SALUDO DEL PRESIDENTE DE VALORA·T

Este 2020 sin duda ha sido un año
impactante, inesperado y realmente duro a
nivel global, en el cual también hemos
cumplido 15 años de la creación de la
Fundación Valora·t, que hemos celebrado
trabajando motivando a nuestro equipo, las
familias de nuestros beneficiarios y aliados
para seguir unidos a favor de los más
vulnerables aún más afectados por la
Covid-19. Este acontecimiento ha tocado a
todo el mundo y ha castigado zonas y
comunidades inimaginables de poblaciones
y ciudadanos, empeorando la situación
laboral, económica y afectiva de muchos.
Nuestro abrazo de solidaridad para todos
ellos desde la Fundación Valora·t, donde
hemos seguido trabajando duro y haciendo
verdaderos
malabares,
para
seguir
atendiendo a nuestros participantes más
pequeños, jóvenes y sus familias en las
comunidades de las Casas Valora en
Colombia y Casa Mala Home – Valora·t en
Nepal.
Al igual que nuestros proyectos en Colombia
y Nepal, en España nos tuvimos que
reinventar rápidamente al paso y ritmo de la
Covid-19 para ajustar el acompañamiento a
empleados como participantes de los
proyectos para la juventud vulnerable, a
través del Voluntariado Corporativo de la
empresa Contact Center Emergia. Para así
atender el compromiso de acompañar con
las mentorías a través del Proyecto Coach
Èxit de la fundación Exit. La fundación en
España llegó a tiempo para colaborar con 5
becas para niños y niñas de la Fundación
Casa del Aire – Roger Torné de Barcelona,
para que tuvieran la oportunidad de pasar
unos días fuera de la ciudad y de esta
situación dramática, en la propia Casa del
Aire en el Montseny (en plena montaña) para
respirar aire puro y distraerse con juegos
lúdico – educativos y estar con sus amigos.
El protocolo fue tan minucioso y cuidadoso,
que hubo 0 contagios. ¡Todo un éxito!

Albert Ollé Bartolomé
Presidente

A pesar de las difíciles circunstancias vividas
este 2020, un año que lo ha cambiado todo
para todos. He seguido aprendiendo,
valorando y emprendiendo nuevas ideas y
proyectos vitales, para que el futuro sea
mejor para muchos más en nuestra sociedad
y seguir apostando por la Cooperación
Internacional al Desarrollo creando alianzas
y sinergias para llegar a más rincones donde
podemos hacer una diferencia.
Ahora más que nunca, es necesaria la
co-creación y colaboración entre todos los
actores
sociales
que
podemos
TRANS-FORMAR la vida de muchos, uniendo
conocimiento, experiencia, saber hacer y
sumando, estando al lado de los más
desfavorecidos de nuestras sociedades.
GRACIAS por seguir a nuestro lado aportando
tu grano de arena para que el futuro sea para
todos.

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 (España)
El año del Covid-19, ha sido uno de los retos más inesperados e impactantes
que he vivido hasta ahora. Sentí incertidumbre a la vez que una necesidad de
mantener la calma para pensar y actuar en consecuencia y transmitir
seguridad. Sin duda ha sido el año que más me ha enseñado a ser resiliente,
aceptar la vida tal como viene, aprender a seguir siendo positiva y
constructiva con lo que tenemos. Me recordó lo vital que es compartir
emociones, apoyar a las personas y estar. Simplemente estar.

Eva Cepeda - Gerente (España)
Para mí el 2020 fue el año del aprendizaje: Aprendí a no dar las cosas por
sentadas, a salir de la caja de confort y reinventarme. Aprendí que, a pesar de
la distancia física, podemos estar juntos y unidos para seguir adelante.

Melissa Sánchez - Directora Fundación Valora-t Colombia
La llegada de la Covid nos permitió acercarnos, fortalecernos y entender que los
tiempos difíciles sacan todo nuestro potencial. Durante la cuarentena como nunca,
pudimos llegar a los hogares de cada uno de los participantes de la fundación,
compartiendo experiencias y emociones. Este proceso nos permitió aún más, darnos
cuenta del valor que tienen las personas y las cosas que teníamos alrededor. Entender
las necesidades de los otros, ser resilientes y tener la esperanza viva de que todo
siempre puede mejorar.

Luisa Flórez - Coordinadora Casas Valora-t Manizales
Sin duda alguna, el 2020 fue un año de retos para todos. Enfrentarnos al
distanciamiento de los niños y tratar de sostener y fortalecer los vínculos
afectivos, me enseñó a llegar a cada uno de ellos por medio de las pantallas,
acompañando y guiando desde la distancia. La Fundación y la pandemia
nos enseñaron que para ayudar no hay límites, y a pesar de la incertidumbre
no nos sentimos solos.

Carlos Loaiza - Coordinador Logístico Proyectos
Me encuentro con el inicio de la cuarentena, en un momento desconocido
que traía consigo, una incertidumbre, dudas y temores hacía lo que podría
pasar. Siento que tuve la suerte de vivir este momento tan difícil estando en
la fundación, que me brindó la oportunidad de sentirme acompañado y
apoyado a pesar de la virtualidad. Fue un espacio que nos retó a todos a
poner a volar nuestra imaginación para continuar con el acompañamiento a
los niños y niñas desde nuestras casas. La emoción en cada encuentro, la
aparición cada día de un sentimiento de gratitud, por poder continuar con
nuestra labor, es tal vez lo que más me ha aportado

Lina Buitrago - Educadora Casa Valora-t Chipre
Durante este año tan difícil, todos hemos visto como el Covid-19 ha generado
gran cambio en la forma de ver el mundo. Con las medidas de distanciamiento
social y protección, nos vimos en la tarea de trabajar desde casa, afrontando
retos cada día y cambios constantes para adaptarnos. La Fundación Valora·t
siempre estuvo al lado de los trabajadores como de los niños, apoyando el auto
cuidado con el teletrabajo, actividades conjuntas para el funcionamiento
ininterrumpido de la labor cotidiana. Todo un reto mantener las rutinas con los
más pequeños. Todo y así lo logramos.

Kelly Upegui - Educadora Casa Valora Cañaveralejo
Ser docente en cuarentena me llevó a aprender que la educación es contacto,
gestos, emoción y compañía, que no es sustituible por la presencia del docente
y el alumno en un aula. La crisis de la cuarentena nos llevó a sobre pasar los
límites y enfrentarnos a una realidad incierta, y que, aunque no todos tuvieran
acceso a la virtualidad, sí que existen formas para seguirnos educando y
aprendiendo juntos en familia.

Camilo Carcamo - Educador proyecto Comfama
Estar en la fundación en medio de la cuarentena fue un reto y una
oportunidad. No solo por reinventarme como persona, sino también como
profesional acompañado de la mano de un equipo de trabajo que se convirtió en
mi familia. Con el objetivo en común de construir una sociedad mejor para que
los niños sean más felices cada día.

Viviana Villa - Educadora Casa Valora-t Chipre
Durante el tiempo de confinamiento, experimentamos cambios en cuanto a
nuestro proceso de enseñanzas y aprendizajes, que nos empujó a
reinventarnos y ponernos metas para el acompañamiento tanto de los niños
como de las familias. Fueron retos que generaron cambios significativos, que
nos llevaron a ser más recurrentes. Agradezco por cada aprendizaje y por el
constante acompañamiento de la fundación en este proceso.

Marly Ruiz

- Auxiliar Casa Valora-t Cañaveralejo

Esta crisis nos ha dejado grandes experiencias porque a pesar de las
dificultades, me di cuenta de lo grande y creativos que podemos ser, superando
desafíos y estrategias para que los alumnos se sintieran comprometidos con el
aprendizaje.

Andrea Suarez - Coordinadora de proyectos
A pesar de la incertidumbre, miedo y pánico que circulaba debido a la
pandemia y el confinamiento, pudimos seguir generando espacios de
comunidad y solidaridad a las familias de los participantes. A través de la
fundación, muchas familias pudieron recibir un apoyo para alimentos, además
de estrategias de atención lúdico pedagógicas a distancia (virtual, telefónica y
por medio de fichas) que se trabajaban, para disminuir el estrés del momento
en las familias y el entorno vulnerable.
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OBJETIVO SOCIAL en tiempos de pandemia
El año del Covid-19, nos ha permitido valorar más si cabe, los valores y la integración de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de la cual
formamos parte desde 2011 en el Pacto Mundial de NNUU. Nuestro compromiso es firme en
seguir trabajando en la línea de aportar, avanzar y mejorar la infancia y juventud más
vulnerable. Para que tengan la oportunidad de romper con la pobreza, desigualdades e
injusticias a las que están condenados. Por el simple hecho de haber nacido en barriadas
conflictivas y deprimidas económicamente, sin que les llegue apoyo real que cambie su
situación. La fundación en este año complejo y duro ha seguido dando pasos en la
implementación de los ODS 3, 4, 5 y 17 en los proyectos y haciendo un esfuerzo por llegar a
nuevos colectivos, aunque tuviera que ser virtualmente.
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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En España

Acciones y adaptación de las actividades por el Covid-19
Programa Voluntariado Corporativo

Finales de 2019 empezamos a elaborar este programa dentro de la RSC Emergia a través de la
Fundación. Iniciando así la andadura con la Fundación Èxit y Emergia Madrid dentro del
programa Coach Èxit, haciendo tándem entre 5 empleados voluntarios con 5 jóvenes en
riesgo de exclusión social. El programa se vio interrumpido por el Covid-19 y se retomó en
octubre 2020 en formato online, para que los jóvenes no perdieran el ritmo del enfoque en sus
estudios y actividades. Contaron con la bienvenida y el apoyo directo del CEO, Miguel Matey y
director general, José García de Emergia, así como los voluntarios de distintos departamentos,
muy motivados y buenos embajadores de este programa que al final también se pudo llevar a
cabo en Barcelona, al ser online.
Durante 2020 seguimos reforzando los
lazos y compromisos de la Fundación
Valora·t con los proyectos de nuestros
aliados, enfocado en la atención a
niños, niñas y jóvenes, todavía en
situación de mayor vulnerabilidad y
situación
delicada
durante
la
pandemia. Vimos aumentadas las
peticiones de ayuda de sus familias a
causa de que muchos se quedaron sin
trabajo y en situación de máxima
necesidad, sobre todo en cuanto a
productos básicos como alimentación.

Este programa dentro de la RSC Emergia Barcelona con la Asociación Educativa Integral del
Raval, pudo llegar a concretar el plan de acción conjunto para ofrecer a jóvenes vulnerables:
 Itinerario laboral – profesional
 Orientación formativa
 Como preparar un CV y primera entrevista laboral.

Programa que al final se tuvo que aplazar para inicios de 2021, debido a la abrupta irrupción
de la pandemia y la asociación no poder garantizar un acompañamiento online ni Emergia
presencialmente.
No por ello se desactivó el seguimiento permanente entre la fundación y empleados de Emergia
para conocer la situación interna de los empleados y sus familias. De allí que se detectara el
caso de un empleado que se pudo atender en la ciudad de Barcelona.
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Solidaridad empleados

Marzo 2020: Ante la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 y el traslado masivo en
Emergia a modalidad teletrabajo, se descubrió que un empleado de Barcelona estaba viviendo
en la calle y no tenía a nadie para pasar el confinamiento y poder continuar teletrabajando. Esta
colaboración de poder mantener su empleo y nueva modalidad de trabajo bajo un techo digno
se llevó a cabo con la organización Homeless Entrepreneur (www.homelessentrepreneur.org) –
“El talento que puede cambiar tu vida”- que tiene como misión promover el empoderamiento
económico y la reducción de la pobreza a través del trabajo y la ciudadanía activa, para que las
personas que viven en la exclusión social puedan mejorar su calidad de vida con dignidad.
Ofrece alojamiento compartido en sus albergues de la ciudad, con comedor y asistencia
psicológica que acompaña a las personas a la integración y refuerzo de sus capacidades para
volver a la vida activa y productiva.

La fundación con la infancia vulnerable

Un año más colaboramos con la fundación amiga – La Casa del Aire – Roger Torné – segundo
año consecutivo, con 5 becas completas para infancia vulnerable de varios barrios deprimidos
económicamente de Barcelona. Esta colaboración incluye la manutención, estancia y
materiales para que los niños/as disfruten de actividades educativas y lúdicas en la naturaleza,
en La Casa del Aire que tiene la propia entidad en el Montseny, a una hora de la ciudad de
Barcelona. Era un momento vital y espacio necesario para que los más pequeños, a pesar de
estar en plena pandemia, pudieran respirar aire fresco, distraerse de la pandemia y situaciones
dramáticas en sus casas. Fue todo un éxito y contagio 0.
También colaboramos apoyando con la difusión
de la Campaña de Becas para sumar + en las
colonias de agosto y septiembre 2020.
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Nuevos materiales gráficos Valora·t
Esta situación inesperada, nos permitió revisar los materiales que existían, tanto acerca de los
proyectos en Colombia, como Nepal y España. Así que decidimos rediseñar y ampliar algunos
de los materiales para que socios, amigos, aliados e interesados, encuentren la información y
datos acerca de la Fundación Valora·t. Ha sido un año que también nos ha permitido dar un
parón y repensar la estrategia a seguir hacía los cambios que se irán produciendo en estos
próximos años, respecto a la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (17 ODS).
Lo que encontrareis en nuestra web, son materiales nuevos para que podáis conocer y ver lo que
vamos avanzando en la fundación año tras año. Se encuentran en la web/apartado
Publicaciones estos documentos gráficos a disposición.
 RSC con Emergia
 Proyectos en Colombia 2020
 Infografías de los proyectos
 Programa Voluntariado Corporativo
 Memoria histórica 15 años + 2019 de la Fundación

También hemos acabado el año con:
 El Plan de Integración e Implementación de los ODS entre Fundación y Emergia para
2021.
 El Plan de implicación y vinculación de los empleados de Emergia con la Fundación en

España y Colombia: A través del Programa de Voluntariado Corporativo online y en un futuro
presencial.
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En Colombia

Acciones y adaptación en los proyectos por el Covid-19
Los retos en Colombia de nuestro equipo en el terreno no han sido nada sencillos y se han
tenido que emplear a fondo con su creatividad y energías positivas, de no rendirse y llegar a
todos los hogares de nuestros beneficiarios más pequeños y jóvenes. El reto ha sido mantener
la atención de los más pequeños, sus rutinas de buenos hábitos, el cuidado de la salud, de la
creatividad y constancia en los ejercicios escolares para superar el curso.

Las cifras en Colombia para 2020 son:

429 Niños, Niñas y Adolescentes atendidos

Acompañamiento emocional telefónico y por WhatsApp

25.570 Refrigerios repartidos
800 Kits de alimentos (granos, enlatados y productos no
perecederos)

4.512 Cartillas de actividades escolares y de habilidades
para la vida

247 Familias acompañadas con 10 sesiones de la
Escuela de padres
Sesiones virtuales semanales
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Gestión de donaciones
 5 toneladas de mandarinas entregadas

Empresa del sector agrícola hizo una
donación de mandarinas para la entrega a
más de 100 familias en Manizales (Caldas)

 3.878 euros recaudados para la compra de alimentos
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El impacto y sus resultados según expresan las familias:
Creemos que el resultado gráfico de las encuestas realizadas a las familias de los beneficiarios,
hablan por sí solas.
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Entre los Aliados de la fundación en Colombia, contamos con COMFAMA (Caja de
Compensación Familiar de Antioquia) que define su propósito: Trabajamos para que los
empleados en Antioquia y sus familias se conecten desde la posibilidad con la
consciencia, la libertad, la productividad y la felicidad; para que desarrollen sus
capacidades, trasciendan y construyan ese futuro que imaginan. En 2020 hemos seguido
contribuyendo con el proyecto de atención a los hijos de empleados a través de los Semilleros
Deportivos y Habilidades para la vida, como llevamos haciendo desde 2018. La atención se ha
tenido que ajustar por el Covid-19, y aún así hemos logrado mantenerles enfocados y atentos
día a día.

Comfama atención virtual
Con el programa Inspiración en Casa se planteó una nueva ruta de experiencias viajeras para
que los niños encontraran en la educación una oportunidad para explorar su nueva
cotidianidad. A través de experiencias y retos que les permitiera descubrir nuevas formas de
encuentro con ellos mismos, sus familias y su entorno, que promoviera la adquisición de
hábitos saludables. Las cifras nos indican los resultados de este ajuste a la realidad de la
temporada de confinamiento absoluto.

Niños atendidos de las escuelas aliadas de la Fundación Valora·t
ATENCIÓN ABRIL A NOVIEMBRE
Instituto Pedagógico Claret

721

IE San Juan Bosco

765

Institución educativa y cultural Jesús Amigo
Instituto Parroquial Ntra. Señora de la Presentación
Rtos para gigantes
IE Juan XXIII

TOTAL

1007
587
45
472
3597

Pharmacielo
Durante 2020 atendimos a 200 niñas y niñas de las
escuelas rurales en el municipio de La Ceja, a través de
la alianza que tiene Valora·t con la Fundación
Pharmacielo desde 2018. Las actividades se llevaron a
cabo virtualmente, cerrando el año con el Festival
Valora·t con un concurso de disfraces cada uno en casa
y recibiendo los regalos de navidad, que no podían faltar
en un año tan difícil para los niños.
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Alianzas
Este 2020 a pesar de la pandemia, nos permitió sumar más aliados para seguir trabajando con
los jóvenes en la última etapa por la que pasan en la fundación, antes de emprender la aventura
de una vida más autónoma, ya sea por iniciar estudios de formación profesional, universitaria
o un primer empleo. A finales de año concretamos las siguientes alianzas nuevas:

La empresa Hágalo en Casa, ofrece un taller de carpintería para no carpinteros profesionales,
que surgió de la necesidad de enseñar a las personas a realizar trabajos básicos de instalación,
mantenimiento y reparación de mobiliario en madera. Formaron a nuestros Jóvenes Cristian
David y Juan, que realizaron el curso y prácticas de 3 meses, acabando con un contrato laboral
formal en una empresa de arquitectura, que ya les genera ingresos.

Formación en Atención a la infancia
También con Talentos Valora·t se formó a Karen y Katherine en
atención a la infancia, que les permitió realizar un trabajo de
apoyo a las profesoras en las actividades con los más pequeños de
la Casa Valora·t de Cañaveralejo.

Proyecto de RSC Pensilvania
Este programa que tiene como objetivo impactar de
forma positiva en los ámbitos individual, social, laboral
y familiar a personas pertenecientes al Proyecto de
Call Center en el municipio de Pensilvania (Caldas). Es
un programa que acompaña de manera integral desde
la formación técnica y complementaria para la
generación de bienestar y desarrollo individual para
todos
nuestros
beneficiarios
donde
operan
conjuntamente Emergia Contact Center Colombia en
Pensilvania y la fundación Valora·t y los aliados
Fundación Acesco y Davivienda.
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Con estas alianzas hemos conseguido formar y desarrollar el proyecto,
durante el año de pandemia en medio de sus retos, pero que se lograron
entre todos, como invita el ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos.
Se ofrecieron:
270 horas de formación a funcionarios del Site
259 personas en formación a familias

FASE 1

FASE 2

FASE 3 (2022)

A través de esta formación
pretendemos desarrollar
capacidades de trabajo en
equipo, comunicación y
relacionamiento con miras
a que el contexto laboral y
la actividad que estos
realizan en la compañía,
fortalezcan sus
capacidades.

Formación Familias Pioneros
En cuanto al grupo familiar
de los Pioneros,
desarrollamos una formación
que se enfoca en brindar la
oportunidad de reflexionar
sobre su entorno y su
relacionamiento, a través de
herramientas comunicativas,
de negociación y resolución
de conflictos para así generar
bienestar en el contexto
familiar.

Semillero Valora·t
Formamos a niños y niñas
en valores y habilidades
para la vida utilizando el
deporte, la recreación, la
lúdica, como simulador de
vida, en el cual
resignificamos las
experiencias.

2020 nos llevó al Piloto presencial de MINDFULNESS
Para enseñarles técnicas de relajación y mantener la calma mental ante situaciones complejas
y a menudo incomprensibles para los más pequeños de nuestras Casas Valora·t. Iniciativa de
nuestra profesora Kelly Upegui que consistió en la práctica de:
 Técnicas de relajación
 Vivir el momento presente
 Poner foco en la actividad del momento
 Vivir más felices

Todo ello vital, por lo que supuso el incremento importante de atención a las familias y sus hijos
durante el periodo de la pandemia.
INCREMENTO ANUAL
Año 2019

17,36 %

Horas de atención
x participante

Año 2020

55,12 %

Horas de atención
x participante

Portentaje por Aumento

68,12 %
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Campamento virtual
Este año se diseñó la estrategia del Campamento en Casa, creando una herramienta pedagógica
para vivir la experiencia Valora.t en las circunstancias nuevas, que sirvió para acompañar a los
niños y niñas en los nuevos aprendizajes que estaba viviendo todo el mundo.

 359 Participantes

 4 Municipios

 271 Familias
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Talentos Valora·t
La fundación sigue apostando por este proyecto que ofrece un acompañamiento completo en la
etapa final de los procesos e itinerarios que viven los niños que pasan por las Casas Valora·t.
Con la historia de Cristian Gil, estamos seguros de que valoraran la evolución natural y
necesaria para formar a una persona con más recursos, fuerza y apoyo para un futuro mejor
para cada uno de ellos.
Cristian Gil (21 años) hoy profesor de un Semillero Deportivo de
la fundación, después de haber completado el proceso de los
itinerarios de Valora·t. El proyecto Talentos Valora·t de nueva
creación en 2019 y consolidado durante el 2020 a pesar de las
dificultades de la situación de pandemia. Es el proyecto clave
que faltaba en la fundación, para completar el itinerario
formativo de la persona, dirigido a nuestros jóvenes entre las
edades de 17 a 21 años, en la necesidad de encontrar respuestas
a las situaciones extremas en las que viven una parte de ellos.
Futuro sin formación, sin oportunidades, en riesgo de exclusión
social, desmotivados y sin visos de un futuro mejor para ellos y
sus familias. De allí la necesidad y responsabilidad para crear
Talentos Valora·t, que durante 2020 nos ha dado muestras de
ser un éxito en vías de crecer y llegar a 100 jóvenes por año.
La historia de Cristian es una de esas que te arrancan una sonrisa de alegría y satisfacción por
sus logros y cambios a lo largo de su paso por la fundación. A los 16 era un joven perdido entre
la depresión y una situación familiar hostil sin visión de un futuro mejor. Durante este largo
acompañamiento en los diferentes programas de las Casas Valora, descubrimos su pasión y
excelentes habilidades para el deporte y con los niños. Fue el primer paso para inscribirle en la
formación técnica de Educación Física, mientras realizaba sus prácticas en la fundación,
tomando experiencia y conocimientos, hasta que fue contratado en 2020 en la fundación. La
mejor parte de la historia es que hoy es un joven FELIZ que ve un futuro real en su vida. El
mayor éxito para la Fundación es brindar caminos y nuevas oportunidades para nuestros
participantes pequeños y jóvenes, que bien merecen vivir una vida plena, mejor y feliz.

23
fundación Valora·t

Nepal - MalaHome - Valora·t
El año de la pandemia también trajo muy buenas noticias
a la fundación en Nepal.
Chachana y Sarika volvieron con sus Madres a principios
del 2020, después de que las mismas cumplieran sus
condenas en prisión, por fin pudieran reunirse con sus
hijas y recuperarlas para retomar la vida familiar. Estas
son las noticias que nos dan vida para apoyar y sumar
con la ONG Dream Nepal, que lucha por sacar a niños y
niñas que viven en las cárceles de Nepal, sin libertad, ni
asistencia al colegio ni jugar como los demás, por vivir la
condena de sus padres a la vez que ellos. Poderlos
atender, devolverles sus derechos fundamentales como
acceso a la salud, a la educación y vivir libres en un hogar
como Mala Home – Valora·t no tiene precio. Apoyamos
esta lucha para que cada año sean más y más niñas y
niños en los hogares de Dream Nepal.
En este proyecto de MalaHome – Valora·t que llevamos
apoyando y financiando desde 2018, se integra dentro del
ODS 3 de Salud y Bienestar para los niños y niñas que
cuidamos, protegemos y damos un hogar en familia el
tiempo que sea necesario.
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Medidas de protección Covid-19
Por suerte ninguno de los niños, niñas, ni personal adulto trabajador del proyecto se vio
afectado por el Covid-19. Gracias a las medidas de protección adoptadas en todas las casas,
pudieran seguir con sus estudios a medio gas, pero seguros y con supervisión médica durante
el año, aunque las escuelas estuvieran cerradas por completo.
Alimentación: En este apartado no se sufrió ningún cambio durante 2020 y se mantuvieron las
cuatro o cinco comidas diarias, sin problemas de abastecimiento, pudiendo mantener el
bienestar de todos los niños.
Educación: Este programa es el que más cambios ha sufrido durante la pandemia, pues con el
confinamiento total a finales de marzo en Nepal, trajo consigo el cierre de las escuelas tres
semanas antes de finalizar el curso y, si bien, a esas alturas del curso no suponía cambios
importantes más que la ausencia de exámenes finales, el cambio importante vino cuando el
confinamiento se extendió en el tiempo, como en casi todas las partes del mundo, que
claramente alteró el buen funcionamiento de las rutinas de estudio y la vida de los niños. Que
sin duda esperamos recuperen cuanto antes para su estabilidad del día a día.
Llegada la fase de semi-apertura, las profesoras de repaso pudieron volver a trabajar en las
casas diariamente y siempre con la precaución necesaria, con lo cual la calidad educativa se
pudo mantener y mejoró sensiblemente los resultados de los niños y niñas.
Salud: el confinamiento impidió que se llevaran a cabo las vacunaciones en las fechas previstas,
aun así, se pudieron vacunar de la viruela y MMR entre enero y marzo. Y se fueron recuperando
los ritmos a finales de año.
Integración social: sin embargo, en cuanto a una de las actividades estrella, las salidas lúdicas
y culturales para la formación de los niños de la Casa. No se pudo llevar a cabo ninguna salida
de conocimiento del medio ni de tipo cultural ni lúdica. Pero sí que se pudieron celebrar los
cumpleaños y las fiestas tradicionales de Nepal. Todo un logro y alegría para todos en la Casa.
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Estrategias y Alianzas
durante la pandemia y post confinamiento
Toda organización, empresa o entidad social precisa de estrategias, para poner el foco, los
esfuerzos y la visión que completará los objetivos a conseguir. El trabajar para y con personas,
es una gran responsabilidad moral, pues trata de implicaciones y acciones para con otros, para
que algo mejore en sus vidas. Siempre contando con su sentir y entender cuales son sus
necesidades vitales.
Es por ello que cada año la fundación revisa, mejora y renueva las colaboraciones con sus
aliados y busca por encontrar sinergias con nuevos socios que puedan contribuir a los avances
de los proyectos y las vidas de nuestros beneficiarios y sus comunidades. Durante 2020 en
Colombia renovamos con: Comfama, Pharmacielo, Alcaldías de Sabaneta y Manizales y
exploramos con las empresas: Hágalo en Casa, para las prácticas profesionales de los Talentos
Valora·t. Y en España seguimos con Fundación Èxit, AEI Raval, Fundación La Casa del Aire –
Roger i Torné y Emergia Contact Center Madrid (donde se brindó a los jóvenes del programa
coach Èxit) formar parte por igual de los procesos de selección para puestos junior en Emergia
España.
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Los ODS en pandemia

El ODS 17 es clave para desarrollar con éxito el resto de los ODS 3, ODS 4 y ODS 5 que
integramos y seguimos trabajando en la fundación, sumándonos a la Agenda 2030 de Naciones
Unidas y los actores sociales imprescindibles para que sean una realidad para el año 2030.
Desde la fundación en conjunto con Emergia Contact Center a través de su RSC, integramos
estos ODS en los proyectos que llevamos a cabo en España, Colombia y Nepal. Supervisamos y
hacemos seguimiento del cumplimiento por metas, por etapas y fases para construir el camino
del que queremos formar parte de manera activa y ser divulgadores de los ODS, como ya somos
con nuestros socios, proveedores y aliados para ejecutar los proyectos, así como posicionar
nuestra labor alineados con organizaciones y empresas que forman parte de los ODS.
Durante 2021 nos comprometemos a formar al personal que se vaya integrando en los equipos
de trabajo tanto en Colombia, como Nepal y España. Porque tanto desde la Presidencia como
todo el equipo de la fundación, tenemos la convicción que es el futuro y bienestar para todos.

27
fundación Valora·t

TESTIMONIOS
Testimonios de jóvenes y familias participantes

“La fundación ha cambiado mi vida.
Son una bendición para mis hijos,
nos han ayudado mucho. Y lo mejor
es que a mis hijos les encanta y aman
a los profes”.

“Los días de cuarentena los hemos
llevado mejor gracias a la fundación y
a sus actividades”

“Me gustan los retos y actividades
que les ponen a los niños y les
agradezco por todo”
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FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO 2020
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
Donaciones Recibidas
Total: 155.733,74 €

Gastos Fundación
Total: 137.174,70 €

Colombia
Aportaciones Recibidas
Total: 186.335,65 €

Gastos Fundación
Total: 123.265,00 €

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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COLABORA con nosotros
Llegados a este punto, si echamos la mirada atrás de lo que supuso el 2020 para el mundo. En
la fundación nos hizo mejores personas y profesionales que estiramos más de los recursos
humanos en los equipos, para que todos estos niños, jóvenes y sus familias que son nuestros
beneficiarios indirectos, nos tuvieran a su lado. Porque les cambia la vida de un modo u otro y
la visión de la misma, gracias a los cambios en sus hijos pasando por los diversos programas de
la fundación Valora·t sea en España, Colombia o Nepal. No cae en el vacío cuando se “toca” una
sola vida.
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Son todos estos motivos, sumando los resultados en las acciones y los números de beneficiarios
“tocados” en un año tan incierto como duro. Que avalan cada euro invertido, cada campaña de
divulgación y captación de fondos que hicimos a pesar de la pandemia. Por esto y por ser más
solidarios en el presente y un futuro mejor, os pedimos seguir a nuestro lado con vuestro apoyo,
generosidad y corazón puesto en los proyectos VALORA·T
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