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2020 ha sido el año en el que la pandemia de COVID 19 se ha llevado a millones de personas y ha marcado 
todo en nuestras vidas. Esta situación ha convertido en vulnerables a muchos que no lo eran y ha empeorado 
enormemente la situación de aquellos que sí. Ha agrandado las desigualdades en el mundo, haciendo 
mayores las brechas contra las que tantos luchamos: generaciones se están perdiendo en lugares donde el 
acceso a la educación se iba consiguiendo a base de victorias del día a día, millones de personas han perdido 
sus trabajos, miles de empresas han desaparecido, millones de familias han cruzado el umbral de la pobreza 
y la situación de las que ya lo eran se ha vuelto muchas veces insostenible. La brecha de género se agranda 
en lugares en los que la mujer es la única que cuida a los enfermos y la salud es una emergencia incluso en 
los países más desarrollados. 

Y en un momento en el que el mundo entero es presa de la mayor de las incertidumbres, una de las pocas 
luces que hemos tenido va íntimamente unida a nuestra misión, que cobra todavía más sentido: Internet 
ha sido clave para mantener negocios, hacer llegar ayudas, conseguir donaciones, mantener la educación, 
atender sanitariamente a distancia e incluso dar con una vacuna, que comenzó a gestarse gracias a una foto 
del genoma enviado por correo electrónico, sin verlo, colaborado desde todas partes. Pero, sobre todo, 
ha servido para seguir juntos. ¿Cuántas personas físicamente solas no lo han estado gracias a un móvil? 
¿Cuántos ingresados, cuántas personas aisladas y enfermas han podido estar con los suyos de esta forma? 

Este año en ISDI Foundation hemos visto a nuestros voluntarios más activos si cabe, trabajando en sus 
proyectos más intensamente. Horarios intempestivos desde casa, cuando ya habían terminado de trabajar 
conciliando al mismo tiempo, a la hora de disfrutar de su tiempo libre como siempre, pero haciendo aún más 
malabares porque desde casa siempre es más complicado. Estando asustados y preocupados, enfermos o 
confinados, se han presentado a las convocatorias más que nunca y han entregado unos proyectos hechos 
con un nivel de involucración que nos ha emocionado. Las entidades beneficiarias han mantenido e incluso 
incrementado su actividad recurriendo a herramientas digitales que muchas veces ni siquiera habían 
utilizado antes, se han formado, se han reunido con nuestros equipos y han sido aún más conscientes de 
su necesidad de digitalización a la vez que crecía la razón de su existencia. Nos han dado lecciones de 
superación, flexibilidad y aprendizaje constante. Hemos descubierto un Tercer Sector que está sufriendo la 
pandemia intensamente, cuya falta de medios tradicional se ve más acusada todavía pero que demuestra 
una resistencia, voluntad y resiliencia que solamente puede venir una vez más impulsada por su misión: si 
era necesario, ahora lo es mucho más.

Internet, que nos ha mantenido unidos y ha sostenido nuestra educación, salud y trabajo, debe llegar a todo 
el mundo. La brecha digital debe cerrarse porque, si es algo en lo que siempre creímos y que fue nuestra 
razón de ser, ahora lo hemos visto más que nunca: la digitalización nos iguala, nos une, nos hace llegar a 
todas partes, y la digitalización de las causas sociales es una necesidad ahora más urgente. 

Si el sector social es más necesario que nunca y la digitalización es más necesaria que nunca, ISDI Foundation 
va a trabajar más que nunca. Hagamos que 2021 sea el año en que comience realmente la digitalización 
social.

MARÍA TRÉNOR

Directora de ISDI Foundation  



ISDI Foundation nace en 2012 con la misión de eliminar barreras digitales, contribuyendo al 
empoderamiento de los más vulnerables, a través de la educación, el desarrollo de habilidades 
digitales y el apoyo a la digitalización de proyectos con impacto social. 

La digitalización está transformando toda la sociedad y generando nuevas oportunidades, donde todas 
las personas deben tener las mismas posibilidades. ISDI Foundation tiene como objetivo impulsar 
y promover un ecosistema social donde el talento humano sea el eje transformador, creando una 
sociedad más justa. Para ello, ponemos nuestros conocimientos digitales al servicio de las causas por 
las que luchan las organizaciones benéficas, con el objetivo de que  todas sus acciones sociales tengan 
un impacto mucho mayor y puedan beneficiar a muchas más personas excluidas de nuestra sociedad 
o vulnerables.  

Nuestra actividad se vertebra gracias a 3 valores fundamentales : 

Transparencia. Estamos convencidos de que la transparencia es uno de los pilares 
fundamentales dentro de la cultura de cualquier organización. Nuestro compromiso 
con la ética y la integridad seguirán marcando nuestros objetivos ; creando valor para 
nuestros voluntarios y los beneficiarios de nuestras acciones digitales.   

Profesionalidad. La excelencia en nuestras actividades se vertebra en nuestra 
capacidad de medir nuestras acciones y el impacto transformador sobre las 
organizaciones y personas con las que colaboramos. El talento y el conocimiento son 
los catalizadores de unas acciones que siempre aspiran a los mejores resultados.  

Respeto. Comprometidos con el respeto hacia nuestros beneficiarios y voluntarios. 
Desarrollamos e impulsamos personas y organizaciones desde la confianza mutua y 
fomentando las capacidades de desarrollo individuales. 

Estamos convencidos de que impulsando la transformación digital  podremos 
ayudar a la humanidad a encontrar la manera de manejar esta transición de forma 
positiva, y así contribuir a la creación de un mundo digital más justo, equitativo y 
sostenible en el que nadie quede atrás.

Nuestra misión01



ALIANZAS PARA LOS OBJETIVOS: Los ODS sólo se pueden conseguir con asociaciones 
mundiales sólidas y con cooperación. Para que un programa de desarrollo se cumpla 
satisfactoriamente, es necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, 
regional, nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y 
unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. 
En ISDI Foundation establecemos constantemente alianzas con entidades sociales, 
instituciones y compañías para ayudarles en la consecución de sus objetivos a 
través de la transformación digital. De esta forma al mismo tiempo nos estamos 
comprometiendo con otros ODS.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: las desigualdades siguen aumentando entre la 
población más vulnerable, siendo la brecha cada vez más amplia. En ISDI Foundation 
actuamos en red con otras organizaciones para tender puentes y evitar que nadie 
quede atrás en la economía digital. 

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: la falta de oportunidades laborales 
y la desigualdad  en el acceso a un empleo de calidad producen una erosión en nuestra 
sociedad. En ISDI Foundation queremos seguir dotando a los más vulnerables de las 
herramientas necesarias para incorporarse al mercado laboral. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD: la educación es el arma más potente para luchar contra la 
pobreza. En ISDI Foundation tenemos el convencimiento de que una educación de 
calidad y basada en la  innovación es la base para el desarrollo de una sociedad. Por 
ello, sabemos que el acceso a la educación es un derecho fundamental y es parte 
primordial de nuestra actividad.    
 

IGUALDAD DE GÉNERO: la igualdad de género es imprescindible para crear una 
sociedad más próspera y pacífica. En ISDI Foundation sabemos que hay que 
seguir trabajando para reducir la brecha de género en nuestra sociedad y por ello 
promovemos el talento femenino  

FIN DE LA POBREZA: promovemos un modelo de crecimiento económico inclusivo, 
con el objetivo de que el empleo cada vez sea más igualitario, sostenible y justo.  

Compromiso ODS02



ISDI Foundation cuenta con la implicación de un equipo de profesionales y de voluntarios, su patronato 
y un ecosistema digital con una función social. Con el esfuerzo y el compromiso de todos ellos se 
garantiza el buen funcionamiento y el cumplimiento de la misión de la fundación.  

PATRONATO 
Presidente: Nacho de Pinedo  
Secretario no patrono: Javier Berrocal   
Vocales : Javier Rodríguez y Víctor Molero 
   
EQUIPO EJECUTIVO    
Directora de la fundación: María Trénor   
Project leader: Ángela Toledo 

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO  
Nacho de Pinedo  
Beatriz Herrera  
María Trénor 
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Es cuando vemos nuestro impacto cuando nos damos cuenta de que en 2020 hemos conseguido 
mucho junto a nuestros voluntarios. Estas son las cofras que nos mueven a seguir.

128 
Asistentes a 

nuestro primer 
virtual social 
series  event 

224 
Descargas del 

barómetro digital 
del tercer Sector 

80 
Personas del tercer 
sector formadas en 
nuestros programas 

diseñados ad hoc

100 
Niñas participan en 
nuestros  talleres 
STEM en alianza 

con fundación ASTI

4.000
Horas de 

consultoría 
digital gratuita

420.175
Beneficiarios

indirectos

14 
Proyectos de 

consultoría digital 
para ONG

143 
Voluntarios 

digitales en nuestro 
ecosistema

Nuestro impacto 2020 en cifras04



Somos miembros de la Comisión de digitalización de la AEF: la AEF agrupa a un número 
significativo de Fundaciones de toda España, convirtiéndose en la principal organización 
que agrupa un sector fundamental de nuestra sociedad. Formar parte de la comisión de 
digitalización de la  AEF supone una contribución más de ISDI Foundation y el intercambio 
de conocimiento con todo el sector fundacional a nivel estatal, promoviendo todas 
aquellas iniciativas que contribuyan a favorecer una cultura digital que permita avanzar 
hacia una verdadera transformación en las fundaciones. 

Código de Buen Gobierno y Canal Ético: el código agrupa en un documento único todos 
los valores y  conductas que guían el espíritu de nuestra fundación. El objetivo de este 
documento y del canal ético de denuncia, es que sirva como compromiso de honradez, 
guía de buen comportamiento y transparencia  para todas las personas que forman parte 
de ISDI Foundation y de su ecosistema. 

Ampliamos nuestra colaboración con ONGs: dada la creciente necesidad de 
transformación de las organizaciones sin ánimo de lucro y la urgencia por adaptarse 
al nuevo ecosistema digital, hemos multiplicado nuestra consultoría digital gratuita y 
nuestro número de voluntarios, esperando poder seguir creciendo y ayudando a más 
personas del Tercer Sector y a sus beneficiarios. 

Desde que en 2012 arrancó ISDI Foundation hemos querido tener un crecimiento sostenible y 
equilibrado para poder dar una ayuda profesional a las organizaciones del Tercer Sector. Este año 
2020 ha supuesto el año del impulso de nuestra organización, apoyado por el patronato y dada 
la urgente necesidad de transformación de las organizaciones del Tercer Sector en adaptarse al 
nuevo ecosistema digital, para seguir fuertes y no desaparecer. Hemos impulsado nuestra misión 
multiplicando todas nuestras acciones, permitiendo que la digitalización sea cada vez más parte de la 
solución a la desigualdades sociales.  

Hitos de 202005



Afianzamos  nuestra alianza con ASTI Foundation dentro de su programa  STEM 
TALENT GIRL: a través del programa que lidera Fundación ASTI se impulsa la educación, 
la inspiración y la promoción de competencias de mujeres y niñas con el fin de que 
desarrollen y prosigan brillantes carreras profesionales en Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas. Desde ISDI Foundation hemos querido afianzar nuestra aportación 
mediante dos talleres sobre tecnología y talento digital para las niñas que forman parte 
de este programa. Una colaboración con un futuro por delante. 

Lanzamiento de Appreciation Button a todos los voluntarios digitales: los voluntarios 
son la esencia de nuestra fundación, sin ellos el conocimiento digital no llegaría a  tantas 
entidades sin ánimo de lucro. Donan su tiempo de manera gratuita, proporcionando a 
las organizaciones habilidades y talento con el que no cuentan y aportan una valiosa 
perspectiva al resto de la sociedad. Por ello, lanzamos un reconocimiento personal a 
cada uno de ellos por su contribución a erradicar las barreras digitales. La acogida ha 
sido estupenda: incrementamos el orgullo de pertenencia, comparten el hecho de ser 
voluntarios e incluso nos lo piden al comenzar el voluntariado.

Asociación Española de Fundraising: Participamos en el Digital Fundraising HUB y 
comenzamos la relación con la AEFR también como escaparate hacia la parte del sector 
que utiliza o quiere utilizar estrategias digitales para aumentar sus donaciones.



EN

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGTO

SEPT

OCT

NOV

DIC

Open Call Enero : 5 proyectos, 45 voluntarios digitales

Programa innovación UNICEF

ASTI STEM Talent Girl Sesión 1

ASTI STEM Talent Girl Sesión 2

Proyecto persiana Digital: 8 voluntarios digitales

Programa online Fundación Botín 

Columna en Expansión

RFK comienzo Digitalización Manual completo

Relación AEFR

Open Call Septiembre: 5 proyectos, 45 voluntarios digitales

3 Nuevos profesores para programas

ASTI STEM Talent girl Sesión 3

Acuerdo programa voluntariado con Google.org

Evento Social Series : Tu impacto social

ADSIS collaboration

Evento Social Series: Digital For Good

La Barra Digital Madrid Futuro

Formación Luigi Giusanni en Uganda

Miembros de la Comisión digitalización de la AEF

                                        Proyecto Compliance penal

Canal ético y manual de buen gobierno

Open Call Mayo: 4 proyectos, 36 
voluntarios digitales

                                      Proyecto SF for nonprofits

Primera publicación beca para DIBex

Appreciation Buttons personalizados

Artículo en Expansión

Proyectos de 202006



CONSULTORÍA DIGITAL

1.REDNEXOS     

RedNexos es una iniciativa de la ONG Solidarios para el Desarrollo  que tiene como objetivo lograr una 
comunidad más solidariA y un barrio donde todas las personas se sientan más integradas. RedNexos 
genera un espacio de encuentro, en el que los comercios ofrecen microservicios para personas que se 
encuentran en situación de exclusión social o de soledad. Nuestros voluntarios diseñaron una  propuesta 
de valor que se basa en la implementación  de un plan estratégico que se apalanca  en el desarrollo de 3 
ejes, 2 con foco en la comunicación y 1 con foco en la mejora de procesos. Toda la propuesta fue faseada 
y aterrizada en un calendario de acciones para asegurar el éxito a la hora de ser implementada por la 
entidad.   

2.PROYECTO ESPERANZA   

Proyecto ESPERANZA trabaja en la promoción de los derechos humanos de las mujeres víctimas de la 
trata, ofreciéndoles apoyo integral, a través de servicios que incluyen acogida residencial, apoyo social, 
educativo, jurídico, atención psicológica y apoyo para la inserción laboral. Llevan trabajando desde hace 
20 años y han atendido ya a 1084 mujeres víctimas de trata de nacionalidades diferentes. Los voluntarios 
trabajaron un plan integral de marketing centrado en la creación de awareness y en la captación de 
nuevos donantes gracias a distintas acciones en redes sociales, la mejora del SEO de su web y el uso de 
nuevas ideas creativas para el desarrollo de los contenidos.  



3.LA MERIENDA    

Martina Puga fundó La Merienda en 2013 como un espacio de acogida y participación, tras haber 
colaborado en diferentes comedores sociales y haber visto que faltaba esa necesidad de lazos y compañía. 
El objetivo principal de la merienda es trabajar por la inserción integral de las personas en riesgo de 
exclusión social. Les ofrecen tanto los recursos básicos como ayuda y acompañamiento en la búsqueda 
de trabajo con el fin de que alcancen su autonomía. Los voluntarios digitales se centraron en el barrio 
donde se encuentra la sede de la Merienda en Barcelona, y a partir de ahí desarrollaron su estrategia 
de captación de socios y creación de embajadores del barrio, para que colaboraran activamente como 
comunidad con los beneficiarios de la Merienda. Se centraron en la transformación de los activos digitales 
de la entidad y en el desarrollo de una propuesta de fidelización para sus socios actuales. 

4.OBSERVATORIO PARA EL CRECIMIENTO INCLUSIVO CODESPA    

El Observatorio empresarial para el crecimiento inclusivo está constituido por empresas que buscan 
poner sus capacidades al servicio de la erradicación de la pobreza en el mundo. Una iniciativa que cuenta 
con nuestro apoyo. A través del Observatorio se busca que más empresarios y corporaciones definan sus 
contribuciones sociales bajo una mirada estratégica y necesitan aumentar su difusión para poder llegar a 
más beneficiarios alrededor del mundo.  
La propuesta presentada al equipo del observatorio se fundamentó en dos ejes: la difusión de los 
estudios de investigación que realiza la entidad y la creación de mayor valor para los socios actuales 
del observatorio. Para ello, desarrollaron una propuesta de Marketplace para las empresas que quieran 
formar parte del observatorio, y unas guidelines para difundir los estudios creando mayor awareness en 
las empresas sobre los problemas sociales. 

5. YO QUIERO YO PUEDO 

Yo quiero Yo puedo es una organización de la sociedad civil mexicana, fundada en 1985 como Instituto 
Mexicano de Investigación de Familia y Población, a raíz de una investigación que mostró el poco control 
que tenían las mujeres mexicanas sobre su salud. 
Actualmente trabajan con áreas de acción clave en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para transformar nuestro mundo. Sus prioridades se enfocan en la resolución de problemas dirigidos a 
mejorar la salud, la calidad de la educación, la productividad laboral y la participación social en un marco 
de igualdad de género.  



6.FUNDACIÓN PILARES     

Pilares para la autonomía personal, una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el bienestar, 
la dignidad y la autonomía de las personas mayores o en situación de dependencia, así como sus familias. 
Además, las personas mayores se han convertido en el colectivo más vulnerable del Coronavirus. La 
fundación nació con el convencimiento que cada persona es única, y como tal, debe recibir una atención 
integral, accesible y personalizada, que se adapte a sus propias necesidades y ritmos y que tenga en 
cuenta otros aspectos, todavía olvidados, como es evitar la soledad no deseada. Nuestro equipo de 
voluntarios buceó en las necesidades y las posibilidades que tenía Pilares de implementar una propuesta 
muy innovadora, usar los espacios de Pilares para crear una comunidad de mayores con un objetivo: 
crear espacios de coliving gracias a la conexión digital. 

7.FUNDACIÓN ITER   

ITER lucha por la integración sociolaboral de los jóvenes en riesgo de exclusión social de la Comunidad 
de Madrid a través de acciones formativas específicas, con las que se aumentan sus habilidades y 
competencias básicas. En las clases sociales con menos recursos económicos,  43% de los jóvenes finaliza 
la ESO y, en el caso de los jóvenes migrantes, no consiguen homologar sus estudios. Sin una titulación 
básica, se dificulta el acceso al empleo de los jóvenes y, en consecuencia, sus posibilidades de insertarse 
en la sociedad se reducen. El equipo de voluntarios digitales presentó una propuesta enfocada en  
generar notoriedad, interés y visibilidad sobre la actividad de ITER para lograr la captación de empresas 
colaboradoras y aumentar sus ratios de inserción entre los jóvenes que pertenecen a la entidad.  

8.FUNDACIÓN CROMOSUMA  

CromoSuma es una organización muy joven, un proyecto de vida que ayuda a familias y niños/as con 
Síndrome de Down y/o cualquier otra dificultad de desarrollo y/o aprendizaje en Barcelona. CromoSuma 
fue fundada por Cristina y Blanca, madres de Nico y Pablo, que tienen Síndrome de Down. Tras el 
diagnóstico se dieron cuenta de las carencias reales del sistema actual, las necesidades de las familias 
y de los niñ@s, y llegaron a la conclusión de que la etapa infantil, que es la etapa con mayor potencial 
de desarrollo de los niños está muy desatendida. Decidieron unirse para crear un espacio que atendiera 
de manera integral a los niños con Síndrome de Down y dificultades de aprendizaje y que además diera 
apoyo a las familias. Los voluntarios se centraron en 3 aspectos fundamentales para la entidad: ampliar 
territorios, implicar a más familias y convertirse en la RSC de empresas de Barcelona y generaron una guía 
de iniciativas para conseguir estos objetivos. 



9. UN MAÑANA PARA LA COMUNIDAD 

Un Mañana para la Comunidad es una asociación sin fines de lucro constituida en 1999 cuyo objetivo 
es atender a comunidades en extrema pobreza. Actualmente ayudan a niñas, niños y jóvenes de las 
comunidades de Las Ladrilleras de Ixtapaluca y los Basureros de Chimalhuacán, en México, a través de 
un programa de servicios de educación, nutrición y salud. Actualmente atienden a  440 niñ@s  y jóvenes  
diariamente, con un impacto indirecto de 2507 personas. Además en sus programas de nutrición ya han 
servido más de 20.000 comidas. Necesitan ayuda para desarrollar su estrategia digital y ayudar a más 
niñ@s. 

10. FUNDACIÓN XALEY   

La Fundación Xaley es una entidad, cuya misión consiste en promover y defender la universalidad de los 
derechos de la infancia y de la juventud. Desde hace más de 10 años centra su actuación en asegurar 
la plena educación de las niñas, y la igualdad de oportunidades. Xaley está formada por un equipo 
multidisciplinar y multicultural, cuyos integrantes se ubican en España y Senegal, y trabajan mano a mano 
persiguiendo su misión . Gracias al trabajo en equipo más de 7.000 niños y niñas de Senegal han podido 
ir a la escuela. Desde ISDI Foundation, nuestros voluntarios trabajan una propuesta enfocada a eficientar 
los procesos de comunicación y de esta manera atraer un nuevo target de donante, sin tener que invertir 
más tiempo de lo necesario. 

11.FUNDACIÓN YO QUIERO TRABAJO     

La Fundación Quiero Trabajo (FQT) tiene como objetivo facilitar la reinserción socio-laboral de personas, 
fundamentalmente mujeres en riesgo de exclusión social, preparándolas para afrontar su entrevista 
de trabajo y ayudándolas a recuperar la confianza en sí mismas. La organización sabe que la atención 
personalizada a las mujeres más vulnerables es la clave del éxito y sus cifras lo dicen: 8 de cada 10 
mujeres atendidas han conseguido superar su entrevista. El propósito es lograr que estos grupos de 
mujeres,  consigan ingresos más altos, un mejor acceso y control de los recursos y mayor seguridad. Con 
la aparición del COVID la organización ha tenido que limitar sus sesiones presenciales por ello, nuestros 
voluntarios digitales están elaborando una propuesta enfocada a digitalizar todos sus procesos formativos 
y de seguimiento de las beneficiarias.



12.FUNDACIÓN AURA  

La Fundación Aura es una organización sin ánimo de lucro pionera en la inserción laboral de personas con 
discapacidad intelectual mediante la inclusión social, siguiendo la metodología del “Empleo con Apoyo”. 
Desde que AURA nace en 1989 ha acompañado a muchas personas con discapacidad intelectual con el 
objetivo de fomentar sus Capacidades, Habilidades y Actitudes para que adquieran su máxima autonomía 
y puedan participar de forma activa en la preparación de su futuro. 

Sus beneficiarios deben seguir atendiendo los programas que ofrece Aura pese a las limitaciones y por 
ello, nuestros voluntarios están desarrollando una propuesta centrada en el desarrollo y la integración de 
un “learning management system” dentro de las opciones formativas de la entidad.  

13.FUNDACIÓN AMELYA   

Amelya es una asociación sin ánimo de lucro de Madrid, creada en 1996 por un grupo de pacientes con 
el objetivo de agrupar, informar, asesorar y defender los derechos de todas aquellas personas que sufren 
las consecuencias de esta terrible enfermedad, el lupus. El objetivo de nuestros voluntarios es ayudar a 
Amleya a visibilizar la enfermedad aprovechando el potencial del correcto uso de las Redes Sociales y 
así ofrecer sus servicios a más personas afectadas, la propuesta se centra en la creación de comunidad 
digital.  

14.PRO MÉXICO INDÍGENA 

La Fundación Pro México Indígena nace en 1997 para combatir la pobreza extrema, la falta de 
oportunidades y la exclusión social en la que viven los pueblos indígenas de México. Pro México Indígena 
trabaja con la convicción de que es indispensable fortalecer las capacidades de las y los indígenas, para 
que se conviertan en agentes de cambio que co-participen en la generación de su desarrollo humano de 
forma sostenida. 

Los voluntarios digitales tienen como objetivo ayudarles a captar fondos de manera más eficiente y 
sostenible a través de una estrategia digital de fundraising.  



Robert F. Kennedy Human Rights, es una organización sin ánimo de lucro creada en 1968 en Estados 
Unidos por amigos y familiares del senador Robert F. Kennedy, para promover su legado moral y 
realizar su sueño de un mundo más justo y más pacífico.  
 
En el año 2018 y tras varios proyectos en nuestro país, la Fundación RFK se estableció en España, 
gracias al éxito de su programa “Speak Truth to Power. El objetivo de este programa es la promoción 
y concienciación sobre los Derechos Humanos.  
 
Desde ISDI Foundation sabemos que garantizar los derechos humanos de todas las personas es el 
motor que impulsa la justicia social, y la educación es el catalizador de la igualdad. Por ello, hemos 
establecido una alianza con RFK para impulsar la promoción y la educación en Derechos humanos en 
España. 
 
Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de 18 cursos online dirigidos a jóvenes de instituto 
y que forma parte de la iniciativa global para la educación en Derechos Humanos “Speak Truth to 
Power”, cuya base es el libro del mismo nombre escrito por Kerry Kennedy, hija de Robert. F. Kennedy 
y presidenta de la Fundación RFK.

El objetivo de estos cursos es lograr, a través del acercamiento a las experiencias de 18 “Defensores” 
de los DDHH, que los jóvenes conozcan qué son los Derechos Humanos y de qué forma pueden 
contribuir con sus acciones, para también convertirse en los defensores y defensoras del futuro.  

DIGITALIZACIÓN MANUAL RFK HUMAN RIGHTS FOUNDATION



Muchas de las organizaciones del Tercer Sector en España siguen trabajando bajo un modelo 
tradicional y por ello, son cada vez más las organizaciones que necesitan comenzar su transformación 
digital. Por ello, gracias a la alianza entre ISDI Foundation y Fundación Botín 14 organizaciones sociales 
conformadas por 35 personas,  fueron seleccionadas para una formación online a través de clases 
virtuales  en la plataforma Blackboard Collaborate, sobre 3 tres bloques de contenido: 

Estrategia donde se han introducido a los alumnos en el contexto digital, hablando de marco digital, 
Transformación de las Organizaciones en la Era Digital,Conocer al Usuario y Métricas: La importancia 
del dato. 

Sostenibilidad Financiera: Fundraising Digital, Business Case Tercer Sector,Modelos de Negocio 
Digital y además los alumnos tuvieron un taller práctico de Business Model Canvas. 

Comunicación Digital: Comunicación Digital en el Tercer Sector, Estrategia en RRSS, Social Media Plan 
y Optimización Web y Recursos Digitales. 

FORMACIÓN DIGITAL TALENTO SOLIDARIO FUNDACIÓN BOTÍN



UNICEF es una organización comprometida con la transformación y  para ello promueve proyectos
disruptivos y nuevas formas de crear liderazgo dentro de la organización, que le permitan ser líder en 
su sector. 

Para llevar adelante este reto, es necesario contar con la implicación y compromiso de la organización 
y, muy especialmente, de las personas que están liderando equipos dentro de la compañía y que 
tienen como parte de su misión ser referente de los comportamientos y formas de trabajo de los 
equipos UNICEF.  

El programa Experto en innovación UNICEF, es una formación dirigida a 45 integrantes de la 
organización. ISDI Foundation en colaboración con ISDI imparte un programa de 7 semanas en las 
que profundiza en el aprendizaje práctico de metodologías innovadoras; Design Thinking, Lean 
Management y Agile Methodologies. Todas ellas vertebradas por la resolución de varios retos 
identificados por los participantes dentro del área de interés de la organización trabajados con 
metodologías ágiles. 

El programa tiene un objetivo doble, por un lado, dotar a los participantes de los conocimientos 
técnicos necesarios y, por otro, ayudarles a integrar los nuevos comportamientos, hábitos y formas 
de trabajo de los equipos digitales de alto rendimiento.  

UNICEF F2F INNOVATION PROGRAM



La Barra Digital es un proyecto social para ayudar a los hosteleros de la Comunidad de Madrid a 
sobrellevar la crisis de la no digitalización que ha sido acelerada por la Covid19. Junto a un equipo 
multidisciplinar de voluntarios digitales desarrollamos una propuesta que nace con la misión de dar 
una solución de emergencia a todo el pequeño comercio y de ahí nace la semilla que más tarde está 
siendo apoyada  por la Asociación Madrid Futuro.  

El proyecto se dirige a hosteleros que no tienen conocimientos digitales y están sufriendo la 
Pandemia y perdiendo su negocio. Se basa en enseñar de forma práctica el manejo de herramientas 
de emergencia para mantener los negocios de hostelería abiertos: herramientas de comunicación en 
internet, cómo aparecer en búsquedas, delivery y take away, reservas o cobros a distancia. 

A través de una web con vídeos didácticos pueden aprender a manejar estas herramientas que 
les ayudarán a mantener su actividad, y aquellos que tengan dificultades serán ayudados por un 
voluntario digital.

El kit de herramientas se podrá visitar de manera gratuita y por cualquier persona en la web, en la 
cual estarán disponibles los contenidos formativos sobre recursos digitales de apoyo a negocio con 
un formulario para aquellos hosteleros que tengan dificultades, les podamos asignar un voluntario 
digital.

LA BARRA DIGITAL EN COLABORACIÓN CON MADRID FUTURO



Gracias a una de nuestras expertas en metodologías ágiles voluntaria de la fundación, el claustro de 
profesores de esta universidad de Uganda ha podido recibir formación y asesoramiento a distancia.  
Dos sesiones sobre el uso de Trello con dinámicas de grupo online ayudaron a este grupo de profesores 
a trabajar de forma más ágil.

En colaboración con la Fundación Botín, lanzamos a campo el II Barómetro Digital del Tercer Sector. 
La acogida es excelente aunque se nota el impacto de la pandemia y el campo está durando más que 
en otras ocasiones. Los resultados se recogerán a fin de año. 

PROYECTO LUIGI GIUSANNI EN UGANDA

SEGUNDA EDICIÓN DEL BARÓMETRO DIGITRAL DEL TERCER SECTOR



Nuestros primeros eventos de divulgación en apoyo de nuestra misión han tenido lugar el último 
trimestre de 2020 con una gran acogida que vuelve a demostrar que nuestro ecosistema está 
comprometido con las causas sociales:

DIGITAL FOR GOOD
Las causas sociales en la era digital no han cambiado, pero sí cambia la forma de apoyarlas, trabajar 
por ellas o darlas a conocer. Nuestro evento virtual tiene como objetivo impulsar el conocimiento y 
la innovación en las causas sociales donde  la digitalización, la tecnología Blockchain y la innovación 
están consiguiendo multiplicar la efectividad en las organizaciones sociales con 3 invitados que son el 
referente en transformación del Tercer Sector.  

 

¿CUÁL ES TU IMPACTO SOCIAL?
Otro de nuestros objetivos es mostrar las grandes sinergias que pueden surgir entre el talento digital 
y las organizaciones del Tercer Sector, promoviendo el voluntariado digital. Con este evento, hemos 
ofrecido la  oportunidad de indagar sobre la importancia de la responsabilidad social digital en estos 
tiempos de incertidumbre y cómo ISDI Foundation es una plataforma robusta para intercambiar ideas 
y desarrollar estrategias en comunidad cultivando la 

Con la participación de voluntarios digitales de la fundación, los asistentes pudieron conocer las  
iniciativas sociales que se llevan a cabo en nuestro ecosistema y la importancia de la transformación 
digital  orientada al Tercer Sector.  
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