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“Educación, camino para la paz” sigue siendo nuestra 
guía para mejorar la vida de las personas a través de 
los programas formativos y de empleabilidad, que 
generan impacto social y son sostenibles. 

Revisa y valora nuestra gestión.  
En la Memoria 2021 te animamos a apoyarnos!
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Carta de la Presidenta 

Muchos han sido los proyectos que han dado cauce a facilitar la vida de más de 45.000 
personas, especialmente en el marco de Seguridad Alimentaria y de una mayor implicación 
de voluntarios en los Proyectos Solidarios de la UE. A través de las alianzas que mantenemos 
con FUNDAP (Guatemala) y CORDES (El Salvador), además de con numerosas asociaciones 
juveniles en España. Siguiendo los tres ejes de actuación de FDV, Empleabilidad, Mujer y 
Jóvenes y Sostenibilidad y Seguridad Alimentaria, os cuento que:

Queridos amigos de Fundación del Valle:

Todos sabemos que el año 2021 ha seguido marcado por 
los efectos globales de la pandemia que todos estamos 
sufriendo y que, con tanta resiliencia, estamos afrontando. 
Os podéis imaginar que, gran parte de nuestros esfuerzos 
y de la actividad de FDV se han orientado a paliar las 
consecuencias de esta situación. En todas nuestras 
acciones tenemos la suerte de haber contado con la ayuda 
de todos vosotros, Amigos de FDV, Entidades públicas y 
privadas. En los momentos de mayor necesidad hemos 
vuelto a comprobar que el trabajo conjunto y la motivación 
han sido la clave para llegar a los más desfavorecidos. 

Se han impulsado Delegaciones en Navarra y Valencia con proyectos de sensibilización  
en centros escolares. 

Se ha ampliado el radio de acción del MicroMBA en Colombia con nuestro socio Interactuar.  

Con el espíritu de mantener e impulsar redes y alianzas, se han iniciado colaboraciones con  
la asociación francesa JEM, en Rennes, para el intercambio de experiencias profesionales. 

En Madrid, en el distrito de Arganzuela, hemos desarrollado el programa “Proyéctate”, en 
el que 30 mujeres, en situación de exclusión social, han recibido una formación para la 
capacitación laboral y el emprendimiento. 

A nivel internacional, nuestros jóvenes de asociaciones juveniles han intervenido en el 
congreso Youth MUN Madrid a través de encuentros y debates. 

Me gustaría hacer una especial mención a los voluntarios, jóvenes y profesionales, que han 
dado su mejor tiempo y energías para acompañar a nuestros mayores o a los más afectados por 
la pandemia. Un buen ejemplo lo han protagonizado ILBOC, empresa del sector de lubricantes 
de alta tecnología, que ha facilitado un proyecto de socio-asistencial en una residencia de 
Leganés y SAP, multinacional de software para empresas, que ha puesto sus voluntarios a 
disposición de centros escolares en la tarea de sensibilización de carreras STEM y ODS. 

Nuestra gran motivación es continuar impulsando el desarrollo de los que más lo necesitan 
con proyectos educativos. Contamos con vosotros para hacer realidad este propósito. Muchas 
gracias al Patronato, equipo y a todos los que de cualquier modo colaboráis con FDV. 

Un fuerte abrazo.

Cristina Rubio Basabe
Presidenta de Fundación del Valle

Junta de Patronos

Patronos de Honor
Dª. Ángela Astorqui Martínez
D. Juan Alfonso Cardenal
D. José María García Hoz
Dª. Covadonga O’Shea de Artiñano
Dª. Magdalena Salazar Palma
Dª. Mercedes Cerero Real de Asúa
D. Fernando Chiclana Lucena
D. José Luis de Villanueva Díaz
Dª María Luisa Gallardo Fernández

Equipo de Gestión

Ninguno de los miembros del órgano de 
gobierno ostenta cargos en una misma 
institución (partido político, sindicato, 
grupo empresarial, congregación religiosa 
o administración pública).

D. Pablo Pastor Quintana
Vicepresidente

Secretaria
Dª. Susana Latonda Crespo  

Vocales
Dª. Natalia Centenera Ulecia  
Dª. Mª Luisa García de Blas Valentín-Fernández  
Dª. Mª José Noya Fernández   
Dª. Begoña Fornés Azcoiti  
D. Joaquín Mª Alonso Ramos  
D. Rafael Justiniano Acosta Nieto

Presidenta
Dª. Cristina Rubio Basabe

Dirección  
Directora General 
Elisabet López Torrents

Responsable Cooperación Internacional   
Belén Valenzuela Rodríguez-Miñón

Emilia González Wandosell
Responsable Servicios Jurídicos y Financieros

Servicios Contables
SOGESPA S.L.

Servicios Generales  
Belén García Carles 

Servicios Informáticos
Gabriel Font Boix (*)

Andalucía: Arsenio Plaza Moreno*
Castilla La Mancha: Encarnación Luque*
Castilla y León: Juan Silvela Altes
Valencia: Ana María Aparicio Alfaro* 
Cataluña: Beatríz Torrents Caycedo* 
Navarra: Ignacio Díaz Knör 
(*) Voluntario

Delegaciones 

Junta y equipo  

Responsable Proyectos Educativos  
Mónica Sanz Martínez  

Técnico de Proyectos   
María Mallada Machín  
Miguel Albarrán Calvo  
Paloma Domínguez García  
Raquel Gómez Valcárcel   
Mª Teresa Calvo González   
María Echevarría Molina  
Ana Lourdes Nodrid Domenech   
Paula Abruña Ripollés  
Maria González-Campos Gómez  
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Quiénes somos

Nuestros ejes
Fundación del Valle fomenta el acceso a la 
educación como base del progreso social 
articulado en la Empleabilidad, orientado 
fundamentalmente a Mujeres y Jóvenes  
y promoviendo entornos sostenibles.

Nuestra misión
• Fomentamos el progreso social 

apoyando iniciativas dirigidas 
a Formación de jóvenes, la 
Cooperación al desarrollo y la 
Promoción de la Mujer

• Entendemos que la clave 
transversal de la transformación 
social es la educación, principal 
herramienta de nuestros 
proyectos. La educación es un 
bien social esencial, un derecho 
universal fundamental para la 
disminución de la pobreza

Nuestra visión
• Nuestro lema es el hilo conductor 

de todos los proyectos e iniciativas

• El  objetivo de FdV es garantizar el 
derecho a la educación, al trabajo 
y a una vida digna

• Entendemos la creación 
y aplicación de “rutas de 
empleabilidad” como vía para 
garantizar los derechos laborales 
de las mujeres y la juventud

• El desarrollo sostenible está 
presente de manera transversal 
en todas nuestras acciones

EDUCACIÓN

EMPLEABILIDAD

MUJERES Y JÓVENES SOSTENIBILIDAD  
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Mira lo que 
nos define

FDV

5
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• Formación técnica: 82.773 
mujeres y 55.611 jóvenes  
(58% mujeres)

• 8 centros de formación técnica 
construidos y equipados

• Formación en soft skills: 161.598 
mujeres y 83.173 jóvenes 

• 8.404 microempresarios 
reciben formación y asesoría 
empresarial (49% mujeres)

• 81 Centros de Educación Civil 
construidos y equipados

• 20 Centros de Educación Primaria 
construidos

• Más de 2.576 docentes formados

• Más de 5.447 becas otorgadas a 
niñas

• Fortalecimiento institucional a 
nuestros 62 socios locales 

• 473 asociaciones juveniles y de 
mujeres (creados/ fortalecidos)

• 18.269 niña/os han mejorado su 
situación nutricional

• 5.600 madres gestantes reciben 
atención y complementos 
nutricionales

• 13.574 familias aumenta y 
diversifican su producción agrícola

Empleabilidad Educación

Organización Sociedad Civil 

Seguridad alimentaria y salud

Proyectos por países

Mozambique
Costa de Marfil
Kenia
R.D. Congo
Camerún
Uganda

2
3
8

14
9
4

40
África Asia

8

Kazajstán
India

3
5

Oriente Próximo
4

Palestina
Líbano

3
1

282 
proyectos realizados
en 38 países diferentes

Honduras
Perú
El Salvador
Guatemala
Uruguay
Haití
Colombia 
Ecuador
Brasil

42
29
55
35

1
1

6
4 
6

América Látina
179

Europa
50

Polonia
Eslovenia
Finlandia
Estonia
España
Austria
Italia
Rumania
Croacia
Bélgica

6
5
2
2

15
2
1
1
2
1

Lituania
Letonia
Irlanda
Portugal
Holanda
Suecia
Eslovaquia
Reino Unido
Francia

1
1
1
1
2
2
3
1
1

Nuestros datos desde el inicio

439.990 
beneficiarios directos 
(56% mujeres) FDV

FDV

FDV
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36  
proyectos

17 
países

45.521  
beneficiarios directos 
(63% mujeres)

630   
donantes 
(263 socios)

158   
voluntarios

Dónde hemos 
actuado en 2021

1.957.967€
monto ejecutado 

Colombia

Croacia

Holanda

Suecia

Francia
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En 2015, todos los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos 
como parte de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en la cual se establece 
un plan para alcanzar los Objetivos en 15 
años.

Desde Fundación del Valle contribuimos a 
la mejora global del mundo apoyando los 
ODS que se enmarcan en nuestros fines y en 
coherencia con nuestra misión. 

Los ODS están presentes en nuestros 
proyectos y en la tarea de sensibilización que 
realizamos en colaboración con entidades 
públicas y privadas. 

Puedes encontrar cuáles son los principales 
ODS que apoyamos en cada uno de los 
apartados de la Memoria y en nuestras RRSS.

Enfoque ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) constituyen un llamamiento 
universal a la acción para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y 
mejorar las vidas y las perspectivas de 
las personas en todo el mundo. 

Sensibilizamos 
con los ODS

FDV
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A través de las rutas de empleabilidad 
conseguimos motivar a los jóvenes a 
continuar con sus itinerarios de estudio 
en fases superiores, ponerlos en 
contacto directo con gestores de empleo 
e instituciones públicas y privadas, 
y acompañarles en los procesos de 
selección laboral.

Acceder o mejorar un empleo facilita 
reducir las desigualdades sociales y 
contribuye a la estabilidad y la paz. 
Empleabilidad y educación van de 
la mano y en Fundación del Valle 
trabajamos para que puedan acceder 
a ello.

Qué hacemos

Por eso, desde Fundación del Valle hemos 
desarrollado rutas de empleabilidad en base 
a los proyectos formativos que llevamos a 
cabo desde hace más de 34 años.

La educación es fundamental para 
mejorar la vida de las personas y la 
clave para acceder al mercado laboral

Casi la totalidad de los proyectos de 
Fundación del Valle están orientados a que 
la educación tenga resultados eficaces en la 
empleabilidad de colectivos vulnerables. 
Alineamos nuestra estrategia con los ODS 
de la Agenda 2030 para impulsar cada uno 
de los proyectos.

13
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Empleabilidad

Mejorando la empleabilidad, protegiendo el empleo 
decente y la supervivencia de las empresas como 
respuesta a la pandemia del COVID-19 
A través de la formación y capacitación, favorecemos el desarrollo de habilidades 
y competencias personales y profesionales que demanda el mercado laboral; 
promovemos el aprendizaje de calidad y el intercambio de buenas prácticas 
y fomentamos la inclusión socio laboral de jóvenes y mujeres en situación de 
vulnerabilidad. contribuyendo a reducir las desigualdades, promoviendo la innovación 
social y asegurando el derecho a la educación y el empleo digno. 

Apoyamos la mejora de la competitividad y productividad de las empresas, adaptando 
sus modelos de negocio al contexto COVID, con especial atención a emprendedores/
as y microempresarios/as en situación de vulnerabilidad, reforzando el tejido productivo 
para contribuir a la reconstrucción social y económica y la generación empleo decente. 

jóvenes mejoran sus condiciones 
de empleabilidad

9.243

empresarios participan 
programa microMBA empleo

521

técnicos municipales de 
empleo formados 

38 

jóvenes y mujeres formación 
técnica

4.440

emprendimientos apoyados

2.003

Nuestros proyectos de Empleabilidad
Durante el año 2021 hemos llevado a cabo proyectos de aumento de la resiliencia social 
y económica de las personas más vulnerables para su empoderamiento económico, 
de apoyo a la Innovación para el desarrollo microempresarial, de fomento del empleo 
digno y de promoción de las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, en Honduras, 
Ecuador, Kenia, Guatemala, Colombia y El Salvador. 

También se han desarrollado iniciativas de movilidad trasnacional, que han potenciado 
el desarrollo de las soft skills, en jóvenes y trabajadores del ámbito de la juventud, a 
través del intercambio de prácticas y el aprendizaje intercultural; y hemos llevado a cabo 
un programa de gran impacto social en Arganzuela, Madrid para capacitar a mujeres en 
situación de vulnerabilidad y mejorar su acceso al mercado laboral.  

1 Fin de la pobreza, 3 Salud y 
bienestar, 4 Educación de calidad, 
5 Igualdad de género, 8 Trabajo 
decente y crecimiento económico, 
10 Reducción de las desigualdades,  
17 Alianzas para lograr los objetivos.

Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030, INJUVE, ACTEC, 
AECID, Unión Europea, Generalitat 
Valenciana, Fundación Bancaja, 
Comunidad de Madrid, Gobierno 
de Navarra, Fundación Roviralta, 
Diputación de Valencia.

Financiadores
FUNDAP, Kamalini, CIDEP, 
CORDES, FUSAI, Fundación 
Carvajal, Interactuar, Colegio Beata 
Mª Ana de Jesús, Junta Municipal 
de Arganzuela, Stowarzyszeine 
Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet, 
ACOES, Petit Detalls, Caritas Kenia.

Socios localesODS llevados a cabo

15.656 
beneficiarios 
atendidos

1.015.105 € 
monto ejecutado

13 
proyectos 
ejecutados

youht workers

65

14
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niñas becadas

875

jóvenes participan en actividades 
de estudio, ocio y medioambiente

10.151

jóvenes reciben un certificado 
europeo de aprendizaje

162

oficinas municipales de 
mujer apoyadas

4

organizaciones juveniles 
y de mujeres apoyadas

51

mujeres formadas como 
promotoras de salud

593

Mujeres y Jóvenes

Contribuyendo a la generación de oportunidades 
para jóvenes y mujeres, en igualdad y fomentando su 
participación en la defensa de los derechos humanos 
El principal púbico objetivo de nuestra actividad son jóvenes y mujeres a los que 
se ofrecen diversos programas de formación y capacitación para potenciar su 
desarrollo personal y profesional expandiendo sus capacidades para ampliar sus 
opciones y oportunidades con dignidad. 

Logramos potenciar las capacidades de la juventud para actuar como ciudadanos 
responsables y comprometidos, favoreciendo la promoción social, cultural y 
laboral de las mujeres, reforzando su rol transformador y su implicación, claves 
en el progreso económico y social de los países donde intervenimos. 

Nuestros proyectos de Mujeres y jóvenes 
Durante el año 2021 hemos llevado a cabo proyectos dirigidos a jóvenes y mujeres 
para impulsar su participación ciudadana, reducir los factores de exclusión social y 
económica y promover el liderazgo femenino, así como para proteger el derecho a 
la alimentación, a la educación y a la salud, respondiendo a la crisis del COVID-19. 

Se han realizado intercambios interculturales entre cuatro entidades juveniles de 
cuatro países miembros de la Unión Europea; proyectos de voluntariado en el que 
jóvenes europeos han desarrollado valores solidarios y acciones participativas; 
y hemos concluido un programa de gran impacto transnacional contando con 
dos países de la UE y el Líbano, para intercambiar experiencias y conocimientos 
entre jóvenes y trabajadores del ámbito de la juventud. Además, los jóvenes 
voluntarios promovieron un programa socio-asistencial para paliar la soledad 
de los más mayores en Leganés y participaron en Youth MUN Madrid, programa 
de capacitación en el diálogo intercultural y la búsqueda de soluciones conjuntas 
a través de la herramienta educativa MUN (Model Unitet Nations) así como 
programas de sensibilización en las STEM y Agenda 2030 – ODS. 

INJUVE, ACTEC, AECID, Unión Europea, 
Generalitat Valenciana, Comunidad  
de Madrid, Gobierno de Navarra, 
Fundación Roviralta, ILBOC, Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
Diputación de Valencia, Diputación de 
Ciudad Real, Junta de Castilla La Mancha.

Financiadores
FUNDAP, Kamalini, CIDEP, CORDES, 
Fundacion Carvajal, FUSAI, 
Interactuar, Colegio Beata Mª Ana de 
Jesús, Stowarzyszeine Podnoszenia 
Kwalifikacji Kobiet, CEPS, Valdeluz, 
Youth MUN Madrid, Fundación 
Promoción Social de la Cultura, SAP.

Socios locales
4 Educación de calidad, 5 
Igualdad de género, 8 Trabajo 
decente y crecimiento 
económico.

ODS llevados a cabo

12.370   
beneficiarios 
atendidos

630.732 € 
monto ejecutado

14 
proyectos 
ejecutados

16
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niños y niñas han mejorado 
su situación nutricional

499

mujeres gestantes que reciben 
atención sanitaria y complementos 
nutricionales

2.280
familias aumentan y diversifican 
su producción agrícola

274

personas participan campañas 
de hábitos de nutrición e higiene

17.622Sostenibilidad y Seguridad Alimentaria 

Promoviendo la sostenibilidad y la resiliencia, 
protegiendo el medio ambiente y a las personas 
en situación de exclusión o vulnerabilidad 
En el contexto de la pandemia del COVID-19 una de las prioridades ha sido 
la protección de aquellos colectivos más vulnerables, dada la disminución de 
su poder adquisitivo y la limitada capacidad de producir alimentos para sus 
familias, favoreciendo la capacidad productiva de la agricultura familiar y el 
acceso a alimentos nutritivos, fomentando las buenas prácticas de salud e 
higiene, formando a personal sanitario en las comunidades para prevenir el 
impacto en el hambre y la desnutrición. 

Además, en todos nuestros proyectos incorporamos de manera transversal 
el enfoque de sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático, 
evaluando los posibles impactos ambientales y poniendo en marcha medidas 
de mitigación, así como incorporando actividades de sensibilización y 
educación ambiental.

Nuestros proyectos de Sostenibilidad 
y Seguridad Alimentaria 
Durante el año 2021 hemos llevado a cabo proyectos de seguridad alimentaria, 
apoyando a familias de productores agropecuarios, promoviendo prácticas 
sostenibles de agricultura orgánica y mejorando la nutrición de niños y madres 
gestantes, para contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de población 
vulnerable en comunidades rurales de Guatemala y El Salvador. 

ACTEC, AECID, Unión Europea, 
Comunidad de Madrid, Gobierno 
de Navarra, Lilly, Diputación 
de Valencia, Diputación de 
Ciudad Real, Junta de Castilla 
La Mancha, Ayuntamiento de 
Valladolid, Probitas.

Financiadores
CORDES, FUNDAP.

Socios locales
1 Fin de la pobreza, 2 Hambre cero, 
3 Salud, 4 Educación, 5 Igualdad de 
género, 6 Agua, 8 Trabajo decente,  
10 Reducción de las desigualdades,  
11 Ciudades sostenibles, 12 Producción 
y consumo responsables, 13 Clima,  
17 Alianzas para lograr los objetivos.

ODS llevados a cabo

estructuras sanitarias 
Covid apoyadas

20

20.990   
beneficiarios 
atendidos

365.000 € 
monto ejecutado

6 
proyectos 
ejecutados

18
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Navarra Valencia

Actividades destacadas en delegaciones

En el marco de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
hemos realizado 25 actividades de 
formación y sensibilización para 
promover la Educación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global, 
principalmente en el ámbito 
educativo de Navarra, durante 2021.  

411 jóvenes, la mayoría alumno/as 
de Educación primaria y secundaria 
y Bachillerato, en colegios públicos 
y concertados de zonas rurales y 
urbanas de la Comunidad Foral, así 
como estudiantes universitarios 
de la Universidad de Navarra han 
profundizado en el aprendizaje 
analítico la Agenda 2030 y la 
corresponsabilidad de los ciudadanos 
para el logro de sus metas. 

En 2021, se llevaron a cabo 18 
actividades de Educación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global, 
entorno a la Agenda 2030 y los 
ODS, en colegios, institutos y 
asociaciones de Valencia, con 
cofinanciación de la Generalitat y 
la Diputación de Valencia.  
 
Se ha utilizado en estas acciones 
los materiales vinculados a “El Gran 
Juego de los ODS” que, a través de 
actividades lúdicas ha permitido 
a los 340 participantes aprender, 
entender y reflexionar sobre la 
importancia de los ODS en la 
construcción de sociedades justas, 
inclusivas, solidarias y sostenibles. 

Las actividades se desarrollaron en: 

Instituto de Educación Secundaria 
Torre Basoko: 4 sesiones con 60 
alumnos/as de primero de bachillerato. 

Colegio Mayor Roncesvalles: 1 
sesión con 8 alumnas de 1º de Grado 
Universitario. 

Universidad de Navarra (TANTAKA 
banco de tiempo del voluntariado): 
1 sesión con 5 alumnos/as de 1º a 4º 
Grado Universitario. 

Colegio Teresianas de Pamplona:  
4 sesiones con 118 alumnos/as de  
2º de la ESO. 

Colegio Amor de dios de Burlada:  
4 sesiones con 102 alumnos/as de  
5º de primaria y de 2º de la ESO. 

Colegio Verdruna de Pamplona:  
4 sesiones con 118 alumnos/as  
de 2º de la ESO. 

Colegio Salesianos Don Bosco:  
4 sesiones con 95 alumnos/as  
de 5º de primaria. 

Colegio El Vedat: seis sesiones  
con 150 alumnos de 1º de ESO. 

Asociación Valenciana de Justicia 
Restaurativa (AVAJURES):  
dos sesiones con 15 profesionales. 

Colegio de Educación Especial Ruiz 
Jiménez: 3 sesiones con 19 alumnos/as 
con discapacidad. 

Asociación Juvenil Blaumar:  
3 sesiones con 61 niñas de 10 a 14 años. 

Las actividades se desarrollaron en:
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Programa “Proyéctate” Innovación Guatemala

Otras acciones

Programa de impacto social 
que se ha llevado a cabo en 
Madrid, concretamente en el 
Distrito de Arganzuela, para 
favorecer el emprendimiento 
social y laboral de la mujer en 
situación de vulnerabilidad.  

30 mujeres han desarrollado 
las principales habilidades 
que demanda el mercado 
laboral actual, han adquirido 
la capacitación técnica básica 
necesaria para acceder a un 
puesto de trabajo, han sido 
orientadas para enfocar su 
capacidad profesional y sobre 
todo, han sido acompañadas, 
escuchadas y atendidas en 
su realidad más concreta, 
mejorando su autoestima y 
favoreciendo su inclusión. 

El programa se ha desarrollado 
gracias a la financiación 
del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y con 
el apoyo de la Junta Municipal 
de Arganzuela y el Colegio 
Beata Mª Ana de Jesús. 

En 2021 dio inicio una acción de 
innovación cofinanciada por la AECID 
en Guatemala, para el desarrollo 
microempresarial de colectivos 
vulnerables del Departamento de 
San Marcos. El proyecto se dirige 
a aumentar la competitividad y 
resiliencia de los microempresarios 
de San Marcos frente al COVID 19, 
contribuyendo a la recuperación del 
tejido productivo en Guatemala. 

Desde la entidad colombiana 
INTERACTUAR se está realizando una 
completa transferencia metodológica 
a nuestro socio local FUNDAP, tanto 
para emprendedores agropecuarios, 
como para la ejecución del MicroMBA 
para empresarios (una iniciativa 
innovadora y disruptiva de aceleración 
empresarial), desarrollando 
programas académicos, elaborando 
manuales, definiendo cómo realizar 
un “Proyecto de Transformación 
Empresarial” y mejorando los 
sistemas de acompañamiento y 
coaching, entre otras tareas. 

Descubre más sobre este programa

Escanea en el código 
QR para ver el vídeo.

Escanea en el código 
QR para ver el vídeo.

Además, junto con la empresa 
española Grupo GESOR, se están 
llevando a cabo acciones para 
la mejora de la competitividad, 
incluyendo análisis de capacidades y 
vulnerabilidades, estudios de mercado 
y estrategias sectoriales y gremiales, 
análisis de los servicios financieros 
disponibles para las microempresas 
y prestando asesoramiento para 
fortalecer y potenciar las cadenas de 
valor y el establecimiento de alianzas. 

Gracias a estos aportes se está 
implementando un programa 
innovador de aceleración para 
la reactivación y el crecimiento 
sostenible, en el que en 2021 han 
participado 159 microempresarios/
as (132 mujeres) que mejoraron sus 
habilidades gerenciales aplicando 
metodologías innovadoras, 
mejorando sus ventas y generando 
nuevos empleos. 

FDV

https://www.youtube.com/watch?v=rryzvRdYboY&t=19s
https://www.fundaciondelvalle.org/wp-content/uploads/2022/05/Dia-Mundial-De-La-Creatividad-Ue-Fundap-1.mp4
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Luchando contra el 
covid-19 en Guatemala
Durante el año 2021 hemos tratado de 
responder a las consecuencias que la 
pandemia del COVID-19 ha tenido en 
Guatemala, ejecutando un proyecto de 
refuerzo de las estructuras sanitarias 
comunitarias para la atención de 
la población vulnerable, en cuatro 
municipios del Departamento de 
Suchitepéquez (San Francisco 
Zapotitlán, Pueblo Nuevo, Cuyotenango 
y Mazatenango), con el apoyo del 
Gobierno de Navarra.  

El proyecto se centró en la prevención 
de enfermedades y el autocuidado, 
especialmente frente al COVID 19, 
beneficiando directamente a 4.626 
personas (2.333 mujeres y 2.293 
hombres). Gracias al proyecto se 
formaron 128 promotoras de salud 
comunitaria, específicamente en temas 
de COVID 19, mejorando la atención 
médica a familias a través del desarrollo 
de 46 jornadas de atención médica 
llegando a 1.312 personas, dotando de 
insumos de autoprotección personal 
e higiene a 9 servicios públicos de 
salud y brindando insumos de higiene 
a 240 familias de escasos recursos 
económicos y prestando atención 
nutricional de 253 niños y 154 mujeres 
gestantes.  

Las voluntarias formadas han 
colaborado activamente en las acciones 
de prevención y en los procesos de 
vacunación frente al COVID-19, de 
forma coordinada con los servicios 
públicos de salud.  

#NingúnMayorSolo
Gracias a la financiación de Iberian 
Lube Base Oils Company, S.A. 
(ILBOC) jóvenes voluntarios 
pudieron continuar con el programa 
empezado en 2020, realizando 
acciones de cuidado y mejora de la 
calidad de vida de los mayores del 
centro socio-asistencial de Valdeluz 
Leganés, que tanto han sufrido 
durante la pandemia. 

Durante el 2021 hemos favorecido 
el cuidado del cuidador, 
impartiendo sesiones sobre soft 
skills con la ayuda de nuestros 
jóvenes voluntarios, llegando a 45 
empleados de la residencia Valdeluz. 
También se instalaron dentro de 
la residencia, diferentes huertos 
urbanos para favorecer el desarrollo 
de la psicomotricidad, reducir 
la presión sanguínea y el ritmo 
cardíaco, aumentar la producción  
de endorfinas, favorecer el 
desarrollo de la capacidad cognitiva 
y creativa, estimular la memoria, 
mejorar el estado de ánimo, 
disminuir la ansiedad y el estrés, 
incrementar la sensación de 
bienestar, desarrollar la paciencia  
y el sentido de la responsabilidad  
y favorecer las relaciones sociales  
de nuestros mayores. 

#NingúnMayorSolo ha sido un 
proyecto que nos ha llenado de 
alegría por la implicación de más  
de 500 jóvenes voluntarios. 

Escanea este código 
QR para ver el vídeo 
sobre el proyecto: 
#NingúnMayorSolo

“La mujer y la niña en la 
ciencia y la tecnología” 

En abril de 2021 la empresa SAP, 
líder del mercado de software 
de aplicaciones empresariales 
participo con 31 voluntarios de la 
corporación en nuestro programa de 
sensibilización “La mujer y la niña en 
la ciencia y la tecnología”, realizado en 
formato online debido a la pandemia, 
en colegios de Madrid y Barcelona, 
participando un total de 377 alumnos 
de educación primaria y secundaria. 

Voluntariado: Juvenil y corporativo

Dado el éxito del proyecto, al finalizar 
el año iniciamos cuatro nuevos 
proyectos con el apoyo de la Diputación 
Valencia, el Gobierno de Navarra, la 
Diputación Ciudad Real y la AECID, 
en los municipios de Huehuetenango, 
Mazatenango, Aguacatán/Malacatancito 
y San Miguel Ixtahuacán/Tejujtla 
respectivamente, para reforzar la salud 
comunitaria y aumentar la resiliencia 
de comunidades vulnerables en el 
contexto COVID-19, apoyando a cerca 
de 20.000 personas de forma directa. 

https://www.youtube.com/watch?v=BEkGj2SJzb4
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Red microMBA
Fundación del Valle está en la Red microMBAproject, una iniciativa de 
la ONGD belga ACTEC y diferentes socios dirigida a transformar a los 
microempresarios de subsistencia en actores de desarrollo socioeconómico 
en sus comunidades en:

Red Arganzuela
Desde el pasado año 2021, Fundación del Valle forma parte de la Red de 
Apoyo de Arganzuela donde se aglutinan todas las entidades sociales que 
trabajan en el distrito madrileño. 

Coordinadora de ONGD de Desarrollo de España 
FdV pertenece a la coordinadora de ONGD desde el año 2000, y durante 
el 2021 ha participado activamente en los siguientes grupos y nodos: 

Además, participamos en las asambleas, reuniones plenarias y monográficas.  

Nodo de incidencia política. 
Grupo de cooperación y financiación y el subgrupo “Orden de bases AECID” 
Grupo de transparencia y buen gobierno.  

Red europea institucional
En 2021 Fundación del Valle ha consolidado una amplia red institucional a 
nivel europeo. En su estrategia de internacionalizar toda su actividad juvenil, 
en el marco del programa Erasmus+, la entidad ha ido ampliando su ámbito 
de actuación a través de la cooperación trasnacional con 22 entidades del 
ámbito de la juventud de 17 países miembros de la UE, y 2 países vecinos. 

países miembros de la Unión:
17

países vecinos:
2

Bélgica, Croacia, Francia, Irlanda, Letonia, 
Países Bajos, Suecia, Eslovaquia, Estonia, 
Polonia, Austria, Eslovenia, Finlandia, Italia, 
Lituania, Portugal y Rumanía 

Reino Unido y Líbano

Participación en redes

América Latina 

Colombia:  
Interactuar y Fundación Carvajal

Guatemala:  
FUNDAP

El Salvador:  
FUSAI

África 

Kenya:  
Strathmore Foundation
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Historias de vida

Rosa Champé de la aldea de 
San José Chirijuyú (Guatemala) 
“Agradezco la oportunidad de 
sacar un curso de repostería, 
lo estoy poniendo en práctica. 
Ya tengo un pequeño negocio 
donde vendo lo que he aprendido 
y agradezco el apoyo que me 
dan, me han enseñado y ayudado 
a tener ingresos económicos para 
sacar adelante a mi familia”.  
 
Beneficiaria programa mujeres 
Maya-Kaqchikeles ejercen sus 
derechos económicos y se 
incorporan al proceso productivo 
compitiendo en el mercado con 
productos de calidad.

Rosa Champé,  
beneficiaria

Rosa Champé
Ex alumna en curso de repostería.  
Emprendedora y beneficiaria en el 
programa “Mujeres Maya-Kaqchikeles”. 

San José Chirijuyú, Guatemala.

Nos cuentan 
su experiencia

FDV

Elisabeth Gaspar
Beneficiaria del programa “Proyéctate”. 

Arganzuela, Madrid.

Elisabeth Gaspar, Madrid “FdV 
me ha ayudado a formarme 
intelectualmente, sentirme 
motivada y segura de mí 
misma. Me ayudó muchísimo 
para poder presentarme a 
una entrevista de trabajo 
y a conocer muchas 
herramientas digitales útiles”. 

Doy mi agradecimiento a 
FdV” Beneficiaria programa 
Proyéctate 2021 Arganzuela 
– Madrid

Elisabeth Gaspar,
beneficiaria



FDV con el deporte

Fundación del Valle en El Salvador 
sigue apostando por el programa 
“Yo juego limpio”, en que se 
promueven valores de convivencia, 
trabajo en equipo, orientación al 
logro. En 2021, hemos impartido el 
Programa en 10 comunidades y 12 
centros educativos de 5 municipios 
de la Región de los Nonualcos. 

En Fundación del Valle promovemos desde hace 
años el deporte convencidos de que es un medio 
extraordinario de desarrollo personal.

jóvenes (52,6% mujeres) 
han participado actividades 
deportivas en El Salvador.

1.248
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Durante el 2021, la Universidad 
Villanueva a través de su programa 
“Aprendizaje Servicio” nos ha ayudado 
definiendo actividades y metodologías 
para aumentar la participación de las 
jóvenes y las personas con discapacidad 
en las actividades deportivas.  

Celebramos el XIV Torneo Solidario de 
Golf en el campo Golf Santander y el I 
Torneo de Pádel en School Pádel Center, 
acudieron numerosos amigos para 
disfrutar de unas jornadas donde el buen 
juego, el ambiente familiar y divertido de 
los jugadores fueron los protagonistas. 

“Aprendizaje Servicio” por 
Universidad Villanueva.

XIV Torneo Solidario de 
golf Fundación del Valle.

Programa “Aprendizaje Servicio”

31

Escanea en el código 
QR para ver el vídeo.

https://www.instagram.com/tv/CM12a84jHTH/
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Muchísimas gracias 
a todos los amigos 
y donantes de la 
fundación.

Amigos de la fundación

Muchísimas 
gracias a todos los 
amigos y donantes 
de la fundación

Quién nos apoya Este año no hemos podido estar con vosotros presencialmente 
como en ocasiones anteriores, pero vuestra ayuda ha supuesto un 
gran apoyo para todos los proyectos educativos y las necesidades 
que han surgido durante la pandemia. Aquí podéis ver algunas de 
las acciones de FdV en 2021.
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Entidades privadas Entidades públicas

Socios locales



36

Transparencia

Mantenemos, como cada año, un firme 
compromiso con la transparencia en la gestión 
de nuestros fondos ante financiadores, donantes, 
colaboradores y sociedad en general. Para ello, 
aplicamos a cada una de nuestras prácticas un 
riguroso Código de Transparencia y Buen Gobierno 
que se encuentra disponible en nuestra web para 
su consulta.
Junto a nuestro propio sistema de autocontrol, nos 
sometemos a otros mecanismos de regulación por 
parte de organismos e instituciones financiadoras.
La Coordinadora Nacional de ONG para el 
Desarrollo concedió a Fundación del Valle por 
primera vez en 2013 el sello de Transparencia 
y Buen gobierno y lo ha seguido renovando 
desde entonces. Se trata de una Herramienta de 
Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno 
cuyos requisitos cumplimos.
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Ingresos y gastos 

Ingresos

Gastos

Subvenciones públicas 887.650,59 € 

Otros ingresos 87.253,60 €

Donaciones privadas 2.054.062,30 €

29,31%67,81%

2,88%

Total: 3.028.966,49 €

Total: 2.469.411,05 €

Proyectos de Cooperación 914.644,78 €

Gastos de gestión 177.152,08 €

P.E. de Juventud y Mujer 1.377.614,19 €  

55,79%

7,17% 37,04%
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Dónde puedes encontrarnos

Delegación de Navarra

c/Avda Eulza 62, 4º dcha
31010 Barañain (Navarra)

Delegación de Cataluña

Carrer de les Escoles 9-11, 4º 1º
San Cugat del Vallés (Barcelona)

Delegación de Valencia

c/ Avda. del Maestro Rodrigo, 45, escalera 5. 
Piso 4º A 46015 Valencia  
Tlf. +34 616 380 168  
delegacionvalencia@fundaciondelvalle.org

Delegación de Andalucía

c/ Avda Kansas City 26 Apart 436. 41007  Sevilla

Delegación de Castilla-León

C/ Menéndez Pelayo 2, 3º of. 6. 41001  Valladolid

Sede central

C/ San Justo, 1 - 1º A. 28005 Madrid
Tel.: 91 357 95 14

Delegación de Castilla La Mancha

Urbanización Las Norias, 81. Miguelturra. 
13170 Ciudad Real

Direcciones

Fundación del Valle está presente 
en las principales RRSS para que 
sigas al día nuestra actividad.

@fundaciondelvalle

@FundDelValle

Fundación del Valle

@fundaciondelvalle

Además enviamos periódicamente 
a nuestros suscriptores la 
Newsletter con la actualidad de 
todas las acciones que realizamos.

Suscríbete!

Redes sociales

Newsletter
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Colabora 

Nuestro trabajo necesita de tu ayuda 
para seguir luchando por el bien común 
y la justicia social, ¿te unes? 

También puedes ayudarnos a través 
de Bizum. Nuestro código es 33573

Tu generosidad tiene ventajas fiscales

Deducción de cuota integra. Limite 10% base liquidable
Personas físicas (IRPF)

Hasta 150€ de donación
Resto de donaciones a apartir de 150€

40%*Cuando en el ejercicio y en 
los dos anteriores se haya 
donado un importe igual o 
superior a la misma entidad

35%80% 40%

Deducción de cuota integra. Limite 10% base imponible
Personas jurídicas (IS)

Importe de la donación

Cuando en el ejercicio y en 
los dos anteriores se haya 
donado un importe igual o 
superior a la misma entidad

35% 40%

Si excede el límite: se puede aplicar en los 10 ejercicios 
inmediatos y sucesivos

Consultar deducciones adicionales en determinadas comunidades autónomoas

Puedes hacer tu donativo 
haciendo clic aquí:

DONATIVO

https://www.instagram.com/fundaciondelvalle/
https://twitter.com/FundDelValle
https://www.linkedin.com/in/fundaciondelvalle/
https://www.facebook.com/fundaciondelvalle/
mailto:fundaciondelvalle%40fundaciondelvalle.org?subject=Quiero%20suscribirme%20a%20vuestra%20Newsletter
https://www.fundaciondelvalle.org/dona-ahora/


Espero que te hayan 
gustado nuestras 
acciones de 2021, 
¡hasta pronto! 

FDV

© Fundación del Valle.  
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No se permite la reproducción 
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transmisión en cualquier forma o 
por cualquier medio (electrónico, 
mecánico, fotocopia, grabación 
u otros) sin autorización previa 
de los titulares del copyright.  
La infracción de dichos derechos 
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