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INTRODUCCIÓN

○ El trabajo de la Fundación en Educación y Sensibilización viene 
realizándose desde el año 2012. Desde entonces se han puesto 
en marcha más de 15 proyectos en diferentes áreas territoriales 
y nacionales.

○ Los sectores sobre los que se ha actuado en los proyectos 
ejecutaos, han sido aquellos relacionados con la 

○ Discriminación, el medioambiente y el fomento de la 
cooperación al desarrollo como herramienta para conocer las 
realidades del Sur.
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LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN

 Responsabilidad social educativa: Promovemos una
visión innovadora de la actividad propia de las
instituciones educativas que les ayude a tomar
conciencia de su responsabilidad respecto a los
impactos que producen es su entorno más próximo.

 Voluntariado: Buscamos la participación social de
los jóvenes para que experimenten el contacto
directo con los más necesitados, de tal modo que la
disposición a ayudar/cooperar se convierta en una
“actitud” ante la vida.
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 Innovación social: Apostamos por la una participación
ciudadana activa, responsable de sus decisiones y
coherente con el conocimiento de aquello que le
rodea. Orientando ese conocimiento hacia la
transformación social, como cauce para luchar contra
la pobreza y promover el desarrollo.

 Desarrollo: Contribuimos al desarrollo de las personas
en sus países de origen para que puedan reforzar sus
capacidades y lograr su propia autonomía. Entre
nuestras prioridades se encuentran: Ayuda a
colectivos vulnerables, defensa de los derechos
humanos, igualdad de género, sostenibilidad
medioambiental y respeto a la diversidad.
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LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN



El Grupo Objetivo Principal está
formado por estudiantes de Primaria y
Educación Secundaria.

Dentro de los proyectos de Educación para el
Desarrollo se trabajarán contenidos en línea con
algunas de las competencias clave en la Educación
Secundaria:

I. Conciencia y expresiones culturales

II. Competencias sociales y cívicas

III.Sentido de la iniciativa

IV.Comunicación lingüística

V. Competencias básicas en ciencia y tecnología

VI.Competencia digital
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MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES
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MISIÓN
Fundación Summa Humanitate tiene
como misión promover un desarrollo
humano acorde con la dignidad de las
personas y crear cauces de participación
social en ayuda a los más necesitados
mediante un compromiso estable y
continuado basado en los principios de
solidaridad y sensibilización social.
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Nuestra visión entiende que los jóvenes
son los auténticos protagonistas del futuro
diseño de la sociedad, y que el ser
humano tiene un decisivo protagonismo
ético y cultural, por lo que el cambio parte
de la solidaridad humana, y ésta exige
colaboración entre las personas,
instituciones y naciones.

VISIÓN
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VALORES
Nuestros valores por tanto se cimentan
sobre la cultura de la solidaridad
recíproca, entendiendo la educación
como un proceso de aprendizaje
participativo que necesita del
fortalecimiento y promoción de alianzas
para poder lograr el cambio estructural y
práctico de la sociedad.
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ARTICULACIÓN DEL TRABAJO
Mediante: Sensibilización, 

movilización, actuación y 

trabajo en red.

Implicación y participación 

de los centros educativos 

con actividades que 

promuevan la inclusión.

Promover el desarrollo 

humano sostenible, 

mediante la transmisión 

de procesos de educación 

que promuevan actitudes 

y valores de una cultura 

solidaria

Objetivo General

¿Qué 

necesitamos?

¿Cómo hacerlo?



COOPERACIÓN
Y

VALORES
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Con las actividades de cooperación y
valores, tratamos de que los niños y
jóvenes empaticen con las diferentes
realidades que existen en el mundo y
que distan mucho de su estilo de vida. Y
de este modo, valoren lo que tienen.
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DISCRIMINACIÓN

Desde la Fundación, consideramos que
los estímulos que reciben los niños y
los jóvenes, son la base de su
educación. Por lo tanto, si en cada si en
cada acción promovemos la equidad y
la igualdad, estaremos contribuyendo a
la reducción de problemas como el
bullying, la discriminación y el rechazo
dentro y fuera del aula.
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MEDIO
AMBIENTE

A través de este proyecto buscamos
ayudar a los centros educativos a
incorporar los valores de la educación
para la sostenibilidad del
medioambiente, y promover la
participación y la implicación activa
de la comunidad educativa en la 
mejora de su entorno.



EDUCACIÓN FORMAL EDUCACIÓN INFORMAL

Actividades en colegios: Los destinatarios son aquellas
personas o colectivos que están participando en procesos
educativos formales. Y su orientación es lograr el cambio de
actitud a medio – largo plazo sobre los valores de participación
y compromiso social.

Sensibilización y concienciación: Actividades de denuncia,
información y propuestas con el objetivo de obtener una
primera reacción de curiosidad, interés y responsabilidad
entre la sociedad en general ante las situaciones de injusticia y
desigualdad.

METODOLOGÍA METODOLOGÍA

• Elaboración y difusión de materiales con propuestas de
actividades relacionadas con la sensibilización social.

• Formación inicial y permanente en el ámbito de la
Educación para el Desarrollo y la Cooperación
Internacional de los agentes educativos (centros
educativos).

• Intervención en la comunidad educativa a través de
nuestros materiales y aprovechando las sinergias de los
programas de cooperación internacional.

• Evaluación de los agentes educativos de la incidencia de
los programas y materiales, y sistematización del
aprendizaje.

• Difusión de las acciones que FSH realiza en Cooperación
Internacional a través de los proyectos y con asociaciones
locales (exposiciones, vídeos, etc.), y potenciando la visión
de las múltiples interacciones y no de un modo
eurocéntrico.

• Organización y/o participación en jornadas o encuentros
propios o de otras ONG que trabajan en la misma línea de
cooperación.

• Implicación en acciones coordinadas con los movimientos
sociales sobre los derechos de la niñez.

AMBITOS DE TRABAJO Y METODOLOGÍA



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 16

La evaluación final tiene como objetivo principal la valoración
exhaustiva y global de la ejecución del conjunto del Plan Estratégico,
de tal manera que se puedan examinar tres cuestiones específicas:

1. Los resultados que han generado las actuaciones del PE llevadas a
cabo.

2. Otros aspectos relacionados con la ejecución del PE a diferentes
niveles: Recursos técnicos, recursos económicos, recursos
humanos, …

3. Medición del impacto conseguido.

Los datos empleados responderán tanto a criterios cuantitativos como
cualitativos, considerando la importancia de la complementariedad de
los métodos de análisis para evaluar los resultados del Plan.



“La educación es el 

arma más poderosa 

que puedes usar para 

cambiar el mundo.”
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