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Equipo multidisciplinar: Un Cluster, una ONG y una
Universidad
Identificación, y puesta en valor y difusión de buenas prácticas
de RSC en las filiales de las empresas de GAIA y Grupo
Mondragón en países en vías de desarrollo,
desarrollo concretamente en
Brasil , México, India , China y Marruecos.
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40
0 eempresas
p esas de p
proyecto
oyecto a
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a adas
Realización de diagnósticos y elaboración de planes individualizados
de actuación
Promoción del trabajo en red con empresas, agentes económicos,
sociales y educativos vascos sobre la multilocalización de empresas
8 Acciones de sensibilización (ONGD, empresas, sindicatos, AA.PP...)
de la RSC en el País Vasco (España) y en países destino del proyecto

Video
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Colaboración con tres ONGs y un Telecentro del País Vasco
Financiación:
G bi
Gobierno
V
Vasco.‐Dirección
Di
ió de
d Cooperación
C
ió Exterior
E
i (antiguo
( i
FOCAD)
Formar profesionales en TIC como vía de superación de situaciones de
exclusión (fundamentalmente mujeres) y vía de empleabilidad futura, a
través
é de
d la
l creación
ó de
d telecentros
l
en la
l región
ó de
d Karnataka,
k en
concreto en la comunidad rural de Ramanagaram.
Algunos resultados:
500 estudiantes formados‐ 190 de ellos (38%) aseguraron trabajo‐;5
emprendimientos: 3 mujeres abrieron tienda de reparación de
móviles, 1 mujer monto un DTP (desktop publishing center) y otra un
estudio de fotografía; Sigue en funcionamiento y sirve tanto de
telecentro para mujeres, como centro de reunión de la comunidad
en temas relacionados con empleo. Junto a mujeres también se
benefician de la infraestructura los niños; Se están desarrollando
nuevos proyectos relacionados.
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Colaboración con dos ONGs de Venezuela.
Financiación:
Gobierno Vasco.‐Dirección de Cooperación Exterior (antiguo FOCAD) .
Posibilitar el acceso a TIC en escuelas en La Parroquia de La Vega
(Caracas) de escasos recursos, a muy bajos costos (Liceo Mandarino,
Escuela S. Miguel, Escuela Nacional de La Vega, Escuela Mariscal de
Ayacucho).
y
Capacitar
p
jjóvenes de la comunidad y crear nuevas
oportunidades de empleo para ellos.
Algunos resultados:
40 jóvenes formados en la actividad de reparación, mantenimiento y
ensamblaje de PCs; 40 jóvenes formados en gerencia comunitaria y
emprendimiento;5 jóvenes conformaron una cooperativa, que iba a
prestar servicios a las escuelas y en el mercado local; 3 jóvenes
fueron empleados en una empresa del ramo, tras la realización de
pasantías; 1 joven fue contratado como encargado técnico en una de
l escuelas
l (Escuela
(E
l Canaima);
C
i ) 2 jóvenes
jó
li
tí de
d
las
realizaron
pasantías
aprendizaje laboral en empresa del ramo.
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Muchas gracias!!
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