Cooperación
empresas-ONGD.
“Compromiso Exterior”

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA RIOJA

COOPERACIÓN EMPRESAS-ONGD, “COMPROMISO EXTERIOR”

Fomento del binomio ONG - empresa riojana para una cooperación al Desarrollo
eficaz de “Compromiso Exterior”, a través de experiencias piloto conjuntas.

Objetivo estratégico

1

Lograr una coordinación más eficiente de las actuaciones dirigidas a la internacionalización y la mayor
proyección exterior de La Rioja, alineada con los ODS y la Agenda 2030.

Línea estratégica

1.2

Impulso de la acción exterior del Gobierno de La Rioja, alineada con los ODS de la Agenda 2030. Promoción
de una presencia reforzada en Europa, proyección socioeconómica de la Cooperación para el Desarrollo e
integración de la Comunidad riojana en el exterior.

Actividades

Organización de espacios / foros de información y diálogo para fomentar el conocimiento y la interacción
entre ONGD y empresas riojanas (actuaciones de motivación bidireccional), buscando:
• Difundir oportunidades de colaboración en proyectos de cooperación al desarrollo internacional.

1

• Fomentar la predisposición a colaborar y el establecimiento de relaciones de comunicación fluidas y
duraderas (interacciones personales).
• Conocimiento mutuo (empresa y ONGD) que permita identificar intereses comunes en materia de
cooperación al desarrollo.
• Difundir “casos de éxito” de proyectos conjuntos.
Además de eventos presenciales, se podrán utilizar los canales digitales de interacción, incluyendo la
plataforma digital “La Rioja Internacional”.

2

Creación de un directorio de ONG y empresas interesadas en desarrollar proyectos internacionales de
cooperación al desarrollo conjuntos. Integrarán el directorio entidades calificadas como “aptas” tras un
proceso de evaluación que tendrá en cuenta su perfil y modelo de negocio. Posibilidad de que el directorio se
integre en la plataforma digital “La Rioja Internacional”.

Exploración de vías complementarias para canalizar la colaboración entre ONG y empresas, orientadas hacia:
• Innovación social y emprendimiento internacional.
• Nuevas tecnologías para el desarrollo.
3

• Obtención de sinergias y ganancias de eficiencia, mediante alianzas de largo plazo.
• Combinación de competencias y habilidades diferentes y complementarias, de cara a obtener un mayor
impacto social.
• Impulso de cambios (transformación social) a escala global, desde una base multisectorial, de aprendizaje
compartido y uso de la tecnología.
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Indicadores

1

Número de ONG y empresas riojanas interesadas en llevar a cabo proyectos internacionales conjuntos de
cooperación al desarrollo.

2

Número de proyectos internacionales de cooperación al desarrollo realizados de forma conjunta por ONG y
empresas.

3

Número de eventos realizados para fomentar el conocimiento y la interacción entre ONGD y empresas
riojanas.

4

Ayuda al desarrollo de procedencia privada.

Agentes implicados

Liderazgo

Cooperación

Apoyo

CONGDCAR

[Acción Exterior], FER

[Internacionalización empresarial] ADER, Cámara de Comercio

