PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS - Buenas prácticas

A través de la Fundación TYPSA para la Cooperación, prestamos especial atención a contribuir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y 17. Elaboramos propósitos e indicadores a corto, medio y largo plazo.

ODS 4 - Educación de Calidad

ODS 17 - Alianzas para el logro de los Objetivos

1. METAS A LAS QUE CONTRIBUIMOS
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de
hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, al trabajo decente y al emprendimiento.

Meta 17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

2. NUESTRO COMPROMISO

Promover la educación técnica de países en desarrollo.

3. NUESTRO FOCO

Mantener y mejorar las condiciones óptimas de la Universidad Lago Alberto (UNILAC) en Mahagi, República Democrática del Congo,
para las disciplinas de Ingeniería Civil y Agronomía.

4. NUESTRO MEDIO

La Fundación TYPSA para la Cooperación, creada hace 13 años. Se financia a través de aportaciones monetarias y en especie realizadas por el Grupo TYPSA que, en su conjunto, alcanzan el 0,7 % de su beneficio y, en menor medida, a través de donaciones monetarias de empleados del Grupo TYPSA y de otras instituciones. Desde el 2018 tiene un convenio de colaboración con la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) para impulsar los aspectos docentes.

5. OBJETIVOS

Formar a jóvenes en las disciplinas de la ingeniería. Dotar de herramientas para la puesta en marcha de iniciativas empresariales que
favorezcan el crecimiento económico de la región y desincentiven la emigración del talento.

6. LOGROS

Mejora de la carretera de acceso que une la ciudad de Mahagi con la Universidad.
Ayuda para alojar a 20 estudiantes procedentes de zonas alejadas de Mahagi.
n Campaña de divulgación y promoción de UNILAC para facilitar el acceso al empleo de sus egresados, contribuyendo así al desarrollo local.
n Instalación del alumbrado exterior y puesta a tierra de las cubiertas de todos los edificios.
n Reparación y finalización de las edificaciones para su inauguración oficial en 2021.
n Difusión de cursos en distintas materias técnicas, grabados en francés, de manera que puedan ser impartidos a distancia mientras
duren las restricciones COVID-19.
n Instauración de tutorías semanales por internet de forma que, tanto profesores como alumnos, puedan consultar online con profesores de la UPM.
Nuestra colaboración con la UPM en el proyecto de la Universidad Lago Alberto, en Mahagi, ha recibido el Premio 2020 de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la categoría de Responsabilidad Social.
n
n

7. BUENA PRÁCTICA EMPRESARIAL 2019: Apoyo a la Educación en África

A través de este proyecto, la Fundación TYPSA para la Cooperación refleja la sensibilidad de la compañía hacia los retos del continente
africano y el compromiso a ofrecer oportunidades de desarrollo a través de la educación que contribuyan al bienestar de las siguientes
generaciones. La puesta en marcha de la Universidad UNILAC es el proyecto más sostenible de la compañía, ideado para formar a
jóvenes africanos en disciplinas que les permitan desarrollar iniciativas empresariales a nivel local y desincentiven la emigración del
talento.

