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La comunidad internacional ha logrado 
grandes avances sacando a las personas 
de la pobreza. Las naciones más 
vulnerables —los países menos adelantados, 
los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en vías de 
desarrollo— continúan avanzando en el 
ámbito de la reducción de la pobreza. Sin 
embargo, siguen existiendo desigualdades 
y grandes disparidades en el acceso a los 
servicios sanitarios y educativos y a otros 
bienes productivos.

Además, a pesar de que la desigualdad 
de los ingresos entre países ha podido 
reducirse, dentro de los propios países 
ha aumentado. Existe un consenso 
cada vez mayor de que el crecimiento 
económico no es suficiente para reducir la 
pobreza si éste no es inclusivo ni tiene en 
cuenta las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental. 
Afortunadamente, la desigualdad de 
ingresos se ha reducido tanto entre países 
como dentro de ellos. En la actualidad, el 
ingreso per cápita de 60 de los 94 países de 
los que se tienen datos ha aumentado más 
rápidamente que el promedio nacional. 
También se han logrado algunos progresos 

en la creación de condiciones de acceso 
favorables para las exportaciones de los 
países menos adelantados.

Con el fin de reducir la desigualdad, 
se ha recomendado la aplicación de 
políticas universales que presten también 
especial atención a las necesidades de las 
poblaciones desfavorecidas y marginadas. 
Es necesario que haya un aumento en el 
trato libre de aranceles y que se continúen 
favoreciendo las exportaciones de los 

países en desarrollo, además de aumentar 
la participación del voto de los países en 
desarrollo dentro del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Finalmente, las 
innovaciones en tecnología pueden ayudar 
a reducir el elevado coste de transferir 
dinero para los trabajadores migrantes.

OBJETIVO
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RELATOS
SOLIDARIOS

“Los refugiados y los desplazados 
enriquecen nuestra vida.” Kofi Annan  

Ane nació en Bilbao, tiene seis años y un 
hermano pequeño de dos años que se 
llama Gonzalo. Feni nació en Yirol, al sur 
de Sudán, tiene también seis años y un 
hermano más pequeño, llamado Ger. Tenía 
más hermanos, pero ya no están con ella, se 
pusieron malitos y Alá se los llevó.

Ane va al colegio todos los días, la llevan 
en autobús y su mamá le pone una 
chocolatina y un zumo para el recreo. Ha 
estrenado un uniforme azul muy bonito y 
este año va feliz porque ya tiene libros de 
colores, como los grandes del cole, y su 
mochila nueva es rosa y tiene ruedas. Su 
hermano va a la guarde y luego al parque 
con la cuidadora. 

Feni va al campo a trabajar casi todos los 
días, lleva a su hermano en la espalda. Ger 
no pesa mucho, es pequeño y delgadito 
y no llora casi. Los meses de más calor, 
cuando no hay nada para recoger, puede 
ir a la escuela: está muy lejos, pero le gusta 
mucho, aunque vuelve muy cansada. Hoy 
está contenta, tiene mucha hambre, pero su 
mamá le ha dicho que pronto van a viajar 
e irse a otro sitio donde no hace tanto calor, 
hay mucha agua y podrá ir a la escuela. 

Ane viajará a Disneyland París el año 
que viene con su familia. Por primera vez 
montará en avión.

Feni viajará en un barco, con muchos otros 
niños y mayores, todavía no sabe a dónde. 
Tiene un poco de miedo, pero su mamá 
le ha dicho que todo irá bien, el viaje será 
largo, pero tiene que ser fuerte.

Ane y Feni. Feni y Ane. Dos realidades en 
nuestro mismo mundo…

Este relato no tiene por qué terminar mal; 
en el camino, depende mucho de ti y de 
mí. Supongamos que Feni, Ger y su madre 
son tres de los migrantes que ha acogido 
España, supongamos que les ayudamos a 
integrarse en nuestro país, que han recibido 
apoyo para tener una vivienda mejor que 
su cabaña, con agua y luz, y que Feni es, 
ahora, otra niña feliz con una mochila rosa, 
¿por qué no?

No podemos lograr el desarrollo sostenible 
si excluimos a alguien o no actuamos para 
reducir la desigualdad en los países y entre 
ellos. ¿Por qué no todos luchamos por tener 
las mismas posibilidades? Es cierto que 
nuestra acción individual no va a cambiar 
el mundo, pero sí el mundo que nos rodea: 
eduquemos en la igualdad, aceptemos 

al inmigrante, evitemos el consumismo, 
contribuyamos justamente con nuestros 
impuestos, abramos los ojos de nuestros hijos 
a otras realidades, seamos generosos con las 
obras sociales, los donativos y las campañas 
a favor de los menos favorecidos, seguro 
que podemos dar algo más que ese 0,7 al 
que se comprometieron nuestros gobiernos. 
Somos afortunados, unos privilegiados, 
compartamos nuestro tiempo con los que no 
lo son, hay cantidad de cosas que hacer… 
Empecemos.

“Una cucharada de práctica vale más que 
toneladas de palabrería.” Ghandi

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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METAS

Las metas propuestas por la Organización 
de Naciones Unidas en la Agenda 2015 - 
2030 sobre el Desarrollo Sostenible y que se 
incluyen en este objetivo son las siguientes:

• Lograr progresivamente y mantener 
el crecimiento de los ingresos del 40% 
más pobre de la población a una tasa 
superior a la media nacional.

• Potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las 
personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u 
otra condición.

• Garantizar la igualdad de oportunidades 
y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto.

• Adoptar políticas, especialmente 
fiscales, salariales y de protección social, 
y lograr progresivamente una mayor 
igualdad.

• Mejorar la reglamentación y vigilancia 
de las instituciones y los mercados 
financieros mundiales y fortalecer la 
aplicación de esos reglamentos.

• Asegurar una mayor representación e 
intervención de los países en vías de 
desarrollo en las decisiones adoptadas 
por las instituciones económicas y 
financieras internacionales para 
aumentar la eficacia, fiabilidad, 
rendición de cuentas y legitimidad de 
esas instituciones.

• Facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y 
responsables de las personas, incluso 
mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien 
gestionadas.

• Aplicar el principio del trato especial 
y diferenciado para los países en 
desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, de conformidad con los 
acuerdos de la Organización Mundial 
del Comercio.

• Fomentar la asistencia oficial para el 
desarrollo y las corrientes financieras, 
incluida la inversión extranjera 
directa, para los Estados con mayores 
necesidades, en particular los países 
menos adelantados, los países africanos, 
los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países en vías de 
desarrollo sin litoral, en consonancia con 
sus planes y programas nacionales.

• Reducir a menos del 3% los costes 
de transacción de las remesas de los 
migrantes y eliminar los corredores de 
remesas con un coste superior al 5%.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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DATOS

• Según el Banco Mundial y la OMS: la 
mitad del mundo carece de acceso a 
servicios de salud esenciales y los gastos 
en salud abocan aún hoy a la pobreza 
extrema a 100 millones de personas.

• El año pasado, 26 personas poseían la 
misma riqueza que los 3.800 millones de 
personas más pobres del mundo.

• En Kenia, una niña pobre tiene una 
posibilidad entre 250 de seguir estudiando 
una vez finalizada la secundaria.

• Hoy en día hay 258 millones de migrantes 
en todo el mundo: un 48% más que 
en el año 2000. El cambio climático, 
el crecimiento de población y las crisis 
económicas probablemente harán 
aumentar estos niveles, con un mayor 
riesgo de movimientos masivos de 
personas en situación vulnerable.

• 10 empresas en el mundo obtuvieron 
una facturación superior a los ingresos 
públicos de 180 países juntos.

• 10.000 trabajadores de las fábricas 
textiles de Bangladesh ganan, en un 
año, lo mismo que el director general de 
cualquier empresa incluida en el índice 
bursátil FTSE 100.

• Cada día mueren 10.000 personas 
porque no tienen acceso a una atención 
médica asequible. La esperanza de vida 
en las partes más ricas de São Paulo 
es de 79 años, mientras que en las más 
pobres de la ciudad es de 54 años.

• En 2017, se produjo el mayor aumento 
de la historia en el número de personas 
cuyas fortunas superan los mil millones de 
dólares, con un nuevo milmillonario cada 
dos días.

• El 82% de la riqueza generada durante 
el último año fue a parar a manos del 1% 
más rico, mientras que la riqueza del 50% 
más pobre no aumentó lo más mínimo.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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CITAS

“No habrá paz en la tierra mientras perduren las opresiones de los 
pueblos, las injusticias y los desequilibrios económicos que todavía 
existen.”
Papa Juan Pablo II

“La misma nueva sociedad, a través de los dos mil quinientos años 
de su existencia, no ha sido nunca más que el desarrollo de una 
ínfima minoría a expensas de una inmensa mayoría de explotados y 
oprimidos; y esto es hoy más que nunca.”
Friedrich Engels, filósofo

“El desarrollo desarrolla la desigualdad.”
Eduardo Galeano, periodista y escritor

“Hoy tenemos que decir ‘no’ a una economía de la exclusión y la 
inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia 
que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo 
sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se 
puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa 
hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la 
competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se 
come al más débil.”
Papa Francisco

"Podemos tener diferentes religiones, diferentes colores de piel, pero 
todos pertenecemos a una raza humana." 
Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas entre 1997 y 
2006

“A menos que podamos acelerar nuevamente el crecimiento 
mundial y reducir la desigualdad, corremos el riesgo de no alcanzar 
la meta de poner fin a la pobreza extrema para 2030, establecida 
por nuestra institución. El mensaje es claro: para poner fin a la 
pobreza, debemos lograr que el crecimiento beneficie a los más 
pobres, y una de las medidas más eficaces en ese sentido es reducir 
el elevado nivel de desigualdad, en particular en los países donde 
residen muchas personas pobres.”
Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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UNA PERSONA 
COMO TÚ

BERNART BALTZA

Responsable y co-fundador de la Fundación CSF y la Asociación Agiantza, su vida está plenamente dedicada a la lucha contra las 
desigualdades, promoviendo múltiples proyectos de ayuda e inserción social a los más desfavorecidos.

¿Qué te llevó a iniciar esta labor social?

He entendido siempre que el ser humano es 
pleno si profundiza en su propia condición; 
dicho con otras palabras: ser humano en 
definitiva es ser humanitario. Solo desde lo 
profundo de lo humano podemos entender 
a las personas que viven en dificultad.

El resto es ponerse al servicio de esta noble 
causa.

¿Cuáles son las principales dificultades 
a las que se enfrentan las personas a las 
que ayudáis, y cómo se les apoya desde 
esta ONG?

Podría hacer una lista extensa, por razones 
de espacio voy a sintetizar en algunos 
aspectos.

Nos encontramos con personas que no 
tienen capacidad para tomar decisiones 
que afectan a su propia vida, bien por 

falta de motivación, por adicciones 
que les acompañan, por dificultades de 
comunicación, por inestabilidad económica, 
por causas pendientes con la justicia, por 
falta de alojamiento, por falta de empleo, 
por falta de vínculos, por violencia y malos 
tratos …, causas y circunstancias que a 
veces no llegamos ni a intuir.

Intentamos acompañar, acoger, 
comprender y comenzamos una vez que 

FUNDACIÓN CSF/ASOCIACIÓN AGIANTZA

La Fundación CSF (Claret Sozial Fondoa), constituida en el año 
2003, centra su actividad en la mejora y dignificación de las 
personas, la capacitación personal y profesional, el desarrollo de 
las potencialidades y habilidades y la cobertura de necesidades 
básicas de personas que, por motivos personales, sociales y/o 
económicos, se encuentran en situación de pobreza y exclusión 
social. Por su parte, la Asociación Agiantza es una ONG que 
nació en 1991 con el objetivo principal de facilitar la inserción 
laboral a las personas más desfavorecidas, desde una perspectiva 

integradora y ecológica. Sus destinatarios son personas en paro, 
con dificultades especiales para acceder al mercado laboral, 
inmigrantes, ex-toxicómanos, ex-alcohólicos, con patologías 
psiquiátricas, etc.

Para el desarrollo de su actividad, ambas instituciones 
cuentan con diversos centros de día, talleres ocupacionales y 
socioeducativos, alojamientos de acogida y primera necesidad 
y viviendas tuteladas en el territorio de Vizcaya.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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UNA PERSONA 
COMO TÚ

la persona nos pide ayuda y ponemos a su 
servicio los medios con los que contamos, 
que en algunos casos son muy limitados.

Tenemos como objetivo posibilitar y ayudar 
a las personas en la cobertura de sus 
necesidades básicas, en el desarrollo de 
sus potencialidades, en su aprendizaje 
en competencias y capacitaciones, y lo 
que tiene que ver con su autonomía (o 
dependencia) personal, con su integración 
(o exclusión) comunitaria y social y con su 
inserción laboral (acompañamos desde la 
calle al trabajo).

¿En qué área de la vida diaria crees que 
se manifiesta más la desigualdad entre 
diferentes colectivos? 

Las necesidades básicas van unidas y son el 
primer peldaño; para las personas en mayor 
precariedad, la sopa caliente y la cama 
a punto son elementales. Vemos que la 
proclamación de derechos y declaraciones 
en la práctica no son suficientes, aunque 
es verdad que la generosidad, no solo de 
intenciones, muchas veces es la solución 
menos mala.

Aunque, como decimos, la vida es más 
grande que las miserias que ella misma 

genera. Lo cierto es que comportamientos 
inadecuados, como sistemas fiscales 
inequitativos, una distribución injusta de la 
inversión y el gasto, la corrupción, la brecha 
digital, la marginación, la no redistribución 
de la renta, la limitación de servicios… nos 
debilitan y no debemos olvidar que todo 
tiene que ver con todo. Al mismo tiempo, 
debemos reafirmar lo que un autor decía: 
“No siempre lo peor es cierto”.

¿A qué retos más importantes crees que 
se enfrenta la sociedad actual en materia 
de desigualdad, tanto entre países como 
a nivel interno del nuestro?

No hemos conseguido que la democracia 
sea realmente integral y que incluya la 
economía; ese déficit que afecta a las 
propias venas del sistema occidental hace 
que la sangre que circula esté envenenada.

Aterrizando un poco más, en mi opinión hay 
dos retos ineludibles: las migraciones y la 
situación de las mujeres. Si no atendemos 
realmente estos dramas, nuestra sociedad 
va hacia un muro de hormigón. La confianza 
debe ser restituida.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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¿De qué modo piensas que podemos 
cada uno de nosotros ayudar a mitigar 
los efectos de esa desigualdad entre 
diferentes colectivos?

Termino con la tesis del principio, sigo 
pensando que los Humanos con mayúscula 
seguimos siendo necesarios, aunque seamos 
efímeros e irrelevantes y su número se 
reduzca tanto que entre en una pequeña 
reserva.

Hay que constituir pequeñas comunidades 
de “personas-sensibilizadas-tocadas” que 
conocen y se relacionan con personas 
como las descritas en las líneas anteriores; 
esas comunidades humanitarias debemos 
“abrazar” e implicarnos con los afectados. 
Si alentamos el “orgullo” y el deseo de 
humanizarnos y creamos comunidades 
donde se vea que las “buenas acciones” 
pueden llegar a ser un “buen negocio”, 
no viviríamos la “renuncia” como simple 
resignación.

La frontera entre triunfar o fracasar está 
separada por la actitud.

UNA PERSONA 
COMO TÚ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
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PROPUESTAS

A   Con el fin de reducir la desigualdad, 
se ha recomendado la aplicación de 
políticas universales que presten también 
especial atención a las necesidades de las 
poblaciones desfavorecidas y marginadas. 
Es necesario que haya un aumento en el 
trato libre de aranceles y que se continúen 
favoreciendo las exportaciones de los 
países en vías de desarrollo, además de 
aumentar la participación del voto de 
los países en desarrollo dentro del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Finalmente, 
las innovaciones en tecnología pueden 
ayudar a reducir el elevado coste de 
transferir dinero para los trabajadores 
migrantes.

1. POLÍTICAS MACROECONÓMICAS 
UNIVERSALES

• Fomentar el ahorro y la inversión 
(productiva, en I+D), destacando 
el papel dinamizador de la industria 
como motor de arrastre del resto de 
sectores.

• Llevar a cabo mejoras en el acceso 
a la educación en comunidades 
desfavorecidas (es la primera piedra 
y se considera fundamental para 

conseguir el progreso económico y 
social de los países).

• Fomentar el libre comercio de 
bienes y servicios, capitales 
y trabajadores, y el aumento 
en el trato libre de aranceles 
favoreciendo las exportaciones de 
los países en vías de desarrollo.

• Establecer políticas estatales que 
mantengan la seguridad jurídica y 
la estabilidad económica, política 
y social y combatan la corrupción. 
Contención del gasto público, 
reducción de la deuda pública y 
reducción de impuestos al consumo 
que favorezcan el ahorro y la 
inversión.

2. DERECHOS FUNDAMENTALES 

• Apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, y combatir la 
discriminación, ya sea por razones 
de raza, sexo, origen, religión, etc.

• Establecer medidas que permitan el 
acceso de todas las personas a la 
atención sanitaria básica.

• Además, es necesario mejorar la 
protección social de los colectivos 
más vulnerables. De hecho, pese 
a los avances en este sentido, 
actualmente las personas con 
discapacidad tienen hasta cinco 
veces más probabilidades de 
enfrentarse a gastos de salud 
calificados como “catastróficos”.

3. MIGRACIÓN ORDENADA

• Es importante también facilitar la 
movilidad ordenada, responsable 
y segura de las personas, para 
lo que es necesario contar con 
políticas migratorias planificadas 
y bien gestionadas. Además, los 
avances tecnológicos pueden 
ayudarnos a reducir el elevado 
coste que hoy por hoy supone, para 
los trabajadores migrantes, enviar 
dinero a sus países de origen. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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B   ¿Cuál es la responsabilidad de las 
empresas mercantiles o entidades con 
actividad económica para colaborar en la 
reducción de las desigualdades?  

1. FORMACIÓN PROFESIONAL

Una forma de reducir las desigualdades 
entre los diferentes colectivos es la 
de facilitar el acceso a la formación 
y a la capacitación de las personas, 
para desarrollar una actividad que 
les permita ganarse la vida. En este 
sentido, las empresas o entidades con 
actividad mercantil pueden colaborar 
con entidades especializadas en la 
formación de profesionales, a través de 
programas especializados, en que con 
la ayuda de personas especializadas 
pueden conseguir una integración de 
los aprendices de forma efectiva. 

2. OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

Un paso más en la escala de 
colaboración y relacionado con el 
punto anterior, las entidades pueden 
apostar por la contratación de personas 
de colectivos singulares que han 
demostrado su capacidad, habilidad, 
esfuerzo y ganas para desarrollar una 
actividad en un puesto de trabajo. La 

colaboración con entidades dedicadas 
a la integración de estos colectivos en 
el mundo laboral facilita el desarrollo 
profesional de la persona y la plena 
incorporación en el centro de trabajo 
sin ninguna diferencia con respecto al 
personal contratado por los canales 
más usuales utilizados por las empresas. 

3. COLABORACIONES DE VOLUNTARIADO O 
APORTACIÓN DE RECURSOS A ENTIDADES 
CUYO OBJETIVO ES EL DE DAR APOYO A 
COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE RIESGO

Si por el tipo de actividad que desarrolla 
la entidad es difícil la incorporación 
directa de colectivos singulares, la 
empresa o entidad seguro que cuenta 
con profesionales a los cuales puede 
animar a colaborar voluntariamente 
en la formación de personas a través 
de las entidades especializadas. Así 
mismo, las colaboraciones económicas 
seguro que serán muy bien recibidas y 
empleadas. 

4.    ELECCIÓN DE SERVICIOS Y PROVEEDORES 
CON VALOR AÑADIDO 

Finalmente, en muchas ocasiones, 
depende tan solo de una decisión la 
contratación de servicios o productos 

de proveedores; vale la pena 
informarse de multitud de fundaciones 
y empresas que, dando respaldo a 
diferentes colectivos, ponen en el 
mercado productos y servicios con 
un valor incomparable como es el de 
haber sido efectuados por personas 
que han podido finalmente romper 
la cadena de desigualdad de donde 
provenían. 

PROPUESTAS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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FUNDACIÓN EXIT

https://fundacionexit.org/

La misión de Fundación Exit es reducir el 
abandono educativo temprano de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad social, a 
través de proyectos formativos innovadores 
y escalables que conformen un itinerario y 
que aporten valor añadido a las empresas, 
potencien el trabajo en red y promuevan la 
inserción laboral.

FUNDACIÓN ARED

https://www.fundacioared.org

Fundación Ared trabaja para conseguir la 
integración social y laboral de personas en 
situación de exclusión social, principalmente 
mujeres procedentes de centros 
penitenciarios y de servicios sociales.

REFERENCIAS

CÁRITAS

https://www.caritas.es

Confederación oficial de entidades de acción 
caritativa y social de la Iglesia católica; 
tiene por objeto la realización de la acción 
caritativa y social de la Iglesia en España, a 
través de sus miembros confederados.

Promueve el desarrollo integral de las personas 
y los pueblos, especialmente de los más 
pobres y excluidos.

AYUDA EN ACCIÓN

https://www.ayudaenaccion.org

ONG apartidista y aconfesional que lucha 
contra la pobreza y la desigualdad. Impulsa la 
dignidad y la solidaridad para la construcción 
de un mundo justo, con más de 38 años de 
historia. Hoy trabaja en 20 países de América 
Latina, Asia, África y Europa, incluidos España 
y Portugal.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
https://fundacionexit.org/
https://www.fundacioared.org
https://www.caritas.es
https://www.ayudaenaccion.org
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UNICEF

https://www.unicef.org/es

UNICEF trabaja en 190 países y territorios para 
salvar las vidas de los niños. Para defender 
sus derechos. Para ayudarles a alcanzar su 
máximo potencial. 

UNICEF se interesa de manera especial en 
las repercusiones de las políticas sociales 
y económicas en los niños. Su trabajo gira 
en torno a la crisis económica mundial y 
la recuperación, la pobreza infantil y las 
desigualdades, la presupuestación social y las 
finanzas públicas, la migración y la protección 
social.

Aprovechando la experiencia sobre el 
terreno, y con la colaboración de otros 
organismos de las Naciones Unidas, UNICEF 
promueve el diálogo sobre políticas a nivel 
macro que rigen los marcos nacionales, 
la reforma legislativa y las asignaciones 
presupuestarias que tienen efectos en los 
niños y las mujeres.

En las oficinas regionales y nacionales de 
UNICEF, una red de funcionarios y asesores 
en política social fortalecen y establecen 
importantes asociaciones externas en los 
planos. 

OXFAM Intermon

https://www.oxfam.org

Oxfam es una confederación internacional 
formada por 17 organizaciones no 
gubernamentales nacionales que realizan 
labores humanitarias en 90 países. Su lema es 
"trabajar con otros para combatir la pobreza 
y el sufrimiento".

REFERENCIAS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
https://www.oxfam.org
https://www.unicef.org/es
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GRUPO BANCO MUNDIAL

https://www.bancomundial.org

El Banco Mundial es una organización 
multinacional especializada en finanzas 
y asistencia. Se define como una fuente 
de asistencia financiera y técnica para los 
llamados países en vías de desarrollo.

En palabras de su ya expresidente, Jim 
Yong Kim, el Banco Mundial reconoció que 
“Necesitamos el crecimiento económico 
para proporcionar beneficios que generen 
sociedades más justas. Entonces, además 
de centrarse en el aumento de los ingresos, 
el impulso de la prosperidad compartida 
también se centra en mejorar la igualdad de 
género y el acceso de las personas de bajos 
ingresos a los alimentos, la vivienda, el agua 
potable, el saneamiento, la atención de 
salud, la educación y las oportunidades de 
empleo.”

La manera en que el Grupo Banco Mundial 
aborda el desafío de la desigualdad es 
impulsando la prosperidad compartida.

REFERENCIAS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
https://www.bancomundial.org
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Conoce nuestro libro GOVERNA ALTAVOZ 17

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
https://www.auren.com/es-ES/noticias/publicaciones/2017-03-01/libro-governa
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Comprometido con

CORRESPONSALES

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. AMÉRICA: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita, Argelia, EAU, Egipto, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Libano, 
Mauricio, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Turquía. ASIA-PACÍFICO: Australia, Bangladesh, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva 
Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia.

https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfXoEeQwC3dqs-vOB5DDtbx6zxHj7Enp
https://www.linkedin.com/company/auren-spain
https://www.auren.com/es-ES/nuestra-firma/rse-fundacion
https://twitter.com/auren_spain?lang=es
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