
ASOCIACIONES 
SANTILLANA

BRASIL 

•	 Observatorio	 del	 PNE	 (www.observato-
riodopne.org.	br).	Desde	2013	Fundación	
Santillana	forma	parte	de	este	Observato-
rio,	que	es	una	plataforma	que	ayuda	en	
la	monitorización	de	 las	metas	previstas	
en	el	Plan	Nacional	de	Educación	y	reú-
ne	los	principales	indicadores	educativos	
del	país,	contribuyendo	a	la	mejora	de	la	
igualdad	en	la	etapa	de	la	educación	bá-
sica.

•	 Iniciativa	 5	 Atitudes	 pela	 Educação	
(www.5atitudes.	org.br).	Editora	Moderna	
forma	parte	de	 la	campaña	de	moviliza-
ción	social	que	busca	incentivar	las	bue-
nas	prácticas	para	la	mejora	de	la	calidad	
de	enseñanza.

CHILE 

•	 Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas.	PRISA	
está	adherida	a	este	pacto	desde	2008.	A	
través	de	este	gesto,	la	compañía	puso	de	
manifiesto	su	compromiso	con	el	respeto	y	
la	defensa	tanto	en	sus	operaciones	como	
en	su	estrategia,	de	 los	diez	principios	de	
conducta	y	acción	en	materia	de	Derechos	
Humanos,	trabajo,	medio	ambiente	y	lucha	
contra	la	corrupción	que	promueve	Nacio-
nes	Unidas.

BOLIVIA

•	 Santillana	Bolivia	ha	suscrito	un	convenio	
interinstitucional	con	la	Academia	Bolivia-
na	de	 la	 Lengua	para	 trabajar	 juntos	 en	

PRINCIPIOS DE CARÁCTER ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL  
QUE SANTILLANA SUSCRIBE

proyectos	que	promuevan	el	uso	correc-
to	y	pertinente	de	la	lengua,	así	como	la	
actualización	permanente	de	las	Normati-
vas	de	la	RAE.	

COSTA RICA

•	 Alianza	 para	 una	 mejor	 cultura	 vial	
con	 ALIARSE,	 promotora	 de	 Alianzas	
Púbico-Privadas.

ECUADOR 

•	 Fundación	 «Niños	 de	 María».	 Organiza-
ción	católica	sin	fines	de	lucro	que	acoge	a	
los	niños	más	vulnerables	de	la	sociedad.	

•	 Alianza	con	FIDAL	para	el	concurso	«Des-
cubriendo	 la	 excelencia».	Organismo	no	
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gubernamental	de	desarrollo	nacional	e	interna-
cional	que	trata	de	mejorar	el	aparato	educativo	
nacional	y	de	colaborar	con	la	democracia	a	tra-
vés	de	foros	y	conferencias.	Santillana	lo	hace	
a	 través	de	su	concurso,	buscando	mejorar	 la	
educación	 y	 reconocer	 el	 diseño,	 desarrollo	 y	
evaluación	de	proyectos	educativos	 innovado-
res,	que	impliquen	esfuerzo	y	perseverancia	de	
los	docentes.

PARAGUAY 

•	 Misiones	comerciales	entre	empresarios	españo-
les	y	funcionarios	del	Ministerio	de	Educación.	A	
través	de	la	cámara	se	organizan	reuniones	entre	
empresarios	españoles	y	 funcionarios	paragua-
yos	 del	 MEC	 para	 intercambiar	 información	 y	
crear	vínculos	sociales,	culturales	y	económicos.	

•	 Asociación	Juntos	por	 la	Educación	y	el	Minis-
terio	 de	 Educación	 y	 Cultura.	 Celebración	 de	
Seminarios	y	congresos	en	conjunto	con	la	aso-
ciación.	

•	 Organización	 de	 Estados	 Iberoamericanos	
(OEI).	 Edición	 y	 publicación	de	 la	 primera	 re-
vista	científica	sobre	educación,	La	Revista	Pa-
raguaya	de	Educación.	Es	bianual	y	se	realiza	
conjuntamente	con	el	MEC,	para	la	difusión	de	
estudios	 relacionados	 con	 la	 realidad	 educa-

tiva	 de	 Paraguay	 (en	 particular)	 y	 la	 de	 otros	
países.

PUERTO RICO

•	 La	Asociación	de	Supervisión	y	Desarrollo	Cu-
rricular	 (Association	 for	Supervision	and	Curri-
culum	 Development)	 es	 una	 organización	 de	
membresía	cuyo	propósito	el	desarrollo	de	pro-
gramas	de	productos	y	servicios	son	esenciales	
para	la	forma	en	que	los	educadores	aprenden,	
enseñan	y	dirigen.	

•	 La	UNESCO	es	socio	y	gestor	de	proyectos	de	
educación	en	Puerto	Rico	para	maestros,	direc-
tores	y	líderes	en	el	área	de	educación.	Mantiene	
una	 alianza	 estratégica	 enfocada	 en	 promover	
las	 capacitaciones	 técnicas	 en	 los	 maestros	 y	
proveer	 apoyo	en	actividades	del	programa	de	
coaches	 para	 proyectos	 de	 apoyo	 escolar	 en	
Puerto	Rico.																																																																									

•	 Con	Fideicomiso	de	Conservación	(Para	la	Na-
turaleza)	 se	 mantiene	 una	 alianza	 estratégica	
encaminada	a	promover	actividades	educativas	
dirigidas	a	colegios	y	a	escuelas.	Para	incentivar	
también	los	esfuerzos	educativos	relacionados	
con	la	preservación	de	los	recursos	naturales	y	
protección	del	medio	ambiente.																																																																							

•	 El	acuerdo	de	colaboración	con	la	Oficina	Esta-

tal	de	Conservación	Histórica	(OECH)	permitirá	
el	desarrollo	de	actividades	educativas,	talleres,	
jornadas	en	el	área	de	Historia	y	Estudios	So-
ciales	a	través	del	uso	del	Registro	de	Lugares	
Históricos	para	impulsar	el	patrimonio	cultural.

•	 Santillana	 firmó	 un	 acuerdo	 de	 colaboración	
con	la	Universidad	del	Turabo	(UT)	del	Sistema	
Universitario	Ana	G.	Méndez	(SUAGM),	cuyo	fin	
es	el	desarrollo	de	cursos,	materiales,	servicios	
educativos	y	prestación	de	servicios	en	el	ámbi-
to	educativo	PPK-12.													

•	 Santillana	creó	una	alianza	de	colaboración	con	
la	 Asociación	 Puertorriqueña	 de	 Historiadores	
(APH)	orientada	a	promover	el	desarrollo	de	 la	
investigación,	la	enseñanza	y	la	divulgación	de	
trabajos	históricos	en	Puerto	Rico.

•	 Santillana	 ofrece	 respaldo	 académico	 y	 ad-
ministrativo	 	 a	 la	 Red	 de	 Apoyo	 Diferenciado	
(RAD-15)	 para	 promover	 las	 relaciones	 entre	
los	padres	y	 la	comunidad	con	 la	escuela,	así	
como	 vínculos	 de	 colaboración	 con	 agencias	
gubernamentales	comprometidas	con	 las	cau-
sas	 sociales:	 Programa	 Estuario	 de	 Bahía	 de	
San	 Juan,	 Agencia	 Estatal	 para	 el	 Manejo	 de	
Emergencias	 y	 Administración	 de	 Desastres	
(AEMEAD),	el	Municipio	Autónomo	de	Carolina,	
Servicios	de	Salud	Mental	y	Contra	la	Adicción	
(ASSMCA),	entre	otras.	



ASOCIACIONES RELACIONADAS CON LA ACCIÓN SOCIAL CON LAS 
QUE SANTILLANA COLABORA

•	 Asociación	 Cidade-Escola	 Aprendiz.	 Colabo-
ración	de	Editorial	Moderna	y	Fundación	San-
tillana	con	esta	Asociación	y	Caritas	Arquidio-
cesana	 de	 Sao	 Paulo.	 El	 proyecto	 «Trilhas	 da	
Cidadania»	 tiene	 como	 objetivo	 la	 inclusión	
social	de	inmigrantes	y	refugiados	que	llegan	a	
Sao	Paulo	a	través	de	lecciones	gratuitas	—im-
partidas	a	lo	largo	del	curso	escolar—	de	lengua	
portuguesa,	cultura	y	ciudadanía.	Contribución	
con	aporte	financiero	y	donación	de	libros.	

•	 Todos	pela	Educação	 (Brasil).	Participación	en	
el	principal	movimiento	de	la	sociedad	civil	bra-
sileña	 que	 articula	 diferentes	 entidades	 y	 pro-
mueve	 acciones	 para	mejorar	 la	 calidad	de	 la	
educación	en	las	escuelas	públicas,	para	garan-
tizar	este	derecho	a	toda	la	población	en	edad	
escolar.	

•	 Juntos	 por	 la	 Educación	 (ONG).	 Colaboración	
de	 Fundación	 Santillana	 con	 la	 Asociación	 de	
empre-sarios	 conocida	 como	 Juntos	 por	 la	
Educación	que	tiene	como	objetivo	convertir	la	
Educación	en	una	causa	nacional,	promoviendo	
programas	 y	 acciones	 que	mejoren	 la	 calidad	
de	la	Educación	en	Paraguay.	

•	 Organización	 de	 Estados	 Iberoamericanos	
(OEI),	Organismo	 internacional	de	carácter	gu-
bernamental	que	tiene	como	fin	la	cooperación	
entre	los	países	iberoamericanos	en	los	campos	
de	educación,	ciencias,	tecnologías	y	cultura.	

•	 B’nai	B’rit	Uruguay.	Proyecto	 «Salir	Adelante».	
Promover	la	igualdad	de	oportunidades	educa-
tivas	para	jóvenes	a	partir	de	primero	de	Bachi-
llerato	 que	 provienen	 de	 hogares	 desfavoreci-
dos	y	tienen	buen	desempeño	académico.	
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OTRAS ASOCIACIONES

BOLIVIA 

•	 Cámara	Boliviana	del	Libro:	La	Cámara	Bolivia-
na	del	Libro	es	una	entidad	sin	fines	de	 lucro,	
fundada	el	5	de	septiembre	de	1945,	que	asocia	
al	 sector	 	 vinculado	con	el	 libro:	 librerías,	 edi-
toriales,	distribuidoras	y	placistas.	Tiene	como	
objetivo	promover	la	difusión	del	libro,	la	lectura		
y	 las	bibliotecas	en	Bolivia,	 facilitar	a	sus	aso-
ciados	el	cumplimiento	de	sus	respectivos	obje-
tivos	y	ejercer	su	representación	a	nivel	nacional	
e	internacional.		

•	 La	Cámara	Oficial	Española	de	Comercio		e	In-
dustria	en	Bolivia,	fundada	en	1920,	tiene	como	
principales	objetivos:	fomentar,	promover	y	for-
talecer	el	desarrollo	de	las	relaciones	económi-
cas,	comerciales,	 industriales	y	financieras	en-
tre	España	y	Bolivia.

•	 La	Cámara	Nacional	de	Comercio	de	Bolivia,	es	
una	 institución	 creada	 para	 defender	 los	 inte-
reses	de	sus	asociados,	en	un	marco	de	sana	
competencia,	que	busca	 la	excelencia	 y	crea-
tividad	utilizando	el	talento	de	sus	recursos	hu-
manos.

BRASIL

•	 La	editora	Moderna	pertenece	a	Abrelivros	(As-
sociação	Brasileira	de	Editores	de	Livros	Esco-
lares),	 entidad	que	 representa	a	 las	editoriales	
de	 libros	escolares	y	defende	 los	 intereses	del	
sector.	

•	 Editora	Moderna	está	 integrada	en	 la	principal	
entidad	 del	mercado	 literario	 del	 país,	 la	 CBL	
(Câmara	 Brasileira	 do	 Livro),	 responsable	 de	
la	realización	de	la	Bienal	do	Libro,	del	Prêmio	
Jabuti	y	para	 todos	aquellos	acuerdos	que	 in-
fluyen	en	el	sector	editorial.	A	esta	asociación	
también	 pertenecen	 otros	 sellos	 editores	 del	
grupo	como	Uno	Educação	Ltda,	Editora	Pitan-
guá	Ltda,	Richmond	Editora	Ltda,	la	Fundação	
Santillana	y	Salamandra	Editorial	Ltda.

•	 Editora	Moderna	y	Uno	Educação	están	asocia-
das	a	SNEL	(Sindicato	Nacional	das	Editoras	de	
Livros)	para	la	protección	y	representación	legal	
de	la	edici´n	de	sus	libros	y	publicaciones	cultu-
rales	en	todo	el	país.	

•	 Editora	Moderna	está	asociada	a	ABDR	(Asso-
ciação	Brasileira	de	Direitos	Reprográficos),	or-

ganización	que	se	encarga	de	orientar	en	todo	
lo	referente	al	Derecho	autorial	y	fiscalizar/com-
batir	la	piratería	editorial.

•	 La	empresa	AVALIA	Educacional	está	asociada	
a	 ABAVE	 (Associação	 Brasileira	 de	 Avaliação	
Educacional),	 principal	 entidad	 representante	
del	sector	de	evaluación	educativa.

PARAGUAY

•	 La	Cámara	del	Libro	Asunción	Paraguay	(CLAP)	
congrega	a	 las	más	 importantes	empresas	del	
ámbito	editorial	en	el	Paraguay.	

•	 La	 Cámara	 Oficial	 Española	 de	 Comercio,	 In-
dustrias	 y	 Servicios	 en	 Paraguay,	 fue	 creada	
para	 fomentar	 el	 intercambio	 comercial	 entre	
España	y	Paraguay	y	los	intereses	asociados.

•	 Organización	 de	 Estados	 Iberoamericanos	
(OEI),	 de	 carácter	 gubernamental,	 tiene	 como	
fin	 la	cooperación	entre	 los	países	 iberoameri-
canos	 en	 los	 campos	 de	 educación,	 ciencias,	
tecnologías	y	cultura.		


