¿QUÉ ES ASHOKA?
Ashoka apuesta por una sociedad en la que todas las personas descubran su
potencial para mejorar su entorno y tengan acceso a las herramientas para ofrecer
respuestas a los problemas sociales más urgentes.
Para ello, la organización centra sus esfuerzos en las siguientes actividades:

Para Ashoka, un emprendedor social es aquella persona que ha puesto en marcha una
idea innovadora y creativa, con capacidad de generar cambios sistémicos y que ofrece
soluciones efectivas a los problemas sociales más urgentes.

APOYANDO EL
EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

Ashoka lleva desde 1980 seleccionando y apoyando Emprendedores Sociales
innovadores, con el objetivo de multiplicar y acelerar el impacto de sus proyectos.
Los Emprendedores Sociales de Ashoka son, a su vez, ejemplos para la sociedad, ya
que inspiran y motivan a otras personas a convertirse en agentes de cambio.
Hoy, Ashoka cuenta con más de 3.400 Emprendedores Sociales en 90 países,
convirtiéndola en la mayor red de emprendedores sociales del mundo. 32 de ellos
están en España.
Ashoka ofrece a los Emprendedores Sociales de su red una ayuda económica, en caso
de necesitarla, además de asesoría estratégica, visibilidad y apoyo para aumentar su
impacto.

FOMENTANDO
UNA
EDUCACIÓN
PARA EL
CAMBIO

Ashoka trabaja para generar demanda de un modelo educativo donde aprender a ser
solucionadores activos sea una prioridad. Un modelo en el que cada joven crezca
para convertirse en un agente de cambio, en casa, en la escuela, en el barrio…
Por eso Ashoka, tras 35 años construyendo la mayor red mundial de emprendedores
sociales, trabaja para catalizar cambios fundamentales en la experiencia vital de los
más jóvenes para que todo el mundo pueda sentirse con la capacidad de mejorar su
entorno.
Se trata de un movimiento global que sigue la misma estrategia en todos los países.
Hay una oportunidad especial en España, un país especialmente activo en la reflexión
y renovación educativa. Para ello, Ashoka cuenta con una red de 260 Escuelas
Changemaker, pioneras e influyentes en esta visión, 7 de ellas en España.

IMPULSANDO
EL CAMBIO EN
LA EMPRESA

Ashoka trabaja con las empresas para que descubran su potencial de ser agentes de
cambio a través de sus empleados y de un modelo de negocio unido al impacto social.
Quiere impulsar el intraemprendimiento y las cadenas de valor híbrido para
introducir el impacto social dentro del propio negocio. Estas iniciativas revolucionan
los modelos tradicionales de valores, métricas, gestión y liderazgo para generar al
mismo tiempo un impacto social y un modelo sostenible para la empresa.

Hasta un 57% de los Emprendedores Sociales de Ashoka ha logrado modificar
las políticas públicas de sus países en ámbitos como la educación o la sanidad.

El fundador de Ashoka, Bill Drayton, recibió el Premio Príncipe de Asturias en
Cooperación Internacional en 2011.
Ashoka recibió en 2015 el Premio Magisterio, por su labor en el sector educativo.
En 2016 Ashoka recibió la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española.
Ashoka es considerada una de las 5 mejores ONG del mundo según la plataforma
Internacional NGO Advisor.
En 2017 el Rey Felipe VI recibió a los nuevos Emprendedores Sociales de Ashoka.
En 2017 Ashoka fue reconocida con el Premio Tu Economía de la Razón.
Ashoka ocupa la vicepresidencia de la Fundación COTEC por la innovación.

“Los emprendedores sociales no se conforman con dar un pez
ni con enseñar a pescar. No descansarán hasta que hayan
revolucionado la industria pesquera.”
Bill Drayton, fundador y CEO de Ashoka, Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional 2011.
www.ashoka.es

