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1.- INTRODUCCIÓN  

 
► La lucha contra las condiciones de desigualdad social, la marginación, 

discriminación, rechazo social y dificultad de acceso a un entorno socio 
económico y laboral normalizado es la clave del trabajo que desde 
distintas áreas y con distintos colectivos o beneficiarios, venimos 

realizando las fundaciones que integramos el Grupo Sectorial de 
Fundaciones de Inclusión Social de la Asociación Española de 

Fundaciones. Este Grupo está integrado por fundaciones que desde 
distintos ámbitos y trabajando con distintos colectivos, tenemos en 
común la lucha contra la exclusión social, paliando los factores de riesgo 

de exclusión y fomentando por lo tanto la inclusión social de nuestros 
beneficiaros. 

 
► A todas las fundaciones de este Grupo Sectorial nos une la inquietud 

por alcanzar una sociedad más justa y sin exclusión. 

 
► Nuestros objetivos principales como Grupo Sectorial son: 

 
o La investigación de la exclusión social: investigaciones y estudios 

en los que se aúne a todos los actores implicados en el desarrollo 

social y que aporten datos cuantitativos y cualitativos. 
 

o La sensibilización social y difusión de las capacidades, aptitudes y 
posibilidades de las personas y colectivos excluidos socialmente. 

 

2.- INCLUSIÓN, COMPROMISO, EVALUACIÓN Y JUSTICIA SOCIAL 
 

El  breve documento que se presenta a continuación tiene la finalidad de servir 
en la profundización de los dos objetivos del Grupo. 

 

 

► Nuestro campo de acción 
 

o Las Fundaciones de Inclusión Social desarrollamos una acción 
enfocada hacia un crecimiento incluyente y que respete la 
igualdad de género para asegurar un desarrollo humano justo y 

amplio. Nuestro campo de acción es la pobreza que, siguiendo la 
orientación sobre el desarrollo social establecido por el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en su 
Informe sobre el Desarrollo Humano, definimos como la carencia 
de uno o varios de los cuatro tipos de capacidades y 

funcionamientos básicos siguientes: los corporales, los mentales 
(los cognitivos y los necesarios para una vida autónoma), los 

sociales y los de singularidad (reconocimiento de lo distinto y 
elección de la propia vida). Este campo así definido en un marco 
internacional, incluye en España muy especialmente las 

situaciones de exclusión social, que es la falta (o la deficiente) 
participación de la persona en la sociedad en uno o varios de los 
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cuatro niveles siguientes: el económico, el político-legal, el social-

relacional y el socio-laboral. 
 

► Nuestro objetivo 
 
o Buscamos y luchamos por la INCLUSIÓN. Entendemos que no es 

suficiente con paliar los efectos negativos de la exclusión. Es 
imprescindible actuar defensivamente, pero no es ni suficiente ni 

lo más efectivo; hay que actuar positivamente buscando eliminar 
la exclusión desde sus raíces, entendiendo y atendiendo la 
complejidad de la exclusión, y en términos temporales o 

permanentes e individuales o colectivos. Como actores de este 
proceso de cohesión social con resultados a medio/largo plazo 

consideramos ineludible nuestra constancia y como demandantes 
su continuidad.  

 

Teniendo como objeto de nuestra labor la persona, actuamos a 
nivel de prevención, promoción o actuación directa dentro de un 

marco de cohesión social y de desarrollo permanente y sostenible, 
entendiendo, también en línea con el PNUD, “que el desarrollo es, 

en última instancia, un proceso de la capacidad de elección de las 
personas”. 
 

 
► Nuestra forma 

 
En esa búsqueda por la inclusión adquirimos un fuerte 
COMPROMISO que lo explicitamos en tres campos principales. En 

primer lugar con las personas destinatarias de nuestra acción, 
pertenecientes a los colectivos más desfavorecidos o en riesgo de 

exclusión. En segundo lugar nos comprometemos con la sociedad 
en general, de la que nos consideramos como parte de su 
instrumento delegado para hacer realidad una mejora 

permanente y sostenible en el nivel de justicia social, y en tercer 
lugar con el financiador de nuestras actuaciones, ya sean recursos 

públicos o privados.  
Este compromiso, así explicitado, precisa necesariamente de ser 
valorado de forma correcta y referenciada. Por eso LA 

EVALUACIÓN y la MEDICIÓN del IMPACTO debe ser el eje central 
de nuestra actuación, la directriz de nuestra comunicación 

transparente, sensibilizadora y motivadora y nuestra aportación 
rigurosa y concreta a la planificación, diseño y seguimiento de las 
políticas públicas, que en el campo social, la sociedad se da a si 

misma a través de los poderes públicos.  
 

► Nuestro porqué 
 
Con independencia y sin exclusión de enfoques particulares de 

cada una de las Fundaciones, todas coincidimos en que las 
acciones en búsqueda de la inclusión deben ser consideradas 

como el ejercicio de un derecho de la persona excluida  y un 
deber de la sociedad para con ella, por tanto fundamentada en la 
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JUSTICIA SOCIAL, base previa e imprescindible para 

planteamientos generosos y altruistas. 
 

 

► Resumen: 

 
En resumen, queremos asumir ante la sociedad un mensaje muy 

claro de nuestro COMPROMISO en una búsqueda permanente de 
la INCLUSIÓN, por ser simple y llanamente de JUSICIA SOCIAL y 
de que la sociedad tiene derecho a una EVALUACIÓN permanente 

de los recursos que emplea en ello, viéndose informada con 
transparencia de la eficacia y eficiencia de nuestras acciones y del 

ANÁLISIS DE SU IMPACTO. 
 

 
 

 

 

 
ANEXO I.-  DATOS PROCEDENTES DEL INFORME: “EL IMPACTO DE LA CRISIS 
EN LA COHESIÓN SOCIAL DE ESPAÑA”. Colección Estudios FOESSA, capítulo 1º 
 

ANEXO II.- DATOS PROCEDENTES DEL INFORME: “EL IMPACTO DE LA CRISIS 
EN LA COHESIÓN SOCIAL DE ESPAÑA”. Colección Estudios FOESSA, capítulo 2º 

 


