Jornadas sobre Empresa y Desarrollo.
El papel del sector empresarial en el
Desarrollo Humano: experiencias y
políticas de RSC orientadas a África.

ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano es una ONG que tiene como misión poner la tecnología al servicio
del desarrollo humano, para construir una sociedad más justa y solidaria y con ello luchar contra la pobreza en los
países del Sur para conseguir el Acceso Universal a los Servicios Básicos.
Actualmente ONGAWA está llevando a cabo el programa “Compromiso y Desarrollo”, que tiene como objetivo
involucrar a empresas, instituciones, colegios profesionales y otras entidades privadas en acciones de promoción
del desarrollo humano y sostenible.
Fecha: Martes 04 de Junio 2013
Hora: 10.00– 13.30
Lugar: Casa África
Calle Alfonso XIII, 5, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Organiza: ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano.
Con la colaboración de Casa África.
Financiado por AECID.
Dirigido a: Organizaciones interesadas en conocer buenas prácticas empresariales basadas en RSC y/o modificar o
basar su sistema de Gestión de Responsabilidad Social.
Confirmación de asistencia por mail a: jose.gomez@ongawa.org

Objetivos
● Abrir un espacio de encuentro y discusión para actores a nivel regional y nacional involucrados en la gestión
empresarial conforme a los criterios de RSC y “triple cuenta de resultados”.
● Conocer las experiencias de Gestión Empresarial basada en RSC como aumento de competitividad y rentabilidad
de las organizaciones y a su vez el potencial de distintos sectores empresariales para contribuir al Desarrollo
Humano en África.

Metodología
La jornada se realizará en torno a una mesa de exposición, conformada por 8 entidades participantes, donde
abordarán y expondrán brevemente los diferentes elementos en materia de RSC, Desarrollo Humano y sus
experiencias.

Organiza

Financia

a través de su programa

Colabora

Programa

10:00 - 10:15

Recepción de asistentes y entrega de documentación
Presentación e introducción a la Jornada:

10:15 - 10:45

Casa África –Santiago Martínez-Caro, Director General
ONGAWA – Rudy Martinez, Coordinador Área Empresa y
Desarrollo
Intervención Cátedra de Planificación Turística y
Desarrollo Sostenible (Cátedra UNESCO)
Matías González Hernández
Intervención ASESCAN Asociación de empresas de
economía social de Canarias.
Juan Antonio Martel
Intervención ONGAWA / Universidad Politécnica de
Madrid

10:45- 12:30

Rudy Martinez, Coordinador Área Empresa y Desarrollo
Candela de la Sota, GOGMA - UPM
Intervención GLOBAL
Pedro Suárez Rodríguez
Intervención Universidad de La Laguna
Carmen Inés Ruiz de la Rosa
Intervención de EVM / Miembro Cluster de Ingeniería de
Canarias
Pablo Díaz Cruz

12:30 – 13:00

Debate - Preguntas

13:00 – 13:30

Conclusiones y Cierre

