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P
or primera vez, y servirá de pre-
cedente, la Revista ATADES ha 
desbordado su ámbito de actua-
ción, la discapacidad intelectual, 
y dedica sus contenidos a la rea-
lidad de colectivos que se sitúan 
en situaciones de discriminación 
o “etiquetas”, en riesgo o al lí-

mite de la exclusión social, o están inmersos en ella. 
Se trata de personas pertenecientes a grupos diver-
sos, pero tienen en común 
la necesidad de una trans-
formación social que ope-
re cambios en la capacidad 
de encauzar sus vidas. En-
tidades, fundaciones, ex-
pertos e impulsores de fon-
dos sociales se han reunido 
para analizar cómo se opera 
el cambio real en la vida de 
estas personas, y cómo las 
organizaciones que se ocu-
pan de impulsarlo están, al 
mismo tiempo, operando un 
intenso cambio en sus es-
tructuras, gestión, estrate-
gia y metodologías de tra-
bajo para responder ante la 
sociedad sobre cómo cum-
plen sus objetivos y cómo se 
invierte la financiación que, 
para realizar ese trabajo so-
cial, procede de entidades públicas y privadas.
Los fondos de impacto social entran con total ro-
tundidad en España, precedidos, y también impulsa-
dos, por un modelo anglosajón que ya funciona. Este 
modelo demuestra su eficacia para operar el doble 

cambio. El primero, la transformación social en bene-
ficio de la inclusión y la mejora de la vida de muchas 
personas. El segundo y paralelo, la metamorfosis en 
las organizaciones que trabajan para impulsarlo, que 
parte de su propia estrategia y hace imprescindible la 
medición de impactos. Todo ello en aras a la transpa-
rencia, la eficiencia en la gestión de recursos. También 
a la atracción a fondos que buscan cómo responder 
ante sus inversores sobre la eficiencia e impacto de 
su apuesta económica, responsable; la evolución y 

mejora de la imagen que las 
organizaciones trasladan a 
la sociedad, la mirada que 
ésta realiza hacia las entida-
des sociales, y la generación 
de alianzas que impulsen el 
dar oportunidades de vida a 
quienes las necesitan.
Este monográfico analiza, 
gracias a todos esos acto-
res, cómo la responsabilidad 
social y las inversiones filan-
trópicas evolucionan hacia 
los fondos de impacto social, 
y cómo ese fenómeno, irre-
versible, trabaja a favor de la 
transformación de la socie-
dad con herramientas como 
la Teoría del Cambio.
Se trata, dicen sus protago-
nistas, de un cambio de pa-
radigma que ya está aquí, y al 

que hemos querido anticiparnos en beneficio del ob-
jetivo último, la inclusión real, en una sociedad donde 
ahora, como nunca, crece el consenso sobre la necesi-
dad de mirar hacia esos sectores menos favorecidos, y 
actuar al respecto. •

Editorial
Este monográfico analiza 

cómo la responsabilidad social 
y las inversiones filantrópicas 
evolucionan hacia los fondos 
de impacto social, y cómo ese 

fenómeno, irreversible, trabaja 
a favor de la transformación de 

la sociedad con herramientas 
como la Teoría del Cambio

E D I TO R I A L

Un proceso imparable  
contra la exclusión social
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I
nspirados en el modelo anglosajón, los 
fondos de impacto social abren una nueva 
etapa con más actores e inversores, donde 
los resultados y la transparencia importan 
para seguir apoyando a los colectivos más 
desfavorecidos. El cambio de paradigma 
está en marcha, y en él se integran las más 
importantes organizaciones, empresas, y 

entidades sociales, todas ellas con el objetivo común 
de transformar, en positivo, la vida de las personas. 
¿Cómo desde entidades sociales diferentes, que se di-
rigen a colectivos distintos, se está abordando la teo-
ría del cambio desde objetivos comunes? ¿Cómo se 
enfrentan al cambio de paradigma en la financiación 
de sus proyectos, con el objetivo último de transfor-
mar la vida de las personas? ¿Cómo los proyectos que 
capitanean están transformando en la realidad, con 
casos de éxito, y la vida de las personas? Ello se plan-
tea en un contexto donde el Relator de la ONU so-
bre extrema pobreza y derechos humanos, Phi-
lip Alston, acaba de evaluar el sistema de protección 
social en España, con un informe donde señala que el 
impacto de las transferencias sociales en reducción de 
la pobreza es el sexto más bajo de la Unión Europea, 
con una inversión menor que en otros países en dis-
capacidad, políticas de familia y vivienda. Informe que 
se suma, en este mismo contexto, al realizado por el 

Impulsar el cambio  
para transformar  
la vida de las personas

Las entidades sociales abordan un cambio de cultura con 
el reto de la medición de impactos para responder a las 

nuevas fórmulas de financiación de sus proyectos

Fondo Monetario Internacional, publicado en enero 
de 2020, sobre “Efectividad y equidad en el gasto so-
cial. El caso de España”.
Representantes de entidades sociales dedicadas a 
la atención a los colectivos más desfavorecidos en el 
ámbito nacional e internacional, consultores y exper-
tos en la Teoría del Cambio, portavoces de empre-
sas y fondos que apoyan con su financiación proyec-
tos sociales y fundadores del primer fondo de impacto 
social español, inuit Fundación, se han reunido para 
evaluar esos objetivos transformadores, y coinciden 
en señalar el importante cambio de paradigma que se 
está produciendo en su área de actuación. La irrupción 
de nuevas fórmulas de financiación para proyectos de 

Representantes de entidades 
sociales dedicadas a la 

atención a los colectivos más 
desfavorecidos en el ámbito 

nacional e internacional se han 
reunido para evaluar objetivos 

transformadores
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impacto social, la creciente inversión desde la empre-
sa en este tipo de programas, la ascendente sensibili-
zación de la sociedad y el necesario cambio de para-
digma que ello supone, adaptado a la nueva sociedad 
conectada, hacen “imprescindible” una adaptación 
de las entidades y organizaciones sociales a otras for-
mas de gestión, basadas en la visión estratégica y la 
profesionalización de sus recursos y, sobre todo, de 
medición de sus impactos. La Teoría del Cambio cobra 
fuerza como herramienta.

Medir los resultados
Los financiadores convencionales de proyectos, bá-
sicamente institucionales, y los nuevos inversores, en 
su mayoría procedentes del sector privado, están ahí y 
desean participar como actores principales del cambio, 
pero demandan resultados medibles en el foco funda-
mental: ¿Cómo el dinero que mi empresa o institu-
ción invierte en este proyecto impacta realmente en 
transformar la vida de las personas a las que va dirigi-
do? ¿Qué indicadores ponen en evidencia ese cambio? 
¿Cómo trabajan los gestores de esos fondos de con-
fianza que se depositan en las entidades para impulsar 
el cambio en la sociedad? Son algunas de las cuestiones 
que se plantean, y que estas entidades y fundaciones 
están gestionando. Todo ello sucede, además, cuando 
se ponen en evidencia nuevas formas de exclusión, y 

tanto entidades, como expertos, financiadores y acto-
res de los fondos de impacto social comienzan a apli-
car de manera responsable herramientas y metodolo-
gías como la Teoría del Cambio. 
El cambio se traduce en las personas que atienden las 
entidades, pero parte de las entidades. Para el exper-
to, Juan Ramón Cañadas, consultor de Diagram, “el 
cambio más relevante que queremos conseguir a tra-
vés de herramientas como la Teoría del Cambio es 
precisamente que las personas, las que están sufrien-
do determinadas problemáticas, se conviertan en el 
centro verdadero de la gestión de las entidades”. Es 
decir, que éstas sean el enfoque estratégico hacia el 
que se dirigen todas las decisiones, sean el objeto de 

¿Cómo el dinero que mi 
empresa o institución invierte 

en este proyecto impacta 
realmente en transformar la 
vida de las personas a las que 
va dirigido? ¿Qué indicadores 

ponen en evidencia ese cambio?

Reunión de trabajo mantenida con entidades y fundaciones participantes en el encuentro. Beatriz Santomé de inuit Fundación al fondo.
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la medición que se realiza, y que sean organizaciones 
que, al final, son más eficaces para conseguir ese reto. 
Ello se traduce en metamorfosis organizativas y es-
tratégicas, acompañadas siempre de un “cambio de 
mentalidad o de cultura”, incide Cañadas, y de ges-
tión, donde como aspecto relevante también se sitúa 
que las personas beneficiarias de los proyectos tam-
bién estén en la mesa de debate y decisión sobre los 
proyectos.
La escucha es importante, como señalan los portavo-
ces de las entidades. De hecho, en Fundación Raíces, 
organización dedicada a prestar apoyo y acompaña-
miento a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias 
con graves dificultades sociales y personales o que pa-
decen marginación o exclusión social, el cambio pri-
mero y fundamental que se produce en los menores 
no acompañados que atienden y verbalizan es “que 
se sienten escuchados por alguien”, subraya su presi-
denta, Lourdes Reyzábal. Del mismo modo ocurre en 

“Hogar Sí”, entidad que lucha contra la exclusión so-
cial de las personas más desfavorecidas, especialmen-
te de las personas sin hogar, donde por primera vez se 
incorpora a los beneficiarios a la elección del tipo de 
programa al que quieren asistir, con el objetivo último 
de disminuir o erradicar progresivamente el “sinhoga-
rismo”, destaca Jorge Ferreruela, coordinador del Pro-
grama Espacio-Salud en Madrid.
Desde inuit Fundación, titular del primer fondo de 
impacto social que facilita financiación y apoyo no 
financiero a entidades sin ánimo de lucro, se trabaja 
precisamente para “cambiar la percepción que ha ha-
bido hasta ahora del concepto de donación a inver-
sión filantrópica de impacto”. inuit Fundación aspira 
a contribuir al cambio social a través de la innovación 
en la inversión social de impacto, de tal manera que 
particulares y empresas puedan canalizar su filantro-
pía y responsabilidad social a través de “un vehículo de 
inversión social colectiva, el Fondo de Impacto Social 

Elena Martínez
Fundación CODESPA
http://www.codespa.org/

“Tenemos una gran experiencia en desarrollo 
económico y social. Para nosotros la Teoría del 
Cambio supone reflexionar como las personas, 
para las que trabajamos, puede tener más impac-
to en su vida, en su mejora económica y como eso 
influye en el contexto en el que trabajan. Implica 
ocuparse por las personas y repensar como la in-
versión que hacemos afecta a toda su comunidad 
y en el tejido económico local”.

Blanca Sánchez
ITWILLBE
http://it-willbe.org/

“Siempre estamos intentando repensar cómo 
desarrollar y diseñar nuestros proyectos tenien-
do siempre al beneficiario en el centro, quien en la 
mayoría de los casos está a mucha distancia. Te-
nemos que estar siempre atentos a no perder de 
vista para quién trabajamos y, para ello, nos apo-
yamos en la teoría del cambio”.
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beneficiario como centro y última causa, que es lo que 
da sentido al proceso”.
Esa medición de impactos, por otra parte, traslada un 
mensaje a la sociedad sobre transparencia, rigor, pro-
fesionalidad y objetivos estratégicos, coinciden todos 
los interlocutores de este diálogo sobre el cambio, que 
la sociedad devuelve a las entidades y sus beneficiarios 
en forma de respaldo y credibilidad hacia los proyectos.

Inversión socialmente responsable
La opinión de la empresa, los posibles inversores y los 
fondos de inversión es central en este proceso. Fun-
dación Altamar, ligada a Altamar Capital Partners, 
una de las principales firmas independientes en Euro-
pa de gestión global de activos alternativos y una de 
las gestoras de fondos de inversión private equity más 
importantes de España, apoya proyectos de mejora de 
la sociedad en los ámbitos de la educación y la salud. 
La presidenta de esta Fundación, Aldara Fernández de 

Lourdes Reyzábal
Fundación RAÍCES 
http://www.fundacionraices.org/

“La Teoría del Cambio es una gran oportunidad 
para poner orden a todo el trabajo que llevamos 
haciendo desde hace más de 20 años. Sobre 
todo, para poder evaluar nuestro trabajo, poder-
lo medir y que al final el impacto y los cambios 
que perseguimos y buscamos sean más reales y 
a largo plazo”.

Zaida Pillado
Fundación TOMILLO 
http://tomillo.org/

“Para nuestra organización la Teoría del Cambio 
es fundamental porque nos está ayudando a fo-
calizar cómo queremos atender la causa, ayudan-
do a jóvenes de entornos vulnerables a desarrollar 
las competencias que necesitan y saber qué pro-
yectos y programas tienen mayor impacto y en 
cuáles deberíamos invertir y focalizar más recur-
sos para obtener mayores resultados”.

La escucha es importante, 
como señalan los portavoces 
de las entidades. De hecho, el 

cambio primero y fundamental 
que se produce en las personas 

atendidas es “que se sienten 
escuchadas por alguien”

T EO R Í A  D E L  C A M B I O

gestionado profesionalmente”. Para ello, una de sus 
socias fundadoras, Beatriz Santomé, señala que ese 
cambio de percepción requiere una exigencia tan-
to para el inversor filantrópico como para el que re-
cibe, y “una manera de pensar muy relacionada con 
la medición del impacto con rigor, con el individuo 
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Córdova, sostiene un mensaje innovador y optimis-
ta respecto al impacto social que pueda tener la eta-
pa que se abre con las nuevas formas de financiación 
de proyectos, la incorporación de otros actores eco-
nómicos a los mismos y, sobre todo, de fórmulas que 
ya funcionan en las empresas, y que será necesario in-
corporar de manera fehaciente en las organizaciones 
sin ánimo de lucro; y todas ellas recogen la aplicación 
de la Teoría del Cambio y la medición de resultados. En 
el caso de la Fundación Altamar “apoyamos proyectos 
que sean excelentes desde el punto de vista de la ges-
tión. Nos parece importantes que sean orientados a 
colectivos vulnerables, y que nosotros podamos tener 
alguna intervención más allá de extender el cheque” 
mediante fórmulas como el voluntariado corporativo, 
el respaldo probono, la visibilidad de proyectos y rea-
lidades o la participación de los propios empleados. La 
Teoría del Cambio, subraya, estará en el corazón de la 
medición de los proyectos que se respalden.

Jorge Ferreruela
RAIS Fundación (Hogar sí)
http://hogarsi.org/

“Creemos en una transformación del sistema de 
atención a personas sin hogar no solamente des-
de la propia entidad sino creando alianzas tanto 
con la administración pública como con la em-
presa privada, además de con el tejido asociati-
vo de todas las personas que quieran hacerlo. No 
queremos estar solos luchando por una causa”.

 

Aldara Fernández de Córdova
Fundación ALTAMAR
http://www.altamarcapital.com/

“La Teoría del Cambio es una manera interesan-
te de entender el impacto real que los proyectos 
están produciendo en la mejora de la vida de las 
personas en las que se dirigen. Creemos va a ser 
decisiva para hacerlos más eficientes y entender 
mejor como tener más impactos con los mismos 
o menos recursos. Es un camino a emprender de-
cisivo y vamos a apostar fuertemente por él”.

Se abre una etapa con nuevas 
fórmulas de financiación de 
proyectos y nuevos actores, 

y todas ellas recogen la 
aplicación de la Teoría del 
Cambio y la medición de 

resultados

De donación a filantropía e 
inversión de impacto
Esa nueva mentalidad supone un cambio en la cultura 
en las entidades y también en el foco de los financia-
dores, que pasan, coinciden expertos y representan-
tes de fundaciones, de la inversión filantrópica, como 
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fórmula de responsabilidad, a la inversión de impac-
to. El recorrido, resume Aldara Fernández de Córdova, 
arrancaba anteriormente mirando “sólo” la rentabili-
dad económica, para acudir ahora a “mirar la inversión 
socialmente responsable”, con iniciativas como la fir-
ma del Programa de Naciones Unidas dedicado a tal 
efecto, y que requieren una gama de exigencias de re-
porte y que conduce al entorno, incipiente en España 
pero con una gran proyección futura, de los fondos de 
inversión de impacto.
La innovación en la forma de enfocar la consecución 
de objetivos es importante, por parte de las entida-
des, como lo es en la metodología para atraer la inver-
sión de alto impacto social y conseguir que las entida-
des que financian, sean públicas o privadas, obtengan 
los resultados que necesitan en forma de información 
sobre el impacto que el respaldo económico, probo-
no o en forma de voluntariado que han prestado, ne-
cesaria para responder a los inversores y a la sociedad, 

en definitiva. En este sentido, tanto entidades como 
fundaciones e inversores trabajan en la investigación 
de fórmulas de respaldo donde, coinciden en subrayar, 
“la medición está en el corazón de todos estos pro-
yectos” y donde la Teoría del Cambio “podría ser un 
estándar” de medida sobre el trabajo de las organiza-
ciones sin ánimo de lucro.

Innovación y trabajo conjunto
Este encuentro entre entidades, fundaciones y exper-
tos, definido como “inspirador” y “pionero” por sus 
integrantes, debido a su objetivo y variedad de inte-
grante, puso en evidencia la oportunidad de crear un 
Task Force, también conocido como “unidad tempo-
ral establecida para trabajar en una operación o mi-
sión concreta”. En este caso, y según se manifestó, 
existen objetivos comunes, consistentes en dar a los 
beneficiarios de proyectos la oportunidad de encau-
zar su vida, e incluso dotarse de identidad (caso de 

Félix Arrizabalaga
ATADES
www.atades.com

“En ATADES hemos decidido evolucionar en el di-
seño de nuestros proyectos con una metodología 
basada en el cambio social. Fundamentalmente lo 
hemos hecho por dos razones. La primera, porque 
evolucionamos en el diseño de nuestros programas 
a modelos más centrados en las características de 
cada una de las personas a las que estamos inten-
tando apoyar y, la segunda, porque relacionamos 
ese impacto individual con el impacto sobre el con-
texto y la contribución al cambio en la sociedad que 
pretendemos como cualquier otra organización 
que aspira a un proceso de transformación social”.

Ioseba Amatriain
KUBUKA
www.kubuka.org

“Nuestro objetivo último es generar cambio en 
todas las personas con y para las que trabaja-
mos. La Teoría del Cambio nos da ese marco teó-
rico y práctico donde conceptualizamos hacia 
donde queremos ir. También nos da las herra-
mientas para lograr ese cambio organizacional, 
de proyectos y en cada beneficiario para los que 
trabajamos”.

T EO R Í A  D E L  C A M B I O
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menores no acompañados, con Raíces, de identifica-
ción de menores en India, con ItWillBe, o de comuni-
dades y emprendedores, con Codespa y Kubuka) para 
acceder a esa vida propia; generar alianzas para aplicar 
la Teoría del Cambio como herramienta para conse-
guir retos. Se añaden como objetivos el sostener ese 
diálogo con el objeto de trasladar una visión distinta, 

no paternalista y adecuada a la nueva sociedad, de las 
entidades y su trabajo, promover que las instituciones 
conozcan la evolución y adaptación a las nuevas re-
glas de las entidades y que sus beneficiarios, y partici-
pen, a su vez, de la Teoría del Cambio. También, como 
uno de los objetivos destacados, tener la capacidad de 
influir o ser tenidos en cuenta en las decisiones que se 
adopten desde los poderes públicos, que afecten a las 
propias entidades, por ende, a los colectivos en exclu-
sión o riesgo de exclusión de la sociedad.

El cambio en las personas
El cambio, en cuanto a los destinatarios de los proyec-
tos, se traduce en “buscar la autonomía personal y so-
cial de las personas para hacerlos dueños de su vida”, 
en el caso de la Fundación Codespa, como señala 
su subdirectora general, Elena Martínez, personas en 
contexto de plena pobreza cuyo aislamiento, falta de 
red y de conocimiento “impiden salir del propio bucle 

Juan Ramón Cañadas
DIAGRAM
http://www.diagramconsultores.com/

“El cambio más relevante que queremos con-
seguir es precisamente que las personas, las que 
están sufriendo determinadas problemáticas, se 
conviertan en el centro verdadero de la gestión 
de las entidades. Que sean el enfoque estratégi-
co hacia el que se dirigen todas las decisiones, el 
objeto de medición, y que las organizaciones, al 
final, sean más eficaces en sus objetivos”.

Beatriz Santomé
INUIT Fundación
http://inuitfundacion.com/

“Somos optimistas en el hecho de que va a pasar 
algo, seguro, a corto plazo, y va a ser un nuevo pa-
radigma de financiación de causas sociales, que 
supone un enorme reto para las organizaciones 
sociales de trabajar en colaboración. Vienen nue-
vas y diferentes formas de financiar causas socia-
les, donde hay que medir el impacto de las accio-
nes que se proponen y se realizan. El mundo de la 
inversión de impacto no es una moda; viene para 
quedarse”.

Uno de los objetivos persigue 
la capacidad de influir en las 

decisiones adoptadas desde los 
poderes públicos que afecten 
a los colectivos en exclusión o 

riesgo de exclusión social
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de la pobreza”. Codespa trabaja desde hace 35 años 
con ese tipo de colectivos, en los que ha prestado su 
apoyo a más de cuatro millones de personas. Su visión, 
indica su portavoz, es que “todas estas personas tie-
nen algo que aportar a la economía”.
El dotar a esas personas de capacidad para dirigir sus 
vidas es común en todas las organizaciones. Con Co-
despa, participan de ello tanto Raíces, en el caso del 
respaldo a niños y niñas no acompañados que llegan a 
España, como Hogar Sí, referido a personas sin techo, 
Kubuka, dedicado a empoderar mediante la forma-
ción y el empleo a personas sin recursos y sus comu-
nidades, en África, como ItWillBe, con la identifica-
ción y atención a niños y niñas en las calles de la India, 
para que puedan acceder a programas de ayuda, o la 
Fundación Tomillo, que trabaja con niños y jóvenes, 
y con sus familias y comunidades, para dotarles de las 
herramientas necesarias que les permitan mejorar sus 
condiciones de vida en áreas marginales, o ATADES, 

Construir historias de vida
Ante la pobreza, resume Elena Martínez, de Codes-
pa, “puedes dar un pez. Nosotros buscamos a la gen-
te a pescar pero también tratamos de entender cómo 
tenemos que trabajar en este contexto para que sean 
personas que intervengan en la toma de decisiones”.
Ioseba Amatriain, Coordinador de proyectos de Ku-
buka, explica que “se trabaja mucho sobre el terreno 
y a nivel estratégico nos centramos en el empodera-
miento de las comunidades donde trabajamos”. Y aña-
de la importancia de “la participación real en todos los 
proyectos de nuestros estakeholders” “En cada uno de 
los proyectos contamos con un socio local que puede 
ser institución pública o asociación local de base, juve-
nil, cooperativa… dependiendo del proyecto” 
En el caso de Hogar Sí, Jorge Ferreruela recuerda que 
en España existen entre 30.000 y 35.000 personas 
sin hogar, según distintas fuentes. Éstas pueden te-
ner 20 años menos de esperanza de vida, y multiplicar 

Proporcionar a los colectivos afectados herramientas y 
capacidades para dirigir sus vidas es un objetivo común a todas 

las organizaciones. Codespa, Raíces y Hogar Sí dan respaldo 
a menores no acompañados; Kubuka atiende a personas sin 
recursos en África; ItWillBe a niños y niñas, y sus familias y 

comunidades, en la India; la Fundación Tomillo trabaja con niños 
y jóvenes en áreas marginales; y ATADES dedica su actividad a la 

atención e inclusión de personas con discapacidad intelectual con 
especial atención a la formación y el empleo

dedicada a la atención e inclusión de personas con 
discapacidad intelectual, y particularmente mediante 
la formación y el empleo. Todas esas organizaciones 
expresan, a través de sus portavoces, que el fin último 
es incidir en que la persona tenga o adquiera su pro-
pia identidad y lugar en la sociedad, gane herramien-
tas formativas o de emprendimiento, para canalizar 
su vida, y llegue a tener capacidad de elección para 
encauzar su existencia o ver respetados sus derechos.
Todo ello, y mayoritariamente, a través de recursos, 
formación y empleo “como espacio de desarrollo per-
sonal, crecimiento, autoestima para sacar adelante su 
familia y ser ciudadanos donde viven” pero también 
“la creación de condiciones favorables para el creci-
miento de tejido económico favorece a que esto ocu-
rra”, según señalan las fundaciones participantes.

T EO R Í A  D E L  C A M B I O

sus patologías por cinco. Ante esa situación, donde 
se produce una “escalera” de recursos a los que esas 
personas acuden, la entidad busca ofrecer una batería 
de servicios y la posibilidad de elegir sobre ellos, “les 
hace ponerse en el centro de la toma de decisiones” y 
aleja al sinhogarismo de la perspectiva tradicional de 
atención, donde las cifras no descienden. El objetivo 
es conseguir que el número de personas sin hogar que 
acuden a los recursos tradicionales descienda paula-
tinamente, al ofrecer alternativas de vida y evolución, 
mediante la toma de decisiones. En este caso, como 
en el resto, el cambio ya se aplica mediante la medi-
ción de indicadores que muestran cómo el trabajo 
que se desarrolla impacta en la vida de las personas y, 
por lo tanto, en la sociedad. “Los clientes que vienen a 
nuestra entidad pasan de sobrevivir, a vivir”, subraya el 
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portavoz de Hogar Sí, para poner en evidencia que en 
el caso de estas personas “el cambio es fundamental”.
ATADES, entidad que se ocupa de personas con dis-
capacidad intelectual y sus familias a lo largo de todo 
su ciclo vital, trabaja en numerosos proyectos que apli-
can a todos los ámbitos, con la inclusión como objeti-
vo final. Como ejemplo del cambio en las personas, en 
ATADES su directora de Comunicación, Rosa Pellicero, 
destaca el impulso a la “verdadera y real inclusión”, que 
se produce mediante la formación y la adquisición de 
herramientas y el empleo, sea en centros especiales de 
empleo o en la empresa ordinaria, de personas con dis-
capacidad intelectual o en riesgo de exclusión. “Cada 
día”, señala, “convivimos con casos de personas que 
han pasado de no pisar la calle a tener su propio entor-
no social y laboral, y su propia identidad como perso-
na y otro tipo de vida. Ello nos impulsa a seguir traba-
jando en fórmulas de inclusión como ésta, mediante el 
empleo, u otras, como los programas que dedicamos a 
educación, protección frente a la violencia o inclusión 
para inteligencia límite, entre otros”.
Desde la Fundación Tomillo, su directora de Gestión 
de Talento y Conocimiento, Zaida Pillado, señala que 
se trata de conseguir “que las personas que se acercan 
a nuestras fundaciones tengan la oportunidad de de-
cidir que sus vidas sean lo que ellas quieran que sean”, 
en definitiva, romper al círculo del entorno vulnera-
ble económicamente y la falta de oportunidades “que 
les permita construir sus vidas y alcanzar sus sueños”, 
con actuaciones muy vinculadas a la educación y al 
empleo. Fundación Tomillo cuenta con varias líneas de 

intervención, dependientes de las personas que lo so-
licitan, tanto en empleo, como en formación y adqui-
sición de competencias. En definitiva, “lo que cambia 
en las personas es precisamente la capacidad de poder 
empezar a construir su vida”
El cambio, en las personas, se traduce en “construir 
vidas”, como detallan en Fundación Tomillo, “Do-
tar de una identidad”, e incluso reconocer por mé-
todos adecuados su edad y derechos, según ItWill-
Be y Raíces, ser escuchados, protegidos y hasta “no 
desaparecer”. Blanca Sánchez, responsable de admi-
nistración y relación con socios de ItWillBe, apunta 
en este sentido que ese es “el primer paso, el cambio 
más significativo”.

Otra mirada de la sociedad
En las organizaciones, y también para las entidades 
públicas y privadas que las respaldan, el cambio va tra-
yendo consigo el paso de la donación a la inversión fi-
lantrópica, y de ésta, a la inversión de impacto social. 
Pero el cambio se da fundamentalmente en el uso de 
herramientas estratégicas de planificación y gestión, 
tecnológicas, como las que se proponen desde enti-
dades dedicadas a la identificación de personas, de 
sistemas de medición de impactos y también en la 
toma de conciencia y puesta en práctica de una nue-
va forma de comunicación, con el objeto de modificar 
la mirada de la sociedad hacia esta realidad, “paterna-
lista”, según coindicen, a “responsable, transparente, 
y sostenible”, gracias a los resultados, en las personas, 
que propician los proyectos sociales.

Beatriz Santomé de inuit Fundación durante su intervención en la sesión de trabajo.
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Sobre la mirada de la sociedad a las entidades socia-
les y sus proyectos, ATADES destaca la necesidad de 
poner el foco en el esfuerzo por explicar los proyec-
tos desde el lado de las personas que los protagoni-
zan, y desde la transparencia en la gestión profesio-
nal de los fondos y sus resultados, porque esa visión 
cada vez menos paternalista de la ayuda a los más 
desfavorecidos “cambiará también la vida de las per-
sonas”. Para entidades como Kubuka, que desarrolla 
sus proyectos inclusivos en África, el resto se encuen-
tra también en “visibilizar líderes de comunidades y 
crear empatía en la sociedad”, asegura Ioseba Ama-
triain, o la Fundación Codespa, donde la labor está, 
también, en que “las empresas sean los promotores 
del cambio, pasando del modelo filantrópico al de in-
versión, y potenciando que las personas puedan ser 
las protagonistas del cambio”.

a derechos fundamentales, como la propia identidad 
o la vivienda, como a la mirada de la sociedad hacia las 
personas a las que asisten.
Por lo que respecta a las instituciones, el cambio for-
ma parte también de las consecuencias de la crisis 
económica, y es parejo a la propia introducción de ac-
ciones y planes basados en la medición “contrastables 
y que funcionen”, para evolucionar el concepto histó-
rico, ya superado, de entidades como meras recepto-
ras de dinero público, muchas de las cuales desapa-
recieron o se fusionaron debido a los años de escasez 
de recursos. Según se apunta, en este sentido, desde 
inuit Fundación, resulta positivo cómo va evolucio-
nando la inercia de mantener programas histórica-
mente a, con el concepto de fondos de impacto social, 
definir el público al que se quiere ayudar y cuáles son 
sus actuales necesidades, aplicar metodologías, mar-
car indicadores y respaldar lo que funcione.
Este cambio de paradigma, donde la medición de 
impacto social, la sostenibilidad y la responsabilidad 
atañen a organizaciones, empresas e instituciones 
públicas, se basta también y muy significativamen-
te en la introducción progresiva en España, y cada vez 
con más intensidad, según se detalla por sus prota-
gonistas, de la inversión de impacto social mediante 
fondos que introducen, al tiempo, las herramientas y 
metodología de control y transparencia propias de un 
sector, el económico, cada vez más implicado.
La innovación, por otra parte, no se traduce solamen-
te en aplicar herramientas y tecnología para los nue-
vos procesos, sino en plantear también “otra mirada” 
respecto al interés de financiar los proyectos incluso 

T EO R Í A  D E L  C A M B I O

El cambio forma parte 
también de las consecuencias 

de la crisis económica, 
y es parejo a la propia 

introducción de acciones 
y planes basados en la 

medición; contrastables  
y que funcionen

Alianzas públicas y privadas
Existen otros factores comunes a tener en cuenta, 
que han formado parte de la relación entre entidades 
pero que ahora se potencian con el nuevo modelo. És-
tos se refieren a las necesarias alianzas para conseguir 
objetivos y la incorporación de la sostenibilidad. Estos 
factores, vinculados al compromiso social creciente 
con la Agenda de Desarrollo Sostenible. En este sen-
tido, la coincidencia entre los portavoces de las orga-
nizaciones es evidente, del mismo modo que se señala 
la necesidad de tener capacidad de influir colectiva-
mente en los poderes públicos e instituciones con ca-
pacidad para la toma de decisiones que inciden muy 
directamente en la vida de las personas en exclusión, 
como es el caso de sin hogar o menores no acompa-
ñados, o en la propia intervención ante la sociedad de 
las entidades sociales. Para Fundaciones como Raíces, 
o entidades como “Hogar Sí” la incidencia política y 
el clima social es “fundamental” tanto en lo relativo 
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desde sus fases piloto, porque ¿cómo animamos a las 
empresas a financiar iniciativas piloto, donde la inno-
vación nace desde lo pequeño?
Por otra parte, y como resultado de esta reflexión, la 
coincidencia también es evidente también en la po-
sibilidad de impulsar este tipo de task force, o grupos 
de trabajo con visiones concretas para deliberar so-
bre cómo se aborda hoy en nuestro país este cambio 
de paradigma. Una iniciativa pareja a la conversación 
mantenida con los actores sociales a los que hemos 
preguntado: ¿Qué es el cambio para la misión de cada 
una de vuestras organizaciones, en qué se traduce y 
cómo lo están consiguiendo? ¿Cómo lanzamos a la 
sociedad, o reafirmamos, el mensaje sobre la impor-
tancia de prestar apoyo a las causas sociales, porque 
las organizaciones que lo impulsan son transparen-
tes, responsables y expertas en conseguir impacto en 
la vida de las personas? Las respuestas quedan refleja-
das en los testimonios que se reproducen a lo largo de 
esta publicación.

Visión de futuro
El clima, en términos generales, es optimista respec-
to a la evolución de la sociedad y sus actores a la par 
que crecen los proyectos de impacto, debido al incre-
mento de participación privada en proyectos de coo-
peración y su consecuencia lógica, la medición de re-
sultados y la exposición de éstos ante la sociedad, así 
como la dinamización de los debates sobre los proble-
mas sociales concretos.
Sobre las claves del éxito sobre las preguntas plan-
teadas, las respuestas también son comunes: eficien-
cia en la gestión de recursos, fondos y financiación, 

innovación en la búsqueda de soluciones, implicación 
cada vez mayor del sector privado, cambio en los en-
foques sociales paternalistas y equivocados, sobre las 
personas a las que se atiende, escucha activa hacia las 
necesidades y aspiraciones vitales de éstas y alianzas 
para conseguir cambios de enfoque y resultados.
Del mismo modo que el informe de la ONU sobre ex-
trema pobreza y derechos humanos pone en acento, 
por lo que respecta a España, en el bajo impacto de las 
transferencias públicas para la reducción de la pobre-
za, existen datos reflejados en el VI Informe del im-
pacto social de las empresas, realizado por la Fun-
dación SERES y Deloitte España, o el Informe CAIS, 
sobre la situación social en España, donde se coincide 
en detectar que la sensibilidad de la sociedad y de la 
empresa crece, así como crecen el número de inicia-
tivas y de recursos puestos a disposición de proyectos 
de impacto social. Ello es un hecho, se destaca desde 
el lado de los inversores en proyectos de impacto so-
cial, y existen numerosos espejos “en los que mirarse” 
en el lado anglosajón, como el que impulsa la Funda-
ción Rockefeller, con la liberación de fondos millona-
rios para dinamizar la inversión de impacto.
El potente reto del nuevo paradigma de financiación 
en las causas sociales está abierto, con la sociedad ci-
vil como agentes del cambio, las instituciones, presio-
nadas para evolucionar al mismo ritmo y el trabajo en 
colaboración por parte de las entidades como reto, en 
un momento donde “lo que no se mide, no existe”. •

Zaida Pillado de Fundación Tomillo, junto a Blanca Sánchez de ItWillBe (izda.) y Ioseba Amatriain, de Kubuka (dcha.).

Vídeo de la reunión completa en:
https://atadestv.atades.org/watch/QAOmnR

TRANSMEDIA

https://atadestv.atades.org/watch/QAOmnR
https://atadestv.atades.org/watch/QAOmnR


I N C LU S I Ó N , SO C I E DA D, C A PAC I DA D 1 7



1 8 N Ú M E RO  5 . I I  E TA PA . A B R I L  D E  2 0 2 0

inuit Fundación, el 
cambio social a través de 
la innovación

i
nuit Fundación aspira a contribuir al cambio 
social a través de la innovación en la forma 
de abordar la inversión social de impacto. 
Se trata de ofrecer a particulares y empresas 
la posibilidad de canalizar su filantropía y 
responsabilidad social, respectivamente, a 
través de un vehículo de inversión social co-
lectiva, el Fondo de Impacto Social, gestio-

nado profesionalmente.
Este Fondo tienen por objeto la financiación de pro-
yectos de acción social y sostenibilidad innovadores, 
viables y escalables, específicamente en los sectores 
de la inclusión, la educación, el empleo y el desarro-
llo sostenible. Además de financiación, inuit Funda-
ción trabaja individualmente con cada una de las en-
tidades sociales que los ejecutan ofreciéndoles apoyo 
no financiero y asesoramiento  dirigido al fortale-
cimiento de sus capacidades de gestión, de acuerdo 
con sus necesidades estratégicas y operativas y con el 
foco siempre puesto en su sostenibilidad a largo plazo.
Además, el Fondo de Impacto Social de inuit Funda-
ción, apoya a los proyectos sociales en cartera con ob-
jetivos de evaluación y medición del impacto social 
por ellos generado.
En la misma línea,  inuit  Fundación apuesta por 
el  desarrollo en España de los Contratos de Impacto 
Social (Social Impact Bonds)  como instrumento 
alternativo de financiación de proyectos sociales.
inuit Fundación apoya proyectos sociales de alto im-
pacto social, elegidos bajo criterios de innovación, 

Innovación, independencia e integridad, valores sobre 
los que se asienta el proyecto de inuit Fundación

sostenibilidad y escalabilidad. Los proyectos actual-
mente en la cartera del Fondo son “Kleanbera Recy-
cling” de la Fundación Kubuka; “Cocina conciencia” 
de la Fundación Raíces; “PPA People´s Protection 
APP” de ItWillBe; y “Deseos Emprendedores” de la 
Fundación Junior Achievement. Además de los pro-
yectos “Createando” de la Fundación Tomillo; “Se-
mentes Do Planalto” de la Fundación Codespa; 
“Alianza Housing First” de la Fundación Rais-Ho-
gar Sí, y “Gardeniers” de ATADES, bajo el proyecto 
de Ecocinando. •

Más información sobre inuit Fundación
https://inuitfundacion.com/

TRANSMEDIA

https://inuitfundacion.com/
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A
ngélica Rodriguez, socia fun-
dadora de inuit Fundación, 
defiende que el cambio en la 
sociedad está en marcha me-
diante la implicación de insti-
tuciones, empresas, entidades 
sociales y sociedad civil, y a un 
“cambio de paradigma” que 

permita el crecimiento de la filantropía a favor de los 
sectores más desfavorecidos. Éste, subraya, ha de con-
templar necesariamente la medición del impacto de 
los fondos sociales destinados a proyectos de cambio.
Impulsada por un grupo de expertas en diferentes ám-
bitos, vinculadas por una reconocida y exitosa trayec-
toria profesional, y por una voluntad común de cambio 
social, inuit Fundación trabaja precisamente para ge-
nerar impacto a través de la financiación de proyectos 
de acción social y sostenibilidad. Todos ellos innovado-
res, viables y escalables, y a través del apoyo no finan-
ciero a las entidades que los gestionan. Así, inuit Fun-
dación ofrece a particulares y empresas la posibilidad 
de canalizar su filantropía y responsabilidad social a 
través un vehículo de inversión social colectiva, el Fon-
do de Impacto Social, gestionado profesionalmente.

¿Por qué es necesaria una iniciativa como inuit 
Fundación para movilizar el cambio social?
Es importante porque lo que pretendemos es ge-
nerar cambios en la cultura, en la forma en la que se 
aborda la filantropía tanto desde la perspectiva de las 

Angélica Rodríguez,  
socia fundadora  
de inuit Fundación

empresas como del donante particular. Frente a la for-
ma tradicional de abordar la filantropía, que muchas 
veces tiene que ver con proximidad a la causa por ra-
zones de tipo personal, o simplemente el deseo de lle-
var a cabo una buena labor, es importante que el do-
nante se profesionalice, en el sentido de asociar la 

“Hace falta un cambio de paradigma”

ENTREVISTA. ANGÉLICA RODRÍGUEZ

Angélica Rodríguez, socia fundadora de inuit Fundación.
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donación o la filantropía con el impacto que genera. Y 
la clave está precisamente en la palabra impacto. Qué 
repercusión, qué transformación, qué cambio supone 
esa acción en la vida de las personas a las que se atien-
de a través de los proyectos que se financian.

Entonces, ¿es posible? ¿se está dando un cambio 
social gracias a estas iniciativas?
Sí, se está dando desde hace tiempo en el ámbito in-
ternacional y también en España, en los últimos años. 
Ha habido un desarrollo muy importante de la inver-
sión de impacto y de vehículos específicos ligados a 
ésta. Estamos empezando a ver el nacimiento de los 
bonos de impacto social en el mercado español.
También ha habido un cierto florecimiento de inver-
sión de impacto tradicional a través de fondos que in-
vierten en empresas sociales que tienen como obje-
tivo no solamente generar un resultado económico, 
sino también un retorno social, y también ha habido 
un cierto crecimiento en ese ámbito de los fondos de 
impacto que existen en España. Aunque todavía son 
muy pocos, pero sí que se han sentado las bases para 
que la inversión de impacto tenga un desarrollo salu-
dable en nuestro país.

ámbito. Puedes ver también la innovación desde el 
prisma contrario, de buscar una solución no existente 
a problemas que se han intentado abordar histórica-
mente sin los resultados.
En nuestro caso concreto, buscamos proyectos que 
tengan ese componente de innovación muy presen-
te, es decir, que supongan soluciones novedosas a los 
problemas, que “piensen un poco fuera de la caja”, 
para tener un mayor impacto. 
También hay innovación en ese apoyo no financiero 
que les brindamos, que en nuestra opinión, probable-
mente, es lo que mayor valor añadido tiene. Éste com-
plementa la parte de financiación al ayudar a las orga-
nizaciones sociales que están detrás de los proyectos a 
desarrollar herramientas de gestión, a pensar en la me-
dición de impactos como un elemento clave a la hora 
de buscar la eficiencia, de aplicar los recursos a aque-
llos programas y servicios que mayor impacto tienen 
en la vida de las personas. Desde esa perspectiva, tam-
bién, es muy innovador nuestro enfoque. Y la verdad 
que los resultados que estamos viendo en ese segundo 
ámbito son muy buenos. Si la financiación es impres-
cindible para acometer los proyectos, la parte de capa-
citación y de formación asociada a la financiación es 
sin duda muy innovador en el ámbito de la filantropía.

¿Por qué se han enfocado a sectores como inclu-
sión, educación, empleo y desarrollo sostenible?
Siempre nos ha gustado contar con el expertice ade-
cuado, y eso tiene mucho que ver con la selección de 
los sectores en los que estamos interviniendo. 
Educación es básico, empleo, en España, lo es clara-
mente , y más en los colectivos más desfavorecidos… 
Nosotros trabajamos sólo con organizaciones sociales 
y solamente con aquellas que trabajan con colectivos 
desfavorecidos. Podemos hablar de economía verde, 
pero también con todo lo que tiene que ver con pro-
yectos de cooperación al desarrollo, que cumplen esos 
criterios de innovación, de escalabilidad. Podríamos 
haber abordado también la parte de colectivos desfa-
vorecidos y salud, aunque no descartamos que en al-
gún momento lo hagamos.
Nos hemos dejado también otro sector muy amplio 
que es cultura, arte… y no porque no nos parezca re-
levante. De hecho, uno de nuestros proyectos, la Fun-
dación Tomillo, que trabaja en Madrid con jóvenes en 
riesgo de exclusión para mejorar las competencias 
matemáticas y lingüísticas lo hace a través del arte y 
la creatividad. No es que no nos parezca importante, 
pero nos parece secundario con respecto a esos gran-
des polos sobre los que actuamos, que son la educa-
ción, el empleo y la inclusión.

Hay que huir totalmente del 
asistencialismo. Hay que 

ser muy exigentes, por eso 
hablamos tanto de la medición 
de impactos, para saber lo que 
está pasando con la donación. 

Hay que ser más participativos

Nos llevan la delantera los mercados internacionales, 
y sobre todo el mundo anglosajón. Pero yo creo que es 
una tendencia que no es una moda, que está aquí para 
quedarse, y que va a suponer una manera diferente de 
enfocar la forma en la que la sociedad civil contribuye 
a la solución de las causas sociales a las que se enfrenta.

¿Cómo entienden la innovación social? ¿hasta qué 
punto es necesaria?
Nosotros lo entendemos como cambio profundo 
desde la raíz. Pero se puede ver desde otras perspec-
tivas. Puedes hablar de innovación al aplicar una so-
lución que ya existe pero que no se ha aplicado en un 
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ENTREVISTA. ANGÉLICA RODRÍGUEZ

De acuerdo con su experiencia, ¿qué conside-
ran hace falta para que se produzca realmente el 
cambio; para transformar la vida de las personas 
en riesgo de exclusión?
Suena muy gordo, pero creo que hace falta un cambio 
de paradigma. Creo que los grandes actores… las ad-
ministraciones públicas, las empresas como una par-
te importantísima de la financiación de la acción so-
cial, que van a tener que seguir cubriendo ese hueco 
que están dejando las administraciones. Está también 
la propia sociedad civil y todos nosotros, como miem-
bros de una comunidad. 
Hay que huir totalmente del asistencialismo, como 
en el caso de ATADES, con esa estrategia tan clara de 
cómo promover la autonomía de las personas con dis-
capacidad. Hay que ser muy exigentes, por eso habla-
mos tanto de la medición de impactos, para saber lo 
que está pasando con la donación. 
La sociedad está caminando hacia ese mundo más co-
laborativo, más de trabajo en red y más participativo a 
través del voluntariado tanto corporativo como indivi-
dual, porque es la única forma de conocer de verdad la 
realidad y qué soluciones se pueden dar a un problema.
Son muchos los elementos que nos pueden llevar a un 
cambio social desde la raíz, con visión innovadora. Pero 
idealmente me gustaría pensar que mis hijas y los de su 
generación, creo que está ocurriendo, contemplan la 
filantropía desde otra perspectiva completamente di-
ferente. Y como esos niños, esas niñas, el día de maña-
na van a ser también los ejecutivos que dirijan las em-
presas, o los responsables públicos, que guíen nuestros 
destinos con las políticas públicas, que tengan esa idea 

de eficiencia, de exigir, de medir. Que no todo se quede 
en buena voluntad. Suena un poco duro, pero realmen-
te pienso que ese es el cambio que se tiene que pro-
ducir para tener éxito entre todos como comunidad.

¿Un cambio conceptual?
Un cambio totalmente conceptual. Un cambio cultu-
ral muy profundo. Un cambio en la forma de ejercer el 
liderazgo también.

¿Qué papel juegan en este cambio de paradigna en-
tidades como las que pertenecen a su fondo social?
Tienen que ser parte del equipo que lleve hacia ese 
cambio cultural, hacia ese cambio de paradigma. Y 
lo tienen que ser, además, no solamente porque en la 
forma de financiar o de participar en el mentoring, a 
través de probonos o a través de voluntariado corpo-
rativo… Lo tienen que ser también porque tienen que 
estar convencidos desde sus órganos de gobierno, de 
que ésta es una estrategia que además es rentable, y lo 
estamos viendo en las compañías.
Hemos pasado de un concepto de responsabilidad 
social corporativa que tenía más de promoción y de 
marketing, que solamente atañía a la imagen de la 
corporación, a gradualmente un tipo de concepción 
de responsabilidad social y medioambiental que tiene 
que ver con todos los stackeholders de la casa como 
parte esencial de la propia estrategia de negocio.
Y hemos retomado una cosa muy antigua, de la teoría 
del valor compartido, pero yo creo que sí estamos an-
dando en esa dirección, el creérselo y el aplicarlo, que 
está ocurriendo también.

Angélica Rodríguez durante la entrevista realizada por ATADES para este número de la Revista dedicado al Cambio.
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“Es importante 
asociar la donación 
o la filantropía 
con el impacto 
que generan en 
la sociedad”
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Usted, como el equipo fundador y directivo de 
inuit, cuenta con una reputada y vasta carrera 
profesional en ámbitos sociales, económicos y fi-
nancieros, ¿qué les ha impulsado a volcarse en el 
impulso de proyectos sociales?
Muchas veces la vida te lleva por un camino que tú 
decides explorar y andar. Probablemente en el caso 
de las fundadoras, cada una de nosotras contestaría-
mos una cosa diferente. En mi caso, después de mu-
chos años trabajando en el mundo de las finanzas, 
donde sólo puedo decir cosas buenas, porque apren-
dí muchísimo, tuve la ocasión de trabajar con gente 
estupenda y conocer gente muy interesante, siem-
pre he tenido cierta preocupación porque la par-
te profesional no tuviese sólo que ver con el negocio, 
sino que tuviese siempre un impacto más allá. Siem-
pre me ha preocupado esa vertiente de lo social ligada 
al negocio. Además, tuve la suerte de que me pidie-
ran, cuando decidí cambiar de rumbo, que dirigiese la 

plena crisis. O sea, que el cambio se podía llevar a cabo. 
Y eso fue lo que de verdad nos llevó a montar inuit 
Fundación, porque el caso de esta Fundación era per-
fectamente extrapolable a muchas de las organiza-
ciones. Porque luego salió Obama, pero el “Sí, se pue-
de”, era una cosa que en esa época teníamos claro.
Sí se puede transformar una organización desde den-
tro. Sí se puede gestionar el talento de forma que la 
gente tenga un desarrollo profesional y vea materiali-
zadas sus aspiraciones dentro de su trabajo. Sí se pue-
de transformar desde el punto de vista digital todo lo 
que son herramientas, sistemas, para hacerla más efi-
ciente, y, desde luego, sí se puede transformar los ór-
ganos de gobierno y de dirección para que el foco esté 
puesto en resultados, y para que los programas y ser-
vicios atiendan a ese fin último de contribuir al cam-
bio de la vida de las personas. 
Nosotros sabíamos que eso ocurría, que podía tener 
un resultado positivo y decidimos ampliar esa expe-
riencia al grupo de organizaciones sociales con las que 
estamos trabajando ahora y en el futuro.

¿Qué papel deben jugar en este recorrido las ins-
tituciones en este profundo cambio social?
Nuestra experiencia es que las administraciones sí 
que tienen mucho interés en explorar el modelo de 
pago por resultados, y este es un cambio importantí-
simo. El que no solamente se atiendan los problemas 
sociales, las causas sociales que se abordan, sino que 
esa atención vaya acompañada de medida de la efica-
cia de las soluciones que se están ofreciendo. 
De ahí el desarrollo de los bonos de impacto social que, 
si las cosas van como esperamos, probablemente ten-
dremos sobre la mesa en toda España, y que fomenten 
por un lado este tema de la eficiencia y de la medición 
sino también el propio parteneriado público privado. Y 
ese es otro cambio importante. ¿Qué tendría que cam-
biar en las administraciones públicas? El abrirse a traba-
jar en red con el sector privado y, por supuesto, con los 
proveedores de servicios sociales, con las propias fun-
daciones y asociaciones que están atendiendo a esos 
colectivos, que ya lo hacían antes, pero a través de sub-
venciones, de contratos públicos, y con una relación 
más vertical. Pero el meter en el mismo saco sector pú-
blico, sector privado, proveedores sociales, evaluado-
res de impacto, de resultados, en definitiva, eso supo-
ne un cambio muy importante para la administración, 
y además la hace mucho más potente y eficiente. •

Las administraciones públicas 
deben abrirse a trabajar en 

red con el sector privado, con 
los proveedores de servicios 
sociales, con las fundaciones 

y asociaciones que están 
atendiendo a esos colectivos

Fundación Síndrome de Down de Madrid, y en parte 
eso es un poco el germen de lo que estamos hacien-
do en inuit. Eso fue tocar el problema, no solamente 
las personas con discapacidad, sino todo lo que rodea 
el mundo de la discapacidad. Desde el punto de vista 
personal también fue un magnífico ejercicio de trans-
formación de una entidad con esas herramientas pro-
fesionales que yo traía del mundo financiero para ga-
rantizar la sostenibilidad de la fundación.
No solamente se trataba de pensar la Teoría del Cam-
bio que estaba detrás de todos los programas y ser-
vicios, sino también de qué tenía que ocurrir desde el 
punto de vista operativo, qué herramientas podían 
ayudar a garantizar la sostenibilidad, cómo tenían que 
cambiar las reglas del juego desde el punto de vista de 
la financiación. Pasar de una entidad básicamente fi-
nanciada de fondos públicos, a una entidad que te-
nía un equilibrio entre fondos públicos y privados, eso 
después de haber conseguido doblar presupuestos en 

Entrevista completa a Angélica Rodríguez:
https://atadestv.atades.org/watch/Rrn0OR

TRANSMEDIA

https://atadestv.atades.org/watch/Rrn0OR
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C
odespa nace en 1985 de la mano 
de un grupo de empresarios y 
profesores universitarios. Nues-
tra visión es ser una ONG inno-
vadora, internacional, líder en 
proyectos y modelos integrales 
de desarrollo que generen fuerte 
impacto en las personas y orga-

nizaciones con las que trabaja.
Nuestros proyectos fomentan las habilidades de per-
sonas en situación de pobreza. Con vocación de no 
subsidiar y que los resultados sean sostenibles, para que 
esas personas sean autónomas y dueñas de su futuro.
Para lograrlo, diseñamos y gestionamos proyectos de 
desarrollo económico que tienen como objetivo in-
tegrar a las personas y comunidades en situación de 
pobreza en actividades económicas o empleos que les 
ayuden a salir de esa situación. 
En 2018, 83.114 personas han mejorado sus condicio-
nes de vida gracias a nuestros 45 proyectos en 11 países.

Impactos en seguridad alimentaria 
y desarrollo de mercados rurales
Ofrecemos asistencia técnica a pequeños produc-
tores y cooperativas en zonas de extrema pobreza. 
Trabajamos para mejorar la productividad y la diver-
sificación de sus cultivos, así como su vinculación al 
mercado para que vendan esos productos en mejores 
condiciones. 3.950 personas han reducido sus pér-
didas post-cosecha en 7 países.

Codespa, por la 
integración de personas 
en situación de pobreza

Impactos en empresariado 
social y negocios
Fomentamos la creación de microempresas en las que 
las personas vulnerables ponen su talento al servicio 
de una actividad económica que les da un medio de 
vida. 5.276 microempresarios han vendido sus pro-
ductos en condiciones más justas en 11 países.

Impactos en formación e inserción laboral
La capacitación profesional y la formación en habili-
dades trasversales que proporciona Codespa permi-
ten a las personas en situación de pobreza mejorar 
sus condiciones para encontrar un empleo o iniciar un 
emprendimiento. 1.432 personas en riesgo de ex-
clusión han tenido la oportunidad de acceder a un 
nuevo empleo en 5 países.

Impactos en microfinanzas 
para el desarrollo
El acceso a las microfinanzas como herramienta fun-
damental para el desarrollo económico. Trabajamos 
para adaptar productos y servicios financieros a las 
necesidades y capacidades de pago. 2.889 personas 
acceden a productos microfinancieros que mejo-
ran sus condiciones de vida en 5 países. •

“Nuestros proyectos fomentan las habilidades de personas en 
situación de pobreza para que sean dueñas de su futuro”

Más información:
https://www.codespa.org
Vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=Y558gICDQxo

TRANSMEDIA

https://www.codespa.org/proyectos/emilpa-la-plataforma-de-sms-para-agricultores-vulnerables/
https://www.youtube.com/watch?v=Y558gICDQxo
https://www.youtube.com/watch?v=Y558gICDQxo
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Emilpa, la plataforma de SMS para 
agricultores vulnerables

Emilpa es una plataforma virtual que permite 
ofrecer, vía móvil, información de interés para 
productores agrícolas que viven en situación de 

vulnerabilidad. A través del envío de sms los produc-
tores reciben información y/o alertas sobre meteoro-
logía, producción y nutrición que les permite adaptar 
sus cosechas para tener el mayor rendimiento. 

Una solución innovadora para 
agricultores guatemaltecos
Surge como respuesta a las necesidades de informa-
ción y formación de los productores agrícolas de Gua-
temala. En el llamado Corredor Seco, de donde pro-
vienen las familias involucradas en EMILPA, son muy 
recurrentes los periodos de sequias severas y plagas 
en sus comunidades. Sin acceso a los mecanismos de 
previsión y adaptación, las pérdidas para los agriculto-
res son devastadoras. 
Emilpa nace del trabajo conjunto de Codespa y Sic-
4change. Es una adaptación de la plataforma tecnoló-
gica agrícola española de intercambio y procesamien-
to de información de la empresa Cropti. El paso inicial 

fue la constitución de la plataforma informática y su 
correspondiente software. Posteriormente realizamos 
los diagnósticos socioeconómicos en las zonas donde 
íbamos a trabajar para, después, elaborar paquetes de 
información calendarizados en función de las necesi-
dades identificadas. Ahora tenemos una base de da-
tos de familias rurales vulnerables a las que dar apoyo.
Una vez que el agricultor está dado de alta en el siste-
ma, recibe periódicamente información adaptada a su 
realidad y necesidades mediante sms.
A través de la plataforma aportamos soluciones en 4 
ámbitos: Prácticas agrícolas, nutrición, higiene y salud 
y acceso al mercado. 

Impacto en la salud y el bienestar
Gracias a Emilpa estamos aumentando la productivi-
dad de los cultivos y facilitando el acceso al mercado 
en condiciones justas. También nos permite optimizar 
el uso de los alimentos que se cultivan para mejorar 
la nutrición de las familias. El objetivo final es mejorar 
la seguridad alimentaria de las familias e incrementar 
sus ingresos. •

“Los mensajes que 
más ayudan son los 
que indican cómo 
y cuándo fertilizar 
nuestros cultivos. 

Uno ya sabía antes, 
pero estos mensajes 

recuerdan cuáles son 
las mejores fechas 
para que hagamos 

estas tareas” 
Miguel Ángel García

Productor agrícola de Guatemala del Corredor Seco. 
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Fundación Tomillo, por 
la equidad educativa

F
undación Tomillo es una enti-
dad privada, sin ánimo de lucro, 
no  confesional e independiente 
creada en 1984. Cuenta con un 
equipo de 221 personal contrata-
do, en su mayoría maestros, peda-
gogos y psicólogos, y 529 perso-
nas voluntarias. Durante 2019 se 

ha acompañado a un total de 5.846 personas, a tra-
vés de diferentes programas.

Redescubrir el potencial
Todos nacemos con un enorme potencial, pero no to-
dos tenemos las mismas oportunidades. Todos mere-
cemos poder elegir nuestro futuro, pero muchos ni-
ños y jóvenes carecen de la educación y el apoyo que 
necesitan para alcanzar sus sueños, e incluso a veces, 
para tenerlos. Los obstáculos que enfrentan: pobre-
za, discriminación, traumas, familias desestructura-
das, red social deteriorada o nociva, hacen sus cami-
nos más difíciles, provocando una perpetuación de la 
pobreza de generación en generación.
Uno de cada cinco jóvenes abandona los estudios de 
forma temprana1 y uno de cada tres jóvenes menores 
de 25 años no tiene trabajo2. Estas cifras medias es-
conden la verdadera inequidad que se da en las zonas 
y barrios más desfavorecidos de Madrid y otras gran-
des urbes en las que los datos de paro y abandono do-
blan los anteriores. 

En Fundación Tomillo estamos convencidos de que la 
equidad educativa es una de las palancas funda-
mentales para la reducción de la pobreza y la des-
igualdad social. Por ello trabajamos con niños y jó-
venes, en situación de vulnerabilidad, facilitándoles 
apoyos adecuados, desde la etapa educativa para que 
puedan desarrollar su máximo potencial convirtién-
dose en jóvenes empoderados capaces de elegir su 
futuro y de inspirar a otros de su entorno.
Lo hacemos a través de una actuación individua-
lizada que incorpora aprendizajes para la vida en un 
sentido integral, promoviendo el desarrollo del talen-
to de cada joven en los aspectos personales y profe-
sionales. Les acompañamos en el descubrimiento de 
su vocación a través de una orientación personaliza-
da y de experiencias significativas y transformado-
ras. Utilizamos metodologías innovadoras, entre los 
que destacan formación diseñada e impartida cola-
borativamente con empresas, aprendizaje basado en 
proyectos, programas de aprendizaje-servicio, donde 
aprenden mientras realizan un servicio a la comuni-
dad, y programas que fomentan el espíritu empren-
dedor y las competencias digitales. 
El 94% de los alumnos que pasan por nuestros módu-
los de FP continúan estudiando y/o han comenzado a 
trabajar. En formación especializada, el 97% de alum-
nos aprueban obteniendo su titulación, y el 69% en-
contró un trabajo al finalizar. •

1 Fuente: Eurostat. Julio, 2019
2 Eurostat. Febrero, 2019

Todos merecemos poder elegir nuestro futuro, pero muchos 
niños y jóvenes carecen de la educación y el apoyo que necesitan 

para alcanzar sus sueños, e incluso a veces, para tenerlos
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Antonio y Elisa, ejemplos de superación

Antonio, antiguo alumno del Programa de 
Tiempo Joven. Ha representado a España en 
el Mundial de Hip Hop dos veces, siendo fina-

lista del mundo. Trabaja para importantes marcas co-
merciales, baila en videoclips musicales, es coreógrafo 
de artistas como Zahara y ha abierto su propia escue-
la de baile en Barcelona, pero su camino a la fama no 
fue fácil.
“Había sufrido acoso escolar en primaria y acababa de 
pasar a la ESO, donde fui a peor. No me sentía apoya-
do, apenas tenía amigos ni hablaba con nadie. Un día, 
en el recreo, me encontré a un chico que me contó lo 
que era Tiempo Joven. Fui a probar y me encontré con 
un montón de gente que iba a pasárselo bien, sin juz-
gar a nadie. En Tomillo me ayudaron a descubrir qué 
me hace feliz, qué me ilusiona y qué quiero hacer con 
mi vida. Me invitaron a seguir creciendo personal-
mente y en otros lugares. Gracias a eso realicé más 
castings, conocí a más gente, me seguí formando…”.

E lisa, estudió grado medio de Informática en 
Tomillo en los cursos 2017-2019. Actualmente 
tiene 20 años, está haciendo un grado superior 

en un centro público y, paralelamente, está trabajan-
do en el INE como técnica informática. 
“En Tomillo no sólo me dieron formación específi-
ca de informática, si no que me enseñaron cómo tra-
tar con los demás, cómo resolver conflictos con otros 
miembros del equipo y prepararme para poder estar 
más segura a la hora de hacer presentaciones en pú-
blico o entrevistas de trabajo.
Al finalizar el 1º curso, a través de Tomillo, conseguí 
una beca para hacer un voluntariado en Tailandia. 
Durante mi segundo año pude realizar unas prácti-
cas en Reino Unido gracias a unas becas de Erasmus. 
Mejoré mi inglés, me volví más independiente, más 
responsable y aprendí a convivir con otras personas. 
Todas estas oportunidades no hubieran sido posibles 
sin la ayuda de la Fundación Tomillo, nunca había vis-
to tanta implicación por parte del profesorado hacia 
sus alumnos”. •
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Más información: https://tomillo.org/

TRANSMEDIA

https://tomillo.org/


2 8 N Ú M E RO  5 . I I  E TA PA . A B R I L  D E  2 0 2 0

Teoría del Cambio
Esta herramienta nos permite visualizar cómo intervenir para cambiar la vida de las personas

JÓVENES COMPLETAN ENSEÑANZA 
OBLIGATORIA CON AUTONOMÍA, 
MOTIVACIÓN Y ARRAIGO SOCIAL

QUÉ HACEMOS / 
CÓMO LO 
HACEMOS

QUÉ QUEREMOS 
CAMBIAR / EN 

QUIÉN

QUÉ MEJORAS 
PERSEGUIMOS

IMPACTO

ÁMBITO
ESCOLAR

Reciben 
formación y 

competencias

Participan en 
actividades 

enriquecedoras

PROGRAMA
DE APOYO 
ESCOLAR

PROGRAMA
DE TEATRO 
Y MÚSICA

CLAVE
¿Qué otros actores 

son necesarios para el 
cambio?

CLAVE
¿Qué factores son 

críticos para el éxito?

CLAVE
¿A qué perfil específico 

nos orientamos?

RESULTADOS
INTERMEDIOS

PROGRAMAS
ACTIVIDADES

SERVICIOS

Control y salud 
emocional

Relaciones 
interpersonales

Implicación 
familiar
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JÓVENES COMPLETAN ENSEÑANZA 
OBLIGATORIA CON AUTONOMÍA, 
MOTIVACIÓN Y ARRAIGO SOCIAL

LA TEORÍA 
DEL CAMBIO

es esencialmente una 
descripción gráfica sobre 
cómo y por qué se espera 
que ocurra un cambio.

Se trata de mapear o hacer 
explícito lo que ocurre entre 
lo que hace un programa 
y los efectos o resultados 
que se obtienen por ello.

Gracias a ella se visibiliza 
una hipótesis sobre cómo se 
vinculan las acciones con la 
consecución de los resultados 
en un contexto determinado.

Cómo nuestra 
intervención provoca 

o activa los cambios 
deseados a través de 

actividades, servicios 
o programas.

Rendimiento 
escolar

Compromiso e 
implicación

ÁMBITO
PERSONAL

ÁMBITO
SOCIAL

Participan en 
actividades 

enriquecedoras

Descubren 
hábitos 

saludables

Contactan con 
referentes
personales

PROGRAMA
DE TEATRO 
Y MÚSICA

ATENCIÓN 
SALUD

SEXUAL

SERVICIO 
DE APOYO 

PSICOLÓGICO

Cambio final y más relevante que se 
pretende conseguir en nuestras personas 

destinatarias a través de la entidad. Las 
acciones, proyectos, programas o servicios 

se orientan hacia su consecución.

Cambios intermedios 
a modo de hitos en el 

camino hacia el impacto 
que se deben recorrer o 

completar programas 
o servicios se orientan 
hacia su consecución.

Control y salud 
emocional

Relaciones 
interpersonales

Implicación 
familiar

Mejora de la 
motivación y 
expectativas

Este gráfico ha sido elaborado a partir de un ejemplo 
facilitado por los consultores de Diagram, y expresa la 
Teoría del Cambio aplicada a programas para jóvenes.

Fuente:

https://www.diagramconsultores.com/

https://www.diagramconsultores.com/
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Fundación Raíces, por los 
derechos de la infancia

F
undación Raíces es una fundación 
privada, sin fines lucrativos, com-
prometida con los derechos de la 
infancia y la juventud más vulne-
rable. Nació en 1996 y se dedica a 
la atención integral y personal de 
menores y jóvenes sin referente de 
adultos que padecen exclusión so-

cial, para conseguir su integración plena en la socie-
dad, a través de tres programas: Asistencia y Defensa 
jurídica; Acogida y Acompañamiento; e inserción 
sociolaboral con el programa “Cocina Conciencia”. 
Atendemos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
situación de gran vulnerabilidad, cuyos derechos han 
sido vulnerados por parte de las administraciones y 
políticas públicas. Además, buscamos sensibilizar a la 
sociedad para suscitar un compromiso social.

Programa de asistencia jurídica 
especializada en menores y 
jóvenes migrantes solos
Creado en 2006 por el abogado Nacho de la Mata 
(Premio Unicef 2013), especializada en la defensa ju-
rídica, el asesoramiento y el apoyo social a niños, ni-
ñas y jóvenes españoles e inmigrantes que se encuen-
tran en situación de especial vulnerabilidad, a causa 
de la vulneración de sus derechos por parte de las Ad-
ministraciones públicas. Defiende sus derechos legí-
timos de acuerdo con la Convención de los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas. Niños y niñas que se ven 
inmersos en procesos administrativos o judiciales sin 
las garantías mínimas, como el respeto a ser oídos.

Fundación Raíces se dedica a la atención integral y personal 
de menores y jóvenes sin referente de adultos en exclusión 
social para conseguir su integración plena en la sociedad

“Atendemos a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 

en situación de gran 
vulnerabilidad, cuyos derechos 
han sido vulnerados por parte 

de las administraciones y 
políticas públicas”

Chefs de “Cocina con ciencia” con Mamadou.
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El viaje de MK

MK nació en 1999 en Mali donde vivía con su 
familia. En 2012, estalló en esa región una re-
volución liderada por varias organizaciones 

islamistas radicales, instaurando la Sharía como nor-
ma reguladora de la sociedad y dando lugar a un clima 
de violencia generalizada. Sus dos hermanos fueron 
secuestrados, por lo que MK se vio obligado a huir, em-
prendiendo un viaje hacia el Norte con 14 años y solo. 
Llegó a Marruecos, a la frontera con Melilla, donde vi-
vió durante 6 meses, intentado saltar la valla hasta en 
4 ocasiones, lográndolo con 15 años.
En España MK fue decretado por las autoridades 
como mayor de edad, pues no reconocían como válida 
su documentación. Ya en Madrid contactó con Fun-
dación Raíces, quien ante su clara apariencia física de 
menor y con su partida de nacimiento, solicitó su tu-
tela ante la Fiscalía de Protección de Menores, pero el 
Fiscal consideró insuficiente su documentación.
Tras tramitar, por la Embajada de su país, su pasaporte 
original, se solicitó nuevamente su tutela a la Fiscalía 

Programa de Inserción 
Sociolaboral “Cocina Conciencia”
Surge en 2010 y promueve la inserción sociolaboral de 
jóvenes entre 16 y 25 años, españoles o migrantes, sin 
referentes adultos y en situación de vulnerabilidad, en 
el sector de la restauración y en la industria alimentaria.
Proporciona apoyo para superar los obstáculos admi-
nistrativos, judiciales, formativos, sociales y laborales 
para que estos jóvenes accedan a un primer empleo, 
se formen trabajando y puedan crecer como personas. 

de Menores de Madrid, con igual resultado, despon-
jándole durante 3 años del derecho a ser protegido vi-
viendo en un limbo jurídico y social absoluto.
Fundación Raíces lleva más de 4 años defendiendo 
ante los tribunales este hecho y su caso se encuentra 
en fase de instrucción ante el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos en Estrasburgo.
Al cumplir los 18 años, Fundación Raíces, a través de 
su programa de inserción sociolaboral “Cocina Con-
ciencia”, proporcionó a MK toda la ayuda económi-
ca y apoyo jurídico y social, hasta obtener su permiso 
de trabajo. Para ello, La ley de Extranjería exige pre-
sentar un contrato de trabajo de una empresa, a jor-
nada completa y con una duración mínima de 1 año. 
Algo complicado para MK sin apenas formación y sin 
experiencia.
Hoy MK trabaja como camarero en un restaurante 
de Madrid, gracias a sus grandes capacidades, a su 
esfuerzo y a su motivación para llegar a ser un gran 
profesional. •

Chefs y empresarios del sector alimentario se con-
vierten en agentes de cambio social, les ofrecen un 
trabajo que les permite aprender una profesión y les 
dan una oportunidad para construir su futuro y vin-
culándose socialmente. •

Fundación Raíces trabaja por la atención a menores y jóvenes en exclusión social.

Más información:
http://www.fundacionraices.org/

TRANSMEDIA
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K
ubuka es la unión de muchas 
personas que en su día a día, des-
de 2015, creen que un cambio es 
posible, que con esfuerzo e ilu-
sión se puede mejorar la situación 
de las personas para y con las que 
trabajamos. Más de 3.000 per-
sonas participaron directamen-

te de alguno de los 15 proyectos de Kubuka en 2019.
Para entender la esencia de nuestra ONG, tenemos 
que poner el foco en Zambia y Kenia, y concretamen-
te en las comunidades más desfavorecidas donde tra-
tamos de dejar huella. Nos referimos a Mwandi, Ki-
bera, Mathare, Kasiya, Tala, Maramba o la ciudad de 
Livingstone. Cada una de ellas tiene una esencia par-
ticular y única, pero todas ellas tienen algunos aspec-
tos comunes que hacen que Kubuka esté presente.
Son comunidades en las que los gobiernos no invierten 
lo suficiente para asegurar unas condiciones de vida mí-
nimas de sus habitantes: escasos colegios, caros, masi-
ficados y con muy pocos recursos, lo que provoca que, 
en la mayoría de las familias, estudiar sea un lujo difí-
cilmente financiable; niños y niñas con diversidad fun-
cional cuyos centros educativos y familias desconocen 
o no atienden sus necesidades diferenciadas; falta de 
oportunidades laborales, Fundación Kubuka habien-
do un alto índice de desempleo y grandes dificultades 
para llegar a fin de mes; ninguna oferta de ocio saluda-
ble para niños, niñas y jóvenes; y, un largo etcétera que 
nos lo tomamos como nuestros “deberes” para poner 
un granito de arena en el objetivo de mejorar la situa-
ción de las personas con y para las que trabajamos.
Kubuka tiene como misión crear un desarro-
llo sostenible centrándose en la educación y el 

Kubuka, por el desarrollo 
sostenible en África

emprendimiento como motor de cambio, apoyando 
proyectos que nazcan y perduren gracias al esfuerzo y 
empoderamiento de la comunidad beneficiaria.
La educación será la llave que hará ser dueños de su 
propio futuro a los niños y niñas de hoy. Por su parte, 
el emprendimiento social ya está generando empleo, 
recursos económicos y redes entre las personas de la 
comunidad, surgiendo de ahí otras sinergias y colabo-
raciones, aumentando las oportunidades para que es-
tas personas sean dueñas de su presente y su futuro.
A través de todo esto, Kubuka pretende generar un 
modelo que consiga la sostenibilidad de los proyec-
tos que apoyamos y de nuestras contrapartes locales, 
para poder extrapolar los conocimientos adquiridos a 
otras comunidades, escuchando las ideas y necesida-
des de los y las beneficiarias, para que consigan ser ac-
tores de cambio en sus comunidades y países. •

Kubuka tiene como misión crear un desarrollo 
sostenible centrándose en la educación y el 

emprendimiento como motor de cambio

Kubuka actúa principalmente en Zambia y Kenia.

Más información:
https://www.kubuka.org/

TRANSMEDIA

 Im
ag

en
: F

un
da

ci
ón

 K
ub

uk
a

https://www.kubuka.org/


I N C LU S I Ó N , SO C I E DA D, C A PAC I DA D 3 3

F U N DAC I Ó N  K U B U K A

Kubuka, afortunadamente, cuenta con nu- 
merosos casos de éxito en esta corta pero in- 
tensa andadura apoyando iniciativas de em- 

prendimiento social y educación en Kenia y Zambia. 
Uno de esos casos es Jackqueline, ahora mánager de 
uno de nuestros proyectos de emprendimiento social, 
“Kleanbera Recycling”. Os dejamos con su historia, 
contada por ella misma:
“Me llamo Jackqueline Nduku. Nací en 1979 al este de 
Kenia, en el pueblo de Mutitu, situado en la provincia 
de Makueni (Kenia).
Llegué a Kibera en el año 2000, con una hija y sin es- 
tudios, por lo que no me fue fácil encontrar un traba- 
jo. No disponía de ingresos propios, y dependía de lo 
poco que me daba el padre de mi segunda hija, y mi 
tercera hija venía en camino. Fue entonces cuando 
decidí cambiar las cosas. Empecé a involucrarme más 
en la comunidad, y a asistir a cursos gratuitos sobre 
liderazgo. La gente empezó a darme la oportunidad 
de trabajar con ellos porque sabía escribir y entendía 
inglés. En cosa de tres años mi vida cambió comple- 
tamente. Conocí a Kyalo, actual presidente de Lisha 
Mtoto, contraparte de Kubuka en Kenia, y empeza- 
mos a trabajar juntos a través de “Clean ups” y otras 

actividades. Más tarde se interesaron por los bolsos y 
cestos que hacía junto con un grupo de mujeres, y ¡el 
resto ya es historia!
He aprendido mucho de mis errores del pasado. Vivir 
en Kibera te hace superar muchos obstáculos, y aún 
más siendo mujer. Pero ahora soy fuerte e indepen- 
diente. Me apasiona trabajar para la comunidad. Soy 
parte de la junta directiva de Kleanbera Sacco, secre- 
taria de “Womens Forum”, y por nueve años he sido 
tesorera del New Nairobi Dam Community y, ahora, 
mánager de la planta de reciclaje “Kleanbera Recy- 
cling”. Gracias a esto, y a la venta de bolsos y cestos 
que realizo junto con Kubuka, puedo permitir man- 
dar a mis cuatro hijas al colegio, para que ellas tengan 
oportunidades que yo no tuve por falta de estudios. 
Ahora mismo soy feliz, y estoy contenta de poder tra- 
bajar con tanta gente diferente, de otros países y de 
aquí de Kibera”.
Aunque ella no lo sepa, Jackie es pura inspiración. Ser 
una mujer respetada y admirada en Kibera no es nada 
fácil. Es un ejemplo de buen liderazgo, pues es ella la 
que lidera el proyecto “Kleanbera Recycling” como 
mánager del negocio, en un mundo protagonizado 
por hombres. •

Jackqueline Nduku
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D
efender los derechos huma-
nos fundamentales es el prin-
cipal objetivo de ItWillBe, un 
equipo convencido de que el 
cambio es posible y, por ello, 
apoya proyectos de coope-
ración de alto impacto social. 
Con sede en Madrid, itwillbe.

org trabaja por redistribuir la riqueza para permitir un 
desarrollo humano global, equilibrado y sostenible, 
“no sólo es necesario, sino que es posible”, aseguran.

Por la infancia y las mujeres
ItWillBe es una organización de innovación social, sin 
ánimo de lucro, que colabora en proyectos de coope-
ración internacional y ayuda humanitaria, aportando 
eficiencia y mejorando el impacto social. 
Su misión es la redistribución de la riqueza en el mun-
do y alcanzar la justicia social, por lo que, desde 2008, 
trabaja en la defensa de los derechos humanos uni-
versales, con especial incidencia en la infancia e igual-
dad de género. Siempre bajo la premisa de la escalabi-
lidad y sostenibilidad de proyectos. 

Proyectos de cooperación
Actualmente, ItWillBe trabaja en siete proyectos. Uno 
de ellos es contra la explotación laboral infantil a tra-
vés de la alfabetización básica en las fábricas de ladri-
llos de Passor, en el estado de Haryana en la India. Otro 
de los proyectos es de identificación, protección y 
rehabilitación psicosocial de niños de la calle en In-
dia. Además, se trabaja en microcréditos para muje-
res excluidas y devadasis (mujeres prostituidas en los 

ItWillBe, tecnología para 
derechos humanos

templos) en el estado de Karnataka (India). El cuarto 
de los proyectos es de refuerzo escolar para niños de 
familias en situaciones vulnerables del área de Ra-
jeev Nagar, en el estado de Haryana (India). El quin-
to hace referencia a las asociaciones de mujeres para 
el desarrollo comunitario en Surat, en el estado de 
Gujarat (India). Otro de los proyectos es de identifi-
cación y protección de niños talibé en Senegal (en 
colaboración con Coopera ONGD) y, el último de los 
trabajos es el proyecto de identificación y protec-
ción de niñas víctimas de trata en Sierra Leona (en 
colaboración con Fundación ChildHeroes).

La misión de ItWillBe es conseguir la redistribución 
de la riqueza y la justicia social a través de la 
defensa de los derechos humanos universales

PPa, emprendimiento de protección de niños en la India. 
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Por su situación de vulnerabilidad nunca podría 
acceder al mercado laboral en la India. Esa es la 
realidad de Leela, una mujer india que bien po-

dría representar a todas aquellas, que en su misma si-
tuación de subordinación, han encontrado una opor-
tunidad laboral y personal en el taller de Naya Nagar, 
uno de los emprendimientos sociales de ItWillBe. 
En Naya Nagar ItWillBe trabaja con mujeres artesa-
nas que pertenecen a comunidades vulnerables en 
Haryana (India). Trabajan en un taller de costura si-
tuado en una zona rural a unos 40 km de Delhi, en las 
instalaciones de la ONG con la que ItWillBe colabora 

Leela, un trabajo digno 
para el futuro de sus hijos

en este proyecto, Navjyoti India Foundation. Confec-
cionan los productos éticos Naya Nagar en unas con-
diciones dignas, con un horario que ellas mismas or-
ganizan para conciliar con sus obligaciones familiares, 
obteniendo por su trabajo un salario justo.
Estas mujeres han sufrido discriminación por razones 
económicas, sociales, culturales y de género. Han vi-
vido en una situación de total subordinación y explo-
tación, ahora su trabajo en este taller les brinda una 
oportunidad para lograr independencia, libertad y re-
conocimiento, llegando a ser las protagonistas de su 
propio desarrollo social y económico.
Leela nació en Jodhpur hace 36 años. Su padre concertó 
su matrimonio a los 17 años y desde entonces vive con 
su marido y sus tres hijos en una zona rural, Vatika Kunj, 
a unos 40 km de Delhi y camina media hora para llegar 
al taller de costura donde ha encontrado su primer tra-
bajo. Su alfabetización es muy básica pero sus compa-
ñeras se encargan de ayudarle. Su objetivo es que sus 
hijos tengan estudios superiores. Su hija Gayaetri de 15 
años quiere ser inspectora de policía y Leela trabaja duro 
para conseguirlo. Es constante y siempre está dispuesta 
a aprender. El taller también es para ella una ayuda a ni-
vel emocional. Se siente querida, valorada y respetada. •

Emprendimientos sociales
ItWillBe realiza 3 emprendimientos sociales. Uno de 
ellos es su marca de comercio ético Naya Nagar, que 
ha facturado un total de 122.740 € y se encuentra en 
expansión. En 2019 abrió su tienda online descentra-
lizada (www.nayanagar.org), donde la clienta puede 
conocer la historia del producto que compra. 
El segundo emprendimiento social es PPa - People’s 
Protection App, una herramienta tecnológica de 

identificación biométrica para colectivos vulnerables. 
Se ha instalado en un primer proyecto de protección 
de niños de la calle en India, la red ChildMiss y en los 
próximos meses se instalará en proyectos en Senegal 
y Sierra Leona. 
El tercer emprendimiento social, en fase piloto, hace 
referencia a Mi-Jubilación, proyecto para potenciar y 
aprovechar el talento senior en el sector social a través 
de las nuevas tecnologías. • 

Leela, trabajadora del taller de Naya Nagar.

Más información en:
www.it-willbe.org

TedX de la fundadora y directora de ItWillBe Arancha Martínez:
https://www.youtube.com/watch?v=2GGNkNnopD4

Vídeo de El País sobre el proyecto ChildPPa:
https://www.youtube.com/watch?v=zkqEJ2OUZJc&t=40s
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A
TADES impulsa proyectos para 
transformar la vida de las 
personas con discapacidad in-
telectual, durante todo su ci-
clo vital, y respaldar a sus fa-
milias. Con la inclusión como 
reto permanente en todas sus 
actuaciones, el foco está pues-

to en sensibilizar contra las “etiquetas” que afectan 
a las personas con discapacidad intelectual y dotar a 
éstas de recursos, herramientas y apoyos suficientes 
para sacar adelante sus proyectos de vida.
El cambio reside en la transformación de la mirada de 
la propia sociedad hacia la discapacidad intelectual, 
pero fundamentalmente en historias de personas 
que hablan de inclusión real mediante la formación 
y el empleo, protección frente a la violencia, educa-
ción adaptada a sus especiales necesidades y habi-
lidades, adecuación de proyectos a personas con in-
teligencia límite, que obtienen así oportunidades de 
autonomía y realización, y otros muchos ejemplos, 
que son posibles gracias a una amplia base social y al 
respaldo de entidades públicas y privadas y donantes.
El servicio a la sociedad y el impulso a ese “motor del 
cambio” para las personas con discapacidad intelec-
tual y en riesgo de exclusión se aplica desde criterios 
de eficiencia, sostenibilidad, transparencia en el uso 
y destino de los recursos y una misión, la de promover 
la inclusión a todos los niveles, estructurada en torno 
a un Plan estratégico con las personas en el centro.
ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapa-
cidad Intelectual, nacida en 1962, tiene su base de 

atades: inclusión para la 
discapacidad intelectual

Con la inclusión como reto, ATADES dota a las personas 
con discapacidad intelectual con recursos que les 

permitan sacar adelante sus proyectos de vida

actuación en Zaragoza, si bien desempeña su tarea 
en Aragón y otros ámbitos territoriales, como Madrid, 
con el desarrollo de diferentes proyectos y programas 
dedicados a la educación especial e inclusiva, la for-
mación y el empleo, mediante itinerarios completos, 
que incluyen planes de vida autónoma, la protección 
frente a la violencia y los abusos a personas con disca-
pacidad intelectual, los centros especiales de empleo, 
dedicados a la agroecología, la logística social y el sec-
tor industrial, los centros ocupacionales y talleres de 
arte y diseño, la cocina inclusiva, con proyectos como 
el Club Inclucina, el deporte, el ocio y tiempo libre y el 
voluntariado, entre otros. 
La Asociación y todas las personas que la componen 
está comprometida con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 
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Lucía: “ATADES es mi familia”

ATADES trabaja para transformas vidas y el 
caso de Lucía (nombre ficticio para preservar 
su identidad) es un claro ejemplo. Hace cua-

tro años llegó a ATADES tras sufrir una crisis mental 
y ser ingresada en el hospital junto a su hermana. Lu-
cía, junto a su hermana y hermanos con discapacidad 
intelectual, llevaban cuatro años viviendo solos tras 
el fallecimiento de sus padres y el abandono de su fa-
milia. Período en el que subsistían como podían. La 
hermana de Lucía, a la que le une una relación espe-
cial, también fue ingresada al sufrir a la vez una cri-
sis mental. La vinculación de sus hermanos a ATADES, 
a través del Colegio de Educación Especial San Mar-
tín de Porres, el Centro Especial de Empleo Oliver, el 
Centro de Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres y el 
servicio de Vida Autónoma (VAI) hizo que el hospital 
se pusiera en contacto con la Asociación para abor-
dar el caso y ayudar a Lucía y su familia. ATADES, a 
través de FUNDAT (Fundación Aragonesa Tutelar) se 

vivido en un piso de VAI. Tras su buena evolución y de-
mostrar poseer las capacidades suficientes para con-
vivir casi de forma autónoma, desde febrero de 2020 
estrenan piso de alquiler, convirtiéndose su caso en el 
primero que pasa del programa VAI al programa SA-
PAP (Servicio de Atención y Promoción de la Autono-
mía Personal). Un paso importante para conseguir la 
independencia total con la que sueñan.
Durante estos cuatro años, desde su llegada a ATA-
DES, Lucía también ha recibido formación y “un gran 
apoyo”. Recibió clases básicas sobre transporte y re-
parto sostenible de paquetería, realizando prácticas 
y, posteriormente, trabajando durante un tiempo en 
Koiki. Pero se dio cuenta de que no era lo suyo y su 
vida laboral tenía que ir por otro camino. Al poco de 
llegar a ATADES, en 2016, recuerda que asistió a una 
formación sobre limpieza e hizo prácticas en dos cen-
tros residenciales de la Asociación: Santo Ángel y Son-
soles. Allí “aprendimos mucho”, puntualiza. Fue en-
tonces cuando descubrió que este trabajo era el que 
verdaderamente le gustaba. Acompañada de los ser-
vicios de inserción sociolaboral de ATADES en 2018 
se apuntó, hizo prueba de acceso y se sacó un Certi-
ficado de Profesionalidad de Limpieza. Gracias a esta 
formación encontró trabajo en la empresa ordinaria 
prestando servicio de limpieza en un hospital público 
de Zaragoza. Ella y su hermana actualmente trabajan 
y viven juntas, “somos felices”. Desde febrero de 2020 
comparten piso de alquiler de forma casi indepen-
diente necesitando únicamente el servicio de SAPAP 
y, desde 2019, trabajan en el hospital con un contrato 
indefinido y a jornada completa, que bajo el progra-
ma “Empleo con apoyo” del INAEM, cuentan con la 
ayuda de una persona para su desempeño profesional. 
En unos meses, este apoyo desaparecerá y serán inde-
pendientes en el ámbito laboral. Viajes, celebraciones, 
momentos de risa y ocio con sus hermanos es lo que 
hoy Lucía comparte con su familia. Una gran sonrisa 
para una vida que ha cambiado y que ahora está lle-
na de buenas noticias. Su sueño se ha cumplido. Hoy, 
piensa en sus próximas vacaciones con sus hermanos, 
así como “seguir trabajando y tener novio”. •

“Soy una persona muy feliz 
por haber conseguido salir 

gracias a mis hermanos, 
amigos y ATADES”

hizo cargo de ellas bajo la figura de la curatela (sus 
otros hermanos fueron tutelados). Lucía no sonreía, 
no hacía nada y no encontraba sentido a su vida. En 
ese momento, ATADES puso en marcha un progra-
ma de inserción sociolaboral formado por un gru-
po de profesionales en los que participaron desde 
trabajadores sociales y educadores sociales a psicó-
logos, técnicos de empleo y formación y personal de 
vida autónoma. Mientras nos cuenta su experiencia 
asegura que “íbamos a acabar muy mal” y, agradece 
continuamente el apoyo que “mi familia ATADES me 
ha prestado siempre”.
Tras salir del hospital vivían en una residencia de la 
Asociación, pero dada su capacidad y alto grado de in-
dependencia, entraron a formar parte del programa 
Vida Autónoma e Inclusión (VAI), donde se forma y 
acompaña a personas con discapacidad intelectual en 
todo el proceso con el objetivo de concluir con la inde-
pendencia total. Lucía y su hermana, desde 2016 han 

Más información:
http://www.atades.com/
Vídeos: https://atadestv.atades.org/

TRANSMEDIA
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H
ogar Sí, con sede en Madrid, 
lleva 18 años defendiendo 
el derecho a la vivienda y, 
con ella, el derecho a la sa-
lud y el empleo. Las perso-
nas que viven en la calle su-
fren agresiones, insultos y 
discriminación y, en algu-

nos casos, violencia sexual, física y asesinatos. Hogar 
Sí incide en el ámbito social, político y mediático para 
que “conseguir que nadie viva en la calle sea un obje-
tivo compartido”.
Así se definen: “En Hogar Sí trabajamos para conse-
guir que ninguna persona viva en la calle. Nos mue-
ve la convicción de saber que es posible acabar con el 
sinhogarismo. 
No nos conformamos con gestionar situaciones de 
exclusión, queremos dar respuesta al problema del 
sinhogarismo. Promovemos soluciones integrales y 
efectivas desde un enfoque de derechos que abor-
dan el sinhogarismo como un problema de vivienda 
y cuya erradicación requiere de transformaciones y 
medidas en materia de vivienda, salud, empleo, segu-
ridad y servicios sociales. Apostamos por el desarrollo 
de metodologías innovadoras y por la evaluación del 
impacto de nuestro trabajo. 
Creemos en la responsabilidad colectiva de generar 
soluciones frente al fenómeno del sinhogarismo. Tra-
tamos de incidir en el ámbito social, político y me-
diático para que conseguir que nadie viva en la calle 
sea un objetivo compartido”.

El sinhogarismo es un problema de vivienda
A través de la solución de viviendas Housing First 
facilitamos a las personas sin hogar una vivienda in-
dividual y apoyo profesional en función de sus nece-
sidades y demandas. Fuimos la primera organización 
que apostó por esta metodología en España y desde 
entonces 363 personas han dejado de vivir en la ca-
lle. Actualmente, contamos con 303 viviendas en 22 
municipios. Con la solución de viviendas para la au-
tonomía ofrecemos una vivienda compartida de for-
ma temporal a personas que necesitan un apoyo para 
recuperar su vida. 

Hogar Sí, que nadie  
viva en la calle

“Promovemos soluciones desde un enfoque que aborda 
el sinhogarismo como un problema de vivienda y cuya 

erradicación requiere de medidas en materia de vivienda, 
salud, empleo, seguridad y servicios sociales”

La salud es una de las preocupaciones de Hogar Sí.
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Quizá alguna vez has pensado cómo es recu-
perarte de una enfermedad cuando vives en 
la calle. El sistema de salud está pensado para 

personas que tienen una vivienda donde poder cui-
darse y recuperarse. Vivir en la calle es incompatible 
con el derecho a la salud. 
Diego es un madrileño de 49 años que ha sufrido esta 
situación. En 2017, se quedó sin recursos, sin ingre-
sos económicos y terminó viviendo en la calle. Logró 
acceder a una plaza en un albergue de Madrid, pero 
aquello no era un hogar. El tiempo que Diego pasó en 
el centro es un periodo que prefiere olvidar. La vida en 
el albergue no es un buen recuerdo para él, en especial, 
por la alta ocupación, la gran cantidad de personas 

Un hogar en el que Diego 
se recupera de su enfermedad

que compartían el espacio y el límite de recursos dis-
ponibles para cada una de ellas. 
En junio de 2019, a Diego le diagnosticaron Linfoma 
de Hodgkink, un tipo de cáncer que afecta al sistema 
linfático. No contaba con medios económicos ni con 
un hogar donde poder recuperarse. ¿Cómo se afronta 
el tratamiento de un cáncer y sus efectos sin un hogar 
donde tener descanso y seguridad? 
Gracias al trabajo de coordinación de Hogar Sí con la 
red de atención sanitaria, Diego es derivado desde el 
centro hospitalario a la solución de viviendas para la 
recuperación de la salud en Madrid donde ha encon-
trado un espacio, un hogar, en el que recibir cuidados 
especializados y contar con seguridad. Un hogar en el 
que afrontar su tratamiento, las sesiones de quimiote-
rapia y las citas con los distintos especialistas médicos. 
Además de su enfermedad, la situación de sinhogaris-
mo había provocado que Diego se encontrase inesta-
ble psicológicamente y con algunos problemas en la 
forma de manejar sus relaciones personales. Acom-
pañado de un equipo profesional multidisciplinar, se 
marcó un horizonte claro: quería realizar un cambio 
radical, dar un giro drástico a todas las dimensiones de 
su vida. Y está en proceso de lograrlo. Contar con un 
espacio de seguridad como un hogar, junto a sus for-
talezas y a su capacidad de superación han permitido 
que su vida mejore y cambie en la dirección que que-
ría. Ha conseguido tramitar una prestación económi-
ca con la que ser autónomo y acude a un recurso de 
búsqueda de empleo con el que mejorar sus compe-
tencias profesionales y volver a encontrar una opor-
tunidad en el mercado laboral. •

Tener una vida saludable sin un 
hogar que te proteja es imposible
Con nuestra solución de viviendas para la recupe-
ración de la salud buscamos garantizar el derecho a 
la salud desde espacios de cuidados integrales don-
de las personas que no tienen un hogar se recuperan 
de sus convalecencias o reciben cuidados paliativos 
acompañadas siempre por un equipo multidisciplinar. 

Queremos garantizar la inserción laboral
Trabajamos para eliminar las barreras a las que se en-
frentan las personas sin hogar en la búsqueda de em-
pleo y para que puedan encontrar una oportunidad en 
sus vidas. Apoyamos a las personas para la mejora de 
sus competencias profesionales, les acompañamos en 
su búsqueda de empleo y desarrollamos acciones de 
prospección empresarial e intermediación laboral. •

Diego se encuentra en proceso de cambio.

Más información en:
https://hogarsi.org/

TRANSMEDIA
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A
ltamar nació hace dieciséis 
años, fruto del impulso em-
prendedor de sus socios fun-
dadores, que querían formar en 
España una firma de inversión 
en activos privados, basándo-
se en su larga y fructífera expe-
riencia en el mundo financiero 

internacional. Desde un principio quisieron que la fir-
ma tuviera una línea de responsabilidad con la socie-
dad verdaderamente activa. Tras unos años de inicia-
tivas de apoyo a distintos proyectos, se impulsa hace 
apenas dos años la Fundación 
Altamar, con el fin de dotar 
de consistencia estratégica y 
de gobierno a aquella volun-
tad fundacional.
En la actualidad, la Funda-
ción aspira a tener un im-
pacto social relevante en los 
ámbitos de la salud y la edu-
cación, y entronca con el 
compromiso de la firma de 
contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que 
se plasman en distintas políticas de responsabilidad 
en materia ambiental, social y de gobierno que afec-
tan tanto a las prácticas internas de la firma como a 
su política de inversión, que se rige por los criterios de 
inversión responsable de Naciones Unidas (UNPRI). 
En la base de los criterios de actuación de la Fundación 
están valores que Altamar propone a sus inversores y 
clientes, tales como excelencia, visión de largo pla-
zo, alineamiento de intereses, responsabilidad y foco 
en las personas. Desde esa perspectiva, la Fundación 

Fundación Altamar: 
generando impacto social 
desde la inversión

formula su Misión con un enfoque ambicioso y amplio 
en cuanto al alcance de sus fines, al tiempo que iden-
tifica de forma diferenciadora el tipo de medios que 
prioritariamente pone en juego. Así es como la enun-
ciamos: “Contribuir a una sociedad mejor, sirviéndose 
de las capacidades diferenciadoras de Altamar”. 
En estos momentos, esas capacidades diferenciado-
ras se traducen fundamentalmente para la Fundación 
en su financiación, con cargo a los beneficios de la fir-
ma, y en el voluntariado y acciones pro-bono de nues-
tros empleados, que manifiestan en cada convocato-
ria un entusiasmo y un apoyo que nos llena de orgullo. 

Un ejemplo es que en este 
último año hemos colabora-
do a través de inuit con Gar-
deniers, un magnífico pro-
yecto de ATADES, contando 
con la colaboración de em-
pleados de nuestro equipo 
financiero, de consultoría y 
de comunicación.
En el futuro es posible que esa 
alianza entre la Fundación y 
la firma vaya más allá, dado 
que la inversión de impac-

to es una realidad de creciente importancia en nues-
tra industria. Actualmente, desde la Fundación esta-
mos trabajando en conocer mejor técnicas avanzadas 
de medición de impacto; desde la firma, se investiga 
y profundiza en lograr que nuestra actividad inverso-
ra contribuya a un mundo mejor. Es pronto para saber 
qué nuevos planteamientos de colaboración podemos 
hacernos. Pero no para decir que aspiramos a que la ac-
tividad filantrópica de la Fundación crezca año a año, 
con el apoyo de los socios y empleados de Altamar. •

Análisis
por Aldara Fernández de Córdova

presidenta de la fundación altamar
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Educación y salud en el centro de la 
actividad de la Fundación Altamar

L a Fundación Altamar Capital Partners se centra 
en aportar valor a la sociedad participando en 
proyectos de impacto social en los ámbitos de 

la salud y la educación. Anualmente se seleccionan 
proyectos a apoyar que cumplan criterios de innova-
ción, excelencia, atención a colectivos desfavoreci-
dos, capacidad de medición de impacto, buenas prác-
ticas de gobierno, impacto relacional y sostenibilidad. 
Para el desarrollo de estos proyectos, la Fundación 
cuenta con el apoyo y compromiso de los empleados 
de Altamar, que se vinculan a los proyectos median-
te voluntariado, acciones pro-bono, retos deportivos, 
apoyo económico y actividades de sensibilización.
Desde el inicio de su actividad, hace apenas dos años, 
la Fundación Altamar ha mantenido una alianza con 
la Fundación inuit, en la que se ha apoyado para la 
definición de su plan estratégico y modelo de gobier-
no. De esta alianza ha surgido asimismo el apoyo de 
la Fundación Altamar a Gardeniers, un proyecto de 
ATADES en pro de la integración de personas con dis-
capacidad intelectual a través de la elaboración y dis-
tribución de productos ecológicos.
Asimismo, y dentro del campo de la educación, el 
proyecto de la Fundación ExE Instituto de Verano 
cuenta con la colaboración de la Fundación en la lucha 
contra la desigualdad educativa mejorando el profe-
sorado de niños de entornos con alto nivel de fraca-
so escolar. También en favor de la integración de jó-
venes en situación de desventaja social , la Fundación 

promueve el proyecto Cocina Solidaria, de Norte 
Joven, para la formación en cocina y hostelería de jó-
venes de entre 16 y 25 años. 
Por otra parte, ya en el campo de la salud, la Funda-
ción Altamar colabora en el proyecto Fast Track de la 
Fundación Cris contra el Cáncer apoyando proyectos 
de investigación contra el cáncer infantil. En esa mis-
ma línea y mediante la Fundación Prójimo Próximo, 
en el proyecto Tu ayuda suma, personas con discapa-
cidad de entornos socioeconómicos con dificultades 
también reciben apoyo económico para la adquisición 
de productos de apoyo que mejoran su calidad de vida. 
El Proyecto EscuELA de la Fundación Luzón tam-
bién cuenta con el compromiso de la Fundación Alta-
mar, y aporta un programa de formación online a fami-
liares y profesionales que atienden a enfermos de ELA.
Adicionalmente a estos proyectos principales, la Fun-
dación Altamar también lleva a cabo una amplia gama 
de actividades a lo largo de diferentes campos de ac-
tuación en colaboración con un amplio número de 
instituciones y asociaciones que cuentan con fines 
similares a los de la Fundación Altamar como son la 
Fundación Luchadores AVA, la Fundación Pequeño 
Deseo, la Fundación Valora, la Fundación Vianor-
te-Laguna o la Fundación También. •

Más información en:
https://www.altamarcapital.com/

TRANSMEDIA

F U N DAC I Ó N  A LTA M A R

Equipo de Fundación Altamar, junto a Aldara Fernández de Córdova, presidenta de la Fundación (en el centro).
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J
uan Ramón Cañadas forma parte del 
Equipo de Diagram, consultora espe-
cializada en Teoría del Cambio aplicada 
a entidades y sus proyectos de impacto 
social. Junto con Dominique Gros, y con 
una extensa y prolífica trayectoria so-
cial, Cañadas defiende la aplicación de 
procesos y herramientas de medición y 

cambio para transformar la sociedad.

¿Qué es la teoría del cambio?
Es un enfoque de trabajo, pero principalmente es una 
herramienta que ayuda a identificar cuál es el cambio 
social perseguido por una organización social y poder 
visualizar los pasos, la ruta, los cambios intermedios 
que hay entre ese cambio deseado, y las actuaciones 
de la entidad. Es una herramienta muy sencilla, pero 
requiere una comprensión muy profunda de una rea-
lidad social.
 
¿Qué pasos ha de dar la sociedad para que el cam-
bio ocurra?
La sociedad está concienciada, en algunos casos muy 
claramente, en otros no tanto, con unos determina-
dos problemas sociales. El cambio principal es que las 
mejoras en la vida de las personas, es decir, que tengan 
educación, seguridad, que dejen de tener determinado 
tipo de enfermedades… son grandes cambios sociales 
que tienen que ser trabajados. Las entidades sociales, la 
administración pública y algunos otros actores, como 
las empresas o las universidades, necesitan trabajar 

Juan Ramón Cañadas, 
consultor y mentor para 
entidades sociales

juntos, colaborar para solventar esos problemas y que 
esos cambios lleguen. En ese sentido, la adopción de 
herramientas como la Teoría del Cambio, o sistemas 
de medición para poder valorar si efectivamente se es-
tán produciendo esos impactos es muy necesaria.
Hay una correlación directa entre la manera en que 
gestionas una organización y los beneficios, los cam-
bios sociales que esa organización consigue. Dicho de 
otra forma, si conseguimos cambiar los modelos de 
gestión, los modelos de organización, conseguiremos 
solventar esos problemas sociales.

¿Realmente se están dando esos pasos?
En el sector se están dando esos pasos. Desde hace 
muchos años estos temas se vienen hablando, como 
el impacto, la gestión orientada a resultados, cambios 
sociales… A nivel de conciencia hay bastante unani-
midad en que estos temas son necesarios. Lo que está 
avanzando más lentamente es la puesta en práctica 
de algún tipo de herramienta o cambios de gestión. 
Hay modelos de financiación nuevos; hay entidades 

“Las entidades sociales son un actor clave en el cambio”

“Si conseguimos cambiar 
los modelos de gestión, los 
modelos de organización, 
conseguiremos solventar 

problemas sociales”
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que claramente están avanzando hacia este tipo de 
sistemas de medición o gestión, pero a la gran mayo-
ría les pilla un poco de lejos, o por lo menos se están 
empezando a dar cuenta de que lo necesitan.

Si las entidades están abordando el cambio, ¿se 
transforma así la vida de las personas?
Se transforma así la vida de las personas. Lo interesan-
te aquí es que en algún momento de la vida de las en-
tidades sociales, ya sea al inicio o en algún momento 
de transición, es muy interesante preguntarte si efec-
tivamente los cambios que estás consiguiendo son los 
que originariamente pretendías; si esos cambios son 
realmente relevantes para las personas con las que es-
tás trabajando.

¿Quiénes son los actores clave?
Es evidente que las propias entidades son un actor cla-
ve, porque tienen que introducir este debate, arries-
garse a hacer la reflexión profunda y sincera de lo que 
están haciendo y consiguiendo, y abordar una serie 
de cambios. Pero quizás uno de los actores principa-
les son los financiadores, los inversores. Que haya una 
conciencia de que la manera en la que estamos finan-
ciando proyectos sociales, o a entidades sociales, para 
que consigan determinados proyectos, incide mucho 
sobre si esos cambios es posible realizarlos o no.
Es habitual encontrar financiaciones de proyectos so-
ciales que tienen un plazo de financiación de doce o 
dieciocho meses, mientras que esos proyectos están 

necesitando cambios que necesitarían de una mayor 
estabilidad, una mayor continuidad, mayor cantidad de 
recursos y mayor cantidad de actores. Si las entidades 
públicas y privadas que financian o invierten permitie-
sen que hubiera modelos más a medio plazo, con mayor 
estabilidad, con un incentivo para que participaran más 
actores, probablemente los resultados serían mucho 
más tangibles, sería más fácil medirlos también, porque 
hay resultados que tardan tiempo en producirse.
Todos los actores que están financiando tienen que 
asumir la responsabilidad de buscar modelos de más 
estables, evidentemente con unas exigencias para 
las entidades financiadas para que rindan cuentas y 
puedan explicar al final de los ciclos si han consegui-
do los objetivos.

¿Es necesario trabajar en red, o en alianza, para 
que esto funcione?
Sí. Todos somos conscientes de que los problemas so-
ciales, problemas a nivel de barrio, educativos, de per-
sonas que no pueden ver cumplidos algunos derechos 
no pueden ser solucionados por entidades desde una 
perspectiva, por ejemplo, de una ONG individualmen-
te considerada. Hay titulares de responsabilidades, 
hay entidades públicas, principalmente, pero también 
asociaciones civiles, universidades, empresas, que sin 
duda podrían y deberían jugar un papel relevante.
Por eso creo que es relevante huir de estos modelos de 
relación más bilaterales, donde hay un financiador y 
una entidad, y buscar más trabajo en red.

Juan Ramón Cañadas durante la entrevista realizada por ATADES para la revista.



4 4 N Ú M E RO  5 . I I  E TA PA . A B R I L  D E  2 0 2 0

¿Pero hace falta un propósito, una estrategia, para 
que se vea el cambio en la vida de las personas?
Sí. Hay personas que dicen que introducir elementos 
como la medición o la gestión pone camisas de fuerza, 
o cohíbe a las organizaciones para que puedan actuar 
libremente. Yo creo que es justo lo contrario. Se trata 
de incentivar que haya un espíritu más emprendedor. 
Introducir iniciativas nuevas y medirlas, ser capaz de 
diseñarlas, verificar si están cumpliendo sus objetivos, 
buscar ese análisis de la eficacia nos va a ayudar a que 
cada vez haya más iniciativas.
Es fundamental que haya un propósito, y el propósito 
central sea lograr una serie de cambios en personas, 
que éstas sean los protagonistas en la decisión sobre 
los cambios preferentes para ellos, y que a partir de ahí 
podamos estructurar la gestión, buscar financiación, 
rediseñar los modelos organizativos, la manera en la 
que entregamos servicios o realizamos actividades.

Ustedes han trabajado con numerosas entidades 
en el ámbito internacional, ¿Qué le ha impactado?
A mí me ha sorprendido a veces ver entidades que es-
tán trabajando de forma ardua, e invirtiendo impor-
tantes recursos, y al final, a veces por falta de convic-
ción, medios o recursos, no son capaces de medir si a 
lo largo del tiempo se está consiguiendo una serie de 
resultados. Esto pasa desde la dificultad que tiene una 
agencia estatal de cooperación, a entidades micro, 
que no tienen esos procesos. 
Luego hay otro tipo de entidades, que por autocon-
vencimiento sí que han abordado de manera clara, y 
eso se ve claramente en algunas entidades en Espa-
ña que trabajan en el ámbito social. Cuando más con-
cretos son los colectivos con los que trabajan, cuanta 
más tradición y experiencia tienen en unos determi-
nados modos de trabajo, hay entidades que sí son ca-
paces de conocer bien lo que hacen, ver los resultados 
y gestionarse de esa forma.
Realmente hay una oportunidad de hacer las cosas de 
otra forma.

¿Medir para crecer, para conseguir el cambio?
Desde luego, lo que no puede ser es crecer sin medir. Ha 
habido una época en la que los modelos de financiación 
te permitían expandir tus actividades, y eso ha permi-
tido que en ocasiones las entidades, los proyectos, los 
servicios fueran creciendo sin un orden o un propósito.
Si hay alguna entidad que se está proponiendo en este 
momento realizar algún tipo de transformación interna 
o abordar nuevos proyectos, o tomar una reflexión so-
bre si lo que está haciendo es adecuado o no, tiene que 
medir necesariamente. Y eso pasa por diseñar y plasmar 

su Teoría del Cambio y luego por establecer una serie de 
procesos y herramientas que le permitan obtener una in-
formación que no va a ser suficiente, porque hay un fac-
tor humano que no dan los indicadores, pero sí necesaria.

¿Podría existir una hoja de ruta global para la con-
seguir una sociedad inclusiva?
Sin duda, hay cuestiones importantes. El modelo de fi-
nanciación sería una de las etapas de esa ruta hacia una 
sociedad más inclusiva, otra sería la concienciación. 
Hay determinadas cuestiones que necesitan más res-
paldo social, porque si no lo hay no va a haber presión 
sobre los actores públicos, y otro sería esta mentalidad 
de gestión más profesionalizada en todos los actores, 
tanto públicos como privados, dentro del sector. 

“El modelo de financiación sería una 
de las etapas de esa ruta hacia una 

sociedad más inclusiva, otra sería la 
concienciación”

¿Quiénes son los referentes ¿Qué personas u or-
ganizaciones lo han conseguido y son los iconos 
del cambio? 
La aproximación al mundo social desde el ámbito an-
glosajón marca una manera de trabajar que no nece-
sariamente debemos copiar pero que nos inspira, en el 
sentido de que tienen una mayor mentalidad de ges-
tión, una mayor conciencia de lo limitados que son los 
recursos y un mejor concepto de lo que podemos lla-
mar inversión social, es decir, poner dinero para con-
seguir unos resultados a cambio.
Aquí en España hay entidades que lo tienen más fácil, 
porque tienen unos modelos de financiación donde 
una parte privada les pide cuentas, y han desarrollado 
ya unos sistemas que les permiten medir y evidenciar 
resultados. Hay otras entidades que tienen otros mo-
delos de financiación en los que realmente no ha ha-
bido nadie que les estuviera pidiendo cuentas, y en los 
que no ha habido ese incentivo.
También sería muy interesante que los financia-
dores públicos pudieran abordar la financiación de 
este tipo de cambios, esos refuerzos en la gestión, 
herramientas. •

Entrevista completa 
a Juan Ramón Cañadas:
https://atadestv.atades.org/watch/yjNlGy

TRANSMEDIA
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E N T R E V I S TA :  Á N G E L  LO R É N

Á
ngel Lorén es el consejero de 
Acción Social y Familia del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
Desde su toma de posesión en 
junio de 2019, ha puesto el foco 
en la colaboración con las enti-
dades sociales como vía funda-
mental para construir una so-

ciedad más inclusiva y cohesionada.

¿Qué papel deben tener las instituciones públicas 
en la transformación de la sociedad para hacerla 
más inclusiva?
Las instituciones deben generar un entorno adecua-
do que potencie, favorezca e incremente la suma de 
esfuerzos de toda la sociedad civil. Tercer sector, co-
lectivos, autónomos y Pymes. Y debe hacerlo en po-
sitivo, con una legislación que premie la inversión en 
economía social. 

¿Cómo se encauza la alianza, para conseguir estos 
objetivos, entre lo público y lo privado?
Primero eliminando dogmatismos y fanatismos del 
discurso político, se acabó criminalizar a los emprende-
dores. Hemos de ser capaces desde las instituciones de 
explicar que la generosidad es rentable, que la apuesta 
por la inclusión y la desigualdad tiene beneficios. 
Las instituciones han de ser aliadas de las iniciativas que 
surjan en nuestra sociedad, reducir su carga burocráti-
ca y generar una oferta de premios fiscales y reconoci-
miento social a una forma diferente de generar riqueza.

Ángel Lorén, consejero 
de Acción Social y Familia

“Una sociedad del XXI no se mide por el PIB sino 
por la libertad e igualdad de oportunidades 

que tienen “todos” sus ciudadanos”

¿Resultan suficientes los esfuerzos que se realizan 
para operar el cambio en la vida de las personas 
que lo necesitan?
Nunca son suficientes y esos esfuerzos han de ser pre-
miados, tanto con reconocimiento social como con 
beneficios. La revolución tecnológica que nos inva-
de multiplicará la riqueza y calidad de vida de nuestros 

Ángel Lorén, consejero del Ayuntamiento de Zaragoza.
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ciudadanos. Pero debemos preservar la libertad y un re-
parto justo. En esta nueva revolución digital no deben 
ganar solo unos pocos, debemos ganar todos. Debe-
mos crear las bases para una sociedad con igualdad real 
de derechos y oportunidades. El futuro será apasionan-
te si somos capaces de superar tres grandes retos del si-
glo XXI: la desigualdad, la libertad y el cambio climático.

Las entidades sociales se encuentran en un proce-
so de cambio de paradigma, respecto a la gestión 
estratégica de sus objetivos, ¿se está produciendo 
también ese cambio en las instituciones?
Las instituciones tienen el alma de las personas que las 
componen, los trabajadores públicos están cargados 
de talento que no se ha premiado lo suficiente. Ese re-
conocimiento social también es necesario para ellos. 
El resultado de su trabajo es el alto nivel de todo el te-
jido social de la ciudad. 
Hemos llegado aquí con el esfuerzo de todos, ciuda-
danos, entidades sociales, funcionarios, trabajadores, 

jubilados y emprendedores. Y el futuro debe contar 
con un nuevo pacto social que no deje a nadie atrás. 
Una sociedad del XXI no se mide por el PIB sino por la 
libertad e igualdad de oportunidades que tienen “to-
dos” sus ciudadanos.

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en alian-
za para la gestión de sus recursos sociales, ¿dónde 
consideran que debe ponerse el foco? 
La política social del Ayuntamiento de Zaragoza sería 
imposible sin el tejido social que aportan todas las en-
tidades privadas del tercer sector. Debemos fomen-
tar la alianza entre ellas, invertir en facilitarles el tra-
bajo, premiar proyectos comprometidos y aportarles 
garantías de continuidad. Debemos estar orgullosos 
del trabajo realizado por todas las entidades sociales y 
participar en ellas como voluntarios es muy recomen-
dable y nos ayudará a valorarlas más.

¿Cuáles son sus objetivos estratégicos en este 
cambio social?
El Alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se comprometió 
con los zaragozanos en su toma de posesión en de-
sarrollar una ordenanza de accesibilidad y derechos. 
Que nos incorpore a las ciudades accesibles del futu-
ro, que incorpore la nueva movilidad y la energía lim-
pia a nuestra vida. Liderar en Europa esa transforma-
ción de nuestras ciudades, recuperando la presencia 
de Zaragoza en Foros Nacionales e Internacionales y 
participando en esos proyectos que hagan de Zarago-
za la ciudad donde todos quieran vivir. •

La política social del 
Ayuntamiento de Zaragoza sería 

imposible sin el tejido social 
que aportan todas las entidades 

privadas del tercer sector

El consejero de Acción Social y Familia, Ángel Lorén, trabaja en colaboración con entidades sociales.
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B
ajo el título ATHENA y liderado 
por ATADES se aborda, en 2020 y 
2021, la vulnerabilidad de las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual a ser víctimas de abuso y a 
ser revictimizadas tras la revela-
ción del mismo, siendo además 
una realidad invisibilizada y de 

difícil detección. En particular, las mujeres con disca-
pacidad intelectual corren mayor riesgo de sufrir vio-
lencia de género, tanto por ser mujeres como por te-
ner estos problemas intelectuales. 
En este proyecto europeo es esencial que los especia-
listas en cada campo combinen su experiencia, capa-
citación e información para establecer un nuevo ám-
bito que aborde esta situación con el fin de identificar 
realidades ocultas, abordarlas de manera profesional y 
efectiva y minimizar cualquier victimización secunda-
ria que las mujeres puedan sufrir durante el proceso. 
Liderado por ATADES, el trabajo se ha puesto en marcha 
con la Fundación “A LA PAR”, también de España; ade-
más de EDRA (EDRA SCAMG SOCIAL COOPERATIVE) 
de Grecia; la Universidad Do Porto y UMAR (UNIAO 
DE MULHERES ALTERNATIVAE RESPOSTA ASSOCIA-
CAO), ambas de Portugal. ATHENA está cofinanciado 
por la Comisión Europea (Dirección General de Justi-
cia y Consumidores, Programa y Gestión Financiera).
La primera de las citas tuvo lugar el 10 y 11 de enero de 
2020 en Zaragoza, donde se sentaron las bases para 

trabajar de forma coordinada y se marcaron las tareas 
a realizar por cada una de las entidades participantes 
quiénes aúnan esfuerzos para la sensibilización tan-
to a profesionales que trabajan con las víctimas de 
violencia como a entidades, instituciones y, especial-
mente, a la sociedad. El objetivo es visibilizar y esta-
blecer las herramientas necesarias para solucionar un 
problema que los estudios señalan afecta a más del 
80% de las personas con discapacidad intelectual. 
El primer encuentro celebrado en Zaragoza contó 
con el apoyo de la directora del Instituto Aragonés 
de la Mujer, María Goikoetxea. La segunda reunión se 
celebrará en Oporto los días 15 y 16 de junio de 2020, 
en la que se expondrán y compartirán las tareas en-
comendadas en la primera cita a cada entidad en ma-
teria de sensibilización.

Recurso especializado
El proyecto dotará a los diferentes países participan-
tes de un recurso especializado en violencia de género 
y violencia en personas con discapacidad intelectual y 
hasta ahora inexistente, que pueda dar respuesta a las 
víctimas especialmente vulnerables. Este recurso no 

ATADES lidera este reto que se desarrolla 
junto a entidades de España, Portugal y Grecia

P ROY ECTO  AT H E N A

Athena, un proyecto 
europeo para la 
protección y el cambio
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solo va a dar una respuesta especializada a una rea-
lidad hasta ahora no abordada desde esta doble pers-
pectiva, sino también a equipos concretos de pro-
fesionales especializados que puedan atender estas 
realidades con programas de sensibilización para la 
sociedad en general, así como con formaciones para 
otros profesionales que pueden detectar estas situa-
ciones de abuso, elaboración de materiales concre-
tos de sensibilización y formación. Podrán replicarse 
en otras entidades públicas y privadas, así como con 
protocolos de coordinación y atención a las víctimas.

Superar y vencer las dificultades
El proyecto ATHENA se pone en marcha para poner 
freno y dar solución a tres dificultades detectadas. 
Una de ellas, es propia de la discapacidad intelec-
tual: la indefensión aprendida, deseo por agradar, li-
mitaciones comunicativas y de comprensión ligadas a 
un bajo nivel cognitivo, y la baja autoestima. La segun-
da dificultad se debe a temas sociales/contextuales 
en entornos poco estimulantes o represores y falta de 
información en el ámbito de la educación afectivo se-
xual y derechos de las personas. Y la tercera dificultad, 
se refiere a temas jurídicos-administrativos, con-
cretamente a la falta de conciencia de las especiales 
necesidades de las personas con discapacidad intelec-
tual, falta de especialización de los técnicos, falta de 
recursos y adaptaciones técnicas y ausencia de proto-
colos concretos para estas necesidades.

Responder a necesidades reales
ATHENA pretende dar respuesta a determinadas ne-
cesidades como son la homogeneidad en líneas y polí-
ticas de intervención sobre violencia de género en per-
sonas con discapacidad intelectual, así como el diseño 
de instrumentos y recursos didácticos para orientar a 
las víctimas, la elaboración de protocolos y procedi-
mientos accesibles y de fácil comprensión para PCDI; 
el establecimiento de buenas prácticas entre los paí-
ses integrantes del proyecto, extrapolable a países 
miembros de la UE y la coordinación especializada en 
seguimiento de casos y persecución de reincidentes.
Además, se considera pertinente la constitución de 
un grupo cualificado de expertos en varios países vin-
culados a entidades con experiencia en discapacidad 
intelectual y en violencia de género.

Objetivo: Generar sinergias
El objetivo es aunar esfuerzos para la profesionaliza-
ción específica en detección y atención a las víctimas. 
Como acciones específicas destaca el intercambio de 
información y formación en materia de discapaci-
dad intelectual y violencia de género, así como generar 
herramientas de prevención y detección e interven-
ción con personas con discapacidad intelectual vícti-
mas de violencia de género y sus familias. Además, se 
busca establecer la figura de “facilitador profesional” 
en acompañamiento y apoyo a lo largo del proceso po-
licial y judicial, velando por el cumplimento de derechos 

Primer encuentro de ATHENA en Zaragoza, celebrado el 10 y 11 de febrero de 2020.
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y adaptación de los procedimientos a las capacidades 
individuales, implementando los apoyos necesarios. 
No obstante, se generará información y materiales en 
prevención y sensibilización para grupos de educación 
afectivo-sexual, así como talleres en centros especiales 
de empleo y centros ocupacionales de prevención, y la 
formación a profesionales.

Metodología que recorre Europa 
ATHENA pone en marcha una fase de conocimiento 
e intercambio de información y formación entre los 
profesionales de cada país miembro. El proyecto crea 
equipos de trabajo múltiples e interdisciplinares con 
los profesionales de cada participante y se prevé ela-
borar materiales específicos para abordar las situa-
ciones de violencia de género en mujeres con discapa-
cidad intelectual. Dichos materiales se van a testear y 
revisar con los profesionales de cada participante de 
ATHENA y/u otras entidades. El resultado final se plas-
mará en publicaciones como herramienta de trabajo y 
sensibilización. Además, el proyecto constituye equi-
pos profesionales de facilitadores especialistas en 
violencia de género en mujeres con discapacidad in-
telectual en cada país y se pone en marcha una red de 
coordinación permanente formada por un miembro 
de cada país que realice seguimiento y evaluación con-
tinuada del grado de implementación de los objetivos.

Prevenir y establecer protocolos
El proyecto capacitará a profesionales involucrados 
en el cuidado de las víctimas y desarrollo de contenido 
para la prevención y adaptación de protocolos de ac-
ción. Además, se contará con una implementación de 
una capacitación piloto para profesionales y talleres 
de prevención para personas con discapacidad, posi-
bles víctimas.
El tipo y número de personas que podrán benefi-
ciarse del proyecto serán profesionales de la salud y 

P ROY ECTO  AT H E N A

profesionales de primera línea que intervienen direc-
tamente con las víctimas: psicólogos, trabajadores 
sociales, profesionales jurídicos, agentes de policía, 
profesionales de la salud. Y, por supuesto, las perso-
nas con discapacidad intelectual. El proyecto tam-
bién tiene una labor importante de sensibilización a 
la sociedad en general.

Resultados previstos
Con ATHENEA se prevé crear material que sirva para 
concienciar de este problema oculto, además de ca-
pacitar a profesionales y elaborar material informati-
vo sobre prevención, identificación e intervención.
En cada país participante se establecerán equipos 
profesionales especializados en el área de violencia de 
género contra mujeres con discapacidad intelectual y 
se elaborarán materiales para trabajar con las discapa-
cidades intelectuales (hombres y mujeres) en la pre-
vención y sensibilización sobre la violencia de género a 
través de grupos de educación sexual y talleres. •

Primer encuentro ATHENA 
en Zaragoza el 10-02-2020:
https://atadestv.atades.org/watch/R5EwvR

TRANSMEDIA
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L
a Asociación Tutelar Aragonesa 
de Discapacidad Intelectual-ATA-
DES reconoce desde hace más de 
diez años la labor de entidades y 
asociaciones que contribuyen a 
mejorar la sociedad y a la inte-
gración plena de personas con 
discapacidad. Se trata de un galar-

dón de reconocida trayectoria y prestigio, con el que 
ATADES pretende poner en evidencia los valores y la 
tarea de impacto social de organizaciones y entidades 
que apuestan por el cambio.
Se premia a aquellos proyectos, en fase de desarrollo, 
que ayudan a cambiar la vida de las personas con dis-
capacidad. Los Premios ATADES nacieron en 2010 con 
el objetivo de poner en valor el trabajo diario de en-
tidades y de proyectos que con su labor y desarrollo 
mejoran, visibilizan, sensibilizan y ayudan a construir 
una sociedad más inclusiva.
Entidades del ámbito nacional participan en estos ga-
lardones que reconocen actividades, ya sean públicas 

o privadas, realizadas por personas físicas o jurídicas, y 
que desarrollan su actividad en España. Proyectos de 
colegios, entidades financieras, asociaciones y colec-
tivos se presentan a estos premios. 
Los programas que ATADES ha reconocido hasta la 
fecha han sido de temáticas variadas, desde proyec-
tos relacionados con la inserción sociolaboral a entor-
nos naturales, pasando por audiovisuales educativos 
y de sensibilización, así como campañas y acciones 
concretas puestas en marcha por asociaciones, ins-
titutos o colegios.
Una labor que ATADES reconoce expresamente desde 
hace una década y que, en 2020, alcanza su undécima 
edición. Las categorías son dos: “Premio al proyec-
to o programa que mejore la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual” sobre pro-
yectos o programas que tratan intervenciones relacio-
nadas con la mejora en la calidad de vida. Y, la segunda 
de ellas, “Premio al proyecto de imagen o comuni-
cación que dé proyección a las personas con dis-
capacidad intelectual y sus actividades” en el que 

Premios ATADES  
al trabajo por el cambio

Se reconoce el trabajo de proyectos o programas que mejoren 
la calidad de vida y dé mayor proyección en la sociedad

Más de 40 
proyectos y 

programas de 
toda España 

han sido 
galardonados en 
las diez ediciones 

de los Premios 
ATADES

El presidente de ATADES, Jesús Soto, interviene en la entrega de los Premios ATADES.
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Fundación Mapfre, AIS-Ayuda a la Infancia sin re-
cursos (Barcelona), Fundación Carmen Pardo Val-
carce (Madrid), APACE-Asociación de Empresarios 
Polígono Villalonquejar (Burgos) y CADIS (Huesca), 
y Diario del Altoaragón (Huesca); en la séptima edi-
ción (2016), Federación Autismo Castilla (Burgos), 
Asociación Gorabide (Bilbao) y Fundación Adec-
co; en la octava edición (2017), al Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón, Proyectos So-
ciales Femarec (Barcelona), Castilla La Mancha Me-
dia, Ceom-Asociación para la Integración de Per-
sonas con Discapacidad Intelectual (Murcia), Hotel 

Entremares (Murcia), Special Olympics 
Aragón, Colegio Gloria Fuertes (An-
dorra-Teruel), Restaurante Pájaros en 
la cabeza (Zaragoza) y Ojos Pirenaicos 
(Huesca); en la novena edición (2018), 
Asociación Argadini (Madrid) y Asocia-
ción Terapias Audiovisuales (Zaragoza), 
y en la novena edición (2019), el Grupo 
de Autogestores de la Asociación Utri-
llo (Zaragoza), Asociación de Discapa-
citados Propio Impulso (Huelva), Aso-
ciación Gato de 5 Patas (Vaciamadrid), 
Asociación de Discapacitados Propio 

Impulso (Gibraleón-Huelva) y AFANIAS (Madrid). 
Los premiados en ambas categorías reciben un diplo-
ma acreditativo y una escultura en bronce realizada 
por el artista aragonés Florencio de Pedro. Además, 
para contribuir en la puesta en marcha y la consolida-
ción de las iniciativas galardonadas, en la categoría de 
proyecto o programa que mejore la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual se asigna un 
premio en metálico dotado de 3.000 euros. •

P R E M I OS  ATA D E S

concurren personas, proyectos, experiencias, empre-
sas, entidades y grupos de comunicación y medios que 
tienen como receptor a la opinión pública, trabajan a 
favor de la normalización de la visibilidad de la discapa-
cidad intelectual y su integración social. Hasta el año 
2017 también se concedía un premio a la entidad líder 
en apoyo a personas con discapacidad intelectual.
Según consta en las bases de los premios ATADES, el 
jurado formado por representantes de prestigio del 
ámbito institucional, social y económico de Aragón 
y miembros de la Junta de Gobierno de ATADES, va-
lora “el rigor, originalidad, iniciativa, eficacia y co-
laboración con otras instituciones”. La 
calidad de los proyectos presentados a lo 
largo de la historia de estos premios ha 
hecho que, en ediciones como la de 2010, 
2011, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2019, se ha-
yan otorgado accésits y reconocimientos.

Entidades con trayectoria
A lo largo de la historia de los Premios 
ATADES las entidades reconocidas en su 
primera edición (año 2010) fueron Obra 
Social Ibercaja, Colegio de Educación 
Especial La Alegría de Monzón (Huesca) 
y Colegio de Educación Especial “Gloria Fuertes” de 
Andorra (Teruel); en la segunda edición (2011), Funda-
ción Cassiá Just-Cuina (Sant Boi de Llobregat, Bar-
celona), Asociación Naturalista de Aragón, CARTV 
y CADIS Huesca y el director de cine Gaizka Urres-
ti; en la tercera edición (2012), Fundación Juan XXI-
II Roncalli (Madrid), Asociación APSA (Alicante) y 
Heraldo de Aragón; en la cuarta edición (2013), Fun-
dación Benito Ardid (Zaragoza), Fundación ATENA 
(Pamplona), El Periódico de Aragón y Tasubinsa (Na-
varra); en la quinta edición (2014) Fundación NIPACE 
(Guadalajara), el Instituto de Educación Secunda-
ria Ramón y Cajal (Zaragoza), Asociación ATADES 
Huesca y FEAPS Madrid; en la sexta edición (2015), 

Histórico de premiados:
http://www.atades.com/2020/02/
historico-galardones-premios-atades/
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#PersonasSinEtiquetas

En ATADES trabajamos desde la innovación social para transformar la vida de 
las personas con Discapacidad Intelectual o en riesgo de exclusión socio laboral.
www.atades.com
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