5 -PREPARADA PARA AFRONTAR NUEVOS RETOS

INCLUSIÓN SOCIAL
A TRAVÉS DE LA
COOPERACIÓN CON EL
SECTOR EMPRESARIAL
El sector empresarial es un actor clave en el desarrollo de las sociedades. En materia de igualdad e inclusión social, el sector privado tiene una importancia
crucial tanto por su aportación al empleo como por
su relevante contribución a la economía en términos
globales.
La inserción social, la atención a la diversidad y el desarrollo de negocios inclusivos forman parte de los
aspectos clave que desde la Agencia desarrollamos
en la cooperación con el sector empresarial a través
de diferentes iniciativas e instrumentos.

El proyecto Colombia Integra se desarrolla junto a la Fundación
Privada DKV Integralia con una aportación de la AECID de
24.500 euros.

Por una parte, son temas vertebradores de nuestro
diálogo con el sector privado, que tienen una presencia destacada en los talleres y encuentros que
se celebran. Una muestra de ello es la Jornada celebrada en octubre de 2015 en el marco de nuestra
relación de colaboración con el Pacto Mundial, a la
que asistieron más de 150 empresas interesadas en
incorporar criterios de desarrollo en sus estrategias y
decisiones empresariales.
Por otra parte, se espera que los 26 proyectos aprobados en el marco de la Convocatoria de Proyectos
de Innovación para el Desarrollo 2015, publicada en
febrero de este año, con un importe de 3 millones de
euros, tengan impacto en la promoción de la inclusión social. Es el caso, por ejemplo, del proyecto Luz
en Casa Oaxaca o el proyecto Colombia Integra, con
el que se pretende impulsar el desarrollo local a través de formación específica en centros de atención
telefónica a personas con discapacidad.

Ángel Pes y Gonzalo Robles recordaron, durante la inauguración
del encuentro de octubre, el papel fundamental de las empresas
en la promoción del desarrollo humano sostenible.
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5.3- UN ENFOQUE INCLUSIVO DEL DESARROLLO

#DesdeElTerreno

Por ENRIQUE TOLEDO
director del programa Luz en Casa Oaxaca
y gerente en Acciona Microenergía México.

El caso de Luz en Casa Oaxaca
(…) constituye un modelo de mitigación de la exclusión energética basado en una alianza del sector público,
representado por el Gobierno del
Estado de Oaxaca (GEO) y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y el
sector privado representado por ACCIONA Microenergía México, donde
colaboran de forma sinérgica y complementaria para facilitar el acceso a
los servicios básicos de electricidad a
las poblaciones de menos de 100 habitantes del Estado de Oaxaca.
Además, ayudará a la igualdad de
género al liberar a las mujeres y niñas de la gestión de los elementos
energéticos alternativos y poder dedicar ese tiempo en asistir a la escuela u otras actividades (…)
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