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inuit Fundación es una entidad sin ánimo
de lucro que aspira a contribuir al cambio
social a través de la innovación en la forma
de abordar la inversión social de impacto.
Se trata de ofrecer a particulares y
empresas la posibilidad de canalizar su
filantropía y responsabilidad social,
respectivamente, a través un vehículo de
inversión social colectiva, el Fondo de
Impacto Social, gestionado
profesionalmente.
En la misma línea, inuit Fundación apuesta
por el desarrollo en España de los Bonos de
Impacto Social como instrumento
alternativo de financiación de proyectos
sociales.
La innovación, la independencia y la
integridad, valores sobre los que se asienta
el proyecto gestionado por inuit Fundación,
garantizan la consecución del objetivo de
transformación social propuesto.

inclusión

educación

empleo
desarrollo
sostenible

Los proyectos sociales participantes del Fondo
Filantrópico de inuit Fundación contribuyen al cambio
social en los ámbitos de la inclusión, la educación, el
empleo y el desarrollo sostenible.
Además de financiación, inuit Fundación ofrece a las
entidades sin ánimo de lucro que administran los
proyectos seleccionados apoyo no financiero y
asesoramiento, dirigidos al fortalecimiento de sus
capacidades de gestión, de acuerdo con las necesidades
estratégicas y operativas de cada entidad.
El principal valor añadido reside, precisamente, en el
impacto de esta actividad de capacitación en las
organizaciones sociales con las que inuit Fundación
trabaja.
Por otro lado, en línea con su objetivo de donación
responsable, inuit Fundación considera fundamental
ofrecer a todos los actores implicados
una medición rigurosa de los resultados y del impacto
social generado.
Porque no se trata únicamente de donar para una
causa. La combinación de financiación y
capacitación es lo que marca la diferencia y crea
valor e impacto social.

I&II

CONVOCATORIAS
PROYECTOS
SELECCIONADOS

ALIANZA HOUSING FIRST - RAIS FUNDACIÓN
COCINA CONCIENCIA - FUNDACIÓN RAÍCES
CREATEANDO - FUNDACIÓN TOMILLO
DESEOS EMPRENDEDORES - JUNIOR ACHIEVEMENT
ECOCINANDO - ATADES
KLEANBERA RECYCLING - KUBUKA
PPA PEOPLE´S PROTECTION APP - ITWILLBE
SEMENTES DO PLANALTO - FUNDACIÓN CODESPA

Proyecto:
Cocina Conciencia
Promoción de la incorporación laboral y social de jóvenes,
de entre 16 y 25 años, españoles y migrantes
sin referentes adultos en España.
Chefs y Empresarios del sector alimentario, ofrecen un puesto
de trabajo a estos jóvenes ofreciéndoles una oportunidad de
vida, enseñándoles un oficio, vinculándose humanamente e
intentando convertirse en un referente adulto para ellos.

Proyecto:
Deseos Emprendedores
Desarrollo de habilidades y competencias que apoyen la
incorporación al mundo laboral de
jóvenes en riesgo de exclusión, procedentes de Centros de
Acogida y Centros de Día de Madrid y Barcelona.
El proyecto incide en la motivación de jóvenes, como palanca
transformadora, que fomenta la igualdad de oportunidades
laborales de forma preventiva desde el ámbito educativo.

Proyecto:
Kleanbera Recycling
Apoyo a una empresa social nacida de la propia comunidad
cuyo objeto es recolectar y manipular residuos de Kibera,
y venderlos a empresas de reciclaje
con un margen de beneficio.
El fin es contribuir al desarrollo económico y social de la
Comunidad, desarrollando el negocio del reciclaje, además de
higienizar, concienciar y erradicar enfermedades
derivadas de la acumulación de basura.

Proyecto:
People's Protection app
Ppa es una herramienta tecnológica de identificación
biométrica que permite un registro fidedigno de los menores
posibilitando un mejor seguimiento
y optimización de recursos.
Gracias a esta herramienta se pretende identificar, sacar de la
situación de calle e integrar en la sociedad a los niños que
viven en las calles de India, concretamente los menores que se
encuentran en el marco de la red ChildMiss, situada en 81
puntos de India.

Proyecto:
Alianza Housing First
El abordaje tradicional del sinhogarismo no se ha dirigido a
encontrar soluciones, sino más bien a tratar de gestionar el
problema, atendiendo a necesidades básicas desde una
perspectiva cortoplacista.
Introducir el método Housing First en las políticas públicas e
iniciativas privadas de lucha contra el sinhogarismo es una
prioridad estratégica, que permitirá reorientar la respuesta a
este grave problema.

Proyecto:
Createando
El fracaso escolar está provocado fundamentalmente por el
desfase curricular en las competencias lingüística y
matemática de los menores.

El proyecto se dirige a niños en riesgo de exclusión, de 4º, 5º y
6º de Educación Primaria, con los que trabaja la Fundación
Tomillo para evitar el fracaso escolar. Potenciando el
desarrollo de las competencias lingüística y matemática, a
través de metodologías basadas en el arte y la creatividad,
como herramientas alternativas y motivadoras, se logra
transformar el aula en un ambiente de aprendizaje dinámico.

Proyecto:
Ecocinando
En la actualidad la búsqueda de empleo se ha convertido en
una labor muy compleja para la población en general; las
personas con discapacidad tienen un mayor grado de
complejidad y requieren de apoyos y recursos específicos para
su inserción sociolaboral.
Este proyecto trata de optimizar la rentabilidad de la
producción y procesos de transformación de las verduras del
proyecto Atades-Gardeniers, garantizando la sostenibilidad
del proyecto y la estabilidad laboral de
trabajadores con discapacidad intelectual.

Proyecto:
Sementes do Planalto
Este proyecto se desarrolla en Angola, donde tras 25 años en
guerra, más de la mitad de la población se encuentra en
situación de pobreza multidimensional. El objetivo es mejorar
la seguridad alimentaria de pequeños agricultores en
situación de extrema pobreza en las provincias de Huambo y
Bié en el altiplano de Angola.
Se trata de fortalecer los procesos de comercialización y
gestión de la empresa asociativa Sementes Do Planalto (SDP)
en beneficio de los agricultores de soja, alubia y maíz en
situación de extrema pobreza, mejorando así su seguridad
alimentaria, su dieta y sus ingresos de manera sostenible.

i n u i t Fundación está inscrita en el Registro
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