Fundación Comparte
Comparte es una Fundación privada sin ánimo de lucro desde el 7 de octubre
del 2002, como tal se rige por la ley de las Fundaciones y Mecenazgos y está
inscrita en el registro del Departamento de Interior y Justicia de la Generalitat
de Cataluña con número 1767, el 3 de marzo del 2003. Nif G-63015903.
Misión
La Fundación Comparte es una ONG cuyo principal objetivo es mejorar las
condiciones de vida de los niños más vulnerados de América Latina de
conformidad a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de 20 de
noviembre de 1989.
Visión
Comparte quiere mejorar la calidad de vida de los niños más vulnerados de
cada país latinoamericano al que apoyamos, como sujetos de derecho.
Trabajamos para que la Cultura de Paz sea una herramienta de uso cotidiano,
que permita una relación de equidad y de solidaridad entre las personas,
empezando por los niños.
Nuestra visión busca incrementar el liderazgo social de las entidades locales
que apoyamos, para la conquista de una vida digna de las personas y del
empoderamiento de las comunidades apoyadas.
Estrategia
Comparte busca apoyos y recursos para sostener el trabajo social apoyado,
para lo que difunde las causas que defiende, en acciones hacia la ciudadanía.
Comparte apoya a largo plazo a entidades locales en América Latina, que
lideran su trabajo social. Acompañamos a las entidades locales, velamos por la
correcta utilización de los fondos, motivamos su articulación en red y su
autosuficiencia.
Las acciones principales que apoyamos van dirigidas a mejorar la vida de los
niños a través de una educación transformadora, el desarrollo de dinámicas de
cultura de paz, protección de sus derechos, refuerzo nutricional y de salud, así
como apoyo a procesos de liderazgo infantil.
Valores
Compromiso. El valor principal por el que trabajamos para los demás.
Transparencia. La rendición de cuentas y las acciones realizadas son públicas
Solidaridad. Comparte es una red de solidaridad
Exigencia. Con nuestro trabajo, para lo que nos auditan anualmente.
Respeto. No apropiarse de la acción de las entidades locales.

