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PRIMERA CONVOCATORIA
DE INNOVACIÓN PARA EL
DESARROLLO
Consolidar estrategias diferenciadas y definir
un perfil propio que nos aporte valor añadido nos
ha hecho en 2014 dar pasos para impulsar la innovación en el seno de la organización.
Como ya hemos visto, este proceso pasa por buscar
nuevas fórmulas de cooperación, por incluir
enfoques novedosos como la resiliencia, o por fomentar la innovación tecnológica y social para
atraer ideas y soluciones en la lucha contra la
pobreza.
Es el caso de la primera edición de la convocatoria
de subvenciones para la realización de proyectos de
innovación para el desarrollo a la que se presentaron
98 proyectos.
Esta convocatoria -dotada con tres millones de euros- pretende contribuir al desarrollo y a la reducción
de la pobreza mediante el apoyo a iniciativas sostenibles y potencialmente replicables a mayor escala, que
tengan como fin lograr un impacto positivo en las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas.
Dirigida tanto al sector social como al empresarial y
al académico, las iniciativas pueden presentarse individualmente o en agrupación, siendo esta última fórmula
la más valorada por la AECID, ante el convencimiento
de que pueden darse sinergias positivas entre todos
los actores cuando cada uno aporta su conocimiento,
experiencia y valor añadido.

El objetivo final es financiar proyectos que impulsen soluciones innovadoras, desarrolladas y testadas con éxito a nivel piloto, que aborden problemas
sociales, económicos, medioambientales y de la agenda de desarrollo de forma integrada y con un enfoque
innovador, yendo más allá del ámbito meramente tecnológico.
Los proyectos adjudicados, un total de 23, se ocuparán de materias como la electrificación rural en Perú
(Fundación Acciona MicroEnergía, Universidad
Politécnica de Madrid y la Fundación Ingenieros de ICAI para el Desarrollo), la gestión y revalorización del Parque natural de Alhucemas en Marruecos (ECOKIMIA y Universidad de Almería)
o el fortalecimiento económico, agroempresarial y de
mejora de la cadena de valor del proceso productivo
de la panela en Huila – Colombia (DEVALAR Consultoría Europea S.L).
En la misma línea de buscar fórmulas innovadoras para
la financiación y solución de los retos del desarrollo, la
Agencia ha seguido consolidando su papel como catalizador de la inclusión del sector empresarial
en la Cooperación Española.
Así, en 2014, se han firmado los primeros Memorando de Entendimiento en el marco del Protocolo para
la Gestión de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD). Un protocolo que pretende ordenar la
fase de creación y diseño, iniciándose ésta con la presentación del Formulario Preliminar para la Creación
de APPD y finalizando en la firma del Memorando de
Entendimiento.
Como ejemplo, la segunda Fase del Proyecto “Luz en
Casa – Oaxaca” que, desarrollado por Acciona Microenergía junto con la AECID y la Agencia Mexicana
de Cooperación, tiene como objetivo alcanzar una
economía próspera y sostenible con sentido social.
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¿POR QUÉ IMPULSAMOS LA
INNOVACIÓN EN NUESTRA
COOPERACIÓN?
El desarrollo es un proceso
complejo que requiere una
adaptación permanente a contextos
y condicionantes cambiantes. De
ahí que es importante innovar
constantemente, en las formas
de llevar a cabo las actuaciones,
en la incorporación de nuevas
tecnologías y saberes, y a través de
la implicación mayor de algunos
actores clave como las empresas.
Ahora bien, la innovación no
es un fin en sí mismo, sino que
debe contribuir a los objetivos
de desarrollo que buscamos. El
enfoque de la AECID es apoyar la
ampliación de iniciativas que han
sido probadas a pequeña escala
con el fin de conseguir un mayor
impacto.

Información sobre resto proyectos.
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Para ello, se llevan a cabo acciones de formación de
personal técnico, hombres y mujeres, en gas, agua y
electricidad, que permitan crear una incubadora de
microempresas e instalar un laboratorio de gas natural.
Cabe destacar también el proyecto “Skill to Success” un programa de formación técnica y profesional impulsado por la consultora Accenture en colaboración con la ONG Entreculturas,
que en 2014 hacía balance. Tras cuatro años de funcionamiento, había dotado de capacidades laborales
a 95.000 jóvenes de diez países latinoamericanos y
propiciado la incorporación de 19.000 de estos estudiantes a un trabajo estable.
Por último, en 2014 hemos seguido trabajando para
dar a conocer la importancia de la incorporación
de las empresas al sistema de Cooperación Española, contribuyendo a la sostenibilidad global, y con
una perspectiva común. Para ello, se han organizando
foros, jornadas y seminarios, con gran aceptación e interés por parte de las confederaciones y agrupaciones
empresariales. Es el caso del Encuentro “La Agenda de
Desarrollo Post 2015 y el Sector Privado” que tuvo
lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, en septiembre de 2014.

Pincha en la imagen para ver los resultados alcanzados en el periodo 2011 – 2014 por la APPD Skill to Success, mejorando las
competencias laborales de los jóvenes de Latinoamérica.

A nivel internacional, cabe destacar la participación
en la consulta regional latinoamericana sobre la participación del sector privado en la Agenda Post 2015
celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) y en el
II Encuentro Internacional sobre El Derecho a la Consulta Previa en la Práctica: Desafíos y Oportunidades
para los Actores en la Región Andina de Cartagena
de Indias.
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