
 INFORME DE ACTIVIDAD 

 “CALENDARIO 2022 FRS” 

 Introducción 

 FRS �ene como misión contribuir al desarrollo sostenible en aquellos países en los que 
 trabaja y, por tanto, contribuir a erradicar la pobreza en sus múl�ples dimensiones; construir 
 la resiliencia de personas y comunidades; reducir las desigualdades; y defender y promover 
 los derechos humanos y las libertades fundamentales, modelos de producción y de consumo 
 sostenibles, la conservación del planeta y la lucha contra el cambio climá�co.  Metas que 
 implican el compromiso intrínseco de concienciar a la sociedad española, y en especial a la 
 valenciana, sobre los desa�os sociales, sanitarios, económicos, ambientales y polí�cos con 
 que se enfrenta nuestro mundo. 

 Alineada con el marco estratégico, la misión y la visión de la Cooperación Española y la 
 Agenda 2030, FRS busca un mundo donde las personas están primero, donde no se deja a 
 nadie atrás, donde la prosperidad es compar�da por todos, que respeta y conserva el 
 planeta, donde se consolida y construye la paz basada en la jus�cia, donde trabajamos 
 juntos y asociados para construirlo. En la preparación de dicho calendario ha querido seguir 
 la línea de trabajo en los ODS. En esta ocasión nos hemos centrado en el  ODS 13. ACCIÓN 
 POR EL CLIMA. 

 OBJETIVOS LLEVADOS A CABO 

 □  Promover la solidaridad como un valor. 

 □  Acercar y hacer presente a la sociedad civil, sobre el ODS13 Acción por el clima en 
 aquellos países que trabaja la Fundación a través de sus proyectos. 

 □  Generar un espacio en el que la sociedad pueda tomar conciencia de los desa�os de 
 desarrollo acordados a nivel mundial. 

 □  Sumar esfuerzos para op�mizar los resultados de nuestros proyectos. 

 □  Implicar a las organizaciones de la sociedad civil para que par�cipen en el logro de los 
 Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) como agentes en la lucha contra la exclusión y 
 promotores de los derechos humanos, siendo una parte indispensable. 

 □  Integrar contenidos conceptuales, procedimentales y ac�tudinales. 

 □  Generar un proceso de con�nuidad, respecto hacia los ODS. 



 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 □  Elaboración de contenidos, diseño y edición del calendario. 
 □  Contratación de la ilustradora. 
 □  Trabajo sobre los contenidos de los dibujos de los 12 meses. 
 □  Lema del calendario;  DOCE PASOS PARA SALVAR EL MUNDO 
 □  Impresión, en papel y digital. 
 □  Entrega y envío del Calendario a toda la base social de FRS, organizaciones, 

 administraciones públicas, empresas privadas, etc. 






