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MISIÓN  

La misión de ALBIHAR promueve un desarrollo humano equitativo y sostenible, y fomentar 
una educación en valores que pone en el centro a la persona y su dignidad para construir a una 
sociedad más justa y solidaria. 

Esta misión expresa la centralidad de la persona como pilar que justifica nuestra labor. 

 

VALORES que son base y motor de nuestro trabajo y guía de nuestras líneas de acción: 

 Solidaridad, entendida como la unión entre seres humanos, derivada de la justicia, 

fundamentada en la igualdad y enriquecida por la esperanza, que hace que nadie nos sea 

indiferente y nos lleva a actuar conjuntamente.  

 Profesionalidad, es central como fuente de desarrollo personal, que potencia las 

cualidades del equipo, facilita el trabajo, permite compartir conocimientos y siempre al 

servicio de los demás, mejorando la preparación y desempeño de las competencias 

técnicas, éticas e individuales de las personas, orientándoles al cumplimiento de los 

objetivos de la misión con criterios de eficiencia y mejora continua. 

 Transparencia como garantía de acceso a la información relevante con el objetivo de 

fomentar la confianza, haciendo público de manera accesible el modelo de gestión, la 

labor desempeñada por la Fundación Albihar en todo momento y su balance social como 

organización.  

o Herramientas de transparencia y buen gobierno de la Coordinadora Española de 

ONG para el Desarrollo (CONGDE). 

 Participación, consideramos a las personas como una riqueza: creemos en su dignidad, 

creatividad y capacidad de participación en el sistema de gestión, en los procesos de toma 

de decisiones y en la vida democrática de Fundación Albihar, buscando mejorar la eficacia 

y la coherencia con nuestra Misión.  

 Igualdad, para proporcionar las mismas oportunidades en el acceso al trabajo y en la 

promoción profesional, asegurando en todo momento la ausencia de situaciones de 

discriminación por razón de sexo, raza, origen, estado civil, o condición social. 

 Protección del Medio Ambiente, la Fundación Albihar está comprometida activa y 

responsablemente con la conservación del medio ambiente para reducir el impacto medio 

ambiental en nuestros proyectos de actuación y contribuyendo a mejorar los objetivos de 

sostenibilidad, el desarrollo de comunidades locales. 

VISIÓN 

Contribuir a crear por medio de nuestras acciones una cultura solidaria, centrada en la persona 

buscando conseguir mejores condiciones de vida, trabajo, libertad y participación social para todos.  

 


