
Plan de Actuación 2022

El Plan de Actuación 2022 de la Fundación Aon
España, aprobado por su Patronato y registrado en
el Protectorado de Fundaciones, contiene 16
actividades a las que se van a dedicar más de
4.300 horas de voluntariado y cuyos objetivos y
realización se medirán mediante la valoración de
26 indicadores.

16 actividades

(4 COMUNES)
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AEF e INAEF y financiación proyectos conjuntos

La finalidad de la Asociación Española de Fundaciones y del INAEF es
generar y difundir conocimiento sobre el sector fundacional español
para reforzar su capacidad de servir a la sociedad. La Fundación Aon
España pertenece al Consejo de Mecenas INAEF, al movimiento de
Fundaciones por el Clima y el Director General es miembro de la Junta
Directiva de la AEF.

La Fundación Aon España con su participación y convenios con la AEF y
INAEF apoya el fortalecimiento del Tercer Sector.

Objetivo: Formar a voluntarios para actuar en catástrofes. 

Impulso al VOLUNTARIADO

Continuando los Planes de Actuación de los años anteriores, a través
de un Convenio entre Fundación Aon España y Cruz Roja Española, se
formará a voluntarios de Aon en salvamento, socorrismo y atención a
damnificados (cursos de primeros auxilios básicos, en el deporte, en el
medioambiente, en apoyo psicológico en emergencias, en bebés y
niños, etc., así como en medidas preventivas y protección personal y
laboral frente al Covid-19) para que puedan acudir al llamamiento de
Cruz Roja Española con conocimientos y capacitación suficiente para
actuar y cooperar en catástrofes naturales o accidentales.

Asimismo, la Fundación Aon España, a través de convenios con otras
entidades, formará a sus voluntarios en intervención y autogestión
emocional en crisis y catástrofes (auxilios psicológicos y resiliencia).

Objetivo: Seguir reforzando la capacidad del Tercer Sector 
para servir a la Sociedad.



ACTIVIDADES

Sistema de información y transparencia, 
desarrollo y mantenimiento Web y 
comunicación en RRSS

Desarrollo y mantenimiento del hosting web Fundación Aon España, como
herramienta de información y gestión para facilitar la información de
actividades y su impacto social en los grupos de interés, al mismo tiempo que
sirve como instrumento de buen gobierno y transparencia en la rendición de
cuentas.

Además de en la web de la Fundación Aon España, se difunde la actividad de la
Fundación a través de sus perfiles en las redes sociales: Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn y YouTube.

Objetivo: Impulsar el Tercer Sector en general y la Fundación 
Aon España en particular a través de su acercamiento al 
Parlamento Español. Dar a conocer los fines y la actividad de 
la Fundación Aon España.

Programa FAE Parlamentarios (PEP)
La participación de la Fundación Aon España en el Programa Empresas
Parlamentarios contribuirá a favorecer el conocimiento, la sensibilización y
el intercambio de experiencias entre los Diputados y la Fundación.

A través de esta iniciativa, los Parlamentarios que participen en el PEP de la
Fundación Aon España podrán comprobar de primera mano las
oportunidades y el funcionamiento del Tercer Sector en general y de la
Fundación Aon en particular, sus objetivos, valores, fines y su contribución a
la mejora de la sociedad.

Objetivo: Impacto social, información y transparencia, gestión 
voluntariado y colaboraciones.
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CÁTEDRA DE CATÁSTROFES FAE: Investigación y Prevención Catástrofes

La Cátedra de Catástrofes de la Fundación Aon impulsa la investigación sobre
catástrofes, sistematiza y divulga conocimientos, y contribuye a crear un tejido de
profesionales, altamente cualificados y con experiencia, que puedan aportar sus
conocimientos al servicio de la prevención, respuesta y normalización en
situaciones de crisis originadas por fenómenos naturales o medioambientales
difícilmente controlables.

Como parte del sistema de buena gobernanza de la Cátedra de Catástrofes de la
Fundación Aon España, el Consejo Asesor de la Cátedra es un órgano de consulta
y asesoramiento que reúne a expertos y profesionales vinculados con temas
relacionados a la prevención, gestión y respuesta en catástrofes.

La Cátedra cuenta en principio con dos centros de investigación y docencia
(Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, a través del Instituto Universitario de
Estudios sobre Migraciones, y Escuela de Ingenieros Tecnun de la Universidad de
Navarra) y cuenta con un plan director de tres años que fija los temas de estudio y
los trabajos de investigación, así como las actividades de diseminación de
contenidos y la publicación de artículos sobre las actividades objeto de estudio e
investigación.

Proyectos de investigación y prevención sobre Catástrofes:

Convenio con la Universidad Pontificia de Comillas ICAI/ICADE:
- Tesis doctoral “Cambio climático y migraciones forzadas por motivos medioambientales”
- Inicio de una investigación centrada en un nuevo riesgo catastrófico a definir.

Convenio con la Escuela de Ingenieros Tecnun de la Universidad de Navarra:
- Seguimiento financiación de la tesis doctoral “Mejora de la resiliencia de las 
infraestructuras críticas urbanas ante el cambio climático”
- investigación “Taxonomía de herramientas predictivas para catástrofes”
- Inicio de una investigación centrada en un nuevo riesgo catastrófico a definir.

Actividades de la Cátedra de Catástrofes: 
Desarrollo de tesis doctorales e investigaciones
Participación en congresos científicos internacionales
Actividades de formación para alumnos y profesionales en activo
Estancias de investigación
Organización de jornadas de divulgación y diseminación
Diseminación a través de redes sociales
Blog de divulgación

Anualmente se hace entrega del Premio de Divulgación Científica “José María Sarriegi” al 
mejor informe/artículo sobre riesgos catastróficos publicado en un medio especializado o 
revista científica. En 2022 se celebrará la cuarta edición.

Objetivo: Actividades de formación e investigación, eventos de
diseminación y cooperación en el incremento de resiliencia ante
desastres naturales, cambio climático, pandemias…



ACTIVIDADES

OBSERVATORIO DE CATÁSTROFES FAE

Objetivo: Prevenir la ocurrencia de futuras catástrofes estableciendo
pautas de buenas prácticas y modelos operativos.

El Observatorio es una plataforma para el intercambio de experiencias y lecciones
aprendidas en catástrofes ya ocurridas, con los objetivos de prevenirlas, estableciendo
pautas de buenas prácticas, y de fijar medidas útiles y efectivas que ayuden a las personas
más vulnerables, víctimas de los desastres. En el primer trimestre de 2021 se fijará el nuevo
riesgo catastrófico en el que el Observatorio enfoque su atención.

Son miembros del Think Tank del Observatorio instituciones como el Consorcio de
Compensación de Seguros, AGERS, UNESPA, Cruz Roja Española, Unidad Militar de
Emergencias, Protección Civil y Emergencias de España, Universidad de Navarra,
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, Instituto Español de Resiliencia, Fundación
ONCE, Aon Reinsurance Solutions, etc.

Cada año el Observatorio organiza un Simposium para difundir las conclusiones. Se
abordaron en 2016 “Inundaciones”, en 2017 “Tormentas y Tempestades”, en 2018
“Terremotos e Incendios forestales”, en 2019 “Cambio Climático y su influencia en el
incremento de las catástrofes”, en 2020 “Covid-19: experiencias y resiliencia ante futuras
pandemias” y en 2021 “El Coste de las Catástrofes”.

4
CATÁS

TROFES

Barómetro Anual de Catástrofes:
En el seno del Observatorio de Catástrofes se va a elaborar el Barómetro Anual de las
Catástrofes, un estudio original e innovador que contendrá registros estadísticos y un
análisis pormenorizado y en profundidad de los desastres ocurridos en España en el
año anterior, con especial atención a sus causas, su naturaleza, sus consecuencias en
términos de vidas humanas, daños materiales y costes para las instituciones y para el
sector asegurador, incluyendo también, índices y métricas de resiliencia, vulnerabilidad
y tolerancia financiera.

El Barómetro contará con el respaldo de un Comité Científico, cuya misión consistirá en
nominar las catástrofes de acuerdo a los parámetros que el propio Comité fije, elaborar
los cuestionarios y mantener las entrevistas con los interlocutores preguntados
seleccionar y analizar la información obtenida de las fuentes designadas en cada evento
catastrófico, hacer seguimiento de los índices de medición con las instituciones y
organismos participantes, supervisar el trabajo de investigadores y consultores,
validación de las conclusiones y en su caso participación en la presentación pública del
barómetro.

El Comité Científico estará compuesto por Aon Reinsurance Solutions, AFI, Agroseguro,
CCS, Instituto de la Ingeniería de España y Cátedra de Catástrofes FAE.

El Comité Consultivo estará formado por los First Responders miembros del
Observatorio (Protección Civil, UME y Cruz Roja), quienes tendrán mucho protagonismo
en el Barómetro al estar presentes en cada evento catastrófico que se analice, además
de ser fuente de información y datos. El Comité Científico mantendrá un estrecho
contacto con ellos.



ACTIVIDADES

Objetivo: Frenar el cambio climático y mejorar la
sostenibilidad medioambiental.

Colaboración con el Sistema de Emergencias 
de la Cruz Roja Española
La Fundación Aon España continúa su colaboración con Cruz Roja Española
mediante un Convenio de Colaboración y Dotación económica al Fondo de
Emergencia de la entidad, destinado a la intervención rápida en situaciones
provocadas por catástrofes, para que ésta pueda hacer frente desde el primer
momento a las catástrofes que ocurran en territorio español.

Objetivo: Paliar las primeras necesidades en el momento de
la ocurrencia de la catástrofe.
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Distinción: actuación destacable en catástrofe
Distinción por actuación destacable en catástrofe ocurrida en 2021: Miembros del
Think Tank del Observatorio de Catástrofes (Consorcio de Compensación de
Seguros, AGERS, UNESPA, Cruz Roja España, la Unidad Militar de Emergencias,
Protección Civil y Emergencias de España, la Universidad de Navarra, Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE, el Instituto Español de Resiliencia, la Fundación
ONCE, Aon Reinsurance Solutions) forman parte del Jurado que otorga la Distinción
por una actuación ejemplar y reseñable en una catástrofe ocurrida en el año 2021
en España.

La Distinción 2016 recayó en la Cruz Roja Española, la de 2017 en la Unidad Militar
de Emergencias (UME), la de 2018 en la Fundación Rafa Nadal, la de 2019 en el
Consorcio de Compensación de Seguros y la de 2020 en los profesionales sanitarios.

Objetivo: Distinguir comportamiento ejemplar y premiar una
publicación científica.

Bosques de la Fundación Aon España
La Fundación Aon España, con la colaboración de Bosquia y en alineamiento
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas, concretamente el ODS 13 Acción por el Clima, realizará acciones de
reforestación y recuperación de zonas degradadas en España con el objetivo de
luchar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente y mejorar la
sostenibilidad del planeta, con la actuación de voluntarios de la Fundación Aon
España y otras entidades del Tercer Sector.

En 2022, voluntarios de la Fundación Aon España plantarán árboles autóctonos en
una zona catastrófica situada en Asturias.



ACTIVIDADES

Proyectos colaborativos con la Fundación A LA 
PAR: Programa Campvs, Beca y Club Deportivo
Continuación en la colaboración con la Fundación A la Par para desarrollar el
Programa “Campvs Centro de Formación Superior para personas con discapacidad
intelectual”, así como colaboración de los voluntarios de la Fundación Aon España
como mentores de los estudiantes e impartiendo masterclasses de distintas
temáticas.

Continuación de la organización de entrevistas de trabajo para los graduados en
Campvs con el objetivo de mejorar su empleabilidad, así como la formulación de una
Beca de Prácticas Laborales.

Continuación en la colaboración con el Club Deportivo de la Fundación A LA PAR, que
proporciona entrenamiento deportivo y competiciones a todos los alumnos del
Colegio, usuarios y trabajadores del Fundación A la Par con discapacidad intelectual,
durante todo el año y en una diversidad de disciplinas deportivas dándoles la
oportunidad de seguir desarrollando su preparación física, demostrar coraje,
experimentar la alegría del triunfo, participar en la comunidad, adquirir destrezas,
conocimientos y hacer amigos.

Objetivo: Canalizar e impulsar el voluntariado entre los 
empleados de Aon.

Aon United Day for Communities

Se llevará a cabo la organización y logística del Día del Voluntariado de
Aon (Aon United Day for Communities) para que más de 300 empleados
de Aon de toda España realicen labores de voluntariado con grupos de
personas en riesgo de exclusión o desprotegidos.

Además, se realizarán aportaciones económicas a las fundaciones o
asociaciones a las que pertenezcan los beneficiarios de las actividades de
voluntariado organizadas.

Objetivo: Financiación del Programa Campvs, mentorización y
masterclasses, Beca de Prácticas Laborales para integrarles en
nuestra sociedad, brindándoles la oportunidad de convertirse
en ciudadanos útiles y productivos.
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Donaciones, Convenios y Proyectos Colaborativos
Convenios y Donaciones a otras fundaciones y entidades para proyectos coincidentes 
con nuestros tres fines. Algunas de las entidades con las continuaremos colaborando 
son:
- Adela
- F. Deporte y Desafío
- F. Konecta
- Inese: Premios Solidarios del Seguro
- F. Prodis
- F. Leucemia y Linfoma
- F. Randstad
- F. Integra
- F. Garrigou
- F. Pequeños Pasos
- F. ONCE
- Premio Sostenibilidad 2022 a la mejor iniciativa del Tercer Sector, reconociendo una
actuación destacada en materia de Sostenibilidad (MpME)
- Torneo benéfico Golf & Law 2022, en el que se realizan donaciones a acciones sociales 
y proyectos solidarios destacados del Tercer Sector
.../...

Objetivo: Integración social y laboral de 
personas de grupos con riesgo de exclusión o 
más desprotegidos.



ACTIVIDADES

Colaboración Asociación Colección Arte 
Contemporáneo

Objetivo: Promover el arte, aumentar las vocaciones
artísticas, divulgar y exhibir los fondos de la Colección de
Arte Contemporáneo.

La Fundación Aon España colabora con la Colección Arte Contemporáneo
mediante el Patrocinio y Mecenazgo con el fin de promover las manifestaciones
culturales y artísticas, divulgar entre el público en general las mencionadas
manifestaciones, fomentar las vocaciones artísticas, así como propiciar las
aportaciones de fondos artísticos a las colecciones de los museos e
instituciones de prestigio.

La Colección de Arte Contemporáneo está residenciada actualmente en el
Museo Patio Herreriano de Valladolid.

FEAM (Federación Española Amigos Museos)
La Fundación Aon España impulsa el Arte y la Cultura, entre otras acciones,
colaborando con la Federación Española de Amigos de los Museos, mediante
su cuota de miembro, aportaciones y la firma de los convenios que procedan.
Asimismo, fomenta la participación e integración de la sociedad civil, en
especial de los grupos más desfavorecidos, en la vida cultural,
fundamentalmente dando a conocer los museos y sus obras artísticas y
promoviendo y facilitando sus visitas.

La Fundación Aon España otorgará anualmente el Premio Excelencia ODS –
Amigos de Museos a una Asociación de Amigos de un Museo, a la mejor
iniciativa alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de Naciones Unidas. En 2022 se celebrará la tercera edición.

Objetivo: Promover y dar a conocer los museos y sus obras,
así como difundir las mejores prácticas de las Asociaciones
de Amigos de los Museos enfocadas al cumplimiento de los
ODS, estimular las alianzas, el intercambio de ideas y la
creación de redes de inspiración.

4
ARTE Y 

CULTURA



ACTIVIDADES

Hispania Nostra

Objetivo: Defensa y salvaguarda del Patrimonio Cultural y
Natural español.

Uno de los fines de la Fundación Aon España es apoyar la defensa, salvaguarda
y puesta en valor del Patrimonio Cultural y Natural español desde el ámbito de
la sociedad civil, y colabora con la Asociación Hispania Nostra realizando
aportaciones económicas y apoyando a la organización de actividades,
especialmente aquellas en relación con Europa Nostra.

Visitas y talleres en el Museo Reina Sofía y 
Museo del Prado

Renovación de los convenios con la Fundación Amigos del Museo del Prado y la
Fundación Amigos del Museo Reina Sofía para la realización de actividades
familiares y visitas guiadas a las exposiciones programadas en 2022 o a la
propia colección permanente seguidas de talleres específicamente adaptados a
los beneficiarios, con grupos de personas en riesgos de exclusión o con otras
capacidades.

De este modo la Fundación Aon España da cumplimiento a dos de sus fines:
promocionar el Arte y la Cultura y la Integración social de grupos de personas
en riesgo de exclusión o con otras capacidades.

Objetivo: Promocionar el Arte y acercamiento del Arte y la
Cultura a grupos de personas en riesgos de exclusión o
con alguna discapacidad. Integración de grupos de
personas en riesgo de exclusión y discapacitados.
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