DE INTERÉS

FUNDACIÓN DEL VALLE

o el rigor en el trabajo a favor
de los más vulnerables
Fundación del Valle (FDV) es una institución independiente, sin ánimo de lucro, clasificada por el Ministerio de Cultura
como Fundación Benéfica Particular Mixta, en virtud de la orden Ministerial del 25 de abril de 1988. Además, se trata
de una ONG calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Este año 2018 están de celebración: el 30º aniversario de su nacimiento. Un grupo de personas pusieron en marcha
esta iniciativa que iba cogiendo fuerza en la Avenida del Valle de Madrid (de ahí su nombre).

S

u Misión está basada en la realización de iniciativas sociales dirigidas
a la formación de la juventud, la
promoción del voluntariado, la ejecución de proyectos de cooperación al
desarrollo y la promoción sociocultural de la mujer en base al principio de
igualdad de oportunidades.
Educación, camino para la paz, resume su Visión, ya que entienden la educación como un bien social esencial, un
derecho universal clave para la disminución de la pobreza.
Justo hace un año, la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha renovado
su acreditación como ONG calificada.
Una ONG calificada es una organización que ha superado la revisión que
practica la misma Agencia Española de
Cooperación Internacional en la que se
valoran más de 70 criterios cualitativos
y cuantitativos relativos, entre otros, a
la experiencia, solvencia y transparencia de las ONG. La obtención de la calificación permite a FDV recibir ayudas
públicas de mayor duración y volumen
de fondos a través de convenios de cooperación.
Para el equipo que forma Fundación
del Valle, dicho reconocimiento ha supuesto un gran estímulo para continuar
trabajando en favor de la educación en
los colectivos más vulnerables. Tal certificación, además, avala su larga experiencia en el ámbito de la cooperación
al desarrollo, así como su solvencia financiera y transparencia en la rendición
de cuentas.
Además, cuentan con el sello de
transparencia y buen gobierno de la
coordinadora de ONG para el desarrollo
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en España, que certifica su compromiso
de usar responsablemente los medios
de que disponen para el cumplimiento
de su Misión.
En el pasado año, han llegado a
38 531 beneficiarios directos gracias a
la ejecución de 16 proyectos de cooperación al desarrollo en 9 países diferentes, trabajando conjuntamente con
socios locales y otros agentes.
Para fortalecer la eficacia de sus intervenciones establecen sinergias con
otras organizaciones del tercer sector.
Defienden que los verdaderos protagonistas del desarrollo y progreso
social en los países donde intervienen
son los socios e instituciones locales.
Así pues, tratan de establecer con ellos
una relación basada en la confianza y
la transparencia con el fin de impulsar

la colaboración a largo plazo y asegurar
la calidad y eficiencia de los proyectos
que realizan.
Destacamos el Convenio de cooperación al desarrollo Participación directa
de la juventud salvadoreña en la gestión,
implementación, seguimiento y monitoreo de políticas públicas relacionadas
con la prevención de la violencia en el
que Fundación del Valle conjuntamente
con los socios locales salvadoreños Cidep y Cordes, la ONG española Cesal y
gracias a la subvención de la Aecid está
trabajando desde el 2015.
Tiene lugar en los municipios de Zacatecoluca y Tecoluca (El Salvador).
Este convenio consiste en que los jóvenes de ambos sexos puedan ejercer
su derecho a participar activamente de
la vida social y económica de sus terri-
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torios en un entorno seguro y respetuoso con sus intereses y necesidades y en
condiciones de equidad, en consonancia con la legislación salvadoreña vigente y alineado de forma prioritaria con el
Plan Nacional para la Sostenibilidad del
Proceso de Pacificación de Pre-Paz.
Durante este año se ha lanzado también en colaboración con Actec un
programa innovador y rompedor, el
microMBA, que está dando resultados
sorprendentes en aumento de ventas,
creación y formalización de empleos en
las microempresas salvadoreñas.
En lo referente a proyectos educativos de juventud y mujer, además
del trabajo con asociaciones juveniles
locales, la Fundación ha consolidado su
actividad en Europa con el desarrollo
de programas de formación de trabajadores, capacitación de jóvenes para el
empleo, conciliación y aprendizaje permanente. El año pasado, en el marco de
la Unión Europea y gracias al programa
Erasmus+, se han beneficiado un total

de 178 jóvenes, 35 trabajadores y 7 entidades juveniles de Finlandia, Estonia,
Polonia, Eslovenia, Croacia y Austria.
En el campo del voluntariado corporativo y dentro de su programa
Antenas Educativas para el Desarrollo,
destacamos la magnífica labor de voluntariado que han desarrollado los
alumnos de Magisterio de la Universidad Pontificia de Comillas, coordinados
por Fundación del Valle, realizando talleres y confeccionando materiales adecuados que han sido grabados y enviados a su socio local Fundap Guatemala,
para formar a profesores de 90 escuelas
rurales públicas de Guatemala.
El proyecto se ha denominado Nuestra acción se multiplica. Dicho trabajo
ha resultado ganador del primer premio Proyecto ApS en aula, cuyo importe económico los alumnos lo donaron
para becas para las niñas de Guatemala.
En la actualidad, una de las actividades
novedosas en las que se hallan inmersos,
es la formación y sensibilización en

centros educativos y empresas, de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU (ODS), para lo cual reúnen a dichos
colectivos para talleres y conferencias
con el objetivo de que apliquen en su
vida diaria los 17 objetivos para hacer
una sociedad más solidaria y sostenible.
A continuación queremos resaltar
uno de los proyectos más emblemáticos de la Fundación del Valle: Mejorar
las condiciones de vida de la población más vulnerable de Yaoundé y
sus alrededores mediante la formación profesional de 105 mujeres y el
suministro de agua potable a 1.300
personas (Camerún) que esperamos
sea de su interés.
Este proyecto consistió principalmente en:
• Garantizar el acceso al agua potable
de 1330 personas de 3 poblaciones
rurales aledañas a Yaoundé.
• Mejorar la calidad y el acceso de la
formación ocupacional de las jóvenes
de la ciudad de Yaoundé y sus alrededores, mediante la creación de un
aula de informática en el Centro de
Formación de Mujeres de Sorawell
que ya está en funcionamiento y el
aumento de la bolsa de becas que facilite a las chicas de menos recursos
acceder a los estudios superiores independientemente de la situación de
vulnerabilidad en que se encuentren
Y para ello, se realizaron las siguientes actividades:
Construcción de pozos de agua potable en pueblos de la periferia de
Yaoundé:
Gracias al apoyo de la Fundación Barceló se proporcionó acceso al agua potable a 3 poblaciones rurales: Etetag,
Mehandan 3 y Nkolmefou, mediante la
construcción de un pozo equipado de
una bomba en cada una de ellas.
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Para el equipo que forma Fundación del Valle
reconocimiento como ONG calificada ha supuesto
un gran estímulo para continuar trabajando
en favor de la educación en los colectivos más
vulnerables

En Mehandan 3 y Nkolmefou, los
pozos fueron construidos en el terreno
de la escuela primaria, privilegiando las
condiciones de aprendizaje de los más
pequeños. Estos pozos están también a
disposición de los habitantes del pueblo. En el caso de Etetag, el pozo ha
sido construido junto a un aglomerado
de casas y al borde de la pista por donde cada día pasan, además de adultos
de las localidades vecinas, centenas de
niños y niñas a pie de camino a otra escuela y de regreso a sus casas. Algunos
caminan más de 5 km, bajo un sol abrasador la mayor parte del año.
Después de hacer la prospección del
terreno para determinar los puntos
donde habría agua y los que serían más
adecuados para la realización de los
pozos, fueron los habitantes y responsables de las escuelas quienes eligieron
mejor local. Ha sido una ocasión concreta de estimular una toma de decisión teniendo en cuenta el interés por
el bien común.
Las obras se desarrollaron de acuerdo
a lo previsto; se instalaron bombas manuales como estaba previsto desde el
inicio. Solo en Etetag hay electricidad,
pero es cara y la factura pesaría sin necesidad sobre los beneficiarios.
La construcción del pozo fue un
acontecimiento en los pueblos. Los
vecinos más próximos se sentaban a
observar las obras emocionados y los
niños se acercaban cada día para ver la
evolución de las construcciones.
En los 3 sitios se formó un comité
encargado de la gestión del pozo. Los
comités están formados por 3 personas
elegidas entre los beneficiarios y son los
responsables de seguir la utilización de
la bomba en buenas condiciones, de vigilar por la limpieza de los exteriores del
pozo (margelle anti-bourbier) para que
el agua se pueda recoger con higiene,
recoger las cotizaciones de las familias
beneficiarias y asegurar la intervención
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de un técnico cuando será necesario
para el mantenimiento del pozo.
Así mismo, se decidió que cada familia cotice 300 FCFA (0,46 euros) por
mes, con el objetivo de constituir un
fondo que pueda servir para pagar futuras reparaciones.
La construcción de los pozos y el acceso de al agua potable ha sido muy
beneficiosa para todos entre las que
podemos destacar:
– Los niños y niñas, los jóvenes y los
adultos beben más agua, confirman
que no les hace daño, sino que al revés les hidrata y les da más fuerzas
durante el día.
– Los niños y niñas van a la escuela en
mejores condiciones, lo que contribuye a la mejora de sus resultados escolares.

– Las infecciones intestinales debido
al consumo de agua de mala calidad
han desaparecido.
– La higiene en las casas ha mejorado:
limpian sus casas, sus ropas, sus utensilios con más frecuencia, sin problemas.
– Disponen de agua para regar sus pequeñas huertas y para dar beber a los
animales.
También destacamos otros efectos
colaterales importantes:
– La autoestima en el pueblo ha aumentado con esta infraestructura
(pueblos vecinos no la tienen); el
pozo ha ayudado a despertar a sus
habitantes y ha permitido que empiecen a pensar que, si se lo proponen
y se ponen de acuerdo, ellos mismos
son capaces de estar en el origen de
muchas mejoras en su pueblo, progresos en sus familias y mejora de
condiciones para sus hijos.
– Han contribuido a aumentar la cohesión social. Son pueblos muy difíciles,
con muchos conflictos inter e intrafamilias, debido al precario grado de
instrucción y a la falta de intereses/alternativas. Los pozos están disponibles
para todos. El hecho de que el agua
sea abundante y no haya necesidad de
racionarla es también una ayuda.
– La mejora general del estado de salud
permite un ahorro en los gastos de medicinas y consultas médicas y de consecuencia algún alivio en la pobreza.
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– La disminución de la fatiga por deshidratación a lo largo del día es un estímulo para el trabajo.
– La disponibilidad de agua potable ha
abierto la posibilidad de promover actividades productivas más rentables
(crianza de animales: cerdos y pollos).
Los beneficiarios del proyecto reconocieron estos y otros muchos beneficios de
esta infraestructura esencial para la mejora de sus condiciones de vida cotidiana y
el desarrollo de la actividad de cada uno y
están profundamente agradecidos.
Formación profesional en hostelería
y restauración orientada al empleo
y autoempleo
El objetivo de la formación profesional
impartida fue contribuir a la mejora de
la situación socioeconómica de mujeres
jóvenes sin recursos.
Se les ofreció a las mujeres jóvenes la
oportunidad de seguir una formación
técnica, en el área de la restauración,
hostelería y mantenimiento de colectividades, orientada al empleo y con salidas
profesionales polivalentes.
Las beneficiarias fueron 45 mujeres jóvenes entre 16 y 25 años. Son originarias
de distintos lugares de Camerún (Yaoundé, Douala, Njottin Noni-Bui, Nkolu-bana, Yemkout, Loua II, Batoufam, Bandjoun, Bafoussam, Bandja, Ibong-Ndom,
Edea, Batcham, Dibom-Ndobian, Labie,
Mbalmayo, Mbouda).
El plan de formación conto con 3
niveles de 12 meses cada uno, con diplomas oficiales reconocidos por el Ministerio del Empleo y de la Formación
Profesional y por el Ministerio del Turismo de Camerún.
Junto con las clases teóricas y las formaciones practicas con una rotación
trimestral por cada departamento (cocina, pastelería, restaurante, textiles,

En 2018, los medios de que dispone Fundación
del Valle han llegado a más de 38 000 beneficiarios
directos gracias a la ejecución de 16 proyectos de
cooperación al desarrollo en 9 países diferentes,
trabajando conjuntamente con socios locales y
otros agentes
mantenimiento y recepción), las alumnas tuvieron 12 semanas de stage en
situación preprofesional.
Gracias a esta formación, las alumnas
encontraron fácilmente trabajo después
de terminar las clases. Algunas, además,
solas o con otras colegas montaron su
pequeño negocio: servicio de catering,
venta de productos de pastelería, etc...
Son actividades que hacen compatibles
con su empleo – en los fines de tarde
o fines de semana – y que les permite
aumentar sus ingresos y ganar experiencia de cara a pensar instalarse por
cuenta propia y crear ellas mismas otros
empleos.
Cursos de informática para chicas
sin recursos de Yaoundé
La formación en informática permitó que
70 mujeres jóvenes adquirieran nuevas
capacidades que les ayudarán a encontrar un empleo. Se trataba de adquirir conocimientos cada vez más indispensables
para concurrir a un puesto de trabajo.
El programa de estos cursos de informática fue básico y su contenido fue el
siguiente:
– Introducción a la informática.
– MS Word (manipulación y corrección

de textos, dar formato al texto, ejercerse en la rapidez de escritura).
– MS Excel (celdas, como utilizar las
fórmulas de cálculo, crear gráficos a
partir de una base de dados, pegado
y pegado especial).
– MS Power Point (crear una presentación).
A las mujeres también les sirvió este
curso para hacer su curriculum vitae,
escribir las cartas de presentación necesarias a la hora de postular a un puesto de trabajo, hacer tarjetas de visita,
elaborar material de publicidad de los
productos que venden, realizar fichas
profesionales, etc.
El taller de informática sigue operacional. Según las necesidades de las
participantes se introducirán otras formaciones (internet, gestión de base de
dados, publisher, etc.), siempre con la
voluntad de facilitar a mujeres jóvenes
el acceso a un empleo, conservar el que
tienen y mejorar la comprensión y la calidad de su trabajo y así cada día.
Este proyecto fue ejecutado junto a
nuestro socio local Association pour la
Promotion de la Femme (APF) y CEPS,
que cuentan con más de 19 años de
experiencia y trabajo en Camerún y
gracias a la financiación de la Fundación Barceló con un importe de 37 294
euros y la Fundación María Francisca
de Roviralta que aportó 16 000 euros.
El coste total del proyecto ascendió a
63 194 euros.
Gracias a esta intervención se pudieron beneficiar 115 mujeres en el área de
formación y profesional y gracias a la
construcción de los 3 pozos, 300 niños
y 1000 adultos mejoraron significativamente su calidad de vida.
Desde estas páginas, os invitamos a
conocer más esta fundación (www.fundaciondelvalle.org), a colaborar con sus
proyectos y por qué no, participar en los
eventos benéficos que organizan cada
año, de los que tendréis información
puntual en su web y redes sociales.
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