Ashoka España
El impulso del cambio

Memoria anual
2018-2019

1

La huella de carbono por la impresión
de esta memoria ha sido compensada
mediante un proyecto medioambiental
de un Emprendedor Social de Ashoka.
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Este documento repasa qué hemos hecho en 2018 y 2019, qué
líneas de acción hemos seguido y qué nuevos desafíos tenemos
en mente. Es un recorrido por la actividad de Ashoka, pero también una invitación a formar parte de este movimiento. Porque
es el momento de actuar, de activar a los agentes de cambio, de
apostar por nuestros changemakers.

«Nosotros no elegimos proyectos,
seleccionamos a personas que tienen la
capacidad de ver un futuro mejor y de elaborar
un plan eficaz para conseguirlo».
Alexandra Mitjans, directora de Ashoka España.
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VISIÓN y MISIÓN
Ashoka impulsa a los líderes de la
innovación social para construir
una sociedad capaz de generar
cambio positivo a gran escala.
Aprendemos de sus modelos
–centrados en la activación
de personas– para lograr una
sociedad comprometida y
consciente de su capacidad de
generar un cambio positivo.
A estas personas las llamamos
agentes de cambio.

La huella de carbono por la impresión
de esta memoria ha sido compensada
mediante un proyecto medioambiental
de un Emprendedor Social de Ashoka.

Introducción
El crecimiento exponencial de la tecnología, las políticas de
exclusión, la polarización social o las nuevas formas de trabajo,
entre otros muchos factores, abren la puerta a más brechas de
desigualdad. ¿Cómo se gestiona nuestra información? ¿Cómo
entenderemos el empleo en el futuro? ¿Qué implicaciones tiene
la tecnología en nuestra vida? ¿Cómo debemos enseñar en las
escuelas para prepararnos ante un presente cambiante?
Ante todos estos retos, nuestra capacidad de generar cambios
positivos puede ser una respuesta frente a la desigualdad. Así lo
creemos en Ashoka. Apostamos por las personas como agentes
de cambio; identificamos, conectamos y acompañamos a los
líderes de la innovación social. Lo hacemos porque creemos en
su poder y en su papel inspirador para construir una sociedad
capaz de generar una transformación positiva a gran escala.
Este documento repasa qué hemos hecho en 2018 y 2019, qué
líneas de acción hemos seguido y qué nuevos desafíos tenemos
en mente. Es un recorrido por la actividad de Ashoka, pero también una invitación a formar parte de este movimiento. Porque
es el momento de actuar, de activar a los agentes de cambio, de
apostar por nuestros changemakers.

«Nosotros no elegimos proyectos,
seleccionamos a personas que tienen la
capacidad de ver un futuro mejor y de elaborar
un plan eficaz para conseguirlo».
Alexandra Mitjans, directora de Ashoka España.
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Ashoka
Ashokaglobal,
global,en
ennúmeros
números
Ashoka ha seleccionado a más de 3.600
Emprendedores Sociales en +90 países
Norteamérica

Europa

Oriente Medio y Norte de África

320

575

115

Latinoamérica
y Caribe

África

Asia

1.027

466

1.029

¿Cómo están
cambiando el mundo
los Emprendedores
Sociales de Ashoka?

93 %

ha conseguido cambiar la legislación
o ha influido en políticas públicas

90 %
93 %
ha conseguido cambiar
estructura de mercado
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48 %

ha facilitado que su
idea se replique por
otras entidades. Entre
ellos, 41% en otros
países y 65% dentro
de su país de origen

tomaron la iniciativa de crear
una solución ante un reto
social con menos de 21 años
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¿Cómo responden los Emprendedores Sociales tras la ayuda de Ashoka?

86 %
afirma que les ha
ayudado a ver su
trabajo como un
cambio de sistemas

92 %

89 %

ha modificado
su estrategia

Un mundo de
agentes de cambio

94 %

afirma que ha
cambiado su forma de
entender su identidad
como líderes

ha cambiado su
estilo de liderazgo

Eligiendo

311

Escuelas
Changemaker

Conectando

+500
Impulsando a
universidades en 50 países
a la red de educación
superior Ashoka U

100

ejecutivos y directivos
corporativos como
voluntarios senior en 23
países dentro del programa
Executives in Residence

Ashoka está entre las 15 ONG más
influyentes del mundo, según NGO Advisor.
Está considerada la segunda más innovadora
y con mayor impacto según Forbes.
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Ashoka
AshokaEspaña,
España,en
ennúmeros
números
Nace
Primera selección
Ashoka de Emprendedores
España Sociales españoles
2006

Nuestro fundador, Bill Drayton, recibió
el Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional

El impulso
continúa

2019

2011

Hoy contamos con 40 emprendedores, 12 Escuelas Changemaker y 90 jóvenes
innovadores sociales. Y abanderamos el movimiento por una transformación social y
profunda hacia un mundo de agentes de cambio. Luchamos porque todos los niños,
niñas y jóvenes tengan las habilidades necesarias para adaptarse a esta nueva realidad.

CEIP de
Viñagrande-Deiro
Deiro, Pontevedra
2018

Escuelas
Changemaker

Colegio
Verdemar
Santander
2017

Centro de
Formación
Padre Piquer
Madrid
2015

Año de selección
IES Jaranda
Cáceres
2018

Colegio Decroly
La Laguna, Santa
Cruz de Tenerife
2018

CEIP Amara Berri
San Sebastián
2015

Arizmendi Ikastola
Valle del Alto Deba
2018

CEIP Ramón
y Cajal
Alpartir,
Zaragoza
2016

Escuela
Sadako
Barcelona
2015

Institut de Sils
Sils, Girona
2016

IES Miguel Catalán
Coslada, Madrid
2017

CEIP La Biznaga
Málaga
2016

12
8.812
escuelas

alumnos

6

Ashoka España

Memoria Anual 2018-2019

¿A qué ODS contribuyen más nuestros Emprendedores Sociales?
Educación
de calidad

Salud y
bienestar

Igualdad
de género

28% 18%
Reducción de las
desigualdades

10%

Vida de ecosistemas
terrestres

8%

8%

«Mi petición al mundo es esta: por favor, que
todos se den permiso para ser un agente de
cambio. Este es el nuevo juego. Te necesitamos.
Necesitas traer a tus hijos, amigos, compañeros
de trabajo y cualquier organización a formar
parte de esta transición. Esto es lo más
importante tanto a nivel personal como a
nivel organizacional. Entonces, por favor, date
permiso. Sé un agente de cambio».
Bill Drayton, fundador & CEO de Ashoka.
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«El ser humano nació para innovar».
Hannah Arendt.

Seleccionar, apoyar y conectar. Ashoka
escoge a aquellas personas que tienen
la capacidad de ver un futuro mejor
y el potencial para poner en marcha
un plan. Compartimos sus ideas y las
defendemos. Les ayudamos a que se
hagan globales, les acompañamos
en la aventura y conectamos con los
aliados idóneos.
Son los Emprendedores Sociales,
los Jóvenes Innovadores Sociales y
los Líderes Educativos del presente.
Creemos en todas estas personas
como motor de desarrollo y equidad ante los desafíos del presente.
¿Nuestro propósito final? Transformar la mentalidad colectiva para
que ser un agente de cambio forme
parte del ADN de cada persona.
11

Emprendedores Sociales

La fuerza más poderosa del
mundo es una nueva idea en
manos de la persona adecuada.
Convencidos de ello, Ashoka es pionera en el
campo del emprendimiento social desde hace
40 años. Por eso hemos apostado siempre por
los optimistas y los aventureros, quienes ven el
mundo no solo como es, sino como debería ser;
que no se conforman. Son los Emprendedores
Sociales de Ashoka.
En 2019, seleccionamos cuatro nuevos
Emprendedores Sociales en España. La red
cuenta ya con 40 emprendedores en nuestro
país y 3.600 en todo el mundo. No son
héroes que trabajan de forma aislada. Todo lo
contrario. Su éxito depende de su capacidad
para activar a todas las personas involucradas
en cualquier solución (padres, refugiados,
científicos, agricultores, jóvenes...) de forma
que cada una pueda desempeñar su propio
papel activo.
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Número total de premios
y reconocimientos recibidos
por los Emprendedores Sociales
en el último año

25

73 %

Afirma que Ashoka
les ha ayudado a ser
referentes en sus sectores

70 %

Considera que su
vinculación a Ashoka ha
sido determinante para la
obtención de estos premios
y reconocimientos

13

Nuestros Emprendedores Sociales

Gonzalo Fanjul
porCausa

Helena Puig
Build Up

Oriol Vilalta
Fundación Pau Costa

Ignacio Medrano
Savana

Roser Ballesteros
VoxPrima

Victoria Tortosa
La Exclusiva

Pablo Santaeufemia
Bridge for Billions

Carmen Pellicer
Fundación Trilema

Rafael Matesanz
Organización Nac.
de Trasplantes

David Cuartielles
Clase de Tecnologías
Creativas Verkstad

Ana Urrutia Beaskoa
Fundación Cuidados
Dignos

Viviana Waisman
Women’s Link
Worldwide

Montserrat del Pozo
Misioneras Hijas
de la Sagrada Familia
de Nazaret

María Almazán
Latitude

Luz Rello
Change Dyslexia

Ricardo Sagarminaga
Alnitak

José Mari Luzarraga
Mondragón Team
Academy

Miguel Luengo-Oroz
SpotLab

Pedro Medrano
Montes de Socios

Raül Robert
Cohabitar
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Andrés Martínez
Ehas

Pilar Mateo
Fund. Conocimiento
y Ciencia en Acción

Beatriz Fadón
Red Calea

Ana Bella Estévez
Fundación Ana Bella

Roser Batlle
Aprendizaje
y Servicio

Jordi Martí
DBS Screening

J. M. Pérez ‘Peridis’
Fundación Santa
María la Real

Merche G. Villatoro
Esplai la Florida

Narcís Vives
Fundación
Itinerarium

Faustino G. Zapico
Ute Villabona

J. C. Rodríguez-Fererra
Red Salmons

J. M. Pérez Díaz
‘Pericles’
Cadena de Formación
de Emprendedores

Antonio García Allut
Lonxanet

Vicki Bernadet
Fundación
Vicki Bernadet

Isabel Guirao
A Toda Vela

Raúl Contreras
Nittua

Clara Jiménez
Maldita.es

Ricardo Martino
Fundación
Porque Viven

Ramón Roca
Güifi.net

Rosa Almirall
Trànsit
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En busca de personas pioneras y éticas
¿Cómo elegimos nuestros Emprendedores
Sociales? Cada año seleccionamos a personas
líderes en nuestro país que hayan demostrado
capacidad para poner en práctica una solución
imaginativa, operativa y con efectos tangibles
sobre el bienestar de la población.

Entre 2018 y 2019 recibimos
más de 500 propuestas a
través de nuestro formulario
web, las redes sociales, comités nominadores y nominaciones directas. Buscábamos y
nos recomendaban.
Los criterios y procesos de
selección son iguales en todo
el mundo, lo que garantiza
encontrar personas pioneras,
emprendedoras y éticas en
cualquier parte.
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1
Sus ideas son nuevas. Los
Emprendedores Sociales
encuentran una solución
innovadora a un problema
social. Sus ideas cambiarán
los patrones de trabajo
y comportamiento en un
campo de acción concreto.

Cinco características del
Emprendedor Social de Ashoka

2

3

Son creativos. Ven la
realidad de otra forma.
Son capaces de involucrar,
con nuevos roles y
responsabilidades a los
individuos e instituciones
presentes en el camino hacia
su objetivo.

Su espíritu es emprendedor.
Destacan por su
determinación, valentía,
dinamismo y perseverancia.
Cuentan con experiencia y
conocimiento para la puesta
en marcha de proyectos
e iniciativas sociales.

4

5

Buscan el impacto social. ¿A cuántas
personas beneficia su idea y en qué medida
lo hace? Apoyamos los proyectos que
puedan cambiar significativamente un
campo de acción y producir un impacto a
nivel nacional o continental.

Tienen integridad y fibra
ética. Las propuestas y
sus promotores tienen
principios éticos sólidos y
son capaces de generar la
confianza necesaria para
influir en la manera de
actuar de muchas otras
personas, de fomentar un
cambio social a gran escala.
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Emprendedores
Sociales de Ashoka

2019

Clara Jiménez Cruz

Ricardo Martino

Maldita.es

Fundación Porque Viven

Clara ha creado un nuevo modelo para combatir la desinformación con la ciudadanía
como parte de la solución. En su proyecto, los
lectores (tradicionalmente receptores pasivos)
son contribuyentes activos en el control de
las noticias falsas y el discurso público mediante técnicas de verificación de hechos. Esta
comunidad, que cuenta con 1 millón de participantes, advierte a Maldita.es de posibles bulos
y se implica en el proceso de comprobación y
difusión de la información desmentida.

Ricardo ha diseñado un modelo pionero de
cuidados paliativos pediátricos en España que
prioriza la atención de los niños en sus hogares en lugar de en los hospitales. Su visión es
que todos los menores en situaciones clínicas
incurables, o con posibilidad de fallecimiento,
reciban la mejor asistencia adaptada por parte
de la familia, los profesionales y la sociedad. Y
siempre que sea posible, en su casa. En 2014,
Ricardo creó el Primer Plan Nacional de Cuidados Paliativos Pedriáticos en España. Hoy, 15
hospitales ya han implementado su modelo en
distintas regiones de España.
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Ramón Roca
Güifi.net
Ramón ha creado una red comunitaria que
ofrece conexión de calidad a internet en zonas
rurales y remotas de España en la que cada
usuario es copropietario y coadministrador de
la infraestructura. Para las compañías tradicionales, no es rentable proveer internet en zonas
poco pobladas y alejadas de la ciudad, lo que
acelera la despoblación rural e incrementa la
brecha digital entre el campo y la ciudad. Güifi.
net convierte la infraestructura de telecomunicaciones en una propiedad compartida sin
tener que depender de las telecos tradicionales. La red cuenta hoy con más de 100.000
usuarios/propietarios.

Rosa Almirall
Trànsit
Rosa ha realizado un servicio de promoción de
la salud y atención a las personas transgénero
y su entorno afectivo. El proyecto es pionero
en el mundo por su concepción de lo «trans»
como algo natural. Se trata de un modelo de
atención basado en el modelo biopsicosocial de
la salud, que define al hecho «trans» como una
expresión más de la identidad de género y no
como una enfermedad. Trànsit ha acompañado
a más de 2.500 personas transexuales, de las
cuales la mitad vienen de fuera de Barcelona.
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Apoyo multidisciplinar
y sin límite de tiempo

Una vez seleccionados, los Emprendedores
Sociales de Ashoka reciben apoyo
multidisciplinar y sin límite de tiempo.

Queremos fortalecer su
identidad como Emprendedores
Sociales, que tengan una
mayor comprensión del cambio
sistémico que generan, y que
cuenten con los conocimientos,
recursos y redes para seguir
construyendo una sociedad de
agentes de cambio.
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1

Red y comunidad: ofrecemos conexiones
estratégicas con otros emprendedores
sociales de la red global, con expertos y
filántropos, y con empresas potenciales
colaboradoras. Además, organizamos dos
retiros anuales para toda la comunidad
y acceso a encuentros internacionales.

2

Asesoramiento: diagnosticamos
las necesidades, creamos comités
asesores formados por expertos y
líderes corporativos, ofrecemos acceso
a consultorías pro-bono, mentorías
individualizadas...

3

Formación: instruimos a los Emprendedores
Sociales sobre impacto sistémico, medición
del impacto y temáticas sociales, entre
otros. Acceden también a conocimientos y
herramientas de expertos de Europa y otras
partes del mundo.

4

Visibilidad: ¡Anunciamos su selección
a lo grande! En 2018, más de 700 personas
en el Teatro Español de Madrid dieron la
bienvenida a los nuevos Emprendedores
Sociales. Además, se les facilita la
realización de entrevistas en medios
de comunicación, y su participación en
estudios académicos de alcance global.

5

Financiación y crecimiento: la mayoría
de los nuevos Emprendedores Sociales
recibe una aportación económica para
que puedan centrarse de pleno en su
impacto social. Además, se les facilita
el acceso a potenciales financiadores
o modelos de financiación híbrida.
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Cifras de Impacto de los Emprendedores
Sociales de Ashoka en España en el último año

49

Número total de colaboraciones iniciadas
con Administraciones Públicas

69

Número total de colaboraciones iniciadas
con empresas del sector privado

El 74% considera que su vinculación
a Ashoka ha sido determinante para
establecer estas colaboraciones

15

Número total de inversores conseguidos
en el último año gracias al apoyo de Ashoka

72 %

Afirma que gracias a Ashoka se siente
más capaz de enfrentarse a nuevos
retos y perseguir sus objetivos

2.180.000 €
Inversión total conseguida en el último
año por los Emprendedores Sociales
gracias al apoyo de Ashoka.
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Impacto Social

44.574

Número medio de personas impactadas directamente
en el último año por los Emprendedores Sociales y
sus organizaciones

En el último año

44 %
67 %

de los proyectos de los Emprendedores
Sociales han influido en políticas públicas
por ejemplo

Participación en el diseño
de política de formación
de profesorado en la
Junta de Andalucía

de esos proyectos ha
tenido una vinculación
clave con Ashoka para
poder influir en
políticas públicas

Participación en la
creación de canales
para compra pública
responsable

71%
de los Emprendedores Sociales ha
ayudado a otras organizaciones a replicar
sus iniciativas en el último año
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Más líderes, más diversidad
A medida que aumenta la red de líderes
de innovación social, también va creciendo
su diversidad. Este año, creamos cuatro
nuevos Comités Nominadores conformados por equipos multidisciplinares que nos
ayudan a identificar tendencias innovadoras en distintos campos. A la par, también
contribuyen a encontrar a los mejores emprendedores sociales en Madrid, Barcelona,
Bilbao y Sevilla. De ellos, salieron más de 60
nominaciones directas.

El comité nominador es un grupo de personas
multidisciplinares, con acceso a conocimiento
y proyectos de innovación en distintos ámbitos,
a los que invitamos para nominar a candidatos
a Emprendedores Sociales. Son personas que
conocen muy bien sus sectores, y también
el proceso de selección de Ashoka, y que nos
permite llegar a todos los rincones del país.

«Mi historia como Emprendedor Social de
Ashoka es una historia de alianzas con otros
Emprendedores Sociales de la red para escalar
nuestros modelos sociales. Me asocié con Salomon
Raydan, de Venezuela, para escalar las Comunidades
Autofinanciadas a Latinoamérica; con Matt
Flannery, de los Estados Unidos, para crecer allí;
y recientemente con José Mari Luzarraga para
escalar y adaptar su modelo y el mío a África».
Jean Claude Rodríguez-Ferrera, Emprendedor Social de Ashoka.
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Emprendedores sociales por CC. AA.
1 Aragón

2 País Vasco

1 Extermadura

2 P. de Asturias

2 Andalucía

3 C. Valenciana

2 Castilla y León

11 Madrid

2 Galicia

14 Cataluña

2

2

2
14
2

1
11

3
1

2

Internacionalización

44 %
de los Emprendedores
Sociales ha iniciado
proyectos en un nuevo
país en el último año.

En el 38 % de los
casos, la vinculación
con Ashoka ha sido
clave en la puesta
en marcha de estos
proyectos
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Hello Spain: Innovación social
para la migración en España

Hello Europe nació de la necesidad urgente de responder
a los fuertes flujos migratorios y la falta de herramientas
sostenibles para que las personas migrantes se integraran en sus países de acogida. La denominada «crisis
de refugiados» evidenció la necesidad de soluciones
innovadoras y transversales en Europa. Hello Europe ha
llevado a cabo 9 aceleradoras en 14 países, apoyando 77
innovaciones sociales a escalar y colaborar por Europa,
y a tener una voz en políticas públicas migratorias de la
Unión Europea.
Hello Spain, la delegación nacional, aprovecha las soluciones innovadoras de la red global de Ashoka para ponerlas en marcha en España. El objetivo es traer y escalar
iniciativas que ayuden a la plena integración de los recién
llegados a nuestro país mediante la colaboración entre
entidades y personas de los diferentes sectores.

«Hello Spain nos ha permitido compartir
nuestra experiencia colectiva de gestión de
la diversidad cultural durante los últimos diez
años a través de Juntos en la Misma Dirección,
comprobando que está alineada con la idea
de ampliar la proyección de aquellas iniciativas
en que esté comprometida la ciudadanía
y adquirir carácter transformador por su
dimensión comunitaria».
Vicente Zapata, fundador de Juntos en la Misma Dirección.
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Un programa en tres fases:
1 Entender, analizar y crear red. Con la participación
de actores muy diversos en el ámbito de la migración
(asociaciones migrantes, Naciones Unidas, administraciones
públicas locales, ONG, y empresas privadas, entre otros),
creamos un dictamen de la integración de personas
migrantes en España. Este diagnóstico colaborativo nos
permitió escoger 8 soluciones innovadoras de nuestra red
global de emprendedores sociales, que responden a las
necesidades locales.

2 Conectar e inspirar. Presentamos las 8 innovaciones sociales a un
público de 120 organizaciones y empresas relevantes en el sector:

Speak. Intercambio
de idiomas y cultura para
superar las barreras de la
lengua y disminuir la exclusión.
Singa. Incubadora nacida en
Francia donde los usuarios
crean relaciones de valor e
intercambian ideas.
PorCausa. Narrativas
diferentes para resaltar la
necesidad de una conversación
pública «racional e incluyente».
ComParte. Impulso de las
capacidades de liderazgo e
influencia en procesos de toma
de decisión de las personas
migrantes y refugiadas.

Migration Ventures. Eliminación
de barreras para los recién
llegados altamente calificados.
Asociación de Comunidades
Autofinanciadas. Inclusión
financiera para la obtención
de microcréditos.
Juntos en la Misma Dirección.
Proyecto de acogida
e integración social nacido
en Canarias.
Welcoming International.
Apoyo a las comunidades
locales en la creación de
comités de bienvenida. Enfoque
implementado en 115 ciudades
de EE. UU.

3 Acelerar y escalar. En 2019-2020 nos encontramos en la fase de
ejecución de estas soluciones en España. Hicimos el proceso para
que se puedan importar estas iniciativas y podamos adaptarlas al
contexto local, con apoyo estratégico y económico, y mediante la
creación de un fondo de innovación social.
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Imparables de Aquarius:
la veteranía es un grado

La edad no debería ser un obstáculo para
emprender socialmente. Quizá la veteranía
sea todo lo contrario, una actitud, un valor y
una ventaja a la hora de emprender, de tener
un plan y querer cumplir un sueño. Con esa
idea nos aliamos con Aquarius para lanzar el
programa Imparables de Aquarius, y ayudar
así a los emprendedores senior a hacer sus
proyectos realidad.

5

En la segunda edición del concurso, apoyamos
a 5 emprendedores sociales de entre 62 y
86 años. Han destacado Xaime Fandiño y su
proyecto Vulnerables, que impulsa actividades
lúdicas, artísticas y empresariales para acabar
con la brecha generacional; la iniciativa Creando puentes de Rosa María Sadornil, que trabaja
para luchar por la inserción sociolaboral de
jóvenes en riesgo de exclusión en la ciudad de
Burgos; o también José Manuel Ben, creador
de una red de puntos limpios de impresión 3D,
que quiere recuperar y valorizar los residuos
que esta puede generar.

Emprendedores
Sociales de entre
62 y 86 años
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Ashoka en acción: innovación social
Socio del Concurso Europeo de Innovación Social
(EUSIC), que apoya a 30 equipos emprendedores en
todo el continente. Este año el tema ha sido «la lucha
contra los residuos plásticos».
Objectiu Barcelona: en alianza con Barcelona Global,
Ashoka lideró el grupo de trabajo de innovación social.
En mayo de 2019, planteó una serie de preguntas
estratégicas para los 7 candidatos a la alcaldía de la
ciudad catalana.
Participación como caso práctico en el curso sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Presentación de los nuevos Emprendedores Sociales
de Ashoka ante +700 personas en el Teatro Español.
Participación en 10 conferencias nacionales,
así como talleres y otros eventos públicos, a un total
de 3.500 personas.
Participación en 5 estudios nacionales e
internacionales sobre innovación social, empleo
y educación.
350 apariciones de Ashoka en medios de comunicación.
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Jóvenes Innovadores Sociales
El poder de los Jóvenes Innovadores Sociales
tiene que ver con su empatía, energía,
creatividad, y capacidad de liderazgo
compartido para cambiar las cosas. Y también
con la posibilidad de convertirse en referentes
para sus compañeros y compañeras e inspirar
a toda una generación para mejorar.

En la actualidad, organizamos
tres concursos para jóvenes
emprendedores sociales
con ideas y proyectos que
solucionen retos concretos.
En cada uno de los programas
apoyamos a los jóvenes con un
pequeño capital semilla, mentoría por parte de los empleados de
la empresa aliada, y un proceso
de incubación con la plataforma
Bridge for Billions.
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Future Cities

Via Célere y Ashoka han creado,
por segundo año consecutivo, el
desafío Future Cities, un proyecto
para seleccionar y apoyar a jóvenes
emprendedores sociales de entre
18 y 28 años que tienen propuestas
de alto impacto en el ámbito del agua
y las ciudades.

El auge y la rapidez con la que está aumentando la urbanización está ejerciendo gran
presión sobre los suministros de agua dulce,
las aguas residuales, y el entorno de vida y
salud pública de las ciudades.

El programa Future Cities ganó
en 2019 el premio a mejor
Campaña de comunicación de
RSC por el Observatorio de la
Comunicación y la Acción de la
Responsabilidad Empresarial.
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Making More Health
Ashoka y Boehringer
Ingelheim llevan desde 2013
identificando y apoyando
a jóvenes emprendedores
sociales, de entre 16 y 25
años, con proyectos que
estén generando un impacto
positivo en el ámbito de la
salud y el bienestar, así como
el cuidado animal.
Esta iniciativa se engloba en la
colaboración global Making More
Health. En España, ya son 50 los
jóvenes agentes de cambio apoyados por esta alianza. En 2019 fueron
cinco los proyectos finalistas:

«Decedario va a llegar a
hospitales, residencias,
colegios, casas de todo el
mundo porque creemos que
es un juego que de verdad va
a ayudar a estas personas».
Selene Gómez, 23 años, cocreadora
de Decedario.
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Perspectivamente
Vanesa Ortega / Marta Michans
Plataforma online en la que las familias con
hijos con TDAH pueden resolver dudas con
profesionales en salud mental.

Nido Innova
Eva Díaz /Paola Mecchia
Producto para recién nacidos prematuros que
mediante un sistema de contención y estimulación sensorial mantiene el vínculo materno-filial.
Creado en colaboración con el Hospital Sant
Joan de Deu de Barcelona y la Escuela Superior
de Diseño e Ingeniería de Barcelona (Elisava).

Decedario
Diana de Arias / Selene Gómez
Juego terapéutico para la estimulación cognitiva de niños y adultos con patologías que derivan en dificultades de aprendizaje, el lenguaje
o la comunicación, como por ejemplo ictus,
dislexia, Trastorno del Espectro Autista (TEA),
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), etc.

Humanitcare
Núria Pastor / Unai Sánchez Luque
Plataforma de inteligencia artificial que analiza
datos de la vida real del paciente para facilitar
un seguimiento remoto de las enfermedades del
sistema nervioso central.

CómoComo School
Nur Al Ali / Lydia Serrano
Proyecto transformador de los hábitos alimentarios de la población infantil. CómoComo
School emplea como herramienta talleres de
cocina saludable diseñados por dietistas-nutricionistas a petición de los colegios.
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Invisible Beauty

Ashoka y la Fundación Puig llevan
cuatro años identificando y apoyando
equipos formados por jóvenes de 18
a 28 años. En el año 2018 se llevó
a cabo la internacionalización del
programa con un proyecto piloto
en Argentina y Francia.

Verandser

Miwuki

Andrea Hernández

Álvaro de Francisco / Álvaro Serrano

Primera guía de peinados con pañuelos y
cuidados básicos del cabello para pacientes que sufren alopecia debido a tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

Plataforma digital que permite la gestión y
organización de la información que generan protectoras de animales, asociaciones
y administraciones públicas y la pone a disposición de aquellas personas interesadas
en adoptar o apadrinar animales. Presentes en tres países diferentes, han logrado
aumentar las adopciones y disminuir el
porcentaje de sacrificio de animales.

Moyupi
Juan Ángel Medina
Proyecto social que da la oportunidad a los
niños hospitalizados de dibujar un personaje indestructible para ellos y convertirlo
en un muñeco real que les acompañará en
su proceso de hospitalización reforzando
su autoestima.

Diandé
Africa Mamadou Saliou /
Alberto Tarrago
Programa de educación y empoderamiento de la población local de Ziguinchor (Senegal). La asociación sufraga la matrícula
de 30 niños y niñas en riesgo de exclusión
y ofrece un seguimiento pedagógico y
refuerzo escolar.
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Líderes Educativos
Reimaginar la forma de aprender. La nueva desigualdad está relacionada con la habilidad, la capacidad y la disposición de la juventud
para comprender o no el mundo en el que viven.
Necesitamos replantearnos cómo los niños y niñas y los jóvenes
aprenden los diferentes conocimientos que harán que estén preparados para un mundo complejo y en constante cambio. Debemos
educar no solo para sobrevivir en un contexto como el actual, sino
para despertar en todos los jóvenes su potencial para mejorar el
mundo como agentes de cambio.

En Ashoka buscamos a aquellos referentes
en el ámbito del aprendizaje para ponerlos en
valor y reforzar su capacidad de influencia hacia
un cambio educativo positivo. Sean escuelas,
profesores, emprendedores, universidades,
u otras entidades vinculadas al mundo educativo,
directa o indirectamente.

91

Instituciones apoyadas en el último año
por los Líderes Educativos para poner
los jóvenes a cargo de soluciones que
mejoren la sociedad

62%
de los Líderes Educativos considera
que su vinculación con Ashoka ha
sido determinante para lograrlo
36
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Gracias a Ashoka, los Líderes
Educativos tienen mayor capacidad
de divulgar su mensaje y aliarse con
otras instituciones y escuelas

15

69%
ha aumentado la presencia en medios
de comunicación y redes sociales
gracias a Ashoka

Número total de premios y
reconocimientos recibidos
por los Líderes Educativos
y sus instituciones en el
último año

Frecuencia con la que
comparten sus experiencias
en foros educativos
Evaluado del 1 al 7,
siendo 1 poca o ninguna.

Número total de proyectos
colaborativos iniciados en
el último año
Con administraciones
públicas

7

Después
de Ashoka

Antes
de Ashoka

5.4

4.9

Con empresas y
otras entidades
0

16
24
54 %
de los Líderes Educativos
considera que su
vinculación con Ashoka
ha sido determinante
para la creación de estas
colaboraciones

69 %
67 %

ha influido directamente en
políticas educativas en el
último año, a nivel
municipal y/o regional
de los casos han tenido
una vinculación clave
con Ashoka a la hora de
lograr este resultado
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Selección de Escuelas Changemaker
Ashoka lleva 5 años identificando
escuelas pioneras como las Escuelas
Changemaker, que han entendido que
en la educación no solo son importantes
habilidades como leer y escribir, sino
que hay otras trascendentales como
la empatía, el trabajo en equipo, o la
capacidad de liderazgo compartido.

Las Escuelas Changemaker impulsan
modelos de aprendizaje capaces de
despertar el potencial de todo niño, niña
o joven para mejorar su entorno como
agente de cambio, modelos basados en
habilidades como la empatía, el trabajo
en equipo, el liderazgo compartido y
la iniciativa para la transformación
positiva del entorno.
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Actualmente existen 311 Escuelas
Changemaker en el mundo, 12
de ellas en España. Las últimas
cuatro fueron seleccionadas este
año entre más de 350 escuelas
españolas nominadas:
IES Jaranda (Extremadura),
CEIP Viñagrande (Pontevedra),
Colegio Decroly (Canarias),
Arizmendi Ikastola (País Vasco).

«Nuestros libros son los demás.
No necesitamos aprender las
lecciones de memoria, porque todo
lo que hacemos es inolvidable».
Paula Chato, alumna de 13 años de IES Jaranda.
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Territorios Changemaker
Las experiencias de aprendizaje no ocurren
solo en las escuelas, sino en todos los
aspectos de la vida de un niño o un joven. Un
Territorio Changemaker es un pueblo, una
ciudad, o incluso una región donde escuelas,
ayuntamientos, padres, entidades sociales,
y otros actores colaboran para influir de
manera positiva en el crecimiento de un niño.

Educan para el cambio, para que
sus jóvenes ciudadanos puedan
tener las habilidades para construir
juntos una sociedad mejor.
Entidades

70
2019

«Valdejalón por la Educación», en Aragón, es un
ejemplo de un territorio que está transformando
su modelo de forma integral. Su plan, diseñado
para cuatro años, se inició en 2018 cuando se
agruparon en la comarca más de 70 entidades:
17 ayuntamientos, 28 centros escolares, universidades, asociaciones de familias, centro de formación del profesorado, y Gobierno de Aragón.

«En Alpartir, comarca de Valdejalón,
pensamos que se puede cambiar el planeta
desde el lugar más pequeño. A nivel local
subió la autoestima de todos los agentes
implicados al convertirnos en un referente.
Nos ha situado en el mapa. Ahora somos un
pueblo rural de 600 habitantes reconocidos
a nivel internacional por nuestra educación».
Marta Gimeno , Presidenta de la comarca de Valdejalón
y alcadesa de Alpartir, donde se encuentra el CEIP Ramón
y Cajal, Escuela Changemaker.
40

Ashoka España

Memoria Anual 2018-2019

Alimentando el Cambio
Todos los seres humanos, desde pequeños,
deben tener derecho a ir descubriendo el
potencial que poseen como individuos para
mejorar su entorno. Despertar ese potencial
va unido a una transformación que comienza
en uno mismo, en ser tu propio protagonista en
la búsqueda de tu salud, de tu bienestar, y que,
ineludiblemente, se extienda hacia la búsqueda
del bienestar de los demás, y del planeta.

Junto con Danone hemos puesto en marcha
el programa Alimentando el Cambio
para investigar y promover hábitos de
alimentación saludables y sostenibles entre
los niños y niñas.
Unido a este programa, lanzamos Alimentando el Cambio Challenge para identificar buenas prácticas de hábitos de alimentación e hidratación saludables que se han llevado a cabo en la
educación primaria.
Además, también presentamos la Guía de Buenas Prácticas
sobre Alimentación y Estilos de Vida Saludables y Sostenibles
en la Escuela, en colaboración con el Ministerio de Educación
y Formación Profesional, y la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad (SEEDO).
La guía recoge los resultados de un estudio con 86 escuelas en
cinco Comunidades Autónomas (Madrid, Cataluña, País Vasco,
Galicia y Andalucía). De estas, destacan ocho escuelas que
tienen en común el dar valor a los hábitos de alimentación y
estilos de vida saludables y sostenibles en sus proyectos pedagógicos, desplegando una variedad de soluciones creativas.
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Let’s Play for Changemaking!
La pirámide del juego infantil (o cómo
una dieta lúdica equilibrada contribuye a la transformación social). El
juego es un elemento imprescindible
del crecimiento infantil que estimula
la capacidad mental de los niños y las
niñas, y favorece su desarrollo físico,
social, intelectual y afectivo. A través
de sus experiencias lúdicas, los niños
desarrollan las habilidades necesarias
para convertirse en agentes del cambio
capaces de afrontar los grandes desafíos
de la sociedad del siglo XXI.

Con ese fin se creó este proyecto,
resultado del estudio realizado por la
Universidad Complutense de Madrid,
Ashoka, IKEA y UNICEF.

En la base de la pirámide
lúdica se sitúa la empatía,
que desarrollaremos a
través de la mímica, los
disfraces y máscaras, y
otros juegos con temáticas
inclusivas y multiculturales.

En el segundo escalón estarían
agrupadas capacidades como la
creatividad, cooperación, resolución
de conflictos, y pensamiento lateral.
El baile, la pintura, la música, la
escritura, la lectura, los rompecabezas
y pasatiempos de habilidades o lógica
ayudan a trabajar estos aspectos.

En el tercer peldaño, que te llevará
a la cima, se desarrolla la habilidad
para convertirse en un agente de
cambio (changemaker), capaz de
generar cambios positivos en su
entorno y resolver los retos que se
le presenten de manera positiva.

42

Ashoka España

Memoria Anual 2018-2019

Ashoka en acción: educación
Alianza establecida con Scouts MSC y Design for Change para asegurar elementos de innovación social en las
actividades de emprendimiento de los scouts, así como
encontrar y dar visibilidad a jóvenes agentes de cambio.
Documental Picotazos contra el cristal, producido
por SuicaFilms en colaboración con Ashoka. El filme
–candidato a los Premios Goya 2020– cuenta la historia
de una escuela en proceso de transformación que busca
un nuevo modelo que despierte el potencial de sus estudiantes como agentes de cambio. Aparecen también
Sir Ken Robinson, pedagogo de nuevas teorías educativas, y César Bona, primer maestro español nominado al
Global Teacher Prize.
Colaboración firmada con YPO (Young Presidents
Organization), para fomentar las habilidades changemaker desde el ámbito profesional, familiar y corporativo.
Presentación de las nuevas Escuelas Changemaker en el
Teatro Español, ante un público de más de 700 personas.
Apoyo al diseño y coproducción de Kubbo, iniciativa
que aprovecha el arte para transformar realidades mediante espectáculos artísticos, formación en Aprendizaje-Servicio, e historias de jóvenes referentes que han
conseguido cambiar su entorno a mejor.
Participación en 12 conferencias, talleres o cursos universitarios con una participación de 3.900 personas.
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«Para crecer necesitas aliados
con los que crecer juntos».
Confucio.

No habrá cambios sociales
profundos sin la interconexión
y colaboración en red entre
diferentes entidades, sectores
y grupos de personas.
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Las empresas
Hoy en día los usuarios,
consumidores y ciudadanos
exigen nuevos lugares de
trabajo, eligen productos y
servicios más responsables
y su comportamiento ante
las empresas es coherente
con sus propósitos y valores.
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Creemos en el rol clave de las empresas en la
sociedad y en su capacidad de convertirse en
uno de los motores del cambio social.

Por eso las empresas son
nuestras principales aliadas
para conseguir un mundo
de agentes de cambio,
donde la innovación
social, los jóvenes y otros
líderes del cambio sean los
protagonistas.

«Ashoka nos dio ejes más claros. Iniciamos un
camino estable, profundo y a largo plazo. Sin
Ashoka hubiera sido más una acción y no una
filosofía. Ashoka ha abierto la puerta a algo
que tiene mucho más valor y trascendencia».
Empresa aliada, respuesta anónima durante una encuesta
realiza por Ashoka.
49

Impulsando a las empresas
Nivel de claridad sobre el impacto social
que la empresa quiere conseguir
Evaluado del 1 al 7
7

89 %
Después
de Ashoka

5,7

Antes
de Ashoka

4,6

89 %

de las empresas ha cambiado
sus estrategias de impacto
social como consecuencia de
su colaboración con Ashoka

de las empresas ha
empezado a articular
estrategias más orientadas
al cambio sistémico

0

Potencial de captación
de talento joven en las
empresas aliadas

7

Evaluado del 1 al 7
Después
de Ashoka

5,2

Antes
de Ashoka

4,1
0

50

55%
ha empezado a dar más
importancia a las habilidades
changemaker gracias a su
colaboración con Ashoka
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Colaboraciones intersectoriales
En el último año las empresas aliadas:

50 %

63 %

89 %

ha iniciado alguna nueva
colaboración con el
objetivo de hacer las
dinámicas de mercado
más justas e inclusivas

ha iniciado alguna
nueva colaboración
con el objetivo de crear
políticas públicas más
justas e inclusivas

reporta tener más
herramientas para
la innovación
social gracias a su
colaboración
con Ashoka

de las cuales

50 %
considera que Ashoka ha
sido clave para la puesta
en marcha de estas
colaboraciones

de las cuales

40 %
considera que Ashoka
ha sido clave para la
puesta en marcha de
estas colaboraciones
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Aliados inversores

«Ashoka fue clave para ayudarnos a dar forma y
enmarcar nuestro proyecto principal en Danone España.
Alimentando el Cambio es nuestro trayecto juntos hacia
la revolución alimentaria, donde actuamos sobre puntos
de prueba tangibles para impactar la salud de las personas
a nivel local, especialmente las nuevas generaciones.
Hemos aunado esfuerzos para asociarnos con los actores
clave e impulsar el cambio que todos queremos ver en
este mundo. Sin el equipo, la red y el apoyo de Ashoka,
no habríamos logrado este impacto».
Natalia Berenguer, Secretaria general de Danone para el Sur de Europa.
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Aliados estratégicos

Otros aliados estratégicos:
Olona y Armas Notarios

«Nuestro propósito en PwC es resolver problemas
importantes, y la única forma de hacerlo cuando
trabajamos con problemas sociales es colaborando
con los principales actores del tercer sector. Por
eso Ashoka es tan importante para nosotros. Nos
inspiran, hacen realidad la innovación social y nos
conectan con las personas adecuadas. No podríamos
imaginar un mejor socio».
Marta Colomina, Directora General de la Fundación PwC. Directora
de Marketing y RSC de PwC España.
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Las personas
La Red de Impulso de Ashoka
miembros

32 en España

350

La Red de Impulso de Ashoka en
España, internacionalmente conocida
como Ashoka Support Network, es
una comunidad global de líderes que
comparten, apoyan y abogan por los
valores y la visión de Ashoka, a la vez
que liberan su propio potencial como
agentes de cambio.

en todo
el mundo

Los miembros de la Red de Impulso comparten la idea de que
los Emprendedores Sociales son un motor esencial de desarrollo económico y social.
Además de realizar contribuciones económicas anuales a la
organización, los miembros de la Red de Impulso son una fuente de influencia y visión para Ashoka y sus líderes de cambio
social, ya que les permite impulsar sus ideas y soluciones.
La Red, que actualmente cuenta con 32 miembros activos en
España, y 350 en todo el planeta, concibe el mundo como un
lugar más justo, en el que las personas buscan y aportan soluciones eficaces a los problemas más urgentes.

«Ashoka tiene varias cosas que la diferencian
de otras organizaciones que conozco.
La primera es que no se trata solo de dar,
sino de construir un compromiso con las
personas a las que ayudas».
Gonzalo Rodés, miembro de la Red de Impulso de Ashoka.
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Enfoque sistémico

75 %

de los miembros de la Red de Impulso ha
aumentado su colaboración con iniciativas de
impacto social gracias a Ashoka
Grado de implicación con
iniciativas que pretenden cambiar

Dinámicas de mercado
Evaluado
de 0 a 7

Políticas públicas
Evaluado
de 0 a 7

7

7

Después
de Ashoka

4,9

Antes
de Ashoka

Después
de Ashoka

3,5

2,8

Antes
de Ashoka

2,1
0

0

Multiplicando el enfoque sistémico

11
73.600 €

eventos públicos en los que los
miembros de la Red de Impulso
han hablado de cambio sistémico

Inversión media realizada por
cada miembro de la Red en
iniciativas de cambio sistémico
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Miembros Red de Impulso de Ashoka

Aurelle Aubert
CEO & Co-Fundadora
de AAA

Bence Horvath
Socio Director de
Tractive Capital

Carlos Abad
Consejero Delegado
de Haya Real Estate

Cristina Orpinell
Presidenta de
Fundación Renta
Corporación

David Ruiz
Fundador De Marp
Marketing y Producto,
Grenergy, Daruan
Venture Capital Y
Lefrik.Com

Diana Legrain
Médica

Emmanuel Heurtier
Business Angel

Gerard Olivé
Fundador de
Berepublic, Beagency.
Co-Fundador y
Co-CEO Antai Venture
Builder. CEO de Garapa

Gonzalo Rodés
Senior advisor de GBS
Finanzas. Presidente
de Barcelona Global y
miembro de la comisión
delegada de Fundación
Princesa de Asturias

Helena Guardans
Presidenta de
Webhelp

Holger Kirgis
Fundador y CEO de
Grupo Prakton y
Co-Fundador de
JFK-Investments

Isabel Rubió
Presidenta de
Fundación Adana

Otros miembros
de la Red de Impulso
de Ashoka:
María Teresa
García-Urtiaga
Familia Lasry
Sonia Casas

«Ashoka apoya a emprendedores cuyas
iniciativas pueden mejorar el mundo.
Formar parte de la Red de Impulso es
una oportunidad de colaborar para
que esos proyectos no solo mejoren,
sino que transformen el mundo».
Helena Guardans, miembro de la Red de Impulso de Ashoka.
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Javier Entrecanales
Consejero de Acciona

Jean-Philippe Paré
VP Business
Development Europa
For Essential Dairy and
Plant Based Division

Jeffrey Akin
Business Angel,
Emprendedor y
Asesor

José Miguel Knoell
Socio de Acon
Investments Llc

Lluis Bonell
Fundador y CEO de
Civis Capital Hub

Luis Camilleri
Mentor e Inversor.
Consejero de ASTA
Capital

Lluis Seguí
Presidente y socio
fundador de Miura
Private Equity

Mahala Alzamora
CEO de MAHALA
Comunicación y
Relaciones Públicas

Maite Arango
Presidenta Ashoka
España

María Ángeles León
Co-Fundadora y Presidenta de Open Value
Foundation

Nieves Segovia
Presidenta
de Institución
Educativa SEK

Pablo Valencia
Socio y Director de
Qualitas Equity

Plácido Arango
Fundador de Grupo
Vips y Expresidente
de Fundación Princesa
De Asturias

Ramón Bernat
Empresario e
Inversor de Impacto
especializado en el
ámbito del Trastorno
Del Espectro Autista

Sandrine Woitrin
Directora de
Estrategia y Cultura
de The Wellbeing
Project

Joan Roca
Presidente Ejecutivo y
Socio de Roca Junyent
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Nuestros socios y socias
Las contribuciones mensuales de nuestra red
de socios nos permiten realizar actividades más
allá de los proyectos convencionales que elabora
la organización. Esto hace que nos dé mayor
libertad para, por un lado, apoyar a aquellas
personas que no cuentan con financiación;
y por otro, ejecutar nuevas acciones estratégicas.

¿Sabías que por cada euro que
se recibe, Ashoka consigue
el equivalente de 8 € en pro
bono para los emprendedores
sociales y escuelas?
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Voluntariado: Nuevo modelo
de crecimiento profesional

Entre 25 y 30 voluntarios y becarios
pasan cada año por la organización
en puestos que están relacionados
con su formación para mejorar
su crecimiento profesional. En
este 2019, creamos un modelo de
voluntariado con dos vertientes:

Modelo formativo empoderador:
proporciona las herramientas
y formaciones necesarias para
desarrollarse profesionalmente
Formato pedagógico autogestionado:
se organizan de forma autónoma para
compartir aprendizajes, experiencias y
consejos, centrándose, sobre todo, en
competencias como el liderazgo en equipo,
el enfoque global y el foco en impacto social.
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Nosotros, el equipo

Alexandra Mitjans
Directora Ashoka
España

Alex de la Torre
Finanzas

Ana Dubois
Red de Impulso
de Ashoka

Ana Enrich
Ashoka Barcelona
y Partnerships

Casilda Heraso
Selección y apoyo
Emprendedores
Sociales

Celeste Barrera
Operaciones y
Recursos Humanos

Kenny Clewett
Selección y apoyo
Emprendedores
Sociales

Maira Cabrini
Comunicación
y Estrategia

Rosa Ricucci
Medición de Impacto
y Partnerships

Simón Menéndez
Educación y Jóvenes

Tito Spínola
Partnerships

«Tengo la suerte de poder trabajar en un lugar en
el que todo es interesante. Todas las personas que
conforman la gran red de Ashoka son entregadas,
apasionadas, optimistas y con ganas de hacer las
cosas de manera diferente. Tener la suerte de poder
trabajar ahí y dedicarnos a construir puentes entre
ellas es muy gratificante y estimulante».
Ana Enrich, miembro del equipo de Ashoka España.
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«Ashoka sabe que la fuerza más poderosa
para el progreso es una nueva idea en manos
de la persona adecuada. Durante estos casi
40 años seleccionando y empoderando
emprendedores sociales en distintos sectores
y países, Ashoka es testigo privilegiado, no
del mundo como es, sino de cómo debería
ser. De la mano de esta extraordinaria
organización, yo lucho por ese futuro en el
que cada uno de nosotros se reconozca como
parte de la solución».
Maite Arango, Presidenta Ashoka España.

Patronato

Presidenta
Maite Arango

Vicepresidenta
Konstanze Firschen

Vocales
Carlos Barrabés
Helena Guardans
Luis Camilleri
Andrés Martínez
Ana Sáenz de Miera
Arnaud Mourot
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Nuestras cuentas
Ashoka es una organización sin ánimo de lucro,
aconfesional e independiente de cualquier
órgano público o privado, que colabora con
empresas, organizaciones, fundaciones e
individuos para compartir talento, recursos y
visión para acelerar la innovación social a nivel
nacional e internacional.

La financiación de Ashoka proviene
exclusivamente del sector privado,
para mantener de esta forma la
independencia y neutralidad política.

Los donantes, por su parte, nunca
participan de manera oficial en
el proceso de selección de los
Emprendedores Sociales, de las
Escuelas Changemaker, ni en la toma
de decisiones de la organización.
Además, la fundación tampoco
interviene en ningún tipo de
decisión de los proyectos que apoya,
asegurando su total independencia.
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Presupuesto 2018

1.333.722  €
Procedencia de ingresos
Fundaciones

Empresas

30 %

Particulares

48 %

22 %

A qué dedicamos
nuestros recursos

64 %
Comunicación,
visión y recaudación

Selección y apoyo
a Emprendedores
Sociales

11 %

16 %
Educación
Changemaker

Jóvenes
Changemaker

9%
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