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SOLICITUD Nº 151 

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE 

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ESPAÑA 

CIF    G-82878950 

Dirección   Calle Príncipe de Vergara 197, 1º B 

CP    28002  

Población   MADRID 

Provincia   MADRID 

Email    info@fundacionjaes.org 

Web    fundacionjaes.org 

Fecha de creación de la entidad: 12/02/2001 

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 41.313 (curso 2018-19) 

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 17 

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp: 

La Fundación firma acuerdos de colaboración con más de 115 entidades colaboradoras por valora de 993.959€ 
anualmente. 

Patrocinadores principales: 

- Asociación Española de Banca

- Zurich

- Unespa

- Citi

- Iceland Lichestein Norway Grants



Misión 
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DATOS DEL EMPLEADO QUE PRESENTA EL PROYECTO 

Marta 

Redondo 

Nombre 

Apellido 

¿Eres o es algún familiar directo beneficiario de los servicios de esta fundación/asociación? 

SI      x  NO 
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DATOS DE SOLICITUD DEL PROYECTO 

Necesidad detectada y motivación para presentarse a esta convocatoria.  ¿Qué nos impulsa a 

desarrollar el proyecto?: 

El cuidado del medio ambiente se educa y la forma más efectiva de hacerlo es, desde  
edades tempranas, implicando a los alumnos tanto en la detección de los problemas como en la 
búsqueda de soluciones, a través del fomento del espíritu emprendedor y la creatividad. 

¿Qué eres? Empresa, entidad sin ánimo de lucro, fundación, asociación... 

Fundación 

¿Cuál es tu tamaño?: 

La Fundación tiene un presupuesto anual de 993.959€ y 17 personas 

Categoría a la que te presentas: 

Cambio climático – proyectos que  ayuden al reciclaje 

DATOS DE SOLICITUD DEL PROYECTO 

Deberá realizarse un planteamiento y pequeño plan de trabajo del proyecto, que incluirá título del proyecto, 

datos del responsable del proyecto, línea de acción, identificación de la necesidad y pertinencia del proyecto y 

una descripción de qué consiste, detallando aspectos sobre su temática y desarrollo, motivaciones y otros. 

Nombre: Emprende por el Clima 

Datos del responsable: Marta Redondo -  marta.redondo@fundacionjaes.org 

Línea de acción: Impulsar el compromiso con el medio ambiente a través de la educación en espíritu 
emprendedor y creatividad de los jóvenes. 

Identificación de la necesidad: 

 9 millones de personas mueren al año por contaminación.

 200 especies de animales desaparecen cada día.

 En 2050 necesitaremos tres planetas para mantener nuestro consumo actual.

 En la Unión Europea generamos 2.500 millones de toneladas de residuos (111 producidos en
España).

Reciclar es un acto de suma importancia para la sociedad ya que el mismo supone la reutilización de 
elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo serían desechados, contribuyendo a formar más 
cantidad de basura y, en última instancia, dañando de manera continua al planeta.  

mailto:marta.redondo@fundacionjaes.org
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Pertinencia del proyecto: Reciclar potencia el ahorro de materias primas, el ahorro de energía, reduce 
la dependencia del petróleo, mitiga la contaminación ambiental, crea nuevos empleos y reduce la 
reforestación. Todos ellos impactos beneficiosos para el medio ambiente.  
Es esencial formar a los niños desde el colegio en la identificación de estos problemas, concienciarles 
de la necesidad de cambiar nuestra forma de vida e implicarles en ser agentes de cambio en la solución, 
visibilizando la colaboración y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos y de las empresas. 
 
 
Descripción: Emprende por el clima es un programa educativo que surge por la iniciativa del entonces 
Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente motivado por la COP 21 en 2015. El programa 

potencia la creatividad de los más jóvenes así como la cultura emprendedora en el diseño de 

soluciones que promuevan el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Partiendo de la 
identificación del problema los alumnos profundizan en las causas y proponen alternativas viables con 
un enfoque emprendedor, a través del cual se experimentan como agentes de cambio influyendo en sus 
clientes y en la sociedad. Desarrolla en los alumnos la capacidad de afrontar problemas reales con 
seguridad y optimismo, con ideas frescas y ganas de colaborar en la construcción de un mundo mejor. 

 

A quién va dirigido e impacto. 
 
Este programa está dirigido a alumnos de 12 a 15 años, de centros educativos públicos, concertados y 
privados en todo el territorio nacional. 
 
El impacto de Emprende por el Clima no sólo se traduce en la generación de soluciones a los retos 
propuestos durante el programa, sino que los conocimientos adquiridos formarán parte de su bagaje 
curricular y estarán presentes a lo largo de su trayectoria profesional. 
 
A nivel personal, los estudiantes adquieren conciencia de la dimensión real de los problemas, del coste 
económico de cualquier iniciativa y de la dificultad de su implementación gracias a la elaboración del 
proyecto empresarial. Las soluciones las encuentran personas, con inquietudes, con formación y tomar 
conciencia de ello se traduce, en muchos casos, en una reducción del absentismo educativo, antesala 
del abandono escolar.    
De acuerdo con el estudio de evaluación de impacto longitudinal de la fundación los alumnos que realizan 

el programa Emprende por el clima desarrollan su: Creatividad, innovación, gestión de equipos, 

autonomía, iniciativa, liderazgo y respeto al medioambiente. Adicionalmente  

 Reduce en un 13% las ausencias injustificadas a clase. 
 Mejora en aproximadamente un 11% los niveles de perseverancia ante tareas que 
carecen de motivación intrínseca. 

 Mejora en al menos un 26% la mentalidad en desarrollo de los estudiantes, esto es, 
su creencia de que es el esfuerzo, más que la capacidad, la variable que media en la 

consecución de buenos resultados. 
 Incrementa la proporción de jóvenes que ayudan en el negocio familiar sin 
compensación económica en un 10%. 

 Incrementa la proporción de jóvenes con empleo en un 5%. 
 
Descripción del programa educativo: 
El programa educativo Emprende por el Clima combina tanto acciones de voluntariado junto con trabajo 
realizado en el aula con el docente como herramientas online y presenciales.  
El programa educativo está diseñado con la metodología aprendan “haciendo”, que genera un 
aprendizaje significativo en los alumnos beneficiarios que miren a su alrededor, que detecten una 
problemática o una necesidad medioambiental relacionada con el reciclaje, que propongan una solución 
viable y tangible y que diseñen la manera de llevarla a cabo en su entorno.  

Cada año la Fundación busca voluntarios que aporten conocimiento específico en alguna de las 

siguientes áreas, lo que nos permite ir completando un abanico de conocimientos y experiencias 

que enriquecen el programa. 

 Energía  
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 Agua  

  
 Movilidad  

  
 Reciclaje  

  
 Huella de Carbono  

  
 Consumo  

 

Durante el curso académico 2020-21 la Fundación ha elegido el Reciclaje como el tema fundamental 

a tratar, por lo que sería de gran valor y ayuda contar con voluntarios profesionales de Orange 

empresa sensibilizada con el reciclaje de los materiales. 

Para ello la Fundación mantendrá reuniones con Orange, para ampliar el conocimiento y la manera de 

tratar mejor este tema y desarrollar 6 retos concretos que proponer a los alumnos y profesores. 

En este sentido, la participación de los voluntarios de Orange es esencial para la generación del impacto 

descrito anteriormente.  
Por ello la Fundación garantiza la experiencia sencilla y satisfactoria de los voluntarios.  

 La Fundación acompaña a la Orange desde la sensibilización de los empleados, la promoción de 
su participación tanto en el formato presencial si éste fuera posible como en el formato online.  

 En este sentido ayudamos a la generación de eventos presentando el proyecto a los empleados 

 Generamos contenidos para la llamada a voluntarios, facilitando diferentes tipos de voluntariado 
en función de la disponibilidad de los empleados a lo largo de todo el curso académico.  

o Voluntario asesor en el aula  con una dedicación de 2 horas de sesiones en aula + 1 hora 
de formación. 

o Voluntario jurado Top 20: con una dedicación de 4 horas valorando proyectos. 

o Voluntario mentor: con una dedicación de 5 horas de menoría a los equipos elegidos en 
el Top20, desarrollando el modelo de negocio y concretando la ejecución del mismo. 

o Voluntario jurado de Competición 2 horas con presentaciones 

o Voluntario entrega premios Competición 1 hora. 

 Gestionamos y ayudamos a Orange a coordinar las acciones de voluntariado, formamos a los 
empleados en los contenidos del programa así como en consejos pedagógicos. 

 Apoyamos a la empresa en la comunicación de todas las fases del proyecto y de los contenidos 
que se generan como resultado del proyecto. 

 

Este programa tiene como objetivo la sensibilización de alumnos, empleados y público general en 
relación con el cuidado del medio ambiente, y busca también el cambio de actitudes y acciones en 
relación con el reciclaje, por ello busca el mayor impacto tanto de número de alumnos que generan estas 
reflexiones  como en medios de comunicación para sensibilizar a la población en general. 
 
Fechas de realización del voluntariado: El proyecto comienza a principios de curso en el mes de oct 
/nov del 2020  y se desarrolla durante el curso académico hasta marzo / abril del 2021. En función de la 
concreción de las fechas del programa en cada fase se estructuran a lo largo de todo el curso académico 
diferentes oportunidades de involucrarse en el proyecto. 
 
El proyecto tiene un plan de comunicación detallado que permite difundir contenidos a lo largo de todo el 
curso académico en medios de comunicación. Los objetivos de comunicación así como las acciones 
concretas son acordadas con las empresas participantes e incluyen a sus voluntarios en el desarrollo de 
las diferentes sesiones y fases. 
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ODS. Deberá especificarse cuales son los ODS que se impacta. 

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

Fechas de realización. En el formulario deben registrarse las fechas de realización del proyecto, indicando 
fecha de inicio de ejecución y fecha de finalización del proyecto. Se dará un margen máximo de 1 año 
para la realización, a contar a partir de la entrega del importe. 

El desarrollo de Emprende por el clima tendrá lugar durante el curso escolar 2020-21. El 
programa permite cierta flexibiliad, lo que facilita adaptar las fechas a las necesidades de centros 
educativos y de empresas y sus voluntarios para el desarrollo de las sesiones. El inicio del programa 
se realizará este año entre los meses de octubre y noviembre, finalizando la última fase de la 
competición entre los meses de marzo y abril.  
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PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

Deberá especificarse el plan operativo del proyecto conforme a los siguientes datos: 

Objetivos del proyecto.Deberán especificarse los objetivos principales que pretende conseguir el proyecto. 

Actividades. Desglose de actividades a realizar para la consecución de los objetivos previstos. 

Duración y Cronograma. Especificación de fechas de desarrollo del plan y las actividades. 

Ámbito geográfico donde se realiza el proyecto/programa. Desglose de las diferentes provincias/municipios o 

barrios dónde se va a desarrollar el proyecto. 

Número de profesionales y voluntarios, así como medios materiales necesarios. Indicación de personas 

implicadas en el desarrollo del proyecto, tanto profesionales como voluntarios, socios, etc. 

Creatividad e innovación. Especificación de si se cubre una necesidad que no está cubriendo nadie o se cubre de 

forma diferente, uso de herramientas TIC, uso de nuevas tecnologías? 

Sostenibilidad del proyecto para que continúe en el futuro. Deberá especificarse si el proyecto tiene posibilidad 

de continuar tras finalizar el apoyo de Orange, cómo se podría mantener y conseguir los medios 

OBJETIVOS: 

 Fomentar la concienciación con el cuidado del medio ambiente y del cambio climático con la
aportación específica de este curso sobre el reciclaje.

 Promover el compromiso social de los estudiantes y el de sus familias/entornos.

 Desarrollar la creatividad para buscar soluciones a problemas relacionados con el reciclaje y el
medio ambiente.

 Implicarse personalmente en la solución, a través de un proyecto emprendedor que tenga un
impacto multiplicador en la comunidad

ACTIVIDADES: 

Las actividades las realizarán de forma coordinada el profesor y los voluntarios: 

 Se propondrá a los alumnos 6 retos centrados en el reciclaje de distintos productos que
impactan en el medio ambiente.

 Los estudiantes, a través de sesiones de brainstorming, buscarán las posibles soluciones a los
retos propuestos, que serán evaluadas por un jurado integrado por voluntarios de Orange.

 Las 20 mejores ideas pasarán a la fase siguiente, que consistirá en desarrollar su
implementación a través de la creación de un plan de negocio que deberán exponer en un video
pitch.

 Los voluntarios de Orange mentorizarán, a lo largo de un mes, esos 20 proyectos que se
viralizarán a través del canal de YouTube de la fundación para evaluar su impacto en la
comunidad.

 Por último y evaluando todo el trabajo realizado, el jurado elegirá un equipo ganador.
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     Nota: todas las actividades presenciales se realizarán en modo online en el caso de que no sea 
posible su implementación en el aula física. 
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DURACIÓN Y CRONOGRAMA: 

 

 
 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 
 
En centros educativos de todo el territorio nacional, tanto públicos como concertados y privados. 
 
 
NÚMERO DE PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS: 
 
El número de profesionales y voluntarios dependerá de los centros educativos y voluntarios que se inscriban en 
el programa, pero la previsión es de implementar 100 programas, en los participarán un mínimo de 1 profesor y 
los voluntarios serán asignados por programa.  
 
 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: 
 
La creatividad e innovación de este programa de la Fundación Junior Achievement se basa en que la necesidad 
se cubre de una forma diferente. Partiendo de los alumnos en edades tempranas se sensibiliza a una generación 
clave en la solución del problema del cambio climático del cuidado del medio ambiente.  
Se trata de un programa blended learning con sesiones online y sesiones presenciales, lo que implica a los 
estudiantes, generando un impacto más profundo en ellos.  
Se trata de un programa sencillo que combina aspectos esenciales para el desarrollo del alumno: habilidades 
emprendedoras, capacidades creativas y el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. Los alumnos 
toman conciencia de la capacidad de conocer los problemas en profundidad por sí mismos así como de diseñar 
las soluciones a través de la creación de un proyecto emprendedor que pueda hacer sostenible la propuesta.   
 
 
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
  
El proyecto está diseñado para que se pueda replicar en todo tipo de instituciones educativas y en cursos 
escolares futuros, el profesor tendrá disponibles los con los contenidos materiales y actividades desarrollados en 
relación con el reciclaje y los podría implementar de forma casi autónoma en años venideros. 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Adjuntar carta de motivación, del equipo directivo del centro, para presentarse a esta convocatoria 

Desde la Fundacción Junior Achievement nos dedicamos a inspirar a jóvenes para conseguir sus metas. Este curso 
académico, continuando con el programa Emrpende por el Clima, hemos elegido potenciar las relación con el reciclaje. La 
educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo (Nelson Mandela). Emprende por el Clima ha sido diseñado 

por pedagogos expertos y evaluado por investigadores, demostrando que genera grandes y profundos impactos en los 
alumnos. 

La Fundación diseña programas educativos con la metodología aprender haciendo, siempre conectados con el mundo real y 
por ello la colaboración con empresas como Orange es vital para nosotros. Por una parte, genera un conocimiento 

valiosísimo muy ligado a la realidad de la vida, que implica a voluntarios profesionales que conectan a los alumnos con su 
futuro ámbito laboral. Por otra parte, Orange nos ayuda financieramente con los costes del desarrollo e implementación de 
este programa, permitiendo que empresa y educación se unan para lograr un mejor futuro para  nuestros jóvenes y para 
nuestra sociedad. 

Valoramos profundamente el impacto de los voluntarios, que son el fiel reflejo de lo mejor y más deseable de la sociedad. 

Ellos se seleccionan, son voluntarios, nadie les obliga y reflejan por un lado generosidad, altruismo e ilusión y por otra parte 
ambición por mejorar, trabajo duro y profesionalidad. Esta valiosa contribución es la que cambia el mundo. 

Os agradecemos la posibilidad de participar en esta iniciativa. Estamos ilusionados por la posibilidad de contar con vosotros y 
vuestros empleados el curso que viene. 

Atentamente, 

Blanca Narváez 

Directora General 

Fundación Junior Achievement España 


