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¿Quiénes somos?

La Fundación nació para ayudar y servir a los demás,
por ello somos una entidad sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo principal prestar un claro servicio a
la sociedad.



Marco Conceptual

Misión

Visión

ValoresBuscamos actuar e intervenir

en comunidades, países y

sectores, donde nuestro apoyo

sea solicitado, fortaleciendo

las capacidades tanto de la

población como de las

organizaciones locales aliadas.

Mejorar la calidad de vida de las

poblaciones vulnerables en las que

se encuentran nuestros aliados, a

través del desarrollo de proyectos y

acciones esenciales para atender sus

necesidades, fomentar su

capacitación y empoderamiento.

• Transparencia

• Compromiso

• Experiencia

• Coherencia

• Responsabilidad



Marco Conceptual

El Plan de FSH se ha desarrollado
evaluando y analizando el plan estratégico
anterior, con el fin de capitalizar sus
logros y continuar fortaleciendo sus
objetivos.

A su vez, busca adaptarse al contexto
actual y mejorar aquellos puntos que no
hayan resultado con éxito anteriormente.



Objeto del plan estratégico

Establecer criterios que permitan seleccionar los proyectos de

cooperación al desarrollo, que mejor contribuyan al cumplimiento

de la misión de la Fundación.



Antecedentes
• El primer plan estratégico tuvo lugar en 2010, siendo éste el tercer plan estratégico elaborado por

nuestra entidad.

• De estos planes hemos aprendido que:

• El Plan debe abarcar un periodo de 5 años.

• Los convenios con las contrapartes locales deben extenderse a un periodo mínimo de 3
años, pudiéndose renovar, previa autorización del Patronato.

• La posibilidad de incorporar nuevos países al final de cada año, si lo aprueba el Patronato.

• La importancia de difundir en los Proyectos de Educación para el Desarrollo los logros
obtenidos en los Proyectos de Cooperación internacional.

• La concentración geográfica y la priorización sectorial deben ser los principios guía para
lograr el éxito de las intervenciones y la complementariedad de las mismas.



• La participación de comunidades de origen y los actores locales, será el punto

de partida de toda la intervención.

• Máximo beneficio social de la actuación.

• Impacto positivo sobre la ecología de la zona.

• La mujer como eje de intervención.

• Adecuación a los objetivos de desarrollo sostenible.

Criterios de selección



Sectores de intervención

Canalizaremos nuestra intervención en: 

Seguridad 
Alimentaria y 

nutricional

Abastecimiento de 
agua y saneamiento

Educación Igualdad de géneroDesarrollo 
productivo

Salud



Prioridades geográficas

País prioritario para la 
Cooperación Española 

(AECID)

Países prioritarios para 
entidades que 

mantengan acuerdo de 
colaboración con la FSH

País con bajos niveles 
de consecución de los 

ODS

Con carácter anual, el Patronato 

determinará los países a los que se dará 

prioridad de cara a la presentación de 

subvenciones.



Países actuales de intervención FSH

Ecuador 

Paraguay

Nicaragua

Colombia

Perú

Honduras

Guatemala

Bolivia 

Haití

*El Salvador

*Argentina

Rep. Dem.Congo

Angola

Kenya

Etiopia

Uganda 

Togo 

Senegal

Tanzania

*Mozambique

*Chad

India 

Filipinas

*El Salvador, Argentina y Mozambique incorporados por el Patronato en el 2019.

* Chad incorporado por el Patronato en el 2020.



Proceso de la estrategia de 
intervención

Análisis de la 
viabilidad 

institucional 
de la 

Organización 
Local

Aprobación 
por el 

Patronato 
de la FSH

Programa 
formación de 

la 
Organización 

local

Elaboración 
del Proyecto 

(con 
participación 

de las 
autoridades 

locales)

Financiación 
del Proyecto.

Ejecución 
del 

Proyecto

Cierre del 
Proyecto

Compuesto por siete fases



Fase 1: Análisis de la viabilidad 
institucional de la Organización Local

• En esta base se buscará analizar a la ONG Local. Para esto, se tendrán en
cuenta los siguientes puntos:

• Qué presencia poseen en el terreno local.

• Qué proyectos han formulado y cuántos han llevado a cabo.

• Cómo está organizada la ONG en cuanto a la formulación y ejecución de proyectos.

• Cuántos proyectos poseen actualmente en curso.

• Se realizará un DAFO, para tener en cuenta los aspectos internos y externos
de la misma.



De acuerdo con los Estatutos de la Fundación, corresponde al

Patronato, la aprobación de los proyectos de cooperación al

desarrollo, de forma anual.

Fase 2: Aprobación por el Patronato de la 
FSH.



• Se buscará que la ONGL posea todas las herramientas para la programación,
actuación, verificación y evaluación del proyecto.

• Es decir, que pueda desarrollar el proyecto de forma correcta, para que el
mismo sea eficaz y eficiente.

• A su vez, se les comunicará los requerimientos de los financiadores, para que
logren presentar la documentación necesaria para la justificar la subvención.

Fase 3: Programa formación de la 
Organización local.



Fase 4: Elaboración del Proyecto (con 
participación de las autoridades locales).

La Organización Local comprenderá la importancia de contar con un Plan Estratégico de intervención.

Planificar

Actuar

Verificar

Evaluar

Para la elaboración del mismo se tendrán cuenta:

• Área geográfica

• Que el proyecto busque una sostenibilidad en el tiempo

• Se deben tener en cuenta los proyectos anteriores de la

organización para que el impacto del proyecto continúe

con las políticas locales.

• Se buscará el consenso entre los actores locales.



Cooperación directa

• Los proyectos se financian a través de fondos propios, obtenidos de los beneficios de la Fundación o de donaciones
privadas. Se financiarán: Proyectos cuyo presupuesto no justifique su presentación a una convocatoria de subvenciones o
Proyectos de entidades que cuenten con acuerdo de colaboración con la Fundación.

Subvenciones de entidades públicas y privadas

• Se presentarán proyectos propios donde la Fundación figurará como entidad solicitante, y se apoyará a otras entidades en
las labores de identificación y formulación, tal como queda descrito en las actividades fundaciones de la FSH.

Responsabilidad Social Corporativa

• La empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las personas no sólo como

• generadora de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo en las comunidades en la que están insertas. En ese
sentido se identificará la presencia de empresas nacionales o multinacionales, en aquellas zonas donde la FSH haya
identificado una posible intervención con un socio local.

Fase 5: Financiación del Proyecto.



Fase 6: Ejecución del Proyecto.

Formulación de 
la acción

Objetivo
Resultados 
buscados

Se deberá realizar un

análisis conjunto y

diagnóstico permanente

sobre la realidad entre

nuestro colaborador

local y las autoridades

locales.

Lograr una mayor

armonización y

coherencia entre los

planes de desarrollo de

la administración y la

actuación de la ONG.

Coordinación,

complementariedad

y armonización de

procedimientos.



Fase 7: Cierre del Proyecto

• Justificación de la subvención

• Evaluación de la actuación

• Análisis de resultados

• Lecciones aprendidas

• Archivo del proyecto

• Informe final

• Evaluación a largo plazo de los resultados



Ciclo de la Planificación Estratégica

Planificar

ImplementarEvaluar

Establecer prioridades y objetivos

del proyecto, siguiendo una lógica de

la intervención. Evaluar la viabilidad.

• ¿Cuáles son las realizaciones

aportadas por el proyecto?

• ¿Qué consecuencias tendría

que no se mantuvieran los

beneficios por un periodo

prolongado?

• ¿Qué supondría esto para la

población local?
• ¿Se alcanzaran los objetivos?

• ¿Cómo se están utilizando los

recursos?

• ¿Cuáles son los avances en cuanto a

servicios para los beneficiarios?

• ¿Cuales son las previsiones en cuanto

al desarrollo del proyecto?



Proceso de la planificación 
estratégica

• Se analizará a la
ONGD en
diferentes
variables.

Análisis de la 
viabilidad

• Acorde a los 
estatutos

Aprobación 
del patronato

• Brindar 
formación a 
ONGD a fin a 
la ejecución del 
proyecto

Programa 
de 

formación
• Dialogo sobre

políticas de
desarrollo local y de
consenso entre los
actores locales

Elaboración 
del proyecto

• Cooperación directa

• Subvenciones de
entidades públicas y
privadas

• Responsabilidad
Social Corporativa

Financiación del 
proyecto

• Formulación de
la acción.

• Objetivos

• Resultados
buscados

Ejecución 
del proyecto

• Evaluación
de resultados
e informe
final

Cierre del 
proyecto



Nuestros retos

• Incrementar las capacidades, medios y recursos de las diferentes delegaciones, con el

fin de desarrollar su potencial.

• Mejorar la comunicación externa de nuestra entidad.

• Contar con un convenio de colaboración por país prioritario.

• Aumentar el tipo de colaboraciones con otras entidades del sector.

• Presentar anualmente un proyecto por cada sector de intervención prioritario del

plan.

• Aumentar el porcentaje de fondos privados en los proyectos a presentar.

• Fortalecer nuestras relaciones con nuestros socios locales.


