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20 años de compromiso social
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La Fundación Bertelsmann
cumple 20 años
Ha sido y es parte de mi filosofía directiva y de la

social y empresarial. La Fundación ha recibido

de los socios de nuestra casa, además de asegurar

muchos ánimos y apoyos para llevarlos a cabo.

la continuidad de la empresa, hacer una aportación

Mantener el principio de trabajar conjuntamente

a la sociedad. Para eso nos guía, también en nuestras

con socios nos asegura una fuerte implementación

actividades globales, el principio de respetar a las

del programa y una amplia aceptación.

personas con sus tradiciones y culturas de sus
propios países.
Con la creación de la Fundación Bertelsmann hace

Los problemas tienen que ser solucionados allí
donde se originan. Los deben solucionar las personas
que son conscientes de su responsabilidad y que se

veinte años perseguimos el objetivo de consolidar nuestro

ponen conjuntamente al servicio de la causa. Actuar

histórico vínculo con España y su gente, lleno de éxitos

de manera conjunta crea solidaridad, fortalece el

y de relaciones de amistad. La Fundación Bertelsmann,

sentimiento de colectividad y fomenta la cohesión.

en dos décadas, ha contribuido con su trabajo a fomentar

Cuando queremos hacer cambios siempre deberíamos

el cambio social en el país y a construir un puente

contar con las personas, porque la confianza,

entre las personas por encima de idiomas y fronteras,

la sinceridad y la cooperación son la base de una

generaciones y culturas. Con motivo del aniversario

sociedad cohesionada. No obstante, la creación

de este año, podemos mirar hacia atrás con orgullo al

de estas redes tampoco sería posible sin socios

camino recorrido y a los éxitos conseguidos.

importantes y receptivos, de confianza y competentes,

Después de los inicios en proyectos bibliotecarios,

del mundo de la política, la economía y la sociedad.

el fomento de la sociedad civil se convirtió rápidamente

Quiero especialmente poner de manifiesto el aprecio

en un tema clave del trabajo de la Fundación. Hoy

y el apoyo con el que hemos contado en las últimas

luchamos contra uno de los retos más actuales con la

dos décadas en nuestros proyectos por parte de

iniciativa Por el empleo juvenil. El desempleo juvenil en

S.M. El Rey y de su fundación.

Europa es uno de los problemas más graves, sobre todo

Quiero agradecer a todos los implicados – los miembros

en los países del sur. También en España tenemos que

del Patronato, así como todos los socios y los empleados de

ayudar a los jóvenes para que puedan volver a encontrar

la Fundación Bertelsmann, bajo la dirección de Francisco

perspectivas en el mercado laboral. Los primeros pasos

Belil – el exitoso trabajo llevado a cabo en los últimos

para ello son el desarrollo de un sistema de Orientación

veinte años. También deseo para el futuro que en el trabajo

Profesional Coordinada y de la Formación Profesional

de nuestra Fundación siempre nos acompañe un lema que

Dual. Me alegro de los éxitos alcanzados en los proyectos

ha sido parte de mi filosofía de vida: ¡lo humano triunfa!

en Andalucía, Cataluña y Madrid, que hemos conseguido
junto a una red de entidades del mundo económico,

LIZ MOHN
Presidenta de la Fundación Bertelsmann
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Nuestra identidad

«¡Tenemos que aprender a
desarrollar una sociedad civil viva
y consciente de su responsabilidad!»
REINHARD MOHN

Reinhard Mohn (1921 - 2009) fue un empresario alemán
que impulsó el crecimiento del Grupo Bertelsmann.

Reinhard Mohn

Con el deseo de mejorar la democracia, en 1977 fundó
la Bertelsmann Stiftung en Alemania. Más tarde crearía la
Fundación Bertelsmann en España.

L

a familia Mohn,
con fuertes lazos en las
Islas Baleares, demostró su
compromiso social en España con
la creación, en 1989, de la biblioteca
pública Can Torró en Alcúdia. Este
proyecto fue el embrión para que,
en 1995, se creara formalmente
la Fundación Bertelsmann con
sede en Barcelona.

En 2006, Liz Mohn
asumió la presidencia de la
Fundación guiándola hacia nuevos
retos más vinculados con las necesidades
sociales del país.
Los principios básicos que inspiran
y guían la Fundación Bertelsmann
desde su creación se resumen
Siguiendo
en: integridad, creatividad,
el legado de
humanidad, compromiso
Reinhard Mohn,
social, solidaridad,
en la Fundación
transparencia, espíritu
Bertelsmann manteempresarial,
nemos vivos sus valores
competencia y
y trabajamos con un nivel
cooperación.
elevado de exigencia, calidad
y una visión global.
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Nuestra misión
Nuestra Fundación nació con el objetivo de impulsar los

«Hoy luchamos contra uno de los
retos más actuales con la iniciativa
Por el empleo juvenil. »
		

LIZ MOHN

cambios sociales positivos y contribuir a la construcción

Los jóvenes son nuestra razón de ser

de una sociedad sostenible a largo plazo. Basándonos en
nuestra experiencia internacional identificamos los desafíos
sociales y elaboramos soluciones perdurables en el tiempo.

D

esde la Fundación
Bertelsmann queremos
impulsar los cambios
sociales positivos. Para ello
iniciamos y lideramos procesos
de reforma con los que
adquirimos experiencias y
conocimientos que exponemos
al diálogo público.

La aplicación de las posibles
soluciones se realiza a
través de proyectos piloto
que puedan ser replicados.
Una vez que los proyectos
han demostrado su validez,
se trasladan a otras
instituciones u organismos
para que los gestionen a
largo plazo.
No actuamos solos ante los desafíos,
sino que para todos nuestros
proyectos contamos con numerosos
socios gracias a los cuales nuestro
trabajo es más útil y eficaz para
la sociedad.

El mundo empresarial
es una pieza clave en
nuestros proyectos.
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«Trabajamos desde el convencimiento de

Nuestros objetivos
Nuestra actividad empezó en España promoviendo la lectura
y contribuyendo a convertir las bibliotecas públicas en espacios

que se pueden mejorar significativamente
las cifras de desempleo de los jóvenes
con una buena Orientación Profesional
Coordinada y con la Formación
Profesional Dual.»
FRANCISCO BELIL

La Alianza es un punto de encuentro
para desarrollar la FP Dual

interactivos y atractivos para todos. Seguimos nuestra trayectoria
fomentando el compromiso cívico y el emprendimiento social
juvenil. Actualmente dedicamos todos nuestros esfuerzos a
impulsar proyectos por el empleo juvenil.

B

ajo el lema Por el empleo
juvenil, trabajamos en dos

ambiciosos proyectos
complementarios:

Por un lado, ante la necesidad
de un sistema de orientación profesional
que realmente responda a las necesidades
de los jóvenes y del mercado laboral,
con el objetivo de casar la oferta y la
demanda, hemos puesto en marcha
un proyecto de Orientación

Profesional Coordinada.

Por otro lado, la Formación
Profesional Dual es una nueva
modalidad de Formación Profesional en
la que el centro educativo y la empresa
se corresponsabilizan de la formación del
aprendiz. Para asegurar la implantación de
un modelo de FP Dual de calidad hemos
impulsado la Alianza para la FP Dual,
una red de empresas, clústeres,
asociaciones profesionales,
entidades y centros educativos
comprometidos con el
desarrollo de la FP Dual
Promovemos
de calidad en España.
la orientación
con herramientas
innovadoras como
MyWayPass
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Nuestra ilusión

«La orientación profesional me ha servido
para darme cuenta de la importancia de
conseguir un trabajo que me guste de verdad
y que se adapte a mis habilidades.»
ALEJANDRA, Alumna de 3º de ESO

«Los jóvenes son el futuro de todos los países. Ninguna
nación puede permitirse renunciar a sus talentos ni a
su potencial renovador. Queremos hacer una contribución
al futuro de España y la juventud será el centro de todos
nuestros esfuerzos.» (LIZ MOHN)

E

l futuro de nuestra sociedad
está en los jóvenes. Y
nuestro deber como
sociedad es abrirles las puertas
de un futuro mejor.

Para ello, desde la Fundación
Bertelsmann focalizamos nuestros
esfuerzos en los jóvenes
y apostamos por ellos.
Como dice el proverbio
africano, „si quieres ir
rápido camina solo, si
quieres llegar lejos ve
acompañado“. Como
queremos llegar muy
lejos, buscamos la
implicación de autoridades,
empresas, centros
educativos, familias y,
naturalmente, de los
propios jóvenes.
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El Patronato de la Fundación Bertelsmann

E

n la Fundación Bertelsmann
contamos con un Patronato,
constituido por personas de
reconocido prestigio del mundo
empresarial, social y político:
•• LIZ MOHN, presidenta de la Fundación
Bertelsmann.
•• FRANCISCO BELIL, vicepresidente
de la Fundación Bertelsmann
•• FERNANDO CARRO
•• RAFAEL DEZCALLAR
•• BENITA FERRERO-WALDNER
•• BERND REICHART

Contamos también con un gran equipo
multidisciplinar de profesionales
comprometidos, distribuido
geográficamente en Barcelona (sede
social), Madrid y Sevilla.
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Algunas imágenes
de nuestra historia
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1995 - 2005
Proyecto
PAB-Redes

1995 - 2005
Programa
BibliotecaEscuela

1995 - 2005
Jornadas para
políticos

2002 - 2005
e-BIB:
formación
online para
bibliotecarios

2002 - 2005
Biblioteca
para jóvenes

COMPROMISO CÍVICO
012

-2
006

2

2006  -  2012
Nueva
Cultura
Empresarial

2006 - 2012
Fundaciones
Cívicas

2006 -  2012
Diálogo y
Acción

2007 - 2012
Participación
Juvenil

2009 - 2012
Diversidad e
Integración

POR EL EMPLEO JUVENIL
013
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Entrega del Premio Príncipe de Asturias
de Comunicación y Humanidades 1998
a Reinhard Mohn

Orientación Profesional
Coordinada

Formación Profesional
Dual

Acto de celebración del XX aniversario de
la Biblioteca Can Torró de Alcúdia

Las actividades en los centros educativos
son una parte fundamental del proyecto de
Orientación Profesional Coordinada

Biblioteca para jóvenes CUBIT de
Zaragoza

Entrega de premios del concurso Eres
Joven, ¡Triunfarás! en el marco del
V Congreso Diálogo y Acción

Audiencia Real con motivo de la puesta en
marcha de la Alianza para la FP Dual
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Síguenos en
FundacionBertelsmann
@FBertelsmann
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