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Fundación Valora·t
Nace en España en 2005 como fundación privada de la mano de Corporación Financiera Valora, que 
creó un conjunto de empresas, entre las cuales Emergia es una de las principales colaboradoras. La 
fundación se creó para canalizar la acción social empresarial, prestando ayudas y financiación a 
proyectos diversos de las comunidades más necesitadas de nuestro entorno y a nivel global. En esos 
primeros años entre 2005 - 2014 se financiaron proyectos de diversa índole, siempre poniendo el foco 
en infancia, juventud y comunidades vulnerables. Las ayudas fueron para proyectos de ONGDs desde 
Latino América hasta Asia, pasando por África y España.

Es en 2014 cuando se crea la Fundación Valora·t en Colombia. En ese momento nacen los proyectos 
que presentamos en este Resumen Ejecutivo de Proyectos Colombia, que han ido ampliando su radio 
de acción hacía las comunidades rurales, donde no llega ningún tipo de alternativa para la población. 
Donde hoy desarrollamos gran parte de nuestros proyectos, uno en Nepal y colaboramos con aliados 
sociales y empresas a través del Programa de Voluntariado Corporativo en España.

En el caso de España, la trayectoria 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. 

Nuestra misión

Trabajar por los derechos de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Buscamos reducir la 
brecha de desigualdades para disminuir los riesgos psicosociales y la vulneración en las comunida-
des, a partir de una intervención socio educativa, lúdica y el deporte como elemento de valores para 
la vida.

Apoyamos y compartimos proyectos de otras organizaciones alineadas con nuestros valores para 
sumar + a través de nuestro apoyo para 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.

Nuestra Visión

La visión de la Fundación Valora·t como organización social especializada, 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.

Nuestro valores 

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.

EDUCACIÓN RESPETO SALUD IGUALDAD
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PROGRAMA CASAS VALORA

A través de este acompañamiento, al que denominamos emocional, pretendemos que nuestros 
participantes se sientan en una zona de confianza y protección para que de esta manera puedan 
desarrollar las demás líneas de acción de la mejor manera, desde lo académico, nutricional y deportivo.

Líneas de atención 
Acompañamiento escolar 

Ejecutamos estrategias que logren estimular y poner en práctica habilidades que aumentan la 
capacidad del participante, para favorecer sus logros académicos y obtener aprendizajes significativos 
a partir del compartir con su grupo de pares y sus experiencias.

Nutrición

Sensibilizamos a los participantes y sus familias sobre la importancia de una alimentación equilibrada 
y la relación entre ésta y el estado de salud, además de fomentar la adquisición de hábitos saludables.

Habilidades para la vida

Brindamos herramientas a los participantes y sus familias que permitan disminuir los riesgos 
psicosociales, potenciar la apropiación de derechos y deberes con especial énfasis en la protección, uso 
adecuado del tiempo libre y del ocio a través de un modelo experiencial, lúdico y recreativo.

Acompañamos niños, niñas y adolescentes en la jornada post escolar, promoviendo la 
ocupación efectiva del tiempo libre, a través de actividades relacionadas con las 
habilidades para la vida, fortalecimiento de competencias académicas, el arte, la 
cultura y el deporte. En las Casas Valora reforzamos las habilidades para la vida 
enmarcadas por la OMS como estrategia transversal a las demás líneas de atención. 
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Modalidades

Semillero Valora·t modalidad rural

En esta modalidad de atención que desarrollamos en escuelas rurales, como foco de atención y punto 
neurálgico de la vida de la zona acercamos las ofertas variadas a las poblaciones alejadas de las 
ciudades.

Semillero Valora·t modalidad urbana

Esta modalidad aplica la base metodológica en un contexto urbano, donde la formación en valores y 
habilidades para la vida, está enfocada transversalmente a las necesidades identificadas en los 
contextos que establece la atención del programa, haciendo especial énfasis en la mejora de la 
convivencia.

Semillero empresarial

Desde nuestra base metodológica, desarrollamos una formación complementaria para los hijos de 
empleados en las empresas. En las que atendemos durante cuatro horas en la jornada laboral de los 
sábados, a los niños y adolescentes entre los 5 y 12 años. 

Tenemos como objetivo, brindar espacios de encuentro, diálogo e intercambio para 
fomentar la cohesión y la inclusión social. A través del deporte, la recreación, la 
lúdica, los retos y cualquier actividad imaginable como medio de enseñanza. 
Inculcando valores y habilidades para la vida que alienta el cambio de actitudes, la 
mejora de las relaciones y el refuerzo del autoconcepto positivo de los participantes.

PROGRAMA SEMILLEROS VALORA·T

 Experimento          Reflexiono    Pongo en práctica



El proyecto consta de tres fases durante las cuales los participantes están acompañados por un tutor 
que brinda apoyo y asistencia a través de sesiones semanales y talleres que potencien el proceso de 
cada participante. 

Fase 1 "Aprendiendo juntos"

Contiene dos módulos: Formación en habilidades para la vida y Formación en aptitudes laborales y 
académicas.

Fase 2 "Manos a la obra"

Énfasis 1: Acompañamiento en el inicio de la educación superior (gestión de 10 becas para realizar 
curso pre-universitario).
Énfasis 2: Acompañamiento en el inicio de la primera experiencia laboral.

Fase 3 "Viajando hacia la meta"

Gestión de 10 becas de mantenimiento anual para la formación universitaria en instituciones de 
educación superior pública (2022-2026). 

Este proyecto potencia el esfuerzo, habilidades, talentos y pasiones de los 
participantes jóvenes entre los 17 y 21 años, que viven en riesgo de exclusión social 
y han hecho su proceso en los programas de la fundación. A través del acceso a la 
educación superior, orientación vocacional o formación para la vida autónoma e 
iniciación a la vida laboral, los participantes formados serán quienes repliquen en 
sus territorios las acciones de Valora·t generando sostenibilidad en el tiempo y 
capacidad adquirida. 

PROGRAMA SEMILLERO TALENTOS VALORA·T
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350 niños y  
jóvenes usuarios

1 año 2000 usos
del aula

40 computadoras 2 impresoras 2 formadores 2 aulas
(Manizales y Sabaneta)

PROGRAMA AULAS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Brindar dos espacios de integración y desarrollo comunitario de acceso a la 
tecnología, en la comunidad de Manizales y otra en la comunidad de Sabaneta. 

En cada aula se contará con 1 Formador en el área de tecnología y manejo 
informático para acompañar y asesorar a los niños y jóvenes en la realización de sus 
deberes escolares, curso de manejo básico de ordenadores y cursos cortos de 
ofimática. 

A través de estos dos programas se ofrecerá la oportunidad a un total de 250 niños y niñas y 100 
jóvenes para que desarrollen sus habilidades en las TIC y se formen en programas digitales.

Durante 1 año se habrá dado 4.000 usos a las dos aulas y 100 usuarios formados.

Necesidades

Objetivos





LA FUNDACIÓN VALORA·T CON LOS ODS
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17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los 
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie 
atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la 
pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio 
ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En la Fundación hemos puesto el foco en los ODS 3, 4, 10 y 17 
que integramos en la manera de trabajar nuestros proyectos y con nuestros aliados.



www.valorat.org

Alexandra Haglund Petitbó
Coordinadora General 

ahaglund@valoracorp.com

C/ Àvila, 60-64
08005 -BARCELONA

Tel. +34 629 48 60 99


