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El papel de la educación no es garantizar el trabajo sino garantizar el 
planeta. Desde AIPC Pandora llevamos casi 20 años desarrollando y 
aportando competencias para que los jóvenes puedan aprovechar las 
potencialidades y afrontar las dificultades del siglo XXI.  Este año que 
recogemos en la memoria ha evidenciado que ya no hay problemas 
locales, que todo es global, repentino y vertiginoso. Como asociación, 
cada uno de los miembros del equipo, ha sabido dar respuesta, 
adaptando nuestros programas, creando nuevas iniciativas, incluyendo 
cada vez más la estrategia de los ODS para seguir siendo un espacio 
de encuentro y espacio educativo para jóvenes.  

Este tiempo vivido ha de dejar sus lecciones bien instaladas. Tenemos 
que responder en el corto plazo sin perder la visión de futuro. La 
participación y empoderamiento juvenil cada vez han de estar más en el 
centro de cualquier cambio posible. Nuestra acción es inmediata, pero 
nuestros resultados son de largo alcance. Cientos de jóvenes que 
ganan confianza, que no se conforman, que siguen ensayando futuros 
posibles y alternativos en el que nos encontraremos tod@s. Adelante.  

Antonio Rivas 
Presidente de AIPC Pandora

Los jóvenes, la educación  
y el cambio global 
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Bienvenid@s a nuestro Informe de Impacto 2021 producto continuo de 
20 años abriendo a los jóvenes al mundo, a sus grandes retos y 
generando la comprensión y la capacidad de acción necesaria en un 
entorno en permanente cambio y transformación.  

2021 ha sido un año difícil a escala humanitaria, con una crisis sanitaria 
que ha restringido la movilidad y el intercambio, lo que nos ha hecho 
centrarnos en nuestro territorio, donde hemos seguido exponiendo a los 
jóvenes a los retos actuales, ofreciendo programas experienciales 
presenciales y digitales a 1267 jóvenes, de los cuales el 75% han 
recibido becas para participar, de las cuales, el 54% son mujeres.  

Con un 64% de actividad nacional y un 36% internacional en mas de 22 
países, los jóvenes han sorteado un momento complicado aprendiendo 
e innovando y confirmando que son nuestro presente y nuestro futuro, 
de un mundo diferente al esperado y que, al mismo tiempo, deposita la 
capacidad de progreso en su generación.  

Ana Eseverri Mayer 
Directora de Alianzas e Impacto 

La búsqueda de sentido en 
un mundo en cambio
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20 años formando líderes globales 

Más de Mujeres
Participantes  

14.500 jóvenes

1267
Participantes 2021

75%
Participantes
becados 

54%

36%
Proyectos 
internacionales  

64%
Proyectos 
nacionales 

78%
Incremento total
de competencia global

Grandes números  
de impacto

(en un año atípico)
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Metodología
Nuestra metodología es producto de  
20 años de experiencia y se alimenta 
de diferentes enfoques como el Global 
Service Learnig, el desarrollo de la 
Competencia Global de la OCDE y nuestro 
recorrido en 3 fases incluidas en todos los 
proyectos. la formación, la experiencia 
directa y las acciones llevadas a cabo al 
regreso de los proyectos permiten una 
transformación de los y las jóvenes hacia 
la Ciudadanía Global. 

2. Actúa
(en el destino) 

3. Transforma
(a la llegada) 

1. Aprende
(previa a la salida)
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Verano
Internacional
Solidario

Año
Académico
en España

Fundación
Telefónica

Voluntariado
Internacional

ACTÚA

Coca-cola

Año
Académico
en el Extranjero

Oportunidad
al Talento

Otros

Verano 
Internacional
España

Cuerpo
Europeo
Solidaridad

Juventud&Liderazgo

Ford Fund
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Beneficiarios  
por programas



Desarrollo de la 
Competencia Global 
Este año mas que nunca, la capacidad 
de conectar, emprender, empatizar o 
trabajar en equipo de manera flexible e 
innovadora, ha sido una e las grandes 
necesidades para sortear la crisis en 
todos los entornos. Estas competencias, 
aprendidas mediante la vivencia y el 
contacto con la realidad han macado la 
diferencia y la participación en los 
programas de este año, ha permitido un 
incremento del 78% de media en los y 
las jóvenes. 

3,9
VIS VI AA ACTÚA OT J&L FORD DIVT OTROS

4,15

4,4

4,65

4,9

Competencia Global
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1.
Impacto de los  

Programas de Excelencia 
e Inclusión
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La crisis ha sido una gran oportunidad 
para mirar hacia dentro e impulsar 
nuestros programas de excelencia para 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
fortaleciendo alianzas e innovando en 
metodologías.
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https://youtu.be/TtPXT_7tQjc


Oportunidad  
al Talento

40 jóvenes 
en situación de vulnerabilidad socio-
económica participan un programa 
extraescolar a 3 años, en inglés donde 
combinan el domino del idioma con el 
desarrollo competencias a través de la 
de participación social y voluntariado 
nacional e internacional en verano. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
DE EXCELENCIA 
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https://youtu.be/lAfxuZIlmYE


Juventud 
& Liderazgo

42 jóvenes 
en situación de vulnerabilidad 
socio-económica reciben becas 
para participar en el Programa 
Actúa en verano donde aprenden 
a actuar a favor del desarrollo 
sostenible y desarrollan 
competencias de liderazgo y 
emprendimiento social. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
DE EXCELENCIA 

11

https://aipc-pandora.org/actua/
https://aipc-pandora.org/actua/


193 jóvenes 
en situación de vulnerabilidad socio-
económica participan en un itinerario 
completo de emprendimiento social 
con 10 equipos finalistas y 3 
ganadores que reciben capital 
semilla para la implementación real 
de sus propuestas. 

IMPULSANDO
SUEÑOS

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
DE EXCELENCIA 
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http://www.apple.com/es
https://youtu.be/AcgKiJKarJc


Voluntariado para  
Jóvenes Telefónica

80 jóvenes 
se forman como agentes de cambio 
social a través de la metodología 
ChangeMaker que les permite crear 
sus propios proyectos de impacto 
social e implementarlos a nivel local. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
DE EXCELENCIA 
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Gira Jóvenes 
Coca-Cola

510 jóvenes 
en situación de vulnerabilidad socio-
económica se forman en la escuela e-
learning Global Youth Academy sobre 
los ODS y las diferentes formas de 
participación en  
la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
DE EXCELENCIA 
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https://aipc-pandora.org/cursos-online/


Impacto de los 
Programas en España

2. 
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La pandemia ha centrado nuestra 
actividad en el territorio nacional con 
programas educativos a través del 
voluntariado y el emprendimiento 
social y la integración escolar, 
aprendiendo a actuar en favor de los 
retos globales y la Agenda 2030. 
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61%
21%

13%

5%
Educación

Ocio

Sensibilización y construcción

Cultura

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
EN ESPAÑA 
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Distribución por 
actividades



Programa  
ACTÚA

50 jóvenes  
se han enfrentado a la realidad de 
la sostenibilidad del los océanos en 
el Programa Mares y Plásticos  y de 
los entornos rurales en el Programa 
Sostenibilidad y Desarrollo Rural, 
aprendiendo a emprender y a 
liderar acciones a favor del mar, la 
tierra y el clima. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
EN ESPAÑA 
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https://youtu.be/cpxzgkianDw
https://youtu.be/cpxzgkianDw


Prácticas  
profesionales 
en España

En este año de Covid, hemos seguido 
integrando a jóvenes extranjeros en el 
programa de prácticas profesionales  
en empresas españolas, principalmente  
en Valencia, complementando su 
experiencia y educación universitaria. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
DE EXCELENCIA 
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Programa Año 
Académico  
en España

44 jóvenes 
extranjeros realizan  
sus estudios de educación secundaria  
y bachillerato en colegios públicos  
españoles conviviendo con familias  
locales y viviendo una experiencia  
única de intercambio cultural. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
DE EXCELENCIA 
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3.
Impacto de  

los Programas 
Internacionales
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A pesar de las restricciones hemos conseguido 
viajar, hemos visitado 26 países, integrándonos 
con comunidades, ONG y familias locales 
realizando voluntariado, apoyando iniciativas 
locales e insertándose en escuelas y 
conviviendo con familias en diferentes países. 
El número de programas y participantes se ha 
visto muy afectado por la pandemia pero 
estamos muy satisfechos de haber mantenido 
las experiencias internacionales activas. 
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Verano  
Internacional  
Solidario

El gran logro del verano fue desplazar 
un grupo de 13 jóvenes a Arusha en 
Tanzania, donde realizaron un proyecto 
en Rockaland School apoyando en la 
educación y día a día del centro de 
acogida y la escuela y organizaron una 
campaña de fundraising con la que 
llevamos ya construidas 3 aulas 
nuevas en el centro. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
INTERNACIONALES 
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Voluntariado 
Internacional

Nos hemos centrado en Costa Rica, 
destino seguro en este año de crisis 
sanitaria; nuestros voluntarios han 
participado en programa educativos, 
medioambientales y de apoyo al 
emprendimiento local. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
INTERNACIONALES 
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Cuerpo Europeo  
de Solidaridad 

22 jóvenes 
han conseguido sus proyectos en 11 
países europeos con estancias a partir 
de tres meses en ONG que trabajan 
en educación, infancia, discapacidad o 
sostenibilidad; su apoyo es básico 
para la organización y su experiencia 
les forma como ciudadanos/as 
europeos. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
INTERNACIONALES 
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Año  
Académico 

25 jóvenes 
han salido a estudiar el curso 
académico en colegios en los cinco 
continentes, conviviendo con familias 
locales viviendo una experiencia 
educativa y de  
intercambio cultural única. 

Leer artículo de Ana Eseverri Mayer

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
INTERNACIONALES 
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https://aipc-pandora.org/2022/03/11/por-que-mi-hijo-14-anos-estudiando-en-sudafrica/


4.
Impacto de los 
Programas de 

Formación
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La pandemia ha conseguido la transición digital mas 
rápida de la historia y a nosotros nos ha dado la 
oportunidad de poner toda nuestra visión, metodología y 
saber hacer en Global Youth Academy y ofrecer a 
nuestros socios internacionales experiencias de 
aprendizaje digitales sobre diferentes realidades en 
España.
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https://youtu.be/ZqqXXzDOAgE


520 jóvenes 
se han formado en nuestra escuela  
e-learning que prepara para la 
participación y el liderazgo social. La 
escuela ofrece la visión y metodología 
completa de AIPC Pandora y estructura 
diferentes intervenciones a nivel 
individual o en aula para intervenir a 
favor de la Agenda 2030 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
DIGITALES 
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https://youtu.be/dA5eLjrC-EA


Escuela de  
Facilitadores  
Change Maker 

Se conforma un grupo de 45 
jóvenes comienzan a formarse el 
curso que viene como agentes de 
cambio social con impacto positivo.  
La metodología ChangeMaker 
ofrece el camino para construir e 
implementar proyectos de impacto 
social. Estos jóvenes son además el 
grupo de facilitadores y 
coordinadores de los programas de 
la entidad. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
DIGITALES 
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Massachusetts 
Academy 
of Liberal Arts

Diseñamos e implementamos dos 
cursos en formato digital sobre “Arte, 
Comunicación, Política y Derechos 
Humanos” y “Ciudadanos de un 
mundo de pluralidad cultural y 
religiosa” para Massachusetts 
Academy of Liberal Arts. 40 jóvenes 
de nuestro socio internacional Student 
Diplomacy Corps reciben 3 créditos 
por la participación en el programa. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
DIGITALES 
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Formaciones con 
Ayuntamientos de 
Torrelodones y Las Rozas 
Se diseñan e imparten itinerarios formativos 
de fomento de la participación social para 
los servicios de juventud de los municipios, 
formando a los jóvenes para intervenir a 
nivel local y dinamizar comunidades que 
promuevan nuevas iniciativas. 

IMPACTO DE  
LOS PROGRAMAS  
DIGITALES 
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ALIANZAS  
Y PARNETARIADOS 
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https://youtu.be/kLW9MKMXfL4


Alianzas y 
parnetariados
Este trabajo lo hemos desarrollado gracias a las alianzas con 
empresas e instituciones públicas y privadas que han 
apoyado los diferentes proyectos y hemos podido construir y 
poner en marcha iniciativas conjuntas, dinamizando el 
voluntariado entre sus empleados y optimizando recursos y 
conocimientos conjuntos. 

Los partenariados mas exitosos este año han sido con 
Ford Fund, Coca-Cola, Telefónica, Centro de Estudios 
Garrigues, Fundación La Caixa, Escuela Publica 
Animación CAM, Consejería Asuntos Sociales y 
Juventud CAM, INJUVE, Ayuntamiento de Valencia, 
Ayuntamiento de Torrelodones, Ayuntamiento de las 
Rozas, Massachusetts College of Liberal Arts, Student 
Diplomacy Corps, Experiment Germany, AFS Turkey, 
Belgium, Guatemala, México, Dana Studies (rep. Checa), 
Dribaly (Mexico), Experiment Alemania y Experiment 
Japón, Experiemento Brasil, Grenn Lyon, organizaciones 
por todo europa acreditadas por el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; estas son las organizaciones con las que 
hemos trabajado prioritariamente este año. 

ALIANZAS  
Y PARNETARIADOS 
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230
Joventut Inclusiva.
Ayto Valencia

80
Fundación 
Telefónica

40
Escuela Pública
de Animación CAM

78
Ayto
Torrelodones

30
Comunidad
de Madrid

200
Ford Impulsando
Sueños

21
Fundación 
La Caixa

15
Ford Fund
Juventud&Liderazgo

ALIANZAS  
Y PARNETARIADOS 
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Financiadores, 
Patrocinadores y 
Donantes



Proyectos y becas

36

Nuestros  
números
Este año, la movilidad internacional 
ha seguido muy afectada por la 
situación de crisis sanitaria dándonos 
la oportunidad de fortalecer nuestros 
programas de becas a la excelencia 
y proyectos en España, así como 
nuestra línea de formación.  

A pesar de la situación, el resultado 
anual es positivo lo que nos permite 
avanzar hacia un 2022 de completa 
recuperación en un escenario de 
mayor estabilidad global. 

45%
22%

22%

6%
5%

Proyectos Inbound

Proyectos Outbound

Escuela de formación

Ingresos estructura

ALIANZAS  
Y PARNETARIADOS 
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ALIANZAS  
Y PARNETARIADOS 

PROGRAMAS

PR. OUTBOUND

PR. INBOUND

PROYECTOS Y BECAS

ESCUELA FORMACIÓN

INGRESOS ESTRUCTURA

TOTAL

92.005€

92.143€

191.869€

27.521€

20.615€

628.727,31€

-97.716€

-173.111€

-86.075€

-35.410€

-8.380€

-628.411€

-4.251€

-80.968€

105.795€

-7.889€

12.235€

1.456€

INGRESOS GASTOS RDO

Resultado total: 315,60€



Redes  
Internacionales
Nuestra fuerte vocación internacional de AIPC 
Pandora ha sido determinante para nuestro trabajo y 
la dirección de nuestro crecimiento. Otorgamos un 
valor primordial al intercambio cultural, al trabajo en 
red entre diferentes actores en todo el mundo y al 
intercambio de solidaridad que genera esta 
metodología, gestionando y optimizando sus 
resultados en beneficio de todos los participantes. 

Nuestra arquitectura internacional la construimos 
mediante medios formales e informales como las 
siguientes:

En España, tenemos un convenio de colaboración para la 
gestión del Cuerpo Europeo de Solidaridad de la Unión 
Europea, formamos parte de la Red Impact Hub y de la 
Red Española de Aprendizaje y Servicio.
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ALIANZAS  
Y PARNETARIADOS 



www.aipc-pandora.org
comunicacion@aipc-pandora.org

+34 91 550 26 28


