
PARQUE EÓLICO TUPPADAHALLI, INDIA
PROGRAMA DE RESPUESTA A INUNDACIONES 

Asistencia Humanitaria

El parque eólico de Tuppadahalli, situado en el Estado de Karnataka, se encuentra en operación desde finales del año
2011. Desde el año 2017, la división de Energía de ACCIONA tiene un acuerdo de colaboración con la ONG ChildFund
para implementar la política de Responsabilidad Social Corporativa en el país por la cual el 0,2% de los beneficios
obtenidos de la actividad del parque van destinados a acciones sociales.

Debido a las grandes inundaciones en agosto de 2018 en el Estado de Kerala y Karnataka, ACCIONA aportó recursos
financieros con el objetivo de ayudar a los pueblos más afectados alrededor del parque eólico. 1,45 millones de
personas fueron desplazadas y ubicadas en más de 5.645 campamentos. Un total de 981 pueblos se vieron afectados.

Con la ayuda de ACCIONA, la ONG, ChildFund, proporcionó asistencia humanitaria a las familias y niños más
vulnerables en los distritos de Wayanad en Kerala y Kodagu en Karnataka.

Se consiguió alcanzar a un total de 135 familias, aproximadamente 555 personas de la población facilitándoles
diferentes kits a cada una de ellas:

 1 kit de higiene: Champú, toalla, pasta de dientes, cepillo de dientes, productos sanitarios para mujeres, jabón en
polvo, tablas purificadoras de agua, velas, taza y cubo de plástico, un bidón y una bolsa con cremallera.

 1 kit de red anti mosquitos
 1 kit de utensilios para el hogar: platos, vasos y un set de utensilios de cocina.

Antes de llevar a cabo la distribución de los kits, ChildFund llevó a cabo un estudio para la selección de los
beneficiarios más afectados dentro de todas las áreas perjudicadas

La distribución de esta ayuda, se realizó por fases.

ACCIONA con esta acción refleja su compromiso con las comunidades en las que opera, intentando mejorar su
bienestar y minimizando los resultados negativos.
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Ámbito: Bienestar social

PROYECTO GESTIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
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