Resumen histórico
y Memória 2019

PRESIDENTE Y FUNDADOR DE VALORA·T

Presidente y Fundador de Valora·t – Albert
Ollé Bartolomé, empresario inquieto y de
compromiso social, además de pionero en
España del concepto “Contact Center”
desde los años ochenta. Toma conciencia
desde el lugar donde está en la vida, como
opción vital que le acompaña en este
recorrido personal y profesional, de
“devolverle a la vida lo que le ha dado”,
cuando crea el Grupo Corporación Valora
en 2005 y Emergia entre otros. El mismo
año en que fundó Valora·t en España,
alineada con los valores de apoyar la
infancia y juventud vulnerable junto a sus
familias en situación de riesgo de exclusión
social.
Está en su ADN crear, emprender, liderar y
velar por los derechos de la infancia, con la
convicción y dedicación de mejorar las vidas
de los más vulnerables. Lo que se ha
traducido en incontables acciones y
proyectos de gran impacto social, que
mostramos en esta Memoria Histórica de la
entidad, que en 2020 cumple 15 años.
En esos primeros años entre 2005 – 2014,
la fundación financió proyectos de diversa
índole poniendo el foco en la infancia,
jóvenes, educación, salud, deporte y
comunidades vulnerables. Las ayudas
fueron para proyectos de ONGDs desde
Latino América hasta Asia, pasando por
África y España. Hasta que en 2014 se
crean los proyectos propios de la fundación
en Manizales y Medellín con su área
metropolitana, en Colombia. En ese momento,
nace la estrategia de estar presentes en las
comunidades vulnerables que viven en
riesgo de exclusión social donde haya
presencia empresarial de Emergia. En el
caso de Colombia más allá de Manizales y
Medellín, se ha crecido hacía comunidades
rurales, donde no llega ningún tipo de
alternativa para la población.

En el caso de España, ha sido a través de
programas solidarios internos de Emergia,
como Embajadores, Héroes y FeliciDar de
Colombia, donde se han formado grupos de
empleados que visitan los proyectos,
promueven la solidaridad y acciones para
recaudar fondos para los proyectos iniciales,
así como para empleados en España en
situación vulnerable y urgente. Poco a poco
se amplía la financiación de un proyecto vital
como es el orfanato Malahome – Valora·t en
Nepal en 2018, donde la fundación a través
de Emergia y fondos personales del
fundador, mantienen los costes anuales de la
casa que acoge a 18 niños y niñas que tienen
a sus padres y/o madres en la cárcel.
Proyecto que les permite vivir en libertad
asistiendo al colegio, recibiendo cuidados
médicos, alimentos saludables y una vida en
familia.

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

El Patronato de la Fundación está constituido por empresarios y empresarias de alto
nivel, con implicación personal en el ámbito social y con vocación clara de aportar su
experiencia y servicio a los más vulnerables. Simbolizan el espíritu y responsabilidad
social de la Fundación, y velan por el cumplimiento de su misión y valores.

EQUIPO VALORA·T
Somos un equipo profesional muy dinámico de Educadores, Psicólogos, Cooperantes y
Talleristas con años de experiencia en el sector socio educativo y cooperación
internacional.

Alexandra Haglund
Coordinadora General

Eva Cepeda
Gerente

Melissa Sánchez
Directora Colombia

Luisa Flórez
Coordinadora Casas Valora.t

Sueño: Convertirnos en una institución
sostenible e innovadora sumando al
desarrollo local de las comunidades.

Sueño: Que Valora.t ofrece más
especialidades que cautiven a los jóvenes
a profundizar en sus habilidades, para
construir sus proyectos de vida con
bases sólidas.

Valentín Vásquez
Coordinador Semilleros Valora.t

Andrea Suárez
Coordinadora de Proyectos

Sueño: Poder formar y acompañar a
los niños de la fundación en su lucha
por sus sueños.

Sueño: Para que la fundación llegue a
la sostenibilidad, e impacte aún más
en las comunidades a nivel regional,
nacional e internacional.
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OBJETIVO SOCIAL
Contribuimos activa y económicamente a iniciativas de proyectos empresariales y sociales,
generados para reducir pobreza, marginación e injusticia social, falta de acceso a
oportunidades educativas y de formación, para así brindarles alternativas y oportunidades.

Misión
Trabajar por los derechos de niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad. Buscamos reducir la
brecha de desigualdades e índices de pobreza,
para disminuir los riesgos psicosociales y la
vulneración en las comunidades, a partir de una
intervención socio educativa, lúdica y deportiva
como elementos de valor para la vida.
Apoyamos y compartimos proyectos de otras
organizaciones alineadas con nuestros valores
para sumar + a través de nuestro apoyo y
contribuir a resultados positivos. Resultados que
permitan avanzar en proyectos concretos y
brindar las herramientas necesarias para que los
participantes desarrollen su futuro en igualdad
de oportunidades, y así construir un futuro mejor
para ellos y sus familias.

Visión
La visión de la Fundación Valora·t como
organización social, es la de sumar e innovar
donde identificamos necesidades, a través del
desarrollo de programas y proyectos que
promueven el crecimiento y la formación
generando nuevos talentos multidisciplinares.
Que creemos firmemente es la mejor manera de
sostenibilidad por etapas y una herramienta para
replicar en las comunidades lo que han recibido
de apoyo.

Valores - nuestros pilares


Educación



Salud



Igualdad



Respeto

A través de nuestros pilares donde se sustentan
nuestros valores, velamos por el cumplimiento de
los derechos fundamentales de las niñas, niños y
adolescentes. Entendemos la familia y comunidad
como la base de la sociedad, aprendiendo a
respetar las diferencias étnicas, creencias y
género, trabajando a través de proyectos las
necesidades de los participantes/beneficiarios en
sus diferentes etapas de desarrollo.
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NUESTRA HISTORIA - 2005 al 2018
Desde 2005 que se creó la Fundación Valora·t como parte de la RSC de la empresa
Emergia, ha actuado en diversos rincones del mundo en proyectos muy diversos, y
siempre centrados en la Infancia, Educación, Salud, Jóvenes y las familias más
vulnerables.

2005
Apadrinamiento de 20 niños en el
departamento de San Marcos, a
unos 250 km de la ciudad de
Guatemala, en el municipio de San
Pablo. WORLD VISION

2010
Colaboración con la casa-hogar que
brinda a niños y niñas enfermos de
cáncer el apoyo que necesitan tanto ellos
como sus familias para llevar a cabo su
tratamiento y convivir con esta enfermedad,
Bogotá, Colombia. ASOCIACIÓN FUNSTALL

2006
Concesión de 200 microcréditos
(180 créditos destinados a mujeres
y 20 a hombres) para la apertura de
nuevos bancos comunales en la
ciudad de Santa Cruz, Bolívia.
WORLD VISION

2011
Navidad con sentido
Recaudación de
fondos para hacer
posible la entrega a una institución,
junta vecinal, hogar o comunidad en
riesgo social o carente de recursos, en
Chile, una fiesta de navidad a sus hijos y
a sus familias.

2007
Construcción de una escuela en
Kadadarabenchi, India.
FUNDACION VICENTE FERRER

2012
Atención Primaria y Domiciliaria a
familias en riesgo de exclusión social del
barrio del Raval de Barcelona. Llevado a
cabo por la entidad ACCIÓ SOCIAL
MONTEALEGRE

2007
Becas Estudiantiles
Concesión de 25 becas para formar
a estudiantes de castas bajas en
ciencias y tecnologías en la India.
FUNDACION VICENTE FERRER

2012
A través de los amigos de Sonrisas de
Bombay, nuestra fundación se encargó de
parte del mantenimiento anual de uno de
sus Balwadis, escuela pre-escolar, en
Bombay. SONRISAS DE BOMBAY

2007
Proyecto Materno de ayuda a
madres solteras sin recursos en el
Baix Llobregat, Barcelona. CARITAS

2013
Campañas de Acción Social
A lo largo del 2013, son varias las
campañas de acción social, realizadas a
través de nuestra Fundación, en diferentes
ciudades españolas y colombianas, donde
contamos con el apoyo de voluntarios de
Emergia

2007
Proyecto de seguridad alimentaria
para familias a través de la gestión
de corrales de gallinas ponedoras y
colmenas en Guatemala.
WORLD VISION
2007
Apoyo al programa de Género y
Desarrollo que ayuda a víctimas de
violencia doméstica en Marruecos.
INTERMON OXFAM

2008
Construcción de un pozo para
dotar de agua a más de 2.500
familias de una misma región,
Sudáfrica
GLOBAL WATER FOUNDATION
2008
“Proyecto Alexandra” de apoyo a
las víctimas de violencia de género
en España.
Proyecto propio desarrollado por la
FUNDACIÓN VALORA
2009
Construcción de viviendas de
emergencia para familias que
viven en situación de extrema
pobreza en Manizales, Colombia.
UN TECHO PARA MI PAÍS (TECHO)

2013
Recogida de Tapones
Se consiguieron más de 400 kg de
tapones de plástico, para apoyar a los
niños de ” Tapones para una nueva vida”,
de FUNDACIÓN SEUR
2013
Recogida de Ropa
Se recogieron más de 900kg de ropa,
llevados personalmente por nuestros
voluntarios a entidades locales, a través
de nuestra campaña “Cambio de
armario solidario”.
2013
Recogida de Alimentos
Conseguimos recoger 600 kg. de
alimentos que fueron donados a los
diferentes Bancos de Alimentos locales
de España y Colombia, en una
campaña conjunta antes del verano.
2013
Entrega de Regalos
Durante las navidades entregamos más
de 2800 juguetes, con la colaboración de
muchos de los empleados de Emergia,
familiares y amigos.
2014
Inauguración Casa Valora
Comenzamos nuestro primer proyecto
independiente, la Casa Valórate.
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NUESTRA HISTORIA - 2005 al 2018
A partir de 2014 en Colombia
La fundación inicia sus proyectos propios en
Colombia, con un equipo multidisciplinar
experimentado en los ámbitos de la Educación,
Salud, Actividades lúdicas y Deporte como
herramientas para trabajar con los más pequeños
y jóvenes de las Casas Valora·t en Manizales y
posteriormente el área metropolitana de Medellín.
En esos años en las Casas Valora·t se daba atención a niños y
niñas de entre 6 y 16 años de las zonas deprimidas de la ciudad
y barrios. Con líneas de atención en refuerzo escolar,
educación nutricional, habilidades para la vida y programa
deportivo orientado a aprender a gestionar situaciones adversas en
la vida, conflictos y diferencias con sus iguales. Tras cuatro años con
proyectos propios en Colombia, en los que además de las tres Casas
Valora·t, se empezó a colaborar con entidades externas locales y escuelas deportivas, como colegios
donde llevamos a la práctica nuestros programas con éxito y buenos resultados. Introdujimos la
metodología innovadora como el programa FutbolNet de la Fundación Barça, que después de dos años
de implementación en el territorio, nos posibilitaron la certificación oficial del programa, la cual nos ha
permitido replicar por el territorio. Es una metodología de intervención social que utiliza el fútbol y la
actividad física como herramientas de reflexión y agentes de cambio para mejorar la vida de los niños y
jóvenes que se encuentran en contextos vulnerables. De allí nació nuestro programa “Semilleros
Valora·t”.
¿Por qué Manizales y Medellín?
En los inicios de la fundación en Colombia, se
detectaron e identificaron necesidades en barrios
de la ciudad de Manizales, Medellín y en su área
metropolitana donde Emergia se instaló y ha
generado puestos de trabajo en un número
importante para la población de esas zonas. La
identificación se basó en estudios y datos de la
municipalidad y como se definía a las
comunidades que vivían en situación de
exclusión de riesgo social local por barrios.
Información que facilitó el idear y crear los
proyectos adecuados para cubrir las carencias de
la población de esas comunidades. Sobretodo
poniendo el foco de nuestra misión, en apoyar y
acompañar a los más pequeños y jóvenes para
que en su tiempo libre tuvieran actividades
educativas y ocio de calidad fuera del horario
escolar y así evitar en gran medida el caer en
redes de la micro distribución de drogas,
mendicidad y prostitución infantil.
ANTIOQUIA
Casa Valora.t Cañaveralejo
Casa Valora.t itinerante
Semilleros lúdicos rurales Pharmacielo
Semillero lúdico rural La Miel
Semilleros empresariales Emergia y Conalcreditos

CALDAS
Casa Valora.t Sede Chipre
Casa Valora.t Emergia
Semillero lúdico rural Cuchilla del salado
Semillero lúdico rural Alto Bonito
Semillero deportivo Emergia
Semillero deportivo Pensilvania (próximamente)
CALI Y BOGOTA (próximamente)
Semilleros empresariales Emergia y Conalcreditos
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NUESTRA HISTORIA - 2005 al 2018
En 2018…ampliamos a Nepal
Siguiendo con la línea de ir sumando con otras
entidades sociales, alineados con los valores de la
Fundación Valora·t. Iniciamos una colaboración
con la ONG Dream Nepal España, que basa su
proyecto social en Katmandú, gestionando
casas–orfanato donde viven permanentemente
dieciocho niños y niñas entre tres y dieciocho
años, rescatados de prisión donde se encontraban
junto a sus madres por haber cometido éstas
algún delito. Estos niños permanecerán en la
casa hasta que sus madres, una vez cumplida su
condena, los recojan para continuar su vida
juntos con más oportunidades de futuro.
El objetivo del proyecto a corto plazo, es que estos
niños disfruten del desarrollo psicosocial que
cualquier niño se merece en lugar de cumplir una
condena por un delito que no ha cometido. Y
puedan convertirse en buenos ciudadanos, que
tengan una oportunidad social y laboral en la
vida.
La Fundación Valora·t financia la Casa MalaHome
desde 2018 con la ayuda financiera del fundador.

En España en estos años...
Se enfocó la ayuda y las acciones para recaudar fondos entre empleados y familiares, para los proyectos
a nivel global y posteriormente a partir de 2014 para Colombia. Creando programas como Embajadores
en España, que tiene como objetivo el desplegar una red de embajadores de la Fundación Valora·t en
todos los centros de trabajo de Emergia España. Como actividad para divulgar la acción social de
Valora.t con el fin de sensibilizar y aumentar el número de aportaciones económicas a la Fundación.
Organizan eventos de sensibilización acerca del seguimiento y los resultados de los proyectos que se
desarrollan en las comunidades vulnerables de Medellín y Manizales, así como la Casa MalaHome en
Nepal. Se promueven eventos solidarios a lo largo del año a petición de los empleados que también
pueden visitar los proyectos in situ y vivir la experiencia en persona.
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SALUD
Y BIENESTAR

ESPAÑA A PARTIR DE 2019
Inicia un nuevo camino con la implementación de la Coordinación General de la Fundación
Valora·t, que integra todos los proyectos en España, Colombia y Nepal con los respectivos
equipos y aliados, así como con los empleados de Emergia España. Todo ello para consolidar la
cooperación internacional llevada a cabo hasta ahora y actualizando programas de voluntariado
interno a programa de Voluntariado Corporativo en España y Colombia. Para desplegar una
mejora técnica de los proyectos, seguimiento y evaluación para ampliar nuestros proyectos a
zonas rurales donde cada vez hay más demanda y nuevas necesidades detectadas.

Con las entidades sociales: Fundación Èxit en
Madrid y La Casa del Aire en Barcelona,
implementamos la colaboración y participación
en programas para infancia y jóvenes
vulnerables, donde integramos la acción dentro
del programa de Voluntariado Corporativo, en
mentorizar a jóvenes en situación de riesgo de
exclusión social. Para motivarlos a no abandonar
los estudios y/o formación y conocer la empresa
por dentro a través de itinerarios semanales en
Emergía Madrid. Con la fundación Casa del Aire
apoyamos con becas para colonias de verano y
con la Asociación Educativa Integral del Raval,
becamos a jóvenes que son mentorizados para
continuar con sus estudios hasta completar la
Universidad y también realizar itinerarios
“primer empleo”, donde asesoramos desde el
departamento de Recursos Humanos de Emergia
Barcelona, acerca de técnicas para entrevista de
trabajo, hacer un buen CV y cómo funcionan los
procesos de selección.

Durante 2019 se revisó y amplió el programa de
Responsabilidad
Social
Corporativa
de
Emergia, como complemento a su implicación
con la fundación desde su creación. Para
introducir paulatinamente los Objetivos de
Desarrollo Sostenible desde la Agenda 2030,
como contribución social más a nuestra
pertenencia desde 2011 al Pacto Mundial en
España. Se están trabajando los ODS para
Emergia y otros para la fundación, desde el ODS
17 que engloba nuestra campaña de sumar +
aliados estratégicos con instituciones públicas y
privadas en España y Colombia, para dar
respuesta a las crecientes demandas sociales de
un futuro educativo y laboral real para las
generaciones futuras.

15
fundación Valora·t

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO 2019
Valora·t es una fundación privada que se financia con las aportaciones de las compañías que
pertenecen a la Corporación Financiera Valora principalmente y también recibimos apoyo
económico de nuestros socios, colaboradores y proveedores por medio de sus aportaciones
privadas.

España

Colombia

Transparencia
Como parte de un proceso de mejora constante, la Fundación Valora·t promueve la rendición de cuentas
y la transparencia en todas sus actuaciones y entre todos los actores que participan de dichas acciones.
Por ello y siguiendo la legalidad vigente, las cuentas anuales se aprueban por el Patronato de la
Fundación en un plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio, y son presentadas al
Protectorado de Fundaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación.
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PROYECTOS COLOMBIA 2019
Casas Valora·t
Es nuestro programa que acompaña a niños, niñas y adolescentes en
la jornada posterior a la escolar, promoviendo la ocupación efectiva
del tiempo libre, generando espacios en los cuales los participantes
logran potenciar sus habilidades y gustos, desarrollando actividades
relacionadas con el arte, la cultura y el deporte; permitiendo una
experiencia de exploración bajo las siguientes líneas de atención:
 Acompañamiento y refuerzo escolar
 Habilidades para la vida
 Nutrición saludable
 Semillero deportivo
En la actualidad contamos con 4 Casas Valora·t en el área
metropolitana de Medellín y Manizales en expansión a zonas rurales
identificadas como de riesgo de exclusión social. A fin de hacer un
buen seguimiento y acompañamiento efectivo, se han instaurado las
visitas domiciliarias a las familias para realizar entrevistas y
actividades que permitan a los participantes potenciar aspectos
positivos y mejorar la calidad de vida de todas las personas que
componen su familia, además de evidenciar situaciones particulares
en las cuales la fundación puede ayudar o guiar.

Datos
Generales
Casas
Valórate

250
niños

58.750

refrigerios

752 h

refuerzo
escolar

470 h

habilidades
para la vida

1.420

beneficiarios
indirectos

30 sesiones
Escuela
de Padres

Campamentos Recreativos
Alineándonos con uno de nuestros pilares de utilizar adecuadamente
el tiempo libre, la temporada de vacaciones se convierte en la
oportunidad de conocer y disfrutar el entorno desde otras
perspectivas dinámicas y educativas. Es en fechas vacacionales
escolares, donde los niños están más solos y por ello la necesidad de
crear espacios de prevención y aprendizaje vivencial con estos
campamentos de una semana.
Ya sea en una caminata ecológica o realizando manualidades, es
primordial la alegría, el entusiasmo y las ganas de aprender algo
nuevo entre todos.

Escuela de Padres
La escuela de padres es una estrategia para dar respuesta a las
necesidades propias de las familias en relación a la educación de sus
hijos en las distintas edades. Esta actividad se realiza una vez al mes,
abordando temas de interés y acompañando en los procesos a cada
familia. Valoramos la participación y creamos estrategias a través de
las apreciaciones que tienen las familias de nuestros servicios,
estando en mejora continua y promocionando un trabajo en conjunto.
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Habilidades para la Vida
Este programa nos apoya para sensibilizar a los participantes y sus familias
sobre los riesgos psicosociales, protección de sus derechos y utilización del
tiempo libre bajo un modelo experiencial y vivencial. El resultado es el
conocimiento y uso de nuevas herramientas para hacer frente a la
frustración, superarse y ver las nuevas oportunidades en su entorno con el
apoyo de la fundación y programas públicos de sus barrios que son
canalizados a través de Semilleros Lúdico- Recreativos.

Semilleros Valora·t
Formamos en valores y habilidades para la vida utilizando el deporte, la
recreación, la lúdica, los retos y cualquier actividad imaginable como
simulador de vida, en el cual resignificamos las experiencias.
 Experimento

 Reflexiono

 Pongo en práctica

Promovemos:
 Igualdad de género.
 La práctica de la actividad física como hábito de vida saludable.
 La participación de la red de apoyo en la formación de los niños, niñas y
adolescentes.

En esta modalidad hemos alcanzado a más de 5.000 niños y niñas en
Manizales, Medellín y Bogotá.

Datos 2019

IMPACTO

7
aliados

495

participantes

658

horas
trabajadas

8.784

refrigerios

14 sesiones
Escuela
de Padres

Proyección 2020
IMPACTO

14
aliados

648

participantes

658

horas
trabajadas

8.784

refrigerios

20 sesiones
Escuela
de Padres
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REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

ALIANZAS ESTRATÉGICAS & KNOW HOW
Es una empresa global con sede en Canadá y su subsidiaria en Colombia, la cual produce cannabis
medicinal altamente regulado y que contempla desde su RSC, el darles el lugar legítimo a las
comunidades indígenas en la industria y sus beneficios. La fundación tiene un convenio de cooperación
desde 2018, en donde desarrollamos semilleros lúdicos rurales en el oriente antioqueño, donde ya se han
atendido a 300 niños y niñas entre el 2019 y 2020.

Es una empresa público-privada que ejecuta presupuestos públicos para el desarrollo y bienestar de las
personas. La fundación ha sido contratada por esta misma desde 2018 para crear, ejecutar e
implementar programas de acompañamiento a instituciones educativas promoviendo la estrategia
Valora.t, en la modalidad deportiva y habilidades para la vida. Generamos espacios de aprendizaje
extracurricular para los estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa en general. Con esta
metodología y “know how” de la fundación, dejamos capacidad instalada para que nuestra intervención
sea medible y replicable, habiendo atendido a más de 13.000 estudiantes durante el 2019 en centros
educativos por todo el municipio.

Alcaldías de Sabaneta y Manizales
Sumamos con otras organizaciones e instituciones que comparten nuestros valores y el desarrollo de
proyectos de cooperación en los ámbitos de: infancia, adolescencia, educación y deporte, como clave en
el desarrollo y crecimiento de los participantes de nuestros diferentes programas. Por esto desde 2015
tenemos acuerdos con las municipalidades de cesión de locales donde funcionan las Casas Valora·t.

Secretaria de Salud de Sabaneta
Este proyecto durante 2020, se realizará en una alianza entre el Municipio de Sabaneta bajo la dirección
de la Secretaria de Salud y la Fundación Valora·t, con el fin de desarrollar un modelo de atención
territorial psicosocial en articulación entre el Municipio de Sabaneta y la Fundación Valora·t Colombia,
que permita establecer parámetros de atención a la población en alto riesgo psicosocial.

Objetivos específicos
 Caracterizar la población para tener información actual y precisa
 Articular capacidades técnicas y operativas entre la Alcaldía de Sabaneta y la Fundación Valora·t
Colombia para el desarrollo del modelo de atención.
 Acompañar procesos de adaptabilidad al cambio y liderazgos compartidos en pro del desarrollo
humano.
 Integrar los diferentes elementos metodológicos desde una mirada psicosocial que dinamice la
articulación de los programas.
 Identificar mecanismos de acción institucional para la atención de la población.
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ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

TESTIMONIOS
Testimonios de jóvenes y familias participantes

“La fundación nos enseñó a tener iniciativa y a no
dejarnos poner etiquetas. Nosotros éramos muy
“necios”, nos echaban de todas partes, mi mamá
decía que éramos un caso perdido y menos mal ya
tenía otros dos hijos, pero logramos demostrarle a
ella y a nosotros mismos que si podíamos”.
Alex y Kevin

“A mí me gustaba andar la calle todo el día sin
hacer nada, pero el programa deportivo hizo que yo
quisiera superarme, ponerme juicioso a estudiar”.
Manito

Desde que mi hijo entró a la fundación lo siento más
alegre y comprometido con el estudio. Me siento
muy feliz y muy agradecida con la fundación, por
mi hijo y demás niños que aprovechan este espacio
que con seguridad van a recordar toda la vida.
Marcela Torres
Madre del barrio de Chipre en Manizales.
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