) I+D+i con la que se constituye en un referente de investigación de 
tecnologías de futuro (semántica, mov ilidad, inteligencia 
am biental…) y potenc ia la  partic ipación del tejido em presarial en 
proyectos de investigación e innovación. 
2) Servicios Tecnológicos, organizados en dos unidades de negocio: 
2a)La prestac ión de serv icios de valor añadido en Arquitecturas Web 
(Estandarización, Accesibilidad, Mov ilidad y Open Governmet Data),  
donde CTIC dispone de una alta especialización y reconocimiento. 
2b)Programas de madurez digital para activar la demanda 
tecnológica en sectores tradicionales, adem ás de la realización de 
consultorías estratégicas.                                                           II )) La 
Fundac ion CTIC Soc iedad de la Información, que t iene un carácter  
social , c reada para ayudar a desp legar políticas de Sociedad de 
la Información así como para Cooperación al Desarrollo.

3 años de trabajo en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo 
con 13 proyectos en 9 países con alrededor de 21.000 
personas benefic iarias  directas. La mayoría de estos proyectos 
se enm arcan en las esferas del desarroll o económico, la 
educación y  la investigación.
Ha realizado además programas de gobernab il idad y 
participación ciudadana. Como el programa "1@+Tú = 1 €" 
Sistema de Alerta Temprana ante la Tuberculosis en los países 
en vías de desarrollo y  Encuentros Internacionales de TICs 
para la cooperación al Desarrollo .
La creación de la CATDE: Red de Centros de Asesoramiento 
Tecnológi co para el Desarrollo Empresarial. Es una inic iat iva 
que pretende apoyar a las MIPYMES hondureñas en el proceso 
de incorporac ión de las  Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (T IC) a sus procesos de negocio, buscando 
incrementar su competi tiv idad en un mercado cada vez  más 
global

Compromiso con el territorio a través del desarrollo 
tecnológico y la innovac ión y el interés en contribuir a la 
construcc ión de una sociedad del conocim iento inclusiva para 
empresas y c iudadanía. Fundación CT IC basa su estrategia 
de ICT4D en 4 pilares fundamentales:
Enfoque mult istakeholder. 
Gest ión del conocimiento. 
Empoderamiento de los actores del Sur.  
Invest igación aplicada sobre TIC y Desarrollo.                         
     Tres bloques de actuac ión:                                                  
     1)T ransferencia de conocimiento en TIC                             
           2)Consultoría,  capacitac ión y dinamización.                  
                   3)Invest igación aplicada sobre TIC y Desarrollo.

I  Jornadas Internacionales de Invest igación en T IC para el Desarrollo Hum ano que organizan la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) junto con la Fundac ión EHAS. 

La Fundación CT IC apuesta por la integración de las Tecnologías de la 
Inform ación y la Comunicac ión en las polít icas, los  proyectos y programas 
para el Desarrollo (ICT4D) como un instrumento para favorecer el progreso 
hacia un desarrollo humano sostenible, la erradicac ión de la pobreza y el 
ejerc icio pleno de los derechos humanos.

http://si.ctic.es/websi/contenidos/es/cooperacion/

Fundación sin 
ánimo de lucro e 
independiente 

Tiene una l ínea de RSC específica en la cual las líneas de trabajo 
son:                                                                                                      
           *Prevención de la Corrupción y el soborno
*Cambio climático
*Compras y cadena de suministro 
* Derechos hum anos
* Desarrollo de herramientas RSE
Las demás líneas son: Cambio Climático, Gestión Ef iciente de Agua, 
Consuo responsable y cooperación al Desarrollo

Desarrollo 
Humano

Enlaces de la página: Association for Independent Corporate Sustainability & Responsibility 
Research, Fundación Lealtad, 2010CO2 0, Blogh Pobreza cero.                               Listado de 
organizac iones de cooperac ión al desarrollo con las que colabora en el norte: ADUNARE, 
Asociac ión de Com ercio Justo, Asociación Hermanamiento León  (Nicaragua) – Zaragoza 
(España) www.iespana.es/hermanamiento/
CONGDE, Federac ión Aragonesa de Solidaridad, Fundación San Ezequiel Moreno, Huauquipura, 
Nott ingdale Technology Centre (Inglaterra),  SETEM
Socios en el sur. Entre ellos, varias contrapartes en  Nicaragua:La Cucu lmeca, Alcaldía 
Municipal de León, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud  (CISAS), 
CEPRODEL, CIPRES, Cooperativa de Servicios de Exportación e Importación 
Nicaragüense “Del Campo”, Cooperativa Mu ltisectorial “Juan Francisco Paz  Silva”, 
Fundación Desarrollo Integral Asociado, Instituto Politécnico La Salle, Un iversidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua  y en Perú: IPES Promoción  del Desarrollo Sostenible, 
Centro de Educación  y Comunicación “Guaman Poma de Ayala”

El Plan Estratégico de ECODES 2009-2012 establece como misión 
instituc ional  “actuar a favor de la sostenibilidad mediante la generación, 
puesta en marcha y difusión de alternativas ecológicamente sostenibles, 
socialmente justas y económicamente viables”.

http://www.ecodes.org/

Fundacion 
empresa Endesa

En el periodo 2008-2012 tiene dos retos (1) Lucha contra el cambio climático 
mediante la aplicación de 25 programas de actuación y (2)Refuerzo del 
enraizamiento y la legitimidad de la compañía en los territorios en los que 
desarrolla sus actividades (España, Chile, Argentina, Colombia, Perú y Brasil)

http://www.fundacionendesa.org/

La Fundación Entorno-BCSD España trabaja para aportar el 
máximo valor a sus Empresas Miembro. 
Benef icios de ser Empresa Miembro: 
·                 Partic ipación act iva en grupos de trabajo donde 
identif icar y poner en m archa proyectos acordes con su estrategia en 
sostenibilidad y sus planes de acción. 
·                 Acceso a información de referencia e iniciativas sobre la 
gestión sostenible em presarial, grac ias a nuestras alianzas 
internac ionales. 
·                 Asesoramiento para la puesta en marcha de 
herramientas que les permitan cumplir con los principios de 
ex tensión de la responsabilidad empresarial a todos los niveles de 
sus organizaciones y con sus diferentes grupos de interés. 
·                 Trabajo conjunto para la sensibilizac ión y formación de 
todos sus integrantes con el objeto de avanzar en la gestión 
responsable de sus compañías. 
·                 Formar parte de una plataforma desde la que 
comunicar a la sociedad sus avances en  responsabilidad  
corporativa. 
Áreas de trabajo: 
·                 Energía y Cambio Climático. 
·                 Responsabilidad Corporativa y Desarrollo Sostenible. 
·                 Construcción Sostenible. 
·                 Ecosistem as. 
La Fundación Entorno-BCSD España colabora en el desarrollo de 
programas específ icos para sus Empresas Miembro.

En 2010, el  proyecto RC OUTLOOK. Contribuci ón Real al 
Desarroll o Sostenible ha permitido "tasar" el com promiso de 
nuestras Empresas  Miembro con el desarrollo sos tenible. A 
través de 40 casos de éxito de referencia en RC y más de 30 
indicadores conj untos,  sobre aspectos c lave, como son la 
generación de empleo estable, la creación de riqueza local, l a 
I+D+ i, la form ación y gestión del talento, el esfuerzo inversor, 
la mejora de la eficienc ia energét ica, o el buen gobierno 
corporat ivo, entre otros .

El Grupo de Trabajo de Responsabilidad Corporat iva y  
Desarrollo Sostenible basa su activ idad en alinear las 
actuac iones de Responsabilidad Corporat iva de nuestras 
Empresas Miem bro con las prioridades y  necesidades de la 
sociedad actual, de m anera que puedan contribuir de forma 
real a un progreso económico sostenible.                             
Realiza publicaciones sobre RSC y  desarrollo sostenible, 
mesas de diálogo y apoyo a empresas en la creación de 
estrategias y programas de RSE.                          

En 2011 las em presas que conforman el Grupo de Trabajo son: Cemex, Campofrío, ELCOGAS, 
ENCE, Endesa, FYM, Gamesa, Holcim, IBM, Indra, OHL, Red Eléc trica de España y Solvay.        
       Es miembro de la Red World Busines Council for Sustainable Development. En 2010, 
proyecto RC OUTLOOK. Contribución Real al Desarrollo Sostenible

http://www.fundacionentorno.org/

Fundación (ONG 
Jesuita)

http://www.entreculturas.org/campanas/haces_falta/pymes

Fundación 
empresarial

Centros solidarios:XICS (Xarxa Internacional de Centres Solidaris) y jornadas deportivas 
solidarias: JES (Jornades d’Esport Solidari)

Centros solidarios:XICS (Xarxa Internacional de Centres Solidaris) y jornadas 
deportivas solidarias: JES (Jornades d’Esport Solidari) http://www.fcbarcelona.cat/web/Fundacio/catala/solidaritaticooperacio/index.html

Fundación 
empresarial

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
  Programa de ayudas sociales “Energía para la Solidaridad”: En territorio nacional
  Proyectos para la integración de personas con discapacidad: Diversos convenios e 
iniciativas, en territor io nacional

La cooperación internacional se engloba dentro de la línea de Acción Social 
(RSC), sobre todo está focalizada en el territorio nacional.
* En su página se indica que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida e los 
colectivos más desfavorecidos en los territorios y países donde actúa el Grupo 
IBERDROLA por medio de la puesta en marcha de iniciativas que favorezcan la 
plena integración social y laboral de dichos colectivos. 
* Dispone de un programa de voluntariado corporativo, mediante acuerdos con 
Aldeas Infantiles, Cooperación Internacional y Save the Children, entre otras

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
  Programa de ayudas sociales “Energía para la Solidaridad”: En territorio 
nacional
  Proyectos para la integración de personas con discapacidad: Diversos 
convenios e iniciativas, en terr itorio nacional

* Fundación COTEC. Convenio para potenciar los programas impulsados por la Fundación COTEC, en concreto para 
promover la innovación tecnológica y a incrementar la sensibilidad social por la tecnología.
* Fundación Real Instituto Elcano. Convenio para contribuir a los fines fundacionales del Real Instituto Elcano, de conformidad 
con los planes de actuación y actividades que el Patronato de éste último impulse.
* Fundación Pro Rebus Academiae (Real Academia de Ingeniería). Convenio de colaboración para el impulso y desarrollo de 
seminarios, jornadas y conferencias de corte científico-técnico organizados por la Real Academia de Ingeniería.
* Instituto de la Ingeniería de España. Convenio entre Fundación IBERDROLA y el Instituto de la Ingeniería de España cuyo 
objeto es potenciar los programas impulsados por el Instituto de la Ingeniería de España. La Fundación adquiere, 
adicionalmente, la condición de “Miembro Protector” del Instituto.
* La Fundación IBERDROLA participa en el programa de becas de la Fundación Carolina mediante la financiación de becas 
para estudiantes de postgrado de países Latinoamericanos 
* Diversos convenios con universidades y ONGs orientados a la investigación en temas de energía y sostenibilidad o bien 
inserción de colectivos vulnerables.

Memoria de actividades 2009
Bases convocatoria 2011 de “Energía para la Solidaridad” de Ayudas Sociales de la Fundación 
IBERDROLA
Estatutos
Plan Director 2010-2014

Fundación del 
sector público 
estatal, de 
ámbito nac ional,  
con carác ter 
perm anente y  
f inalidad no 
lucrativa que 
posee un 
patrimonio 
autónomo. 

Trabaja en diferentes áreas, entre ellas: Cooperación internac ional,  
Econom ía, Medio Ambiente e Integración Social
Esta área se ocupa de la planif icación, diseño y ejecución de las 
convocatorias públicas de Cooperac ión al Desarrollo,  Medio 
Am biente y de Integración Social. 
También del establecimiento de convenios de co laboración,  el 
seguimiento y  supervisión de los proyectos relacionados estas 
temáticas. 

Desarrollo 
Humano

Convocatoria anual,  la Fundación ICO dispone de recursos 
para propuestas dirigidas a contribuir al cumplim iento de los 
Objetivos del Milenio. Pone el acento en la mejora de la 
calidad de la cooperación de las ONGs españolas.  
De forma excepcional, con el f in de profundizar su 
conocimiento en el cam po de la cooperación, la Fundación 
también realiza acc iones propias de Cooperación 
Internacional. Esta experiencia directa facilita el aprendizaje 
cont inuo en diversas temáticas técnicas y conceptuales del 
desarrollo, al t iem po que fomenta la red de trabajo con 
agentes de desarrollo locales, nac ionales e internacionales

Desde la página hay enlaces a                                                                                                         
                                  Plan Director de la Cooperac ión Española (2009 - 2012) 
Naciones Unidas – Objet ivos del Milenio 
Organizac ión Mundial de la Salud 
Foro Social Europeo 
Portal de Economía Solidaria 
Soluciones ONG 

http://www.fundacionico.es/index.php?id=5

Fundación Ingeniería y 
Cooperac ión Internacional

Fundación 
prom ov ida por 
GETINSA

La Fundación Ingeniería y  Cooperación Internacional y el Ministerio 
de Fomento, junto con GETINSA, con la part icipación de Ingeniería 
sin Fronteras, el Colegio de Ingenieros de Caminos, TECNIBERIA y 
varias em presas de ingeniería, organizan la primera jornada de 
intercambio de experiencias entre los distintos actores del sector de 
la ingeniería en los países en desarrollo:  Adm inistración, cooperantes 
y ONGD, empresas consultoras de ingeniería y constructoras.            
                                                                                                            
     La Fundación Ingeniería y  Cooperación Internacional f inanc ió con 
la Universidad Carlos II I de Madrid y la Com unidad de Madrid la 
edición del libro "Guía para empresas de ingeniería presentes en 
países en desarrollo". 

Cada año organiza diversas act ividades de cooperación y  
divulgación cultural, además de colaborar financieramente 
con ONG's como Ingeniería sin Fronteras.

http://www.getinsa.es/fundacion.asp

Fundación Ingeniería y 
Sostenibilidad.

Fundación Ingeniería y  Solidaridad (impulsada por SENER junto con AYESA, EPTISA, 
EUROESTUDIOS, IBERINSA y TYPSA.) 

Empresa Tekia 
Ingenierios S.A

1) Colaboración con ONGs: 1a) Ingenierías sin Fronteras (2007), 1b) 
Médicos sin Fronteras, 1c) Hombres Nuevos, 1d) Fundac ión 
Ingenieros del ICAI para el desarrollo (2008, para promover y 

desarrollar,  conjuntamente, acciones a favor de la utilización de la 
Ingeniería y la Empresa al serv icio del Desarrollo Humano).                

 2) Financiación de los estudios de universitarios lat inoamericanos 
(30 universitarios boliv ianos el 2004)

Colaborac ión con ONGs: Ingenierías sin Fronteras, Médicos sin 
Fronteras, Hombres Nuevos, Fundación Ingenieros del ICAI 
para el desarrollo.                 Financiación de los estudios de 

universitarios latinoamericanos

1) Colaboración con ONGs: 1a) Ingenierías sin Fronteras 
(2007), 1b) Médicos sin Fronteras, 1c) Hombres Nuevos, 1d) 
Fundación Ingenieros del ICAI para el desarrollo (2008, para 
prom over y desarrollar, conjuntamente, acciones a favor de 

la ut ilizac ión de la Ingeniería y  la Empresa al serv icio del 
Desarrollo Humano).                 2) F inanc iación de los 

estudios de universitarios lat inoamericanos (30 universitarios 
boliv ianos el 2004)

Según Pacto Mundial publicado por las Naciones
Unidas en 1999.

Según Pacto Mundial publicado por las Naciones
Unidas en 1999. www.tekia.es/

Objetivo: Fomentar la confianza de la sociedad española en las ONG 
para lograr un increm ento de las donaciones, así como de cualquier 
otro tipo de colaboración con las ONG y  colaboración con 
organismos internacionales con el mismo objetivo:                              
                                                                                         
Promociona la transparencia de las ONG, fomenta las donaciones y 
colaboraciones con ONGs, analiza las buenas prác ticas de gestión 
de las ONGs, act ividades formativas a ONGs. Interesante en la EyD  
porque facil ita el encuentro entre Empresa y ONG , con serv icios 
personalizados que ayudan a las em presas a ident ificar las ONGs o 
los proyectos con los que colaborar. 

Canaliza la relación entre Empresa y ONG, sirve de puente 
sobretodo para donaciones pero tambien para empresas que 
quieren part icipar activamente en los proyectos.

Listado de empressas colaboradoras: 
http: //www.fundac ionlealtad.org/web/ jsp/colabora/empresas/empresasColaboradoras.jsp?
paginaMostrar=1                                                                                                                              
                                                                                                      sobretodo son bancos y cajas, 
pero tam bien hay empresas de otro tipo. Destacan las de ingeniería-construcción Tragsa, 

Fundación Microfinanzas 
BBVA     

Fundacion de 
BBVA

 Fundación Microfinanzas: Dota a las entidades microfinancieras de la red delos recursos 
necesarios para su fortalecimiento y desarrollo con el fin de que puedan extender sus 
servicios en mejores condiciones. El objetivo son personas desfavorecidas y pequeños 
empresarios de bajos ingresos que no pueden acceder a un sistem financiero 
convencional.

Programa niños adelante: En 2008 28 millones de Euros, 28.000 niños 
beneficiarios. Educación, especialmente en américa latina                                        
                           Fundación Microfinanzas

Niños Adelante: Becas para la educación de niños en riesgo de exclusión 
social. Incluye acción de voluntarios y apoyo en la mejora de infraestructuras 
escolares.                                                               Fundación Microfinanzas: 
Dota a las entidades microfinancieras de la red delos recursos necesarios para 
su fortalecimiento y desarrollo con el fin de que puedan extender sus servicios 
en mejores condiciones. El objetivo son personas desfavorecidas y pequeños 
empresarios de bajos ingresos que no pueden acceder a un sistem financiero 
convencional.

Organización de Estudios Iberoamericanos (OEI)         Foro de Reputación Corporativa (fRC)                                                      
           La Fundación Microfinanzas Acuerdos con: Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación Accenture,Globocash Net, Enterprise Solutions to Poverty, Organización de 
Estudios Iberoamericanos (OEI) 

BBVA tiene una página web dedicada a la Responsabilidad Corporativa de la empresa:      
http://bancaparatodos.com/    Código de conducta
Compromiso en materia de derechos humanos  
Política medioambiental  
Norma de financiación del sector defensa  
Política de conducta en los mercados de valores  
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de actividades terror istas 
Principios de Educación Financiera                                             La Fundación: Código de Buen 
Gobierno y Responsabilidad Corporativa propio orientado a profundizar en las responsabilidades que 
afectan de forma especial a una organización comprometida con un fin social. Promulgan la 
responsabilidad interna y hacia el entorno, la ética y la transparencia informativa.Ha creado un Código 
de Conducta, dirigido tanto a los profesionales de la Fundación como a todos los miembros de la Red 
que promueve
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SectorAct Nombre Tipo Actividad Ámbito Sector
Experiencia (año de comienzo)

Tamaño/tipo de proyectos (a nivel nacional) Tamaño/tipo de proyectos (en cooperación exterior) DDHH Género Fuentes de información
General EyD Sector

Modalidad de
Cooperación

Networking
EyD (4)

FEyD1 Fundación Regional Extremadura No hay información

FDE Fundación Polaris World

Nacional

2004 AECID

FDE Fundacion Repsol YPF

Nacional

Programas a largo plazo de pequeña entidad Proyectos específicos para mujeres, niños y vulnerables

FEyD2 FUNDACIÓN SENER Nacional Ingeniería 1956 La página está sin actualizar. 

FEyD2 FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Nacional

1924 TIC's Foro de la Governanza de internet en España (IGF spain). No hay información

FEyD2

Nacional

2009 Cerca de 1970 No hay información

FEyD2 Fundación ONGD Nacional http://www.fundacionvicenteferrer.org

FEyD3 Real Instituto El Cano Nacional Debate político

COLUMNAS PARA CLASIFICACIÓN

Columna B= Sector Act
FEyD1= Fundaciones que trabajan en EyD principalmente como sector
FEyD2= Fundaciones con experiencias EyD (y fundaciones participantes en proyectos y programas )
FEyD= Fundaciones que trabajan en EyD menos relevantes para el estudio
FDE = Fundaciones de carácter donante en los sectores del estudio
FDO=Fundaciones de carácter donante en sectores fuera  estudio
FO= Fundaciones donates de escasa relevancia para el estudio

Fundación para el 
Desarrollo de la Ciencia y 
la Tecnología de 
Ex trem adura 
(FUNDECYT) 

la misión de Fundecyt ha sido la de serv ir de puente entre la 
Empresa, la Universidad y la Sociedad.  Trabaja en 4 áreas 
fundamentales a través de dpartamentos:                                            
                                                                              1) I+DT+I ,  donde 
realizan:  T ransferencia de tecnología, Creación de empresas de 
base tecnológica, Gest ión y  Financiación de la Innovación, 
Cooperación con Iberoamérica                                                            
                                    2)Centro LinEx para el desarrollo de software 
libre                                                                                                     
                               3)Una sociedad del conoc imiento que defiende y 
promueve la difusión de conocimiento adquirido en nuevas 
tecnologías                                                                                          
                                                                                               
4)Formación

Patronos: Junta de Ex tremadura, Universidad de Extremadura, Caja de Extremadura y Caja de 
Badajoz     A traves de la página web se accede a liks de interés en el sector tecnológico, tanto 
empresas como organism os púbñicos, fundaciones y 

http://www.fundecyt.es/

Fundación 
empresarial

A través de a Fundación Polaris World otorga financiación para proyectos y programas 
con enfoque a problemáticas que suelen contar con poco apoyo por otros financiadores. 

agua y  
medioambi e

nte
financiación a proyectos y programas de acceso al agua en áfrica subsahariana

A través de a Fundación Polaris World otorga financiación para proyectos y 
programas con enfoque a problemáticas que suelen contar con poco apoyo por 
otros financiadores. 

Compromiso de la compañía Polaris World con el desarrollo humano, dentro de su programa de 
Responsabilidad Social Corporativa. Es un fiel testimonio de la voluntad de la compañía en promover 
la igualdad entre las personas, a través de la cooperación internacional, para el desarrollo de los 
pueblos, colectividades y personas con menos recursos, menos acceso a la educación y grandes 
dificultades para acceder al agua, bien para consumo humano, bien como elemento esencial y motor 
del desarrollo agrícola.Compromiso con el desarrollo humano en África Subsahariana, la Fundación 
Polaris World financia proyectos de desarrollo exclusivamente en los países más pobres del mundo. 
Aquellos países que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) clasifica año tras 
año como países de bajo desarrollo humano y que sólo recientemente reciben un apoyo más 
decidido por parte de la cooperación española oficial. 

http://www.polarisworld.com/polarisworld/es/fundacion

Fundacionde  
REPSOL YPF 

Programa “Microfinanzas para el  empoderamiento y el ejercicio de los derechos 
económicos de las mujeres de Sucumbíos y Orellana”                               Proyecto ayuda 
a formación y capacitación de jóvenes en Arequipa (Perú)         Proyecto de desarrollo 
agroforestal en Haiti                                                        Apoyo sanitario y educativo en 
Senegal                                                               Programa de desarrollo del niño y la 
mujer en Perú                     

Programa “Microfinanzas para el  empoderamiento y el ejercicio de los 
derechos económicos de las mujeres de Sucumbíos y Orellana”                          
     Proyecto ayuda a formación y capacitación de jóvenes en Arequipa (Perú)     
    Proyecto de desarrollo agroforestal en Haiti                    Apoyo sanitario y 
educativo en Senegal                                               Programa de desarrollo del 
niño y la mujer en Perú                     

http://www.fundacionrepsol.com/accion-social/desarrollo-comunitario

Fundación 
privada. 
Inic iat iva de 
SENER Grupo 
de Ingeniería y 
de la familia 
Sendagorta

1) Conceder ayudas económicas y becas de estudios o 
investigaciones con altas m etas cualitativas.             2) Financiar 
proyectos de ingeniería, invest igaciones y programas de formac ión 
que contribuyan al desarrollo de regiones o grupos desfavorecidos.    
                                                                                                            
             3)Establecer de premios a proyectos de ingeniería o trabajos 
de invest igación. Promoción, apoyo y financiación de investigaciones 
científ icas y proyectos tecnológicos.                                                    
          4)Establecimiento de ayudas, a través de subvenciones, 
donaciones o bajo cualquier otra modalidad, a favor de personas 
físicas o jurídicas, que promuevan o desarrollen act ividades o 
inic iat ivas de orden social, cultural y educat ivo.                                   
                                                                                                            
                                5)Partic ipar o colaborar en el desarrollo de las 
ac tiv idades de otras entidades, organismos, instituc iones o personas 
de cualquier clase, f ísicas o jurídicas, que de algún modo puedan 
apoyar los fines perseguidos por la Fundación.

Programas de becas, ayudas y subvenciones, pero también 
proyectos: de ingeniería donde las partes im plicadas son: 
Quién propone a la Fundación, expone la necesidad de cómo 
resolverla y el grupo de personas receptoras. 
La Fundación SENER que estudia la viabilidad de la mism a, 
f inanc iando los estudios y los desarrollos necesarios. 
SENER, Ingeniería y Sistem as S.A., que desarrolla 
técnicamente la idea. 

Fundación Ingeniería y  Solidaridad (impulsada por SENER junto con AYESA, EPTISA, 
EUROESTUDIOS, IBERINSA y TYPSA.)                                                                                         
                                                                                       la página linka con: Ingeniería Sin 
F ronteras, FORAN, SENER, Fundación Camuñas, Fundación Carolina

Contribuir al avance moral y  material de la sociedad a través de programas y 
proyectos de contenido científ ico y tecnológico.                                               
Proyectos tecnológicos, basados en ideas originales, para estudiar sistemas 
que, una vez  desarrollados y probados, puedan resolver una necesidad 
detectada para un grupo amplio de personas y que mejore sus condiciones de 
v ida en temas de prim era necesidad como alimentación, higiene, energía, etc.  

http://www.fundacionsener.es/FUNDACION/index.aspx

Fundación 
empresarial

Educación virtual y de carácter presencial en las comunidades de los países donde están 
presentes. Proniño, erradicación del trabajo infantil, cooperación con operadores locales 
en los países que están presentes. Programa jóvenes para la inserción laboral, trabajan 
con voluntarios Telefónica en los países donde están presentes. Debate y conocimiento 
programa destinado a crear conocimiento, divulgarlo y debatirlo en sociedad. Programa 
Voluntarios, dir igido a empleados de Telefónica .

Grandes, anuales y plurianuales. En el 2009 benef ició a 56 
m illones de personas

Educación virtual y de carácter presencial en las comunidades de los países 
donde están presentes. Proniño, erradicación del trabajo infantil, cooperación 
con operadores locales en los países que están presentes. Programa jóvenes 
para la inserción laboral, trabajan con voluntarios Telefónica en los países 
donde están presentes. Debate y conocimiento programa destinado a crear 
conocimiento, divulgarlo y debatirlo en sociedad. Programa Voluntarios, dirigido 
a empleados de Telefónica .

La estrategia de Fundación Telefónica se basa en 5 pilares: (1) Programas educativos, (2) 
Programas sociales para la infancia (3) Voluntarios Telefónica, (4) Debate y conocimiento (5) Arte y 
tecnología. Está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 
En su web tienen colgado la Declaración de los Derechos del Niño dentro del apartado de trabajo 
infantil (http://www.fundacion.telefonica.com/es/pronino/trabajo_infantil/)

http://www.fundacion.telefonica.com

FUNDACIÓN TYPSA 
PARA LA 
COOPERACIÓN

Fundación 
empresarial

La Fundación TYPSA para la Cooperación, que se dota con el 0,7% de los beneficios 
corporativos anuales. Sus propósitos principales son apoyar a la gestión de las 
explotaciones agropecuarias y forestales que gestiona el Obispado de Mahagi en la 
República Democrática del Congo, y la creación de un Centro Universitario de Ingeniería 
Civil en dicha ciudad. TYPSA también participa, junto a otras empresas, en la Fundación 
Ingeniería y Sostenibilidad.

Grandes -medianos y plurianuales. Ejemplos en Perú. Nicaragua y Mozambique:   
                                                 En Perú cuenta con una filial (TEGEPSA) que 
cuenta con 20 empleados  que trabaja en obra civil y mejoras de las 
comunicaciones.                                                                         En Nicaragua 
actualmente no tiene proyectos pero ha trabajado en medioambiente, carreteras y 
sistemas de saneamiento.                                                                              En 
Mozambique se ha asociado con una empresa local y da asistencia técnica a la 
DNA.                                                                                                                 La 
fundación ha trabajado en 2008 construcción de un Centro Universitario de 
formación de ingenieros en obra civil y agronomía en Mahagi (República 
Democrática del Congo). Ya se han realizado los proyectos constructivos y las 
obras se encuentran en marcha. La Fundación asegurará su posterior 
funcionamiento a través de la supervisión de la gestión hasta 2013.
De  manera paralela se está prestando apoyo a la gestión de explotaciones 
agropecuarias y forestales del entorno de Mahagi, con vistas a mejorar la 
rentabilidad y técnicas de explotación actuales, tratando proporcionar formación y 
contribuir  a elevar el nivel de vida de la población rural.

Principalmente contratos de Asistencia Técnica para asistir  a las instituciones 
beneficiarias de los países en vías de desarrollo en todas las fases del ciclo de 
proyecto, desde la identificación y preparación hasta la ejecución, monitoreo y 
evaluación. También se prestan servicios de fortalecimiento institucional y de 
apoyo en la elaboración de políticas sectoriales y de planes directores.
Este tipo de contratos constituyen una parte muy importante de la actividad de 
la empresa, y por otro lado existe la Fundación TYPSA para la Cooperación, 
que se dota con el 0,7% de los beneficios corporativos anuales. Sus propósitos 
principales son apoyar a la gestión de las explotaciones agropecuarias y 
forestales que gestiona el Obispado de Mahagi en la República Democrática del 
Congo, y la creación de un Centro Universitario de Ingeniería Civil en dicha 
ciudad. TYPSA también participa, junto a otras empresas, en la Fundación 
Ingeniería y Sostenibilidad.

TECNIBERIA – Asociación española de Ingenieros Consultores
EFCA – Federación Europea de Ingenieros Consultores 
FIDIC – Federación Internacional de Ingenieros Consultores
FEPAC – Federación Panamericana de Ingenieros Consultores
Registrada en las Cámaras de Comercio de los países en los que tienen actividad.
ADECAGUA, Asociación Española de Ingeniería del Paisaje, Water Environment Federation, entre otras.
Relacionada con TECNOMA (filial de la actividad de medioambiente de TYPSA)

La estrategia de cooperación consiste en establecerse de manera permanente en los países en los 
que TYPSA tiene actividad para contr ibuir al desarrollo económico, transferir capacidades y 
competencias, fomentar las buenas prácticas profesionales y sobre todo proveer a los clientes de 
servicios adaptados a las necesidades y circunstancias de cada país, región, y/o municipio. 

Convocatoria AECID 2010. Lista de proyectos de TYPSA. 
http://www.typsa.com/01_4d_cooperacion.html              Información enviada por TYPSA apartir  de la 
encuesta

FUNDACION VICENTE 
FERRER

Programa de desarrollo integral en India (Andhra Pradesh, al sur-
este del país) que comprende dist intos ámbitos de trabajo con lo que 
se pretende provocar un cambio que aporte soluciones a largo plazo 
y contribuya a erradicar la pobreza requiere un trabajo en todos los 
ám bitos del desarrollo.                                            El programa 
inc luye tareas de sensibilización.                                                         
                                                                                           T iene un 
apartado que  p romueve la colaboración  con empresas

Desarrollo 
Humano

Programa de desarrollo integral  en India (Andhra Pradesh, al 
sur-este del país) 

Programa de desarrollo integral  (educación, sanidad, 
personas con discapacidad, m ujer, v iv ienda y  ecología)

En el 2009 el listado de empresas (principamente PYMES) que han colaborado de una u otra 
form a con la fundac ión, superaba las 500 ( en la página: 
http: //www.fundac ionvicenteferrer.org/es/em presas/empresas-comprometidas) se puede 
descargar un pdf con el listado de empresas comprometidas 

Misión: "En la Fundación Vicente Ferrer trabajamos para mejorar las 
condic iones de v ida de los grupos más desfavorecidos de la India y por 
concienciar a la población española sobre la im portancia de ese com promiso 
solidario"
Visión: Erradicar la pobreza ex trema en la India. valores: Tenem os una 
f ilosofía de trabajo basada en la acción. , Creemos firmemente en las 
personas, en su capacidad de acc ión y en sus posibilidades de cam bio. 
Favorecemos la participación act iva de nuestros benef iciarios. Respetamos la 
cultura y las costum bres. Mantenemos una gest ión comprom etida y 
transparente. Tenemos vocación de perm anencia"

Fundación 
privada para la 
part icipación en 
las políticas 
internacionales 
del gobierno 
Español 
(institución 
apartidista 
aunque no 
neutral) 

La producción de Documentos de Trabajo Elcano (DT) de carácter 
académ ico y de Análisis del Real Inst ituto Elcano (ARI). A través de 
ellos realiza un seguimiento, estudio y  análisis de la realidad 
internac ional en todas sus dimensiones y de cómo ésta puede 
afectar a la sociedad española.
La realización de otros proyectos, como el Barómetro del Real 
Instituto Elcano (BRIE), las publicaciones electrónicas (Boletín 
Elcano y Elcano Newsletter),  y la publicac ión de Libros e Informes 
Elcano, entre otros.                                                                              
  La difusión de estos trabajos a través del portal Web (con versiones 
en español e inglés) www.realinst itutoelcano.org                                  
       La organización de reuniones de trabajo, congresos, 
presentaciones, sem inarios, conferencias y foros bilaterales.

Creación de estudios y documentos de debate para inf luir en 
las polí tica Española frente a temas de interés general 
centrados en políticas internacionales. 

El Real Instituto Elcano considera prioritaria la pertenencia ac reditada y reconocida a redes 
internacionales, un recurso fundamental de la invest igación, que sirve adem ás com o un vehículo 
que permite la f luidez de la recepción y  transm isión de inform ación. Para ello ha establec ido 
lazos con las principales redes y  los más prest igiosos organismos e institutos europeos, 
americanos,  asiáticos, etc.

En la página t iene una extensa red de enlaces de distinta índole: públicos y privados españoles y 
organismos ex tranjeros e internacionales.  http:/ /www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/ !
ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jjYB8fnxBnR19TE2e_kECjACdDAwjQ9_PIz03VL
8h2VAQAidTU0Q!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfM1NMTExUQ0FNNTRDTlRRMkROM
DAwMDAwMDA!/

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal
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SectorAct Nombre Tipo Actividad Ámbito(1) Sector
Experiencia (año de comienzo)

Tamaño/tipo de proyectos (en cooperación exterior) (2) Networking EyD (4) DDHH (5) Género (6) Fuentes de información
General EyD Sector

OEyD Nacional No hay información http://www.cepes.es/

OG Camara de Comercio de Madrid Cámara de Comercio           Comunidad de Madrid EyD No hay información

OG CDTI Española http://www.cdti.es/

OEyD CECOPP Española EyD No hay información www.cecoop.com

OEyD CEIM Comunidad de Madrid 2005 http://www.ceim.es/ www.chimborazoemprered.com     www.camemedellin.com

OEyD Nacional EyD

OG CEOE Española 1977

OG CEPYME Nacional

OEyD Centro de investigación Nacional Realiza jornadas, seminarios y publicaciones relacionadas con los temas de investigación http://www.cecod.org/

OG Local a nivel Nacional todos los municipios y provincias

OTICs Nacional TIC Apoyo a la internacionalización 

OEyD Española

OEyD GIOS Tiene una línea de investigación de Empresa y Desarrollo humano Nacional EyD

OEyD GOCMA Nacional EyD CONGDE, DGPLODE, GIOS, Fundación Carolina, Fundación Intermon Oxfam, Universidades. http://www.gocma.com/

Tamaño/tipo de 
proyectos ( a nivel 

nacional)  (2)

M odalidad de
cooperación ( 3) 

 Confederación Em presarial  
Española de Ec onomía S ocial  
(CE PES)

Confederación Empresaria l 
Española de E conom ía 
Socia l

OB JETIVOS
-  Fomentar y defender la  E conomía Social  y los m ov imientos y sectores que la in tegran
-  Incid ir e  influi r en la constitución de las P ol íticas Públ icas y en la legislación tanto a n iv el  estatal  com o 
internacional.
-  P ropiciar el  desarro llo ec onómico del  país como m edio de lograr la  estab il idad y  e l p lur al ismo en los 
m erc ados económicos
-  Trasladar a la sociedad y al ámbito empresarial una forma de hacer empresa socialmente 
responsable y con valores específicos
-  E xpresar y defender los intereses c omunes a las entidades asociadas ante la sociedad y  la 
A dministración y ante las insti tuciones eur opeas e internacionales
-  Defender, mani festar, en sus aspectos c omunes, los intereses de la  Econom ía Social  ante todas las 
instancias, en los p lanos económ icos, socia les, c ul turales o pol íticos del  E stado y la  Unión E uropea.
-  E studiar todo tipo de problem as que se p lanteen con car ácter genérico y común a todas las entidades 
de Economía Socia, acordar soluciones pertinentes y  establecer las consiguientes líneas de actuación  
c onjunta
-  E stablecer y faci li tar los serv icios de in terés común o específicos que r equieran las organizac iones de 
la Ec onomía S ocial
-  P romover el  avance en los m étodos y técnicas de gestión de em presa, particu larmente m ediante la  
r eal iz ación y  d ifusión de la  inv estigac ión y la  organizac ión y funcionamiento de los oportunos m edios de 
formación e información.                                                                                                                           
                                               Ám bi to  in ternacional: am pl ia  proy ección in ternacional, desarro llando una 
importante l ínea de trabajo para asegurar que la  Econom ía Soc ia l esté presente en las grandes 
agendas in ternacionales que marcan la  constr ucción de la Unión Europea, la Cooperación 
Iberoam ericana y el  Partenar iado Eurom editer ráneo

form a parte de l Foro de A gentes Socia les del  Tercer Sector  que une a :                                         
                                        Pla tafor ma del  V oluntariado de España (PVE )                                         
                                                                       P la taform a de Organizaciones de In fancia (POI)
Consejo de la  Juv entud de España (CJE )
Coord inadora de ONG para e l Desarrol lo  de España (CONGDE )
Red Eur opea de Lucha contr a la  Pobreza y la  E xclusión Socia l en el  Estado Español (EA PN-E S)
Platafor ma de ONG de Acción S ocial  (POAS) a lianz a con la  P lataform a

participan entidades de v arios tipos                                                                                                  
                                  1) Com ercio, industr ia y servicios 
Instituc ión Ferial  de Madrid -IFEMA , Av al  Madrid , S .G.R. 
Capi ta l R iesgo de la  Comunidad de M adr id, S.A. de C.R., 
Centro de laboratorios y  servicios industriales de Madrid,  ( labor atorio de ensayo y c ontraste de 
objetos de m etales preciosos-laboratorio de metrología y cal idad) ,  AGRECE  (agrupación de 
exportadores del centro de España) , Centro de Transportes de Coslada, S.A. , Consejo de 
Usuarios de l Transporte Marítimo de M adr id , Oficina de Congresos de Madrid  , M adr id 
Excelente, S.A. 
Labor atorio español  para el  estud io apl ic ado de las activ idades de servicios -SERVILAB  
2)Formac ión em presarial  
Fundación Univ ersidad-Em presa -UNIVEM-  , Fundación para la Promoción del Diseño en la 
Comunidad de Madrid -FUNDISMA- , Asociac ión Centro de Predicción Ec onómica -CEPREDE  
3)Insti tuciones nacionales 
Consejo Superior de Cám aras Oficiales de Coemrc io, Industria y Navegación de España 
CAM ERDATA, S.A. , CAMERPYME , S.A. , AC CAMERFIRMA, S.A. , Fundación INCYDE 
-Institu to  Cameral para la creac ión y desarro llo de empresa 
Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Nav egación del  Centro de España 
Fundación COTEC par a la  innov ación tecnológica, Fundación Am igos de MAdr id  , Seniors 
Españoles para la  Cooperación Técnica S ECOT 
4) Insti tuciones in ternacionales 
Asociac ión Iber oam ericana de Cámaras de Comercio -AICO , Cám ara de Com ercio Internacional 
Club de las Grandes Cám aras Europeas , Conferencia Permanente de Cámaras Ofic ia les de 
Comer cio E spañolas e Ital ianas , Consejo de Cám aras de Com ercio, Industria Eur opeas 
5) Órganos consul tivos de M adr id  
Instituto  M adrileño de Desarro llo -IMADE- , Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la  
Comunidad de Madrid , Consejo de Madrid para la Promoción Tur ística , Consejo para la 
Prom oción del  Comercio de la Comunidad de Madrid  , Consejo de Prom oción del  Desarro llo de la  
Comunidad de Madrid 
Consejo Madri leño para la  Prom oción de la Artesanía , Consejo de E stadístic a de la Com unidad 
de M adr id  , Junta Arb itra l de Transpor tes de la Comunidad de Madrid  , Com isión de Trabajo de 
Venta Ambulante ilegal  del  Ayuntamiento de Madrid  

http://www.camaramadrid.es/

Entidad Públ ica 
Em presarial , dependiente 
de l Ministerio de Ciencia e 
Innov ación

P rom uev e la innovación y el  desarro llo tecnológico de las em presas españolas, tiene program as de 
financiación de la I+D+I tanto nacionales como para la internac ional iz ación de las em presas españolas 
y  la cooperación tecnológica en v arias zonas (E urostars, IB EROKE A)

Tecnología e 
innovación 
tec nológic a

Los m ás interesantes pueden ser los 
proyec tos IB EROKE A  ( son un instrum ento 
de apoyo a la cooperación tecnológica 
em presarial  en Iberoamérica.), E stos se 
incluye dentro de l Programa Iberoameric ano 
de Cienc ia y Tecnología para e l desar rol lo  
(CY TE D) en el  que participan 19 países de 
Améric a Latina, Portugal  y España. 

El CDTI coopera con otros organismos nacionales e internacionales como   TAFITE (europea): 
ICEX, OEMP, Organismos hom ólogos in ternacionales y Orgaism os autonómicos de Innov ación y  
Desarro llo tecnológico.                                                                                                                     
                                                                  E n Madrid la  Consejer ía  de Ec onomía e Innovación 
Tecnológica, (www.madrid.org/ceconom ia)                                E n Canarias el Insti tuto 
Tecnológico de CAnarias ITC ( http://www.i tccanarias.org/ )                                                              
                                   En Castil la  la  M anc ha la Junta, Consejería de Educación y  Ciencia 
(http://www.educa.jccm.es/educa- jccm /cm/cienc ia  ) y C. de Industria  y Sociedad de la 
In form ación (http://www.jccm .es/cit/)                                                          E n Extremadur a la  
Consejer ía  de Ec onomía y  c omercio (http://www.juntaex.es/)             

Centro Español de 
Exc elenc ia y  Conocimiento 
de la  Colaboración Públ ico 
Privada

1)Impulsar el  perfeccionam iento de las actuaciones en e l campo de la Partic ipación Privada en la 
f inanciación y gestión de Servicios Públicos  tanto para las A dm inistraciones Públ icas, sea cual  
fuere su ám bi to  de influencia terr itorial , c omo para Instituciones y A sociaciones Públ icas y P riv adas de 
los agentes interv in ientes en todo el  proceso. La di fusión de informac ión, la  agi lizac ión de trámi tes.         
                              2)Revisión de proyec tos bajo perspectivas de idoneidad y viab il idad de los trabajos y 
sus condiciones de e jecución y operac ión y la  labor de arb itra je  ante las legítimas d iscr epancias.             
                                                 3)Fomento de las re laciones profesionales tanto a nivel  nacional como 
internacional constituyendo un foro permanente de diálogo, contraste de metodologías y re laciones 
intersectoria les, sin olvidar tareas fundam entales com o la  pedagógic a y la  edi torial

Socio Fundador: Colegio de Ingenieros de Caminos CAnales y Puertos                                           
                   Soc ios de Honor:  M in isterio de Fom ento y MARM                                                        
                                             Socios Colaborador es:     Construcciones S arrión S.L.  Y  GE TINSA 
Ingeniería  S .L.                                                            Socios de número: Confeder ación Nacional  
de la Construcción y Cám ara oficial  de c ontratistas de obras de Cataluña                                       
                                                                                                                                             Otros 
enlac es:  M in ister io de Economía, SEITT, BERD, BEI, E PEC, Foro de In fraestr ucturas y 
Serv icios, Partner ships UK, Insti tu to PPP s Francés, P PP Belga y PPP Canadiense.

Confederación de los 
em presarios m adr ileños.

c onsiderando la  empresa priv ada como núcleo básico de creación de riqueza y prestación de serv ic ios 
a la  sociedad. 
P rom over el  desarro llo de las empresas en beneficio del  interés general  y, específicamente, contribui r 
a l desarrol lo  y  b ienestar de la Com unidad de Madrid. 
Desarrol lar el  espíri tu de sol idaridad entr e sus miem bros, fomentando la comunicación entre el los, a  
través de la adecuada labor in form ativ a. 
Representar y  gestionar los in tereses genera les y com unes de sus miembros ante personas, entidades 
públicas y priv adas, y especialm ente, ante la  A dministración. 
S er portav oz de los planteamientos generales y comunes ante los medios de com unicación soc ial , con 
e l fin de mejorar el  conocimiento de la función socioeconómica de la  iniciativ a pr iv ada y, proporc ionar  
una imagen adec uada del  empresario  ante la opinión pública. 
Representar y  gestionar igualm ente los inter eses genera les y  comunes de sus asociados, ante las 
organizac iones de trabajadores del  mism o n iv el. 
Fomentar e l pr ogr eso de los em presarios mediante la  real ización de estudios y la  di fusión de los med ios 
de la form ación correspondientes.
E labor ar rec omendaciones y pr incip ios sobre acción empresaria l, y el  entorno económico-socia l en que 
se enmar ca la  em presa y adoptar las pertinentes resoluciones en orden de ac tuaciones concretas.
Organizar y mantener servicios par a apoyar y defender a los m iem bros.
E stablecer, mantener y fom entar contactos y co laboraciones con las entidades nacionales y ex tran jer as 
de análoga natura leza y final idad, facil itando relac iones simi lares entre las em presas y entidades 
asociadas, in tegradas en CEIM.
P oseer, gravar, desgrav ar, enajenar y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios 

1)En e l año 2004,  CEIM fi rma con e l Ayuntam iento de Madrid un acuerdo marco para 
la e jecución del  proyecto Chimborazo Em preRed en Ecuador, dentro del Pr ogr ama de 
Cooperación In tegral  P roductiva (P CIP).Cc on la ESP OCH c omo contr aparte loca l 
( Escuela Superior Poli técn ica de Chimboraz o) con el  objetivo de fom entar la  vocación 
y  espíri tu  em presarial  y  prestar apoyo y asesoramiento a las in ic iativas emprendedoras. 
P ara e llo, se crea una Oficina permanente de Asistenc ia Técnica que asiste a todas las 
personas in teresadas en real izar o consol idar un proyecto em presarial . Ac tualmente, se 
c ontinúa el  tr abajo en temas re lacionados c on la competitividad em presarial  y 
emprendimiento en los sec tores de artesanía, pequeña industria y turismo. CAME,         
                                                                                                2)Centro de Apoyo de 
M ujeres E mpr endedoras, es un proy ecto conjunto de la Agencia Regional para la 
Inmigración y la  Cooperac ión que cuenta con e l apoy o local  en M edel lín de la  Cám ara 
de Comercio para Antioquia. Dirigido a las m ujeres de Medell ín que tengan un proy ecto 
empresaria l y que quieran llev arlo a cabo, o  mujer es que ya tengan una empresa y  
simplemente deseen consolidarla .  

 Desempeña un papel  im portante en la 
creación de tej ido ec onómico, y en la  
consol idación del  existente, elemento 
fundamental  para el  desarrol lo . A  su vez, 
CEIM  e jerce de in terlocutor entre los poderes 
públ icos y las empresas, para prom ov er un 
crec im iento ec onómico para e l desarrol lo  
humano.

CEIM colabora desde el  año 2007 con la  Fundac ión “Premios CODESPA a la Em presa Solidaria” 
com o apuesta por la suma de esfuerz os en la  cooperación a l desarro llo y la visión em presarial  
com o in terlocutor esencial  de progreso y desarro llo. Tm bien con P rom oMadrid: Desarro llo 
In ternacional  de Madrid.

CEIM asume su r ol en la  cooperación al  
desar rol lo  y trabaja activ amente en países en 
v ías de desarrol lo  com o socio de la  
Consejería de Inmigración y Cooper ación de 
la Comunidad de M adrid . A n iv el  m unicipa l, 
como socio de la Concejal ía  de Gobierno de 
Fam il ia  y Serv icios Socia les del Ayuntam iento 
de Madrid, a trav és de su Di rec ción Genera l 
de Inmigración y Cooperación a l Desarrol lo .

Programa Chimborazo "El  programa está 
di rig ido tanto a hombres como m ujeres 
que tengan alguna idea de negocio y 
qu ieran crear su propia empresa" .             
                           Centro de Apoyo de 
Mujeres Em prendedoras en Medel lin. 
Entre los éxi tos de este pr oyecto 
destacan 620 mujeres empresarias y  
em prendedoras inscr itas de di ferentes 
sec tores, diversos cursos sobre 
em prendim iento y creación de empr esas 
con enfoque de igualdad de 
oportunidades y equidad de género, y la  
participación de 137 form adores y 
form adoras de d iferentes insti tuciones de 
la  ciudad.

Centro de Al ianzas para el  
Desarro llo (CAD) 

Grupo de ex pertos 
in ternacionales en gestión 
de al ianzas para el  
desarr ollo con ampl ia  
ex periencia de trabajo con 
or ganism os internacionales, 
los sectores públ ico y 
pr ivado, así c omo con 
or ganiz aciones de la 
soc iedad civ il .

CAD trabaja a tr avés de a lianzas para e l desarrol lo  c on todos los sec tores implicados en promov er 
m ejoras en e l desarr ol lo hum ano y el  desarrol lo  sostenib le . S u objetivo es aportar so luciones 
sostenib les a los principales retos globales. 
Los sectores con los que trabaja son:
-  Organism os in ternacionales
-  E ntidades públ icas
-  E mpresas y asociaciones del sector privado
-  Organizaciones de la sociedad civ il
-  E ntidades filantróp icas
-  Centros académicos y univ ersidades 
CAD c olabora con los sectores descri tos a trav és de: ANÁLISIS ESTRA TÉGICO, INVESTIGACIÓN, 
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

a)Anál isis E stratég ico: P ARIS21-OCDE para A mér ica Latina y  e l Caribe con la OCDE; 
A sesoría estratégica para prom ov er el  índice de ac ceso a la  igualdad de oportun idades 
en Am érica Latina para e l Banco Mundial ; informe de pr esentación estratégica de la  
A lianza por el  A gua para la Fundación Ecología y Desar rol lo .                     
b)Inv estigación: informes de inv estigación que profundizan en las al ianzas para el  
desarrol lo  (para Fundación Caro lina y Fundación Al ternativas)                                         
           c) Formación: Ofrece cursos de formación para ofrecer herram ientas que 
perm itan gestionar los aspec tos relacionados con las a lianzas públ ic o-priv adas, el  
desarrol lo  sostenib le , la cooperación al  desarro llo, la  c omunicac ión estratégica y e l 
d iá logo intersectoria l entre agentes sociales.                                                                    
                                         d) Sensib il ización. Real iza ev entos y ayuda a organizac iones 
a crear estrategias de com unicación pr omoviendo iniciativ as soc ia les y 
m edioam bienta les 

ANÁ LISIS ESTRATÉGICO, 
INVES TIGA CIÓN, FORMA CIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

Lal trabajar en Alianzas para e l desar rol lo  la networking es a lta . La página web inc luy e una 
"CA DOTECA" donde se puede acceder a una base de datos de a lianz as por sectores y a enlaces 
de interés con otras organizaciones que prom ueven y desarro llan a lianzas estratég icas par a el  
desarro llo (nive l m undia l, europeo, regiones desfav orecidas, entidades españolas y extranjeras): 
http://www.globalcad.or g/cadoteca/web/plantil la02.php?id_categoria=5&id_sub_c ategoria=0& tp=2 
                                                                                                                                                        
                                        La página tien enlace d irecto con otras entidades de creación de 
Alianzas para e l Desarrol lo : Laboratorio  Base de la pi rámide, Fundación Ensurecer, Al iar, Red 
Globalcad. 

http://www.globalcad.org/                                                                                   
                   h ttp ://www.globalcad.org/cadoteca/index.php

Es la  insti tución 
representativa de los 
Em presarios españoles. 
Integra, con carácter  
vo luntario , a  un m il lón de 
em presas, públ icas y 
pr ivadas, de todos los 
sec tores de actividad 
(agricul tura, industria , y  
ser vic ios).

E n Genreal: Defiende los in teresas de sus asoc iados, anal iz a de forma permanente la  actividad 
económ ica y sociolabora l de España, con el  ob jeto de proponer so luc iones para la m ejora de la 
c ompeti tividad de las empresas.  Ac túa como órgano c onsultivo y  de debate en los asuntos de pol íticas 
sectoriales, económicas y laborales. Actividad in ternacional m ediante su presencia en di ferentes foros y 
organismos internacionales y  también a trav és de su relac ión con sus organizaciones homólogas de 
todo e l m undo. Actuación en el  mundo de la cu ltura, el  arte, la  investigación y la  enseñanz a. 

E n Desarro llo: Articulación y  desarrol lo  económico y social  de los países m enos av anz ados en los que  
se sitúan las in iciativas de los países donantes y empresas m iembro de la CEOE.                                    
                   

•  A cciones de cooperación empr esar ia l: cooperación financiera, cooper ación c omercial , 
c ooperación tecnológic a y productiv a, in iciativas destinadas a la búsqueda de 
inv ersiones en los países en desar rol lo
•  A cciones de fortalecimiento insti tucional : forta lecer  las empresas y organizaciones 
empresaria les de los países en desarro llo, tanto de las organizaciones cúpula como de 
las organizaciones sec toria les y terri toria les que la  forman
•  A cciones form ativ as (es e l apar tado que cuenta con mayor es presupuestos): Crear 
nuevas empresas y fortalecer las y a ex istentes. Centrado en la  creación y gestión de 
empresas, en la in ternacionalización de empresas y en la formac ión especial izada 
sectorial .
P rogram as y proyec tos grandes: Ejemplo Pr ogr ama de Cooperación Empresaria l al  
Desarrol lo  Hispano-Marr oquí, que la CEOE desarro lla con la  Confederación General  de 
E mpr esas de Marruecos (CGEM) con el  apoyo de la AECI.

 A nivel  de la Confederac ión de E mpresarios 
trabaja en estrategias, cooper ación 
em presarial , fortalecimiento insti tucional y 
sobretodo formación. 

BUS INESSE UROPE, OIE  y BIAC.
Participación en las distin tas in iciativas nacionales europeas e in ternacionales (AENOR, ISO, 
Naciones Unidas, OCDE, UE)                                    Unión de Confederaciones de la
Industria  y  de los Empresarios de E uropa (UNICE).
Asociac ión de Cooperación Empresaria l
E u ropa-A mér ica Latina (A CE)

La CEOE  tiene una Comisión de 
Responsabi lidad Socia l Em presarial  c on un 
grupo de trabajo v inculado a l Consejo E statal  
de RSE  para Diversidad, Cohesión Social y 
Cooperación a l Desar rol lo .

http://www.ceoe.es/ceoe/portal.portal.action                         Atículo:LA EMPRESA ESPAÑOLA Y LA COOPERACIONINTERNACIONAL AL DESARROLLOJosé María Lacasa Asohttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=12455   

Confederación española de 
PYM ES

E ntre las funciones de CEPYM E se encuentran la  atención a las necesidades de información, 
asesoram iento, asistencia técnica, investigación y  perfeccionamiento de las Organizaciones, empresas 
y  empresarios afil iados, estud iando y divulgando cuantos temas puedan afectar a  la potenciación de la  
pequeña y  m ediana empresa.

Enlaces en la web: http://www.cepyme.es/cepyme.html                                                                    
                                                 A nive l in ternacional  CEPY ME es miem bro de p leno derecho de 
UEA PME , Unión Europea del Ar tesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa.
CEP YME participa también ac tivamente en los grupos de trabajo sobre las PYM ES de la 
Comisión de A suntos Industr ia les de la  UNICE y es m iembr o de la O.I.T. (Oficina Inter nac ional  
de l Trabajo) y de OLAM P (Organización Latino A mer icana de la Mediana y Pequeña Em presa), 
Unión Eur opea (CE)  , European Business Di rec tory (EBD)  , Fondo Monetario  In ternaconal  (FMI)  
, Insti tuto de Comercio Exterior (ICEX)  , Organización Internacional de l Trabajo (OIT)  , Unión 
Europea del Artesanado y de la PY ME (UE APME)   , Union of Industrial  and Employer's 
Confederations of Europe (UNICE )  
Enlaces con todos los oragnismos del  m ism o tipo y asociaciones sectoria les y  regionales.

Centro de Estudios de 
Cooperación al  Desarro llo 
(CE COD)

Consorcio form ado por tr es 
entidades: el  Insti tuto de 
Estudios Europeos de la  
Univ ersidad San Pablo 
CE U, la  Fundación Codespa 
y la  em presa consul tora 
Soluziona

Investigación en los ám bi tos: Demografía , 
Población, Migraciones | Desarr ol lo, 
Cooperación. Tiene una l ínea que investiga 
la  relación ONG-Empresa en e l m arco de la 
Responsabil idad Social  de la Em presa.
otra l ínea es sobre  Migraciones y Desarro llo, 
donde tiene en Estudio dos casos 
particu lares: Ecuador y Mar ruecos.
La tercer a línea es E l papel de la  Unión 
Eur opea en las recientes Cumbres 
Internacionales.

Cuenta con la co laboración y  patrocin io  de:
- Di rección General  de Inmigración, Cooperación al  Desarro llo y Voluntariado de la  Consejería  de 
Fami lia y Asuntos Sociales de la Com unidad de Madrid.
- Di rección General  de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid del  
área de Gobierno de Empleo y Servicios a la  Ciudananía del  Ayuntam iento de Madrid

Federación Española de 
Munic ip ios y Pr ovinc ias FEM P

Asociación de Entidades 
Locales de ám bi to Estatal   
que agrupa Ay untamientos, 
Diputaciones, Consejos y 
Cabi ldos Insulares, en to tal  
7.287,que representan m ás 
del 89% de los Gobiernos 
Locales Españoles

Tiene un área tem ática de trabajo en Cooper ación a l desar rol lo .La Comisión de Cooperación al  
Desarrol lo  orienta su trabajo, por un lado a potenciar y canal izar la  v oluntad de cooperac ión de las 
E ntidades Locales, apoy ando e l forta lecim iento de sus estructuras de Cooperación y  de los mecanism os 
de infor mac ión mutua que existen, y por otro a c ooperar con las insti tuciones homólogas de países en  
desarrol lo  en e l forta lecim iento de la institucional idad m unicipa l, poniendo a su disposición toda la 
experiencia acumulada por los Gobiernos Locales españoles en e l proceso de descentra lización, de 
gobernanza y autonomía loc al . Los objetivos específic osm son:                                                                
                                                                                        1)P artic ipar activamente en la  p lani ficación de 
las estr ateg ias pol íticas de la Cooperación Española, aportando e l v alor añadido que supone la 
c ooperación de los Gobiernos Locales, específicamente en la  Com isión In terter ritorial  de Cooperación . 
2)Fom entar las relaciones con insti tuciones nacionales e in ternacionales al  objeto de m ejorar la 
c oor dinac ión de todas aquel las actuaciones de inter és para la po lítica exterior de nuestro país.
3)Cr ear  un programa marco de apoyo a la  cooper ación descentra lizada publ ica local  que optimice los 
r ecursos de las entidades donantes, a tendiendo a los pr inc ip ios de la Declarac ión de P aris. 
4)Recomendar a las Entidades Locales destinar e l 0 ’7% de su de su presupuesto propio a in ic ia tivas de 
fortalecimiento insti tucional , y buscar la  definición únic a de ese 0 ’7% * Contribu ir a  la mejora de la  
gestión de las Adm in istraciones Locales en países en vías de desarrol lo .
5)Cr ear  una red técnica de Cooperación im pulsada por los Gobiernos Loc ales. 
6)Arm onizar los m ecanismos de infor mac ión mutua para contribu ir a  la mejora de la  cal idad de la 
ayuda. Además ha puesto en marc ha una P lataform a on-l ine de la Cooper ación P úbl ic a Local , en la que 
se pueden consultar  todas las ac tuaciones de cooperación que desarro llan los gobiernos loca les que 
participan en la encuesta 

Real ización de cam pañas y  evrntos para la 
di fusión de la ayuda desc entra lizada de los 
municip ios y  entidades locales. Potenciar y 
canal izar la  voluntad de cooperación de los 
Gobiernos Locales españoles.                         
                                  Desarr ol la Pr ogr amas y 
Proyectos estratég icos (MUNICIPIA) y de 
incidencia de la Cooperación descentra lizada 
en las pol íticas europeas  (programa 
PLA TFORMA)   

Federación Nacional de 
Empresarios de Insta laciones 
Eléctric as y Telecomunicaciones 
de E spaña (FENIE)

Federación de em presarios
(ámbi to nacional)

soluciones que facil iten su trabajo d iario  y  fu turo, aportándo va lor y ahorros económ ic os.
Trami tación de Boletines
S erv icio de trami tación te lemática de boletines de Telecom unicaciones
Registro  impagados
Registro  sectorial  para la  inclusión de los c asos de morosidad de las empresas
Formación y Jornadas
Resúmenen de la oferta formativa que ofrece la Federación.
Desc argas
Á rea de descargas de documentos de in terés.
In ternacionalización
Inform ación de interés para la  im plantar tu  empresa en otros países.
S mar t Hom e Tool
Una herram ienta para la espec ific ación de proyectos de hogar  d ig ital
Legislación
Listado de los principa les doc umentos r eglam entarios de l sec tor. 
P ublicaciones
A cceso a las principa les publicac iones real izadas desde la Federación

sobre la  legislación 
más actual 
Podrá d isponer de 
los m odelos de 
docum entos-tipo 
más habitua les y 
necesarios en e l 
tr abajo diario de las 
em presas 
insta ladoras.
In form ación sobre 
las principales 
not icias y eventos 
de l sector
Form ación, 
Internacionalizació
n y  m isiones 

En España, agrupa a todas las asociaciones 
de empresas del  sector reg ionales

Es miembro de:
CEOE, CEDOM, AIE, CONFEMETAL, FISUEL

Página web: El requisi to necesario  par a reg istrarse en la  página web de FENIE y acceder a todos 
sus contenidos personal izados es pertenecer  a una em presa instaladora integrada en alguna de 
las 56 asociaciones disem inadas por todas España , que forman parte de la  Federación Nacional. 

P ágina web
Boletín  FENIE Informa (mar zo 2011)

Confeder ación de Fondos de 
Cooperación y Solidar idad

Confederación 
E s un m arco de coord inación y de representación conjunta de los d istin tos Fondos de Cooper ación y 
S ol idaridad existentes en e l Estado español en todas las temáticas que, por su importancia, a fectan a 
sus in tereses com unes.

Desarrol lo  
Hum ano

Entre los m iembroe están:  Fondo Ex tremeño Local  de Cooper ación a l Desar rol lo  (FE LCODE) y 
el  Fondo Canario  de Solidaridad In ternacional  y  Cooperación al Desarrol lo ,. Com o colaborador el  
Fondo Castel lano-Manchego de Cooperación y enlaz a también con 
Asociac ión de Concejos Solidarios (CONSOLIDA), 

http://www.confederacionfondos.org/

El  Gr upo de Investigación 
en Organizaciones 
Sostenible de la  UPM/ETS II

Docencia e 
inv estigación

Investigación en: El  análisis, el  diseño y la  
gestión de las redes organizativas, La 
responsabil idad socia l estra tég ica  y Las 
tendencias en r ecursos humanos.

RSC en Red, (h ttp ://www.rscenred.net/index .html), Universidad de Vigo, Grupo de Organización, 
Calidad y Medioam biente –GOCM A-

Objetivo la exploración g lobal y el  diseño de 
las actividades productivas que dan 
satisfacc ión a necesidades y aspi rac iones 
personales y socia les, ya sean en e l prim er o 
en el  tercer  m undo, tom ando c omo centro el  
ser hum ano y las organizaciones que crea, 
cada v ez m ás com plejas en su estructura y en 
sus interacciones con el  entorno, y  respetando 
los requerim ientos de sostenibil idad del medio 
ambiente. 

http://gios.etsi i.upm.es/ h ttp ://gios.etsi i.upm .es/index .php?
option=com_content&v iew=category&id=72:empresas&Item id=88&layout=def

aul t

El  Gr upo de Investigación 
Organizac ión, Calidad y 
Medio Ambiente UPM/ 
ETSII

Dento de sus áreas de investigación:                                                                                                         
                                  Organización, estrateg ia y c al idad en las organizaciones de la cooperac ión, 
particularm ente ONGD. 
M odelos de " cooperación red", inc luy endo estudios sectoriales, diseño, gestión y  análisis de estruc turas 
organizativas en red. 
E mpr esas y cooperación para e l desar rol lo , Responsabi lidad Socia l Corporativa y A lianzas Públ ico-
P riv adas en el ámbito de la  cooperación para el  desarrol lo . 

Docencia e 
inv estigación

Investigación apl ic ada a cooperac ión al  
desarro llo:  EyD, Redes de trabajo, 
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SectorAct Nombre Tipo Actividad Ámbito(1) Sector
Experiencia (año de comienzo)

Tamaño/tipo de proyectos (en cooperación exterior) (2) Networking EyD (4) DDHH (5) Género (6) Fuentes de información
General EyD Sector

Tamaño/tipo de 
proyectos ( a nivel 

nacional)  (2)

M odalidad de
cooperación ( 3) 

OG IGME Nacional 1970 Manifiesto de los trabajadores y conversación con Loreto Fernández. 

COLUMNAS PARA CLASIFICACIÓN

Columna B= Sector Act
OEyD= Otras entidades que trabajan en EyD principalmente como sector
OA=Otras entidades del sector Agua
OMA=Otras del sector Medio Ambiente
OTICs=Otras del sectorTICs
OG= Otras entidades de amplio interés para el estudio 

Organismo Público de 
Inv estigación, c on carác ter 
de organismo autónomo, 
adscri to  actualm ente al  
Ministerio de Cienc ia e 
Innov ación

E s e l Servicio Geológico Nacional. Estudio, inv estigac ión, análisis y reconocimientos en e l campo de  
las Ciencias y Tecnologías de la Tierra; con la función de dar conocimiento, información a l resto de la 
población para un aprov ec ham iento sostenido de sus recursos y a la conservación del patrim onio 
geológico e hídrico. Sus objetiv os son : E l estudio, investigación, anál isis y  r econoc im ientos en el  
c ampo de las Cienc ias y  Tecnologías de la  Tier ra, así com o la creación de in fraestructura de 
c onocimiento. 

Ciencias y 
tec nologías de 
la Tierra 
(englobar ía 
Agua y 
Medioambiente)

Creado en 
1849 com o 
la "Comisión 
para la Carta 
Geológica 
de Madrid  y 
Genera l del  
Reino"

Desde su 
inicio (en 
Cienc ias de 
la Tierra). E n 
c ooper ación 
empezaron 
trabajando 
en tem as de 
agua en 
c olaborac ión 
c on la FAO.

Proy ectos 
nacionales 
relacionados con las 
aguas subter ráneas, 
los r ecursos 
miner ales, la  
protección y  uso 
sostenib le  de los 
recursos, los riesgos 
geológicos, las 
cartografías 
geológicas y 
geotem átic as 
enfocadas a la 
gestión del  terri torio 
ta les com o la  
geomorfológ ica y 
geoquímica, el  
patrimonio 
geológico-miner o, 
etc. 

Trabajan tanto en latinoameric a com o en África (Marruecos, Argel ia , M aur itan ia, 
Tetuan...). Sus proy ectos se centran en dos ver tientes, por un lado la  inv etsigación y 
desarrol lo  en h idrología, minería  y geología y por otro  lado la for mac ión en Ciencias de 
la Tierra. En Repúbl ica Dom in icana y a trav és de un program a de financiac ión de la 
Unión Europea al  proyecto S IS MIN en el  c ual también han participado otras entidades 
europeas como e l BRGM han hecho toda la  cartografi ía de l país.  Tam bién han 
r eal iz ado la  c artografía  geológica para e l Programa de Apoyo al  S ector  M inero 
A rgentino (PA SMA) y partic ipado en num erosos proyec tos de c ooperación en 
c artografías geológica y geoquímica, recursos miner ales y aguas subter ráneas. 
Cuenrtan con mucha experiencia en formación en Iberoam érica a través de la 
Conferencia de Di rec tores del  agua en paises iberoamericanos. esta foramción se 
enfoca a técnicos de administraciones públ icas ( refuerzo insti tucional) . En Áfric a han 
trabajo en co laboración c on la AECID desar rol lando programas de for mac ión (Argel ia)  
y  trabajos m ineros e hidrogeológicos para abastecimientos (Mauri tania). 

Investigación en e l ám bi to geológ ico e 
hidrogeológico (c artografías específicas, 
recursos m ineros, inv estigación para 
abastec imientos, recursos hídric os)  y 
form ación.

Forman parte de Eurogeosurveys y coordinan ASGM I (asociac ión minera iberoam ericana); 
congresos y jornadas relacionadas con las Ciencias de la  Tier ra. Relación con la  Unión Europea 
para el  análisis de esc enarios y el  d iseño de pol íticas europeas en los sectores de abastecim iento 
de recur sos minerales y de las ciencias de la Tierra en genera l

No tienen docum ento específico pero el  
IGME, com o institu to  públ ico c umple con los 
requerimientos de transparencia e igualdad de 
los DDHH. 

No tienen doc umento específico per o el  
IGME, com o instituto  público cumple c on 
los requerim ientos de transpar enc ia e 
igualdad de los DDHH. 
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