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           Madrid, 8 de mayo de 2013 

 

 

Estimada Luisa, 

De acuerdo a nuestra conversación del pasado 15 de abril, te adjuntamos 
algunas ideas de lo que podría ser la colaboración conjunta entre ONGAWA; 
Ingeniería para el Desarrollo Humano y Foster Wheeler Iberia. 

Como verás, la hemos centrado en los dos temas que pensamos pueden tener 
mejor acogida por vuestra parte y que también comentamos en la reunión: 

o Formación sobre Empresa y Desarrollo Humano en dos modalidades 
distintas (on-line y presencial). Por supuesto, esto es sólo una 
propuesta que podría adaptarse y modularse dependiendo de las 
necesidades de Foster Wheeler España. 

o Propuestas para contribuir al desarrollo de una línea de trabajo de 
voluntariado corporativo, a través de acciones de formación, 
comunicación y acompañamiento en la definición de actividades que los 
empleados de FW puedan llevar a cabo, dentro de las áreas de trabajo 
de ONGAWA.  

Por supuesto, sobre todo ello podemos hablar, modificar, ampliar o reducir 
alcances, etc. Pero, al menos, tenemos una propuesta inicial sobre la que ir 
definiendo ese espacio de colaboración que espero podamos llevar a cabo. 

Agradecemos de antemano la oportunidad que nos has dado para poder 
presentarte esta propuesta de colaboración. 

 

Un afectuoso saludo, 

 

 

Belén 

Belén García Amor 
Directora General 
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano 
C/ Vizconde de Matamala, 15 
28028 Madrid 
Tfno.: 91 590 01 90 
www.ongawa.org 
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Empresa,  
desarrollo humano  
y cooperación 
 

 

Las posibilidades de actuación que el sector empresarial tiene en pro del desarrollo 
humano es un asunto que está cobrando día a día más importancia tanto en la 
sociedad como en la empresa, el panorama internacional y la cooperación para el 
desarrollo. 

Por medio de este curso se pretende transmitir a los alumnos algunas de las ideas 
principales sobre Empresa y Desarrollo, así como trasladarles una visión de un tema 
complejo en el que confluyen aspectos sociales, económicos y de tejido productivo, 
entre otros.  

 
Objetivos 
La formación pretende suscitar la reflexión y el debate sobre las diferentes maneras de 
aplicar lo que se vaya viendo en la teoría, de manera que al final del curso el alumno 
haya podido profundizar, en función de sus conocimientos previos y sus intereses, en 
los distintos enfoques y posibilidades de actuación de la empresa para el desarrollo. 
En este sentido, la formación que se presenta, pretende tener un enfoque práctico y 
aplicado, centrado en: 

• el reconocimiento del potencial de la inclusión de la Responsabilidad Social 
Empresarial dentro de la estrategia de negocio de las empresas; 

• la comprensión de cómo puede el sector empresarial ayudar en el Desarrollo 
Humano y como se puede favorecer un entorno facilitador; 

• y conocer las distintas posibilidades de proyectos empresariales con impacto 
en el Desarrollo Humano  

 

 

Formación 
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Modalidad 1.  
Formación Presencial 
 

Destinatarios:    Empleados de Foster Wheeler España. 

Duración:    3 sesiones de 2,5 horas (modulable) 

Fechas de impartición:   A concretar 
Formato:    Talleres presenciales 

Organización:    ONGAWA  

Coordinador:  Rudy Martínez. Responsable Área Empresa y 
Desarrollo de ONGAWA.  

 

Contenidos  
El núcleo de los contenidos se basa en los utilizados en el Curso “Empresa y 
Desarrollo” que viene impartiendo ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, 
con una valoración muy positiva de los alumnos.  

El curso se dividiría en tres sesiones sobre los temas que conforman el panorama de 
Empresa y Desarrollo Humano: 

I. Responsabilidad Social Empresarial. Debate sobre tendencias en RSE y 
generación de valor social en la actividad empresarial.  
 
II. Sector empresarial y su impacto en el desarrollo humano. Papel de la 
empresa en el sistema internacional de cooperación para el desarrollo. 

III. Proyectos con empresas: casos y experiencias.  Casos, experiencias e 
instrumentos que pueden emplear las empresas para promover el desarrollo 
humano  o impulsar sus políticas de RSC. Se busca la participación de los 
propios alumnos para hacer propuestas sobre posibles líneas de trabajo 
(voluntariado corporativo, por ejemplo). 

 

Metodología 
El curso se imparte en modalidad taller y se utilizarán materiales y recursos 
audiovisuales del curso “Empresa y Desarrollo” de ONGAWA. 
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Equipo docente 
• Rudy Martínez. Área de Empresa. ONGAWA.  
• José Manuel Gómez. Área de Empresa. ONGAWA. 

 

Propuesta Económica 
El coste de este curso lo estimamos en 750 Euros.     

                       __________________________ 
 
 
Modalidad 2.  
Formación On line 

 
Destinatarios:    Empleados de Foster Wheeler España. 

Duración:    20 horas distribuidas en 6 semanas (modulable) 

Fechas de impartición:   A concretar 
Formato:    A distancia a través de la plataforma Moodle 

Organización:    ONGAWA  

Coordinadores:   Eduardo Sánchez  

 

Contenidos  
El núcleo de los contenidos se basa en los utilizados en el Curso “Empresa y 
Desarrollo” que se ha impartido en dos ediciones en el 2012 con una valoración muy 
positiva de los alumnos. Para esta edición se actualizarán los contenidos,  
adaptándolos a la experiencia e intereses de los participantes. 

El curso se divide en cuatro bloques sobre los temas que conforman el panorama de 
Empresa y Desarrollo Humano: 

I. Introducción a la Cooperación al Desarrollo. 

II. Sector empresarial y su impacto en el desarrollo humano. Papel de la 
empresa en el sistema internacional de cooperación para el desarrollo. 
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II. Responsabilidad Social Empresarial. Debate sobre tendencias en RSE y 
generación de valor social en la actividad empresarial. . 
 
III. Proyectos con empresas: casos y experiencias.  Casos, experiencias e 
instrumentos que pueden emplear las empresas para promover el desarrollo 
humano.  

 

Para cada bloque hay una guía de contenidos y forma de trabajo, además de una 
introducción a los objetivos y contenidos del bloque en formato multimedia mediante 
un video en el cual habla el profesor a cargo de cada bloque. 

Cada bloque incluye los siguientes recursos formativos:  

 Recursos obligatorios: Un documento con los contenidos teóricos de cada 
bloque (30 páginas aproximadamente). Vídeos, documentos y páginas web 
asociadas a cada bloque.  

 Recursos complementarios: Los recursos complementarios a consultar son 
escogidos por el alumno según sus intereses, y se estima que ocupen unas 3 
horas de las 20h totales del curso (1h por cada bloque) 

 Autoevaluación: Será tipo test y consta de 10 preguntas con opción de 
respuesta múltiple (pueden ser correctas 1, 2 o 3 respuestas de las 4 opciones) 
sobre el contenido teórico del bloque. Habrá  un ejercicio de autoevaluación por 
cada bloque. 

 Foro: Se abrirá un foro de debate en cada bloque, con unos temas propuestos 
relacionados con el contenido del bloque y sus recursos obligatorios. 

Metodología 
El curso se imparte en modalidad on-line, a través de la plataforma Moodle propia de 
ONGAWA.  

El plan de trabajo se estructura en la lectura de una parte teórica, la consulta de 
documentos de profundización, navegación por páginas de referencia, debates en el 
foro y ejercicios individuales de autoevaluación. 

Otro elemento básico del plan de trabajo es la reflexión, profundización y debate de 
algunos asuntos clave. Para ello, se emplearán documentos, vídeos, páginas web, y 
los foros de la plataforma.  

En cada bloque se indicarán el número de horas de dedicación previstas para los 
contenidos. Esto debe tomarse como simple orientación; la gran flexibilidad de este 
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método de estudio posibilita que la dedicación sea muy variable dependiendo de los 
intereses y los conocimientos previos de cada alumno.  

En cada bloque, el alumno deberá reflexionar sobre los temas propuestos, vinculados 
a algunos documentos de referencia, para participar en los foros de debate que se irán 
activando, a partir de que se cubran los temarios correspondientes. 

La evaluación de cada módulo se basará en a participación en los foros de discusión y 
en ejercicios específicos en cada módulo. Al final del curso cada alumno deberá 
realizará un trabajo propio de reflexión, a partir de casos reales identificados y 
seleccionados  en los diferentes países. Este trabajo final será tutorizado 
individualmente.  

La duración del curso se estima en 20 horas, distribuidas en 6 semanas consecutivas, 
más una semana para la corrección por parte de los profesores de los trabajos finales 
de los alumnos. 

Se realizarán dos sesiones en videoconferencia durante el curso, una al inicio y otra 
al final.  El objetivo de la sesión inicial es que los alumnos que conforman el grupo se 
conozcan entre sí, presentarles a los organizadores del curso, e introducirles en el 
contenido, enfoque y aspectos prácticos del mismo. En la sesión presencial de cierre, 
el objetivo es volver a crear un espacio para el intercambio de opiniones sobre el 
curso, la evaluación del mismo, y la posibilidad del planteamiento de un caso práctico, 
además de como lugar de concertación de futuras iniciativas en el marco de empresa 
y desarrollo que pudieran surgir entre los propios participantes en el mismo.  

Equipo docente 
El curso estará coordinado por Eduardo Sánchez, responsable de relaciones 
institucionales de ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano. 

El equipo docente estará formado además por:  

• Rudy Martínez. Área de Empresa. ONGAWA.  
• Jose Manuel Gómez. Área de Empresa. ONGAWA. 
• En el curso on-line participan otras personas expertas en la materia. 
  

Propuesta Económica 
El coste de este curso depende en gran medida del número de alumnos, dado que al 
haber una tutorización directa del alumno hay una dedicación de profesorado variable. 
Para una edición de 30 alumnos, lo estimamos en 6.000 Euros. 
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Creando Valor.  
 
 

El Voluntariado Corporativo (VC en adelante) constituye un elemento estratégico y de 
especial relevancia para el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa,  cuyas 
acciones redundan en una mejora del entorno y los grupos de interés de la institución, 
así como en beneficios para la propia organización, en forma de mejora del clima 
laboral, fortalecimiento del sentimiento de pertenencia y mejora de la imagen 
corporativa. 

En este sentido, el VC se orienta a proporcionar espacios de participación que aporten 
valor al entorno de actuación de la empresa, que complemente la generación de valor 
estrictamente económico. 

ONGAWA  incorpora a su metodología de trabajo en este ámbito los aprendizajes 
obtenidos en más de veinte años de experiencia en gestión de voluntariado, con 
especial énfasis en la incorporación efectiva de profesionales a las diversas líneas de 
actuación de la organización y teniendo en consideración las particularidades de cada 
uno en cuanto a su  disponibilidad de tiempo y expectativas. 

Objetivos 
Proporcionar a los empleados de FW Ibérica un espacio de formación, desarrollo y 
participación que permita canalizar sus inquietudes de colaboración voluntaria y 
articularlas de manera eficiente, para lograr el mayor impacto de sus actuaciones. 

En este sentido, las actuaciones se orientan a: 

o Desarrollo de competencias de los voluntarios a través de acciones de 
sensibilización y formación en las temáticas de trabajo propuestas:  

o Acompañamiento en la definición y puesta en práctica de las distintas 
actuaciones promovidas por el grupo de voluntarios, en el marco de las 
temáticas propuestas. 

 

Metodología:  
ONGAWA incorpora el voluntariado como un espacio de trabajo para la promoción de 
ciudadanía activa, a través del cual los voluntarios  se apropian de los valores 
promovidos por la organización en relación con la lucha contra la pobreza y actúan 

Programa de voluntariado corporativo 
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como agentes de cambio en su espacio personal de influencia. Este marco conceptual 
se sustenta en el convencimiento de que la actuación individual tiene un efecto 
relevante en la sociedad y que, por tanto, las personas pueden promover cambios 
positivos en la misma.  

El modelo de trabajo propuesto trasciende la realización de actividades puntuales y se 
plantea el establecimiento y fortalecimiento de grupos estables de trabajo, que se 
beneficien de su integración en una red más amplia y diversa.  

Este  enfoque implica la incorporación de los valores de participación, 
empoderamiento y reflexión crítica en la definición, ejecución y evaluación de las 
actividades. 

De igual modo, se consideran especialmente importantes los aspectos de 
acompañamiento,  reconocimiento, motivación y rendición de cuentas relacionados 
con la acción voluntaria. 

 

Actividades propuestas:  
 Formación  

• Formación sobre conceptos básicos de voluntariado, cooperación al 
desarrollo y lucha contra la pobreza, con especial referencia a las 
relaciones entre tecnología y desarrollo humano. Las sesiones 
formativas pueden ser presenciales o en modalidad mixta, 
impartiéndose parte de los contenidos a través de la plataforma moodle 
de ONGAWA. La duración estimada es de 7,5 horas y sería impartida 
por personal de ONGAWA. 

 Acciones piloto: 

• Apoyo en el diseño y puesta en práctica de acciones de captación de 
fondos, vinculadas a los programas que ONGAWA lleva a cabo en 
África y América, en aquellas áreas de trabajo que los voluntarios de 
FW sientan más cercanos a su ámbito de especialización. Las acciones 
pueden ser de carácter presencial (evento deportivo, cultural o actividad 
a realizar en un día concreto en el centro de trabajo) o digitales, a 
través de plataformas de crowdfunding. ONGAWA acompañaría al 
grupo en las orientaciones o materiales que pudieran necesitarse para 
el desarrollo de estas acciones. 
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• Promoción de actividades de sensibilización en centros de educación 
infantil y primaria, en torno a la importancia del acceso al agua potable y 
el saneamiento. ONGAWA proporciona formación y recursos 
contrastados para el trabajo en el aula, adaptados a los distintos niveles 
educativos. Por otra parte, se han desarrollado una serie de actividades 
más lúdicas, que permiten trabajar estos conceptos a través del juego, 
completando el trabajo del aula. 

Esta actividad resulta muy motivadora para los voluntarios, al tiempo que tiene impacto 
en el entorno inmediato de los trabajadores. 

 Otros: 

Otros espacios de trabajo conjunto entre ONGAWA y FW que pueden apoyar el 
desarrollo de la estrategia de RSC de FW en cuanto a mejorar la vinculación de sus 
empleados con la empresa, pueden ser: 

• Realización de actividades de difusión de ONGAWA y sus líneas de 
trabajo entre la plantilla de Foster Wheeler Ibérica (o estrictamente 
entre el VC), con énfasis en los aspectos más relacionados con su 
áreas de especialización temática.  De este modo, se pretende 
incentivar la participación de los voluntarios en las posibles actividades. 
Esta difusión podrá ser presencial, a través de los canales de 
comunicación corporativos, o integrar ambas opciones. ONGAWA 
facilitaría todo el material y acompañaría y orientaría en la forma de 
hacer la difusión. 

• Incorporación de la plantilla de FW (o estrictamente entre el VC) en los 
canales de comunicación que ONGAWA tiene definidos (ONGAWA 
Express, ONGAWA en Movimiento, Hacemos ONGAWA), a través de 
los cuales los voluntarios podrán obtener, de forma breve y amena, 
información sobre las campañas y los programas que ONGAWA lleva a 
cabo, en España y en los distintos países de intervención. 

 

Propuesta Económica 
El coste de las actividades es: 

‐ Sesiones de formación sobre voluntariado, cooperación y lucha contra la 
pobreza 750 Euros. 



 

    12 

‐ Acompañamiento al grupo de voluntarios, apoyo en la definición de actividades 
piloto, diseño de materiales, coordinación: 3.500 euros/anuales (modulable en 
función de número de voluntarios y número de actividades). 

‐ Acciones de difusión; sin coste siempre y cuando se concrete cualquiera de las 
otras acciones. 

 

 

 

 

 
 


