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Fundación PRODEIN 
 

 Promotora de Desarrollo Integral 
 

 
 
 

Palabras de nuestra Directora  
 

Hemos continuado el reto organizacional iniciado el año 2012 de realizar nuestro informe 
de gestión bajo la metodología GRI como procedimiento de rendición de cuentas 
referente a nuestra gestión y nuestras realizaciones con colectivos vulnerables en los 
países de Perú, Argentina y Chile. 
 
El presente Informe de Sostenibilidad fue construido a partir de la metodología del 
Global Reporting Initiative (GRI), el cual es un esquema y modelo internacional que por 
medio de indicadores de información cualitativa y cuantitativa, nos permite reportar e 
informar a nuestros grupos de interés el desarrollo y sostenibilidad de nuestra gestión, 
actividades y logros anuales. 
 
Una vez iniciada este nuevo desafío, los invitamos a conocer los logros e impactos 
alcanzados en el año 2013 bajo un informe de sostenibilidad GRI G4 de conformidad 
esencial, el cual no cuenta con verificación externa; únicamente la verificación la realizó 
la alta gerencia de la Fundación PRODEIN. Este trabajo se ha iniciado desde varios 
meses atrás con el apoyo comprometido de todos nuestros trabajadores y colaboradores.  
 
 
San José del Encuentro con la vida nos alcance bendición. 
 
 
 

Norma Uribe. 
Directora Fundación PRODEIN 
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Nuestros programas, productos y marcas 
 

La Fundación PRODEIN es socio y aliado estratégico con organizaciones en América 
Latina, donde se busca: 

 
Programa Producto 

Educación 
Fortalecer el derecho a una educación de 

calidad a 3.368 niños, niñas y adolescentes en 
Perú y de 741 alumnos en Argentina 

Nutrición 

Garantizar una alimentación saludable y 
fortalecer el bienestar físico de 778.918 2369 

niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Cusco, 
Acopía, Pomacanchi, Oropesa, San Sebastián, 

Chinchaypugio, Yucay, Huancaro. 
En España se reparten alimentos a familias, 

inmigrantes y personas “sin techo”. 

Salud 

Fortalecemos el derecho a la salud como 
elemento necesario para la prevención, 

hospitalización, acompañamiento, estudio y 
atención de enfermedades de 1.460.373 niños, 

niñas, adolescentes, adultos y ancianos en su 
mayoría población indígena o marginada en las 

ciudades de Cusco, Acopia, Pomacanchi y 
Oropesa. 

Pro-vida 

Promover la cultura de la vida desde su 
concepción hasta la muerte natural, a partir del 
apoyo directo y personalizado a las mujeres en 

condición vulnerable frente al embarazo, en 
Perú y Argentina. 

Inmigración 
Se apoya el programa de Inmigrantes y personas 

“sin techo” en España, principalmente en 
Barcelona, Madrid y Cadiz. 

Integración 
Fortalecimiento de la formación cultural y social 
de 40 jóvenes para la población excluida o en 

riesgo de exclusión social en Barcelona. 
 

Marcas: Para el apoyo del sostenimiento y la búsqueda de recursos a lo 
largo del año 2013 se desarrollan diferentes campañas cuyas iniciativas y 
propuestas surgen de nuestro equipo de trabajo. Fundación PRODEIN 
cuenta con las siguientes marcas de sus campañas.  

 

Apadrinamiento. 
Alimento & Amor 
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Operación Kilo. 
 

 
 

 
¿Dónde realizamos nuestras operaciones? 

 
La Fundación PRODEIN trabaja como socia y aliada de ABC PRODEIN en América 
Latina, principalmente en Argentina, Chile y Perú.  
 

Nuestra naturaleza jurídica 

La Fundación PRODEIN, es una organización no gubernamental (ONG) sin ánimo de 
lucro, de inspiración católica para el desarrollo, cuyo objetivo principal es la formación 
integral del hombre en todas sus esferas, tanto materiales como espirituales, haciéndolo 
agente de su propia superación.   
 
La Fundación PRODEIN tiene su sede principal en Madrid – España. Se trabaja en 
alianza con los diferentes socios locales en América para hacer el bien, promoviendo un 
puente de solidaridad entre los que tienen más y los que tienen menos.  
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Nuestro organigrama 

 
En la Fundación PRODEIN día a día trabajamos por: 

 

Estrategia Servicios 

Educación 

Garantizar una educación de calidad 
a partir de la construcción de capital 
social y humano en Argentina, Chile y 
Perú. 

Atención al donante 

Fidelizar los donantes y fortalecer la 
imagen institucional mediante una 
atención personalizada 
proporcionando información clara y 
oportuna de forma periódica. 
Transmitirles el gozo y la paz por el 
bien que proporcionan a otros. 

Emprendimiento Formación Agropecuaria e industrial: 
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Formar para el trabajo en los sectores 
Agropecuario y Metal-mecánico con 
valores cristianos a jóvenes y 
campesinos de la región. Transferencia 
de tecnología a campesinos de la zona. 

Campañas 

Operación kilo: Recaudar fondos 
económicos y alimentarios para el 
sostenimiento de diferentes obras 
sociales en España y en América, 
específicamente a Chile y Perú,  a 
través de envíos de contenedores.  

Inmigración 

Mejora de la situación alimentaria y de 
recursos básicos de población de 
escasos recursos en España, 
mayoritariamente inmigrantes. 

Integración 

Desarrollo en España de actividades 
participativas de integración social 
para la población excluida o en riesgo 
de exclusión social. 

 

En la Fundación PRODEIN somos 
 

  

2 25 
 

Categoría Número Tipo de contrato  
Empleados 2 Por nómina 
Voluntarios 25 Otro tipo de vinculación 

 
Nuestra cadena de suministros: 
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Principio de precaución e iniciativas externas: 

En el desarrollo de cada una de nuestras actividades y programas, se han identificado en 
cada sede del socio local los diferentes riesgos a nivel natural y social. Desde la 
organización se ha buscado mitigar estos riesgos dentro de nuestros parámetros de 
acción. Entre estos, se encuentra a nivel social aprender a mitigar y convivir con el 
vandalismo y demás factores sociales negativos, en cada zona de intervención en los 
países de Chile, Perú y Argentina. La fundación PRODEIN, no se encuentra actualmente 
suscrita ni adherida a ninguna iniciativa externa referente a temas ambientales, sociales 
o económicos. 

Redes a las que pertenecemos: 

 Federación de ONGs de Desarrollo de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM). 

 Asociación Española de Fundaciones (AEF). 
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Aspectos materiales y 
cobertura 
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Estados financieros 2013 
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Determinación de la materialidad, cobertura y 
contenido de la memoria de sostenibilidad: 

El proceso desarrollado para lograr la definición y elaboración del contenido del informe 
de sostenibilidad ha seguido las directrices de la Guía para Elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad G4 del Global Reporting Initiative. A partir de esta guía hemos 
desarrollado diferentes canales para priorizar nuestros impactos, teniendo en cuenta 
nuestro informe de gestión y trabajo a partir de socios locales.  
 
Por este motivo, buscamos definir los impactos a nivel interno y externo. A nivel externo 
se ha contado con la participación de nuestros grupos de interés, en reuniones anuales o 
instrumentos de recolección de información.  
 
Para priorizar los aspectos y definir los impactos que son materiales para nuestros grupos 
de interés y la organización se han elaborado dos instrumentos: uno a nivel externo y 
otro a nivel interno. Por esta razón, el informe de sostenibilidad describirá los impactos 
logrados a lo largo de 2013 en nuestra organización y sus beneficiarios directos a nivel 
internacional en los territorios chilenos, argentinos y peruanos. 
 

Aspectos materiales: 

Categoría Sub 
categoría Aspecto 

Económica N/A 

 Desempeño económico. 
 Presencia en el mercado. 
 Consecuencias económicas indirectas. 
 Prácticas de adquisición. 

Ambiental N/A 

 Energía. 
 Emisiones. 
 Cumplimiento regulatorio. 
 Transporte. 

Social 

Prácticas 
laborales y 

trabajo digno 

 Empleo. 
 Salud y seguridad en el trabajo. 
 Capacitación y educación. 
 Diversidad e igualdad de oportunidades. 
 Igualdad de retribuciones entre mujeres y hombres. 

Derechos 
Humanos  Inversión. 

Sociedad 

 Comunidades locales. 
 Lucha contra la corrupción. 
 Cumplimiento regulatorio. 
 Evaluación de la repercusión social de los proveedores. 

Responsabilidad 
sobre productos 

 Salud y seguridad de los clientes. 
 Comunicaciones de mercadotecnia. 
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 Privacidad de los clientes. 
 Cumplimiento regulatorio. 

 

Cada uno de los aspectos enlistados y priorizados, son aquellos que buscan informar en la 
memoria, reconociendo que cada uno tiene una limitación geográfica de acción, la cual 
está únicamente en el territorio peruanos, argentino y chileno donde se trabaja con socios 
locales. Asimismo, se han enlistado al interior de la organización como aspectos e 
impactos que buscan comunicar por su importancia en el ejercicio diario de las 
actividades desarrolladas en el año 2013. 

El presente documento es la segunda versión de la memoria de sostenibilidad bajo la 
metodología GRI, pero esta es la primera en trabajarse bajo la metodología G4. 
Asimismo, cabe informar que no tenemos información que requiera reexpresión frente a 
la memoria anterior. 
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Nuestros grupos de interés son: 

Grupos de Interés Externos 

Beneficiarios Ser el mejor aliado en la construcción de transformaciones 
necesarias para la generación, desarrollo y sostenibilidad de la 
calidad de vida de los niños, adultos y mayores vulnerables. 

Asociados Ser aliados estratégicos que permitan la construcción de 
desarrollo y crecimiento material, espiritual y organizacional a 
partir del apoyo en el ejercicio continuo de nuestra labor. 

Donantes Brindar transparencia en la información y confianza sobre la 
inversión en nuestra labor. 

Proveedores Ofrecer una oportunidad de colaboración conjunta y responsable 
en la consecución del progreso en la vida del Ser Humano. 

Grupos de Interés Interno 

Empleados 
Promover el desarrollo y el bienestar laboral que garantice la 
seguridad, sostenibilidad y crecimiento de su cualificación y 
capital humano. 

Voluntarios 
Construcción de relaciones de apoyo, colaboración y compromiso 
para el beneficio y éxito de la obra social. 

Socios locales ABC 
PRODEIN 

Ser puente de apoyo, transformación y fortalecimiento de 
desarrollo integral en las comunidades vulnerables. 

 

 

Los canales de comunicación con nuestros grupos de 
interés:  

Con nuestros grupos de interés externos utilizamos: 
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Con nuestros grupos de interés internos utilizamos: 

 

Gobierno Corporativo 
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Composición del Gobierno Corporativo 

  

1 6 
 

Los miembros del Gobierno Corporativo son mayores de 45 años. 

Ética e integridad 

Nuestra misión ser una O.N.G. llena de idealismo y realismo, que vibra por todo lo 

que dignifique a las personas, desde su concepción hasta su muerte. Promovemos el 
desarrollo integral del hombre y la mujer según los principios contenidos en el Evangelio y 
pretendemos remediar los males que aquejan a los pueblos – especialmente en los países 
en vías de desarrollo- colaborando con las comunidades locales  a la resolución de sus 
problemas económico-sociales, haciendo  este desarrollo de cara a Dios. 

Nuestra visión es al 2016: Propone  colaborar en realizar la civilización para llevarla a 
su más alto progreso de acuerdo al plan de desarrollo que Dios tiene (= Humanismo 
pleno).  
 
Para ello: planifica, emprende, promueve, y mantiene cualquier clase de actividad: 
educativa, laboral, cultural, recreativa, agropecuaria, asistencial, social y demás que 
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hagan factible la promoción integral, en especial de los más necesitados. Crea puentes, 
entre los más y los menos favorecidos. 
 
Prepara y aúna así grupos humanos para emprender acciones audaces,  reformas 
urgentes y lanzarlos a responder con eficiencia a los retos de la problemática actual y 
futura. 
 
Constituye buenas plataformas de acción para influencias sociales, educativas, 
informativas, mercantiles, industriales, financieras. 
 

Los principios que orientan nuestras acciones: 

Fe: Reconocemos este valor como el principal cimento de nuestra obra y trabajo 

trasformador de vida. Este valor se asocia a nuestro criterio y nuestra forma de concebir 
la vida y la realidad. Somos conscientes de que se puede generar un cambio al interior 
de las comunidades vulneradas, desde la propia convicción de nuestra Organización. 
Siendo que este valor es el pilar fundamental de la Iglesia Católica, se asocia a nuestros 
programas como el punto de acción fundamental para el desarrollo y actuar de todos los 
seres humanos. 

Funcionalidad: Somos un equipo funcional, ya que nos adaptamos a los cambios 

estratégicos constantes para el bienestar organizacional de la Fundación PRODEIN. Este 
valor se asocia a la planificación y realización de nuestras actividades, y permite enfocar 
nuestra gestión a través de resultados. Lo cual permite, alcanzar el éxito y logro de 
nuestras metas a través del seguimiento, evaluación y redefinición de nuestro trabajo 
transformador de vidas.   

Transparencia: este valor es eje de la conducta y el desarrollo  humano. El equipo de 

la Fundación PRODEIN trabaja constantemente por transmitir el mensaje social y 
espiritual que nuestros fundadores definieron como guía de nuestra acción. Por este 
motivo, el equipo busca que nuestro quehacer social sea claro y transmita lo que 
realmente piensa y  quiere.    

Solidaridad: La Fundación PRODEIN manifiesta su obra social a partir del 

reconocimiento del bien común y el sentido de una vida plenamente realizada. Este 
valor surge de la voluntad de unión entre los necesitados y los donantes, donde la 
Fundación  busca ser el puente entre las personas en condición vulnerable y las personas 
con capacidades económicas, físicas e intelectuales de transformar y mejorar la calidad 
de vida de las familias, de acuerdo con los valores del Evangelio y la Fe cristiana.  
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Caridad en la verdad: comprender que la adhesión a los valores del cristianismo 

no es sólo un elemento útil sino indispensable, para la construcción de una buena 
sociedad y un verdadero desarrollo humano integral. 

Vida y familia: Creemos que la familia es el núcleo de la sociedad y como tal, 

cimiento de la persona y prioridad de nuestro trabajo.  

Respeto a la dignidad de la persona humana: contamos con el respeto a 

la persona humana, por su dignidad como ser excelso de la creación Divina. La armonía 
en un conglomerado humano jamás podría existir sin la aceptación de las 
individualidades personales. 

Compromiso-Responsabilidad: Asumimos el deber de ayudar a las personas a 

realizarse en orden a alcanzar su pleno desarrollo. Es lo que marca la diferencia entre la 
mediocridad y la excelencia. Implica el convencimiento propio de que lo que se realiza, 
se hace por el logro de objetivos elevados que traerán beneficios comunes y colectivos.  

Cooperativismo: Cada una de las personas vinculadas directa o indirectamente con 

la Fundación PRODEIN tiene una misión específica en la Institución. Este valioso equipo 
humano pone en marcha sus talentos  para ser cada día mejor, en orden a buscar el 
desarrollo y fomento de las comunidades en situación vulnerable. Asimismo, la 
Fundación PRODEIN busca el eficiente funcionamiento social del capital humano al 
interior de las comunidades intervenidas. 

Gracias a estos valores, la Fundación PRODEIN, cuenta con un equipo profesional 

excelente que: 

 Trabaja productivamente siendo puntuales, innovadores, entusiasmados por la 
calidad, cautelosos en las decisiones de riesgo, firmes en las responsabilidades, 
comprometidos en el logro de las estrategias y metas propuestas. 

 Reconoce sus errores, los cuales corrige con prontitud y aprende de ellos. 

 Pone en práctica sus conocimientos y experiencias, compartiéndolas con quienes lo 
rodean. 

 Da siempre lo mejor de él mismo y reconoce lo mejor de los demás. 
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Nuestro Enfoque de 

Gestión 
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Nuestro ENFOQUE DE GESTIÓN se orienta en brindar la sostenibilidad y continuidad de 
los programas de intervención y fortalecimiento de los derechos vulnerados a los grupos 
beneficiarios, a partir de edificar un sólido proyecto de vida que permita formar hombres 
y mujeres sujetos de derechos, que cuenten con la capacidad de opinar, actuar y 
transformar su contexto personal y comunitario.  
Nuestro OBJETIVO ESTRATÉGICO, se centra en promover el desarrollo integral del ser 
humano para la superación de la pobreza en todos sus aspectos, a través de programas 
transformadores y constructores de capital social y humano, en las vertientes natural y 
sobrenatural. 

Los PROCESOS de nuestro informe de gestión parten de reconocer la necesidad a la cual 
debemos buscarle una pronta solución, a partir de estrategias de consecución de 
donantes o alianzas que permitan mejorar las debilidades. Nuestro trabajo se centra 
fundamentalmente en la consecución de recursos a través de eventos, donaciones fijas o 
esporádicas en dinero o en especie, apadrinamientos y en la presentación de proyectos 
de impacto social.  

Por este motivo, cada departamento planifica y desarrolla a su interior proyectos, 
objetivos y metas que nos permiten reconocer el impacto que se logra al cierre del año 
cuando hacemos el balance de nuestra gestión.   

Logros 2013 

Apadrinamientos 
Lugar Logros alcanzados Impacto Definición de los 

beneficiarios 

España e 
Irlanda 

En España se ha 
mejorado la 
comunicación en 
cuanto a atención a los 
padrinos y envío de 
información solicitada, 
así como comunicación 
padrino-ahijado vía 
correo-e a través de la 
Oficina Central de 
apadrinamientos en 
España. 
 
En Irlanda se ha 
logrado mantener a los 
mismos padrinos, pero 
no hemos conseguido 

Ha sido bastante 
positivo. Abril fue un 
mes con un elevado 

número de bajas, 
con 139 y luego 
mayo, agosto y 

octubre con 17, 21 y 
17 fueron los más 

elevados. El resto de 
meses fue muy leve 

el impacto de las 
bajas. 

Los padrinos que se 
dieron de baja 
manifestaron 

problemas 
económicos. 

 
Personas sencillas y 

humildes, en condiciones 
de vulnerabilidad y  

carentes de necesidades 
básicas que les facilite un 
desarrollo normal y digno. 
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una comunicación 
personal con ellos. 

Perú 

En Pomacanchi y 
Acopía se logró 
actualizar la base de 
datos con fotos e 
información de niños 
no apadrinados y 
parcialmente en los 
otros centros. 

Se logra visualizar 
los beneficiaros 
directos para 

mejorar su calidad 
de vida. 

 

Pomacanchi y Acopía son 
Comunidades vulnerables 

y en extrema pobreza, 
del altiplano andino. 

 

Educación Agrotécnica– Didascalio Santa Teresa Del Niño Jesús 
Lugar Logros alcanzados Impacto Definición de los 

beneficiarios 

Argentina: 
Sector de 

Formación 
Práctica 

Agropecuaria  

Los alumnos desarrollaron 
competencias en las 
producciones de:  

 Hortalizas 
 Conejos 
 Vivero 
 Dulcería 

El 100% de los 
alumnos que 

cursaron el Primer 
y el Segundo año 

de secundaria 
promovieron al 
año inmediato 

superior. 

Los beneficiarios fueron 
32 estudiantes de primer 
año y 25 estudiantes de 
segundo año. Todos ellos 
con edades desde los 12 
años hasta los 14 años 

pertenecientes a familias 
muy humildes del Barrio 

2 de abril- Banfield. 

 

Atención al donante 
Lugar Logros alcanzados Impacto 

Definición de los 
beneficiarios 

Madrid 

-Envío periódico de 
agradecimientos. 
-Boletines impresos y 
electrónicos 
bimensuales. 
-Mejora en la 
respuesta a los 
donantes. 
 

Transparencia en 
nuestra gestión. 

Fortalecimiento y 
fidelización de la 

relación Fundación-
Donante. 

Niños, niñas, jóvenes y 
ancianos campesinos en 

situación de pobreza 
extrema. 
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Inmigración 
Lugar Logros alcanzados Impacto Definición de los 

beneficiarios 

Madrid 

-Mejoras en la calidad de atención 
-Incremento tanto en cantidad como 
en variedad en los alimentos que se 
reparten. 
-Incremento en el nº de voluntarios 
-Mejora en la organización de los 
registros de control 

Incremento 
de 

beneficiarios 
 

Incremento 
de 

benefactores 
 

Incremento 
de 

voluntarios 

Inmigrantes y personas 
“sin techo” 

 
Barcelona 

-Mejoras en la calidad de atención 
-Incremento tanto en cantidad como 
en variedad en los alimentos que se 
reparten. 
-Mejora en la organización de los 
registros de control 

Cádiz 
 

Mejoras en la calidad de atención 
 

Incremento 
de 

beneficiarios 

 

Integración 
Lugar Logros alcanzados Impacto Definición de los 

beneficiarios 

Barcelona 

-Consecución de un lugar 
apropiado para actividades 
del campamento. 
-Integración entre los 
participantes. 
-Sensibilización social y 
formación en valores morales 
en los jóvenes participantes.  
-Financiación del 50% de los 
participantes del evento. 
 

Fortalecimiento de 
la formación cultural 

y social de 40 
jóvenes  

 
Niños y niñas entre 7 y 16 

años procedentes de 
familias de escasos 

recursos y con problemas 
de adaptación social. 

 

Educación – Jardín Hna. Josefina Serrano 

Lugar Logros alcanzados Impacto Definición de los 
beneficiarios 
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Perú:  
El jardín 

de 
infantes 

 
 
 

 
 
 

La participación de las 
familias de los niños y niñas  
en los distintos talleres de 
juegos confeccionados con 
materiales de desecho 
realizados por los niños y 
niñas a lo largo del año. 
 
Las familias pudieron 
valorar y dedicar tiempo a 
jugar con sus hijos. 
 
 
 

Fue el gran cierre 
del programa con 
una gran expo-
juegos donde 

también 
participaron no solo 

las familias de los 
niños del jardín sino 
también los niños y 
las familias de toda 

la Institución 
educativa en sus 
distintos niveles. 

Los beneficiarios fueron 186 
niños de 

3 años a 5 años y sus 
familias.  

Las familias pertenecen a 
una zona muy carenciada 

de extrema pobreza que en 
muchos casos no tienen 
acceso a la compra de 

juguetes y aún menos de 
juguetes didácticos. 

 

Operación Kilo 

Lugar Logros alcanzados Impacto Definición de los 
beneficiarios 

Madrid 

Envío de un contenedor 
a Chile: el valor total del 
contenido del 
contenedor de chile fue 
de: 9.768€ 
 
Envío de un contenedor 
a Perú: el valor total del 
contenido del 
contenedor de Perú fue 
de: 20.761€ 

Abastecer las 
necesidades básicas de 

los más necesitados; 
cabe destacar que los 
artículos enviados son 
de primera calidad 

como los alimentos o si 
son usados como la 
ropa, calzado, etc., 
están en perfectas 

condiciones. 

El total de beneficiarios de 
estos dos contenedores han 

sido: 1337 personas. 
 

 

Educación 
I.E.P. Nuestra Señora del Encuentro  Lima – Perú 

Lugar Logros alcanzados Impacto Definición de los 
beneficiarios 

Asentamiento 
Humano 

Santa  María, 
en San Juan 

Se han comenzado a 
estructurar mejor algunos 
procedimientos ordinarios 
del centro educativo, 

Los gastos de 
sostenimiento del 
colegio han podido 
afrontarse con más 

560 alumnos, niños y 
jóvenes de entre 4 y 17 
años de edad y sus 
padres de familia. 
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de Lurigancho, 
Lima, Perú 

concretamente, el 
otorgamiento de 
descuentos en las 
mensualidades y 
matrículas. 
 
Se logró que 
aproximadamente un 
50% de los padres de 
familia acudieran a las 
citas y reuniones 
organizativas en orden al 
otorgamiento de 
beneficios económicos a 
cambio de compromisos 
de participación. 
 

previsión.  
 
Se han podido 
contratar profesores 
con una mayor 
especialización. 
 
Se está 
comenzando 
algunas mejoras en 
el colegio: 
adecentamiento, 
equipamiento, etc.  

Se trata de personas que 
casi en su totalidad vive 
en condiciones precarias 
y sin servicios y 
comodidades mínimas, 
en casas asentadas en la 
falda de cerros o al pie 
de los mismos,  en un 
ambiente de 
delincuencia, vicios, 
abandono, suciedad e 
insalubridad. La 
mayoría, provenientes 
de familias destruidas o 
sin ellas, maltratos y 
abusos frecuentes. Sin 
costumbres de ahorro y 
autodisciplina, en 
muchos casos. 

 

Educación 
Didascalio Santa Teresa del Niño Jesús 

Lugar Logros alcanzados Impacto Definición de los 
beneficiarios 

 
Giachino 
3000-

Banfield-
Buenos 
Aires-

Argentina 

37 alumnos egresados de 6º 
año que ingresaron en 
nuestra secundaria agro-
técnica con mejor nivel en 
cuanto al área de 
geometría, tan necesaria en 
las actividades prácticas del 
campo. 
 
Participación masiva de 
padres a los actos escolares 
donde se destaca la fecha 
célebre rescatando en cada 
una de ellas un modo 
cristiano de ejecutar nuestras 
acciones diarias. 
 
Participación masiva de 
padres a reuniones 
informativas sobre el 

518 alumnos 
distribuidos en 16 

secciones que 
desarrollaron 

conocimientos de 
geometría 

principalmente ya 
que fue el tema del 

proyecto 
institucional 2013. 

 
518 alumnos 

acrecentaron su 
fervor espiritual 

pudiendo contar con 
la estructura de un 

oratorio que se 
construyó con la 

unión y colaboración 
de los padres. 

Los beneficiarios del 
programa fueron 518 

alumnos del nivel 
primario con edades que 
van desde los 6 a 12 años 

inclusive. Dichos niños 
residen en una villa 

miseria donde se halla 
inmerso nuestro colegio y 

de los alrededores, en 
condiciones de extrema 

pobreza, hijos en su 
mayoría de inmigrantes 
bolivianos y paraguayos 

que durante muchas 
horas  diarias buscan el 
sustento (sin un trabajo 

estable), sin poder 
dedicarles el tiempo 

necesario que se requiere 
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aprendizaje de sus hijos 
donde también se 
reflexionan y fomentan 
valores. 
 
Participación de padres a 
jornada de lectura y 
escritura. 
 
Participación masiva de 
padres y comunidad a la 
Expodidascalio (exposición 
de dos días de duración que 
lleva a cabo el colegio 
realizando el cierre anual del 
proyecto donde los alumnos 
aplican lo aprendido 
durante todo el ciclo lectivo). 
 
Unión de los padres con la 
institución educativa con el 
objeto de solidarizarse con 
aquellas familias que 
padecen situaciones límites 
como son enfermedades 
mortales o problemas 
económicos extremos. 
 
Celebración de comuniones 
con los niños de 3º año y 
aquellos que se encuentran 
en condiciones de recibirla. 
 

 
Los padres de 518 

alumnos que 
accedieron a charlas 

con religiosas y 
docentes 

reflexionando sobre 
valores esenciales 

para una educación 
moral. 

 

para vivir en familia. 

 

Colegio Santa María Madre de Dios 

Lugar Logros alcanzados Impacto Definición de los 
beneficiarios 

Cusco-
Perú 

Los alumnos varones del 
nivel secundario elaboraron 
en forma óptima diversos 

trabajos en el taller de 
estructuras metálicas. 

Mayor demanda de 
los padres de familia 

para que sus hijos 
estudien en nuestra 

Institución 
Educativa. 

 

Alumnos varones del 
nivel secundario (290 

alumnos varones). 
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Alumnos mejor 
preparados en el 
campo laboral. 

 

Formación Agropecuaria e industrial 
Lugar Logros alcanzados Impacto Definición de los 

beneficiarios 

 
 

El Valle 
Sagrado 

de los 
Incas en el 
Distrito de 

Yucay, 
Provincia 

de 
Urubamb

a, 
Departam
ento del 
Cusco. 

 

Aumento en un 30 % la 
participación de los 
estudiantes en prácticas 
agrícolas. 
 
 
Aumento de un 25 % en 
mano de obra femenina. 
 
Tres estudiantes hicieron sus 
prácticas en lácteos y 
mermeladeria. 
 
100 estudiantes del colegio 
Agropecuario que hicieron 
sus prácticas en la Granja 
salieron preparados para el 
trabajo. 
 
Este año dos exalumnos se 
graduaron en agronomía y 
poseen sus propios cultivos. 

 
 
Por lo menos 20 
campesinos se 
hicieron a ganados 
vacunos de raza 
Holstein y Jersey, con 
transferencia de 
tecnología para su 
explotación, 
mejorando la 
calidad de vida de 
sus familias.  
 
Un gran porcentaje 
de exalumnos a 
optado por estudios 
agrícolas y han 
terminado sus 
estudios 
universitarios se han 
quedado en la 
región mejorando las 
prácticas agrícolas.      
 

 
 
Los beneficiarios  son 
300 jóvenes varones  y 
250 chicas, del colegio 
agro-pecuario. 
  
20 estudiantes de 
elaboración de 
alimentos de institutos 
técnicos de  la región 
de Urubamba y Cusco.  
 
10 mujeres adultas de 
la localidad de Yucay, 
de extrema pobreza. 
 
15 trabajadores de la 
Granja. 
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Categoría 
económica  
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Desempeño Económico 2013 

Durante el año 2013, el valor económico directo generado y distribuido, teniendo en 
cuenta pagos de salarios, proveedores y gobiernos fue:  

Ingresos totales: 
€1.280.328,78

Cuotas de 
asociados-
afiliados: 

€908.626,15

Donaciones y 
legados: 

€365.542,92

Inversiones 
financieras: 
€6.159,71

 

Gastos totales: 
€1.269.002,20

Proveedores de 
capital: 

€2.539,23

Gastos de 
funcionamiento: 

€117.331,55

Impuestos: 
€566,04

Sueldos: 
€63.095,70

Ayudas en 
comunidad: 

€1.085.469,68
 

Presencia y contratación local 

La Fundación PRODEIN cuenta con la sede principal  en Madrid, España. Pero a través 
de su trabajo en  colaboración con entidades de América Latina, trabaja con 
proveedores, especialista, empleados y voluntarios de cada ciudad y país de intervención. 
Maximizando las capacidades locales en beneficio colectivo de las comunidades 
intervenidas 
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Categoría 
ambiental 
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Consumo de Energía 

Durante el año 2013 no se hizo la medición respectiva del consumo. Cabe resaltar el 
esfuerzo que se hizo de capacitar al personal en temas de manejar mejor el consumo de 
energía, apagando los monitores o la luz al salir de las oficinas, los equipos de trabajo 
permanente se quedan en estado de “ahorro de energía” o suspensión, se aprovecha la 
luz solar para trabajar si no es necesaria la luz artificial. De igual forma, se establecieron 
criterios de racionalización de la ventilación para ahorra en aire acondicionado y en la 
calefacción. En los países donde trabajamos se han modernizado las instalaciones 
eléctricas y sanitarias en orden al ahorro del consumo y la seguridad. 

Efluentes y residuos 

Referente a este aspecto, se orienta un poco más sobre el consumo de nuestras oficinas, a 
al apoyo en el desarrollo de políticas específicas (para el sector de agua, higiene y 
saneamiento) en los países donde se trabaja; con el fin de asegurar un desarrollo 
sostenible y respetuoso con el medioambiente en las zonas de actuación.  
 

Cumplimiento regulatorio 

Durante el año 2013 la Fundación PRODEIN no tuvo ninguna multa o sanción por 
incumplimiento de la normativa ambiental. 
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Categoría social 
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En el año 2013 se cumplió con los siguientes objetivos: 
 

Programa Objetivo 

Educativo 
Garantizar una educación de calidad a partir de 

la construcción de capital social y humano en 
Argentina, Chile y Perú. 

Educación Agrotécnica – Didascalio Santa Teresa Del Niño Jesús:  
 
 Lograr que los alumnos aprendan mediante competencias de producción. 

 
Jardín Hna. Josefina Serrano:  
 
 Mejorar la calidad de enseñanza a través del juego lúdico.   
 Lograr una adquisición y el respeto de las reglas de juego.  
 Creación de distintos juegos con material de desecho. 

 
Educación I.E.P. Nuestra Señora del Encuentro:  
 
 Revisar nuestros procedimientos institucionales y trazar lineamientos hacia una 

concientización y mayor compromiso de la comunidad educativa en orden a la 
sostenibilidad del colegio.  

 Lograr una mejora en la calidad de educación en general: mejores profesores, 
mantenimiento de la infraestructura, mejora de los medios educativos, etc. 
 

Educación Didascalio Santa Teresa del Niño Jesús:  
 
 Mejorar la calidad educativa en forma integral en cuanto a los contenidos pedagógicos. 
 Acrecentar el fervor espiritual del alumnado y las familias. 
 Consolidar los lazos con cada una de las familias de los alumnos con el objeto de 

acompañarlos en el proceso primario de crianza fomentando los valores y virtudes 
cristianas. 
 

Colegio Santa María Madre de Dios: 
 
 Ampliar el campo laboral de los alumnos del nivel secundario. 

 
Formación Agropecuaria e industrial: 
 
 General: Formar para el trabajo en el sector Agropecuario con valores cristianos a 

jóvenes y campesinos de la región. Transferencia de tecnología a campesinos de la zona. 
 Mejorar la calidad de vida de la mujer campesina mediante la formación para el 

trabajo. 
 Incentivar el trabajo agrícola en las jóvenes generaciones. 
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Prácticas laborales y trabajo digno 
 

La edad de los empleados de la Fundación PRODEIN, se encuentra entre los 50 y 63 
años. Todos los empleados son españoles. 

 

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas 
laborales 

Los problemas o inconvenientes laborales que se presenten al interior de la Organización 
son orientados, abordados y resueltos por los directivos o jefes inmediatos del 
departamento y la directora de la Fundación PRODEIN. Cada situación o conflicto se 
maneja con absoluta confiabilidad para evitar comentarios o mal ambiente laboral 
para los demás empleados, colaboradores y voluntarios. 

Comunidades locales 
 

La Fundación PRODEIN orienta su trabajo en generar capacidades de desarrollo al 
interior de las comunidades locales donde se realiza la intervención social. Es importante 
para la organización, conocer las necesidades directas de las personas y sus comunidades 
con el fin de mejorar sus condiciones sociales y calidad de vida.  

En los países donde se desarrolla la intervención, los beneficiarios directos mejoran sus 
condiciones de vida en las vertientes natural y sobrenatural; gracias a la participación en 
los programas con el fin de generar capital social y humano. 

Lucha contra la Corrupción 

La Fundación PRODEIN no ha tenido ningún incidente relacionado con temas de 
corrupción ni a nivel interno ni externo. 

Cumplimiento regulatorio 

Durante el año 2013 la Fundación PRODEIN, no tuvo ninguna multa o sanción por 
incumplimiento de la normativa laborar, comercial o administrativa. Ni tampoco, tuvo 
ninguna multa o sanción por incumplimiento de la normativa referente  al suministro y/o 
uso de productos y servicios 

Trabajo de voluntariado 
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Durante el año 2013, la Fundación PRODEIN no contó con ningún incumplimiento al 

código de voluntariado. Contamos con 21 voluntarios. 
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Tabla de Indicadores GRI 
 

Indicador Descripción Página 
Estrategia y Análisis 

G4-1 
Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la sostenibilidad 
para la organización y su estrategia. 

4 

Perfil de la Organización 
G4-3 Nombre de la Organización 4 
G4-4 Principales marcas, productos y/o servicios. 4-5 
G4-5 Localización de la sede de la Organización. 6 

G4-6 

Número de países en los que opera la Organización y nombre de los países 
en los que desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes 
específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la 
memoria. 

6 

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 6 

G4-8 
Mercados servidos( incluyendo el desglose geográfico, los sectores que 
abastece y los tipos de clientes / beneficiarios) 

7 

G4-9 
Dimensiones de la Organización informante, incluyendo el número total de 
trabajadores/as, las ventas netas, la capitalización total y la cantidad de 
productos o servicios prestados. 

6 

G4-10 
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, por 
región y por sexo. 

8 

G4-12 Describir la cadena de suministro de la Organización. 8 

G4-13 
Cambios significativos durante el periodo de referencia en el tamaño de la 
organización, estructura y propiedad de la organización o su cadena de 
suministro. 

6-8 

G4-14 
Descripción de cómo la Organización ha adoptado un planteamiento o 
principio de precaución. 

9 

G4-15 
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados 
externamente, así como cualquier otra iniciativa que la Organización 
suscriba o apruebe. 

7 

G4-16 
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones 
sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que la Organización 
apoya. 

9 

Aspectos materiales y cobertura 

G4-17 
La Organización puede aportar este Contenido básico mediante una 
referencia a la información publicada y disponible en los estados financieros 
consolidados u otros documentos equivalentes. 

11 

G4-18 
Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido: Determinación 
de la Materialidad y el proceso de definición del contenido de la memoria y 
la cobertura de los aspectos. 

12-13 

G4-19 
Lista de todos los aspectos materiales identificados en el proceso de definición 
del contenido del informe. 

12-13 

G4-20 Limitación de los aspectos. 12-13 
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G4-21 

Para cada aspecto material, indicar la cobertura del aspecto fuera de la 
Organización si: El aspecto es material fuera de la Organización. Si el aspecto 
es material fuera de la Organización, indicar las entidades o grupos de 
entidades o elementos para los que el aspecto es material. Informar 
cualquier limitación específica en relación con la cobertura del aspecto fuera 
de la Organización. 

13 

G4-22 
Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información 
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han 
motivado dicha reexpresión. 

13 

G4-23 
Cambios significativos relativos a períodos anteriores en el alcance, la 
cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria. 

13 

Participación de los grupos de interés 
G4-24 Relación de grupos de interés que la Organización ha incluido. 15 

G4-25 
Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la 
Organización se compromete. 

15 

G4-26 
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la 
frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés 

16 

G4-27 
Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través 
de la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha 
respondido la Organización a los mismos en la elaboración de la memoria. 

16 

Perfil de la memoria 
G4-28 Período cubierto por la Información contenida en la memoria. 1 
G4-29 Fecha de la memoria anterior más reciente. 4 
G4-30 Ciclo de presentación de memorias. 4 
G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o a su contenido. 4 
G4-32 Tabla que indica la localización de las contenidos básicos en la memoria. 2 

G4-33 
Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa 
de la memoria. 4 

Gobierno 

G4-34 
La estructura de gobierno de la Organización, incluyendo los comités del 
máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición 
de la estrategia o la supervisión de la Organización. 

17 

G4-35 
Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega 
su autoridad en la alta dirección y en determinados empleados para 
cuestiones de índole económica, ambiental y social. 

17 

G4-36 
Indique si existen en la Organización cargos ejecutivos o con responsabilidad 
en cuestiones económicas, ambientales y sociales, y si sus titulares rinden 
cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno. 

17 

G4-39 
Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa 
también un puesto ejecutivo. De ser así, describa sus funciones ejecutivas y las 
razones de esta disposición. 

17 

Ética e integridad 

G4-56 
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de 
conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y 
social, y el estado de su implementación. 

17-19 
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Informe sobre el enfoque de gestión 

G4-DMA 

a. Indique por qué el Aspecto es material. Señale qué impactos hacen que 
este aspecto sea material. b. Describa cómo gestiona la Organización el 
aspecto material o sus efectos. c. Facilite la evaluación del enfoque de 
gestión 

21-27 

Categoría: Economía  

G4-EC1 

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes 
de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a 
gobiernos. 

29 

G4-EC6 
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas. 

29 

Categoría: Medio Ambiente 
G4-EN3 Consumo energético interno. 31 

G4-EN29 
Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental. 

31 

Categoría:  Desempeño Social 

G4-LA1 
Número total de nuevas contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región. 

8 

G4-LA2 
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se 
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por 
ubicaciones significativas de actividad. 

34 

G4-LA12 
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado 
por categoría de empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros  indicadores de diversidad. 

17 

G4-LA16 
Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación. 

34 

G4-SO5 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 34 

G4-SO8 
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de 
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y 
regulaciones. 

34 

G4-PR2 

Número total de incidentes derivados del incumplimiento a la regulación 
legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes. 

35 

G4-PR7 

Número de casos de incumplimiento de las normativas y los códigos 
voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, entre otras, la 
publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes. 

35 

G4-PR8 
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación 
con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes. 34-35 

G4-PR9 
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la 
Organización. 

34-35 
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Declaro bajo mi responsabilidad que la presente memoria se ha 
elaborado de conformidad con los requisitos exigidos y establecido en la 

Guía G.4 del GRI 
 
 

 


