
Nuestro compromiso, 
el desarrollo humano



La Fundación Social Universal nació para contribuir a una mi-
sión universal: que el hombre sea verdaderamente prójimo del 
hombre, y que los hijos del hombre puedan vivir en una tierra 
habitable y sostenible donde nadie pase hambre de pan, de paz 
y de cultura. 

La Fundación Social Universal es de Montilla, de Andalucía. No-
sotros somos un pueblo cálido, sufrido y alegre, hospitalario, que 
lleva siglos compartiendo su historia con los demás. Una buena 
tierra para que arraiguen en ella los nobles objetivos de nuestra 
Fundación, para que el amor al hombre y al mundo lo convirta-
mos en fuego que no se apague nunca. 

Movidos por este reto de la solidaridad, de humanizar nuestro 
mundo, de hacer el bien, nació en 1993 la Fundación Social 
Universal. En estos años de vida hemos compartido la esperan-
za del desarrollo de millares de seres humanos en situación de 
extrema necesidad tanto en los países del mundo más empobre-
cidos como en las zonas y sectores sociales más desatendidos 
de nuestra sociedad. Un balance de este tiempo de trabajo da 
como resultado el apoyo a cerca de 300 proyectos de ayuda 
al desarrollo en 27 países empobrecidos (fundamentalmente 
en Perú con quien nos une una estrecha vinculación histórica 
y afectiva), que han beneficiado a más de 400 mil personas en 
sectores tan diversos como la educación básica, la salud ma-
terno infantil, la vivienda digna, el buen gobierno, la seguridad 
alimentaria, la promoción empresarial, etc., así como un compro-
miso permanente y consolidado con innumerables  iniciativas y 
actividades sociales de nuestro entorno. 

Nuestros proyectos alcanzan tan lejos como nos llevan nuestros 
sueños y tan cerca como vivimos nuestros principios y nuestro 
trabajo y compromiso con nuestros beneficiarios. Proyectos 
puestos al servicio de la dignidad de las personas, de la curación 
de sus enfermedades, del acceso a una educación de calidad, 
de la creación de empleos decentes y del disfrute de un am-
biente sano. Compromiso solidario y ganas de trabajar por las 
personas y colectivos vulnerables de aquí y de allí, tan corres-
ponsables de unos como de otros; todos ellos a la intemperie de 
alguno o todos sus derechos fundamentales. 

Todos nuestros logros han sido posibles gracias a muchas perso-
nas que han prestado su trabajo, sus ideas, su ilusión o su apor-
tación económica para conseguirlo. En la compañía de nuestros 
socios locales y beneficiarios que tanto trabajan por luchar 
contra la pobreza y promover el desarrollo de sus pueblos, con la 
colaboración prestada por diferentes administraciones públicas 
y entidades privadas que siempre han confiado en nuestra ges-
tión, con la generosidad de nuestro elenco de trabajadores, vo-
luntarios y colaboradores que nos ofrecen lo mejor de sí mismos, 
se presenta nuestra institución, como una tesela más del amplio 
y rico mosaico que componen todas las asociaciones, personas 
y entidades solidarias de nuestra región. 
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Misión

Contribuir con el derecho de toda persona, en especial la infan-
cia y la juventud,  a disfrutar de una vida digna y plena en igual-
dad de oportunidades, partiendo del desarrollo integral de las 
capacidades individuales y colectivas como medio para transfor-
mar la sociedad y erradicar la pobreza.

Visión

Una organización responsable y comprometida con la justicia 
social y el desarrollo humano integral, con una identidad propia 
caracterizada por la defensa de los derechos de la infancia y el 
cuidado del medio ambiente, por la confianza de la gente y la 
comprensión y cercanía a sus problemas así como por el empo-
deramiento de aquellas personas y colectivos que no cuentan 
con los mecanismos ni capacidades necesarias para poder satis-
facer sus derechos fundamentales.

Una organización social dinámica y participativa, de ámbito de 
actuación tanto local como internacional, integrada por perso-
nas cualificadas e identificadas con la misión y valores institu-
cionales, con capacidad de adaptación al cambio y abierta a la 
coordinación de esfuerzos y recursos con otras organizaciones 
públicas y privadas. 

Principios y valores

La Fundación Social Universal es una manifestación de los 
valores de solidaridad presentes en nuestra sociedad, nacemos 
de esos valores y nos esforzamos en ser coherentes con ellos, 
respetarlos, defenderlos y difundirlos.

Somos una organización movida por los siguientes valores y 
principios:

· Defensa de los derechos y de la dignidad humana, en espe-
cial de la infancia.

· Verdad, justicia y equidad.
· Responsabilidad, integridad y coherencia.
· Compromiso desde la ética, la participación y la solidaridad.
· Promoción y respeto de la diversidad cultural y la equidad de 

género.
· Ecología y sostenibilidad ambiental.
· Cercanía a la gente y orientación a sus problemas concretos.
· Apuesta por el desarrollo de las capacidades humanas e 

institucionales.
· Compromiso con las personas y colectivos con mayor vulne-

rabilidad social.
· Transparencia y buena gestión de nuestros recursos y activi-

dades.
· Cooperación y coordinación con otros agentes públicos y 

privados.
· Calidad, innovación y creatividad en la acción social.

Identidad 
institucional
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Áreas de actividad

· Cooperación Internacional para el Desarrollo:

La lucha por la erradicación de la pobreza y por la promoción de 
un desarrollo sostenible e inclusivo constituye uno de los ejes es-
tratégicos fundamentales y constitutivos de la Fundación Social 
Universal.

En estrecha colaboración con nuestros socios locales, desde una 
visión de trabajo basado en el compromiso mutuo, respetuoso y 
enriquecedor, la corresponsabilidad y el protagonismo de las po-
blaciones, la Fundación Social Universal gestiona intervenciones 
de desarrollo en los países más empobrecidos del mundo, princi-
palmente de América Latina (sobre todo Perú) y en diversos secto-
res de actuación como fortalecimiento institucional de gobiernos 
y sociedad civil, educación básica menores, formación ciudadana 
y cívica, seguridad y soberanía alimentarias, protección ambiental 
y gestión sostenible de los recursos naturales, salud materno- 
infantil, promoción empresarial y desarrollo económico local, 
promoción de la equidad de género y de los derechos humanos, 
vivienda digna, saneamiento básico y agua potable, etc. 

Estos proyectos han visto la luz gracias a la confianza deposi-
tada por entidades financiadoras públicas y privadas como la 
Junta de Andalucía, el Parlamento de Andalucía, la Diputación de 
Córdoba, el Ayuntamiento de Montilla, las fundaciones Caixa y 
Cajasol, entre otras. Algunos de nuestras intervenciones de de-
sarrollo han sido pioneras en su campo (desarrollo empresarial, 
educación intercultural bilingüe, gobernabilidad democrática, 
por ejemplo) y han contado como testigos con autoridades y 
personajes relevantes de la talla de SM La Reina Dña. Sofía.

· Acción Social Local

Desde su creación, la Fundación Social Universal ha apostado, en 
estrecha colaboración con otras entidades públicas y privadas, 
por la promoción de iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de 
vida y el entorno de los colectivos sociales en situación de mayor 
vulnerabilidad de nuestras sociedades ,haciendo especial énfasis 
en el desarrollo integral de nuestra juventud e infancia.

El Programa de Infancia, Juventud y Familia tiene como finali-
dad la atención integral y promoción de oportunidades para el 
desarrollo personal y el acceso a los derechos sociales de los 
menores, jóvenes y familias de nuestro entorno.  En esta área 
destaca la puesta en marcha en 2011 del Hogar de Tardes Mamá 
Margarita para la promoción de los derechos de los niños y niñas 
en situación de mayor vulnerabilidad de Montilla.

· Medio Ambiente

La construcción de una sociedad sostenible resulta prioritaria en 
nuestro esfuerzo por hacer frente a la creciente problemática de 
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degradación ambiental y de explotación indiscriminada de los 
recursos naturales.

En el campo de la cooperación internacional se han ejecutado 
infinidad de proyectos de seguridad y soberanía alimentarias, 
manejo sostenible de los recursos naturales, conservación de la 
biodiversidad, declaración áreas de protección ambiental, desa-
rrollo de alternativas productivas innovadoras, etc. A nivel local, 
actualmente gestionamos, en convenio con el Ayuntamiento de 
Montilla, una finca agrícola con 45 huertos ecológicos.

· Sensibilización y difusión social

En Fundación Social Universal somos conscientes de la necesi-
dad de complementar nuestra labor de cooperación con otras 
regiones y grupos desprotegidos, con acciones locales dirigi-
das a promover un cambio de actitudes y comportamientos 
en nuestro entorno. En un mundo complejo y diverso como el 
actual, necesitamos formar ciudadanos libres, críticos, compro-
metidos y responsables, unidos desde la diversidad y el respeto, 
capaces de contribuir la construcción de una mejor sociedad.

Nuestra estrategia está orientada en primer lugar a fomentar una 
conciencia y cultura solidarias basadas en valores universales de 
justicia social, paz, respeto del medio ambiente y defensa de los 
derechos humanos, pero también en tejer una red de amigos, 
voluntarios y colaboradores que comulguen con nuestra causa 
y nuestra organización.  Actividades de difusión social, edu-
cación para el desarrollo, publicaciones y hasta unos premios 
honoríficos contribuyen en esta empresa. Durante estos años, 
entidades como Gesto por la Paz, Ecologistas en Acción, Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios o Proyecto Hombre y personali-
dades de la talla de Baltazar Garzón, Emilio Calatayud, Monseñor 
Rodríguez Maradiaga o José Chamizo, se han hecho presentes 
en nuestras actividades. 
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El patronato es el órgano máximo encargado del gobierno, direc-
ción, representación y administración de la fundación. Nuestro 
patronato funciona a través de una comisión de gobierno y del 
presidente. 

A nivel gerencial, el consejo de gobierno está acompañado por 
un director que desempeña labores de gestión y coordinación 
institucional y de los programas, proyectos y actividades de 
nuestra organización. La Fundación Social Universal se estruc-
tura actualmente en tres sectores de actuación: cooperación 
internacional al desarrollo, acción social local y emprendimiento 
social; y cuenta con una unidad de sensibilización y difusión so-
cial encargada de recopilar, sistematizar y transmitir la actividad 
fundacional a la ciudadanía con objeto de promover los valores y 
acciones de la institución y favorecer la captación de los recur-
sos necesarios para el cumplimiento de nuestros objetivos; y de 
una unidad de tesorería y contabilidad encargada de la gestión y 
control económico y contable de la institución.

Estructura de 
funcionamiento 
interno

PATRONATO

Secretario Presidente

Comisión de Gobierno

Área de 
Acción Social Local

Área de Cooperación 
Internacional al Desarrollo

U. de Difusión y 
Sensibilización social

Área de 
Emprendimiento Social

U. de Contabilidad 
y Tesorería

Dirección / Coordinación

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Comisiones de trabajoComisiones de trabajo Comisiones de trabajo
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Composición de nuestro Patronato

Presidente
José Ríos Márquez

Secretario
Manuel Ruz Feria

Vocales
Rafael Delgado Luque-Romero
Francisco Casero Rodríguez
Antonio Maya Ruz
José Ferreira Gutiérrez
José Antonio de la Torre García
Esther Ríos Ortega
Francisco José Robles Rubio
Vicente Serrano Gutiérrez
Rafaela Jiménez Pérez

La Fundación Social Universal es miembro de la Coordinadora 
Andaluza de ONG de Desarrollo, de la Asociación de Fundacio-
nes Andaluzas, de la Asociación Grupo de Acción Local Campi-
ña Sur Cordobesa y Entidad Colaboradora de la Enseñanza de 
la Dirección General de Participación e Innovación Educativa 
y miembro de la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 
Andalucía. 

Asimismo está inscrita en el Registro de ONGD de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, en el Re-
gistro de Agentes de la Cooperación al Desarrollo de la Junta de 
Andalucía, en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de 
Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, en el Registro General de Entida-
des de Voluntariado de Andalucía, en el Registro de Asociacio-
nes del Ayuntamiento de Montilla.

Participación 
en redes 
y registros 
públicos
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Para el desarrollo de nuestras actividades contamos con fondos 
económicos procedentes de donaciones y aportaciones priva-
das (particulares, fundaciones y empresas solidarias), así como 
con el apoyo de diferentes administraciones públicas y privadas 
en la financiación de proyectos.

La financiación pública, de la que provienen buena parte de 
nuestros recursos económicos, exige un estricto control y 
justificación de la aplicación de los fondos, por lo que algunos 
de nuestros principales proyectos de desarrollo son igualmente 
auditados y evaluados por entidades externas independientes, 
con experiencia y suficiencia técnica. 

Todos nuestros proyectos son evaluados por las administraciones 
concedentes de las subvenciones y ayudas económicas mediante 
la presentación de informes de seguimiento y finales, que además 
pueden ser revisados por la intervención pública correspondiente.

Por otra parte, la Fundación Social Universal está obligada por la 
legislación vigente a rendir cuentas y presentar anualmente sus 
presupuestos de ingresos y gastos ante el Protectorado de Fun-
daciones dependiente de la Administración Pública, órgano de la 
Administración General del Estado, garante de la legalidad de la 
constitución y funcionamiento de las fundaciones.

A efectos de transparencia, nuestras cuentas instituciones son 
sometidas, voluntariamente, cada año a auditorías externas por 
la empresa Luque Velasco Auditores, S.L. 

Explicación de cuentas

Las últimas cuentas aprobadas y rendidas ante el Protectorado 
de Fundaciones corresponden al ejercicio 2016, y arrojan las 
siguientes cifras:

Financiación y 
transparencia 
de cuentas

INGRESOS OBTENIDOS IMPORTE (€)

TOTAL  727.690,56

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 2.501,08
Subvenciones del sector público 507.886,36 
Aportaciones privadas 166.069,24
Otros tipos de ingresos 51.233,88

GASTOS REALIZADOS POR ACTIVIDAD IMPORTE (€)

TOTAL  655.110,89

Cooperación Internacional al Desarrollo 474.370,82
Huertos Ecológicos 16.339,77 
Acción Social Local 145.966,25
No imputados a actividades 18.434,05
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El  “Hogar de Tardes Mamá Margarita” es una iniciativa que se 
enmarca en el área de Infancia, Juventud y Familia de la Funda-
ción Social Universal. Este proyecto surgió tras constatar que hay 
menores en nuestra ciudad que por, diversos motivos, viven en 
situación de vulnerabilidad, lo que les  dificulta vivir una infancia 
segura, feliz y con la oportunidad de poder desarrollar todas 
sus capacidades.  El Hogar de Tardes es una apuesta firme para 
que todos los menores de Montilla conozcan y hagan valer sus 
derechos, creciendo como ciudadanos responsables y compro-
metidos.

En la actualidad, acogemos a 34 menores que cada tarde acu-
den a su “segundo hogar”, con edades comprendidas entre los 
5 y 14 años, donde se esfuerzan y trabajan; aprenden, juegan y 
comparten; lloran y ríen; y donde conviven y crecen de la mano 
de sus educadoras y voluntarios que guían este proceso dando 
lo mejor de sí mismos.

El Hogar de Tardes es una acción pedagógica y asistencial que 
supone una verdadera ayuda y refuerzo en el entorno familiar, 
prestado por nuestros profesionales en coordinación con los 
Servicios Sociales Municipales, los Centros Educativos y las fami-
lias de los menores.

Los niños y niñas de nuestro Hogar conviven con educadores y 
monitores que les dan su afecto, escuchan y acompañan cuan-
do les cuentan sus inquietudes, preocupaciones, problemas y 
comparten los buenos momentos. Todas las tardes reciben re-
fuerzo escolar para llevar bien sus estudios, aprenden a asearse, 
a vestir de forma apropiada y limpia, meriendan de manera salu-
dable, y reciben también acompañamiento y orientación cuando 
tienen problemas de salud o de cualquier otro tipo. En el Hogar 
de Tardes se les prepara y anima para que participen en activida-
des extraescolares, para que se sientan incluidos en su entorno 
social y se potencian sus capacidades y habilidades personales. 
Se les brinda confianza y seguridad en sí mismos. En definitiva, 
cuentan con un acompañamiento cercano y permanente en su 
proceso de construcción y desarrollo personal.

Esta iniciativa comenzó su andadura en 2011. En estos años de 
trabajo por la defensa de los derechos de la infancia, este Hogar 
ha crecido acogiendo poco a poco a más niños y niñas, ha 
aumentado su plantilla de educadores, voluntarios y colaborado-
res, ha diversificado sus actividades y mejorado la calidad en la 
prestación del servicio, esto es, acompañar a los menores día a 
día en su proceso de desarrollo y crecimiento personal, ayudán-
dolos a construir y andar ese camino que deciden elegir y que 
les lleva a desarrollar sus potencialidades y a alcanzar sus sueños 
mientras viven su infancia, la que todo niño debe tener.

Este singular proyecto educativo es posible gracias a la labor 
de equipo de muchas personas, gracias al apoyo que desde el 
principio se ha recibido de entidades y particulares que como 
nosotros creen que la justicia, la equidad, el cariño, la protección, 

HOGAR 
DE TARDES 
MAMÁ 
MARGARITA
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la escucha, la participación, el juego, el esfuerzo, son los meca-
nismos necesarios para el crecimiento y el desarrollo de las per-
sonas y principalmente de los niños y niñas. Esta red de apoyo 
en favor del hogar ha permitido consolidar y mejorar la calidad 
de esta iniciativa, pero aún nos queda mucho por hacer. 

Estamos empeñados en dar respuesta a todos esos niños y fami-
lias que cada curso llaman a nuestra puerta solicitando ser parte 
de este Hogar para poder disfrutar de los derechos que por ley y 
por justicia merecen. Vivimos con el objetivo de acompañar a es-
tos niños y niñas hasta que estén preparados para soltar nuestra 
mano y emprender su camino por sí solos.

11


