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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con el contenido esta Memoria puede ponerse en 
contacto con Posthac en: 
 
ASOCIACIÓN POSTHAC, ENTIDAD SOCIAL POR EL EMPLEO 
 
Dirección:               C/ Manuel de Falla nº 12 Bajo 31005 Pamplona 

Teléfono:                948 789 766 / 644 370 570 

Correo:                   info@posthac.org  

Página web:        http://posthac.org/  

mailto:info@posthac.org
http://posthac.org/
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1.- ASOCIACION POSTHAC 
 

Asociación Posthac, Entidad Social por el Empleo, está formada por profesionales con una experiencia 
acreditada de más de 15 años en la gestión de Programas de Formación y Empleo.  
Nuestro equipo está formado por personal técnico experto en diferentes áreas: formación, consultoría de 
formación, orientación, emprendimiento y diseño y elaboración de proyectos 
Posthac tiene como objetivo final el desarrollo de actuaciones que nos permitan aumentar la 
EMPLEABILIDAD y CUALIFICACIÓN de las personas trabajadoras de Navarra, así como lograr la INCLUSIÓN 
real de todas las personas, en una sociedad más justa y equitativa. 
 
1.1. FINES ASOCIACIÓN POSTHAC 
Los fines de la Asociación Posthac son: 

 Trabajar por sí misma y/o en colaboración con otras entidades, públicas o privadas, para el 
desarrollo de actuaciones que permitan la mejora de la empleabilidad y la incorporación laboral 
y social de las personas de nuestro entorno, mediante actuaciones en el medio local, siempre que 
sea requerida para ello por dichas entidades y Administraciones, y conforme a la normativa 
aplicable. 

 Promover el desarrollo de los entornos locales en los que actúa, por medio de una dinámica 
participativa de la sociedad a través de estructuras organizadas, fomentando la formación como 
método eficaz de implicación y desarrollo de propuestas. 

 Desarrollo, ejecución y seguimiento de las políticas de desarrollo de las distintas Administraciones 
Públicas, siempre que sea requerida para ello por dichas entidades y Administraciones, y 
conforme a la normativa aplicable. 

 Fomentar acciones formativas encaminadas al enriquecimiento intelectual de las personas y a la 
adquisición de conocimientos y destrezas que impulsen la mejora organizativa en las empresas. 

 Prestar servicios formativos y sociolaborales con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la 
calidad de vida en general de la población. 

 Desarrollar servicios de promoción, creación y gestión del empleo y el autoempleo, fomentando 
la actividad emprendedora y la creación de empresas en la Comunidad. 

 Realización de talleres y acciones formativas dirigidas a la población en general y enfocada hacia 
los colectivos con mayores dificultades de inserción, con el fin de mejorar su empleabilidad. 

 Prestar servicios sociales relacionados con la protección de la juventud, las personas mayores de 
45 años, personas con bajo nivel de cualificación, las mujeres, las personas con minusvalía y/o 
discapacidad, las personas inmigrantes/migradas, la atención a minorías étnicas, personas 
refugiadas, asiladas, personas con cargas familiares no compartidas, personas ex reclusas, 
personas con problemas de drogodependencias y la reinserción sociolaboral de todos los 
colectivos con mayores dificultades. 

 Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, difusión de la imagen de la 
mujer como trabajadora, desarrollar proyectos que faciliten la inserción laboral y social de la 
mujer y contribuir al avance hacia la igualdad efectiva, hasta garantizar las mismas oportunidades 
y trato, y conseguir erradicar cualquier forma de discriminación y violencia basada en el género. 

 Atender las necesidades de las empresas locales en temas relacionados con el desarrollo, 
innovación, tecnología, y formación para de esta manera potenciar al máximo los recursos 
humanos, mecánicos, técnicos, financieros, operativos, materiales y comerciales de las empresas, 
programando acciones formativas que ayuden a mejorar la potenciación de empresas. 

 Generar experiencias empresariales sostenibles, comprometidas con su entorno y que permitan 
el acceso al mercado de trabajo a aquellas personas con mayores dificultades para ello. 

 Generar herramientas de trabajo eficaces para la mejora de la empleabilidad. 
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 Fomentar las actividades relacionadas con los nuevos Yacimientos de Empleo. 
 Promover la relación con otros colectivos profesionales relacionados con la sensibilización, 

concienciación, investigación, estudio y prevención de la discriminación por cuestiones de género, 
así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Fomentar asociaciones contra el desempleo y promover el asociacionismo en general. 
 Establecer acuerdos continuos de intercambio de información, metodologías, etc. con entidades 

de fines semejantes. 
 Fomentar la economía social, el desarrollo sostenible y el consumo responsable. 
 En general cuantas acciones sean necesarias y persigan los fines que se desprenden del espíritu 

de esta Asociación. 
 

1.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA ENTIDAD 
  Trabajar por sí misma y/o en colaboración con otras entidades, dentro de su marco regulador y/o 

mediando requerimiento para ello, para el desarrollo de actuaciones que permitan la mejora de 
la empleabilidad y la incorporación laboral y social de las personas de nuestro entorno.  

 Promover el desarrollo de los entornos locales en los que actúa, por medio de una dinámica 
participativa de la sociedad a través de estructuras organizadas, fomentando la formación como 
método eficaz de implicación y desarrollo de propuestas. 

 Desarrollo, ejecución y seguimiento de las políticas de desarrollo de las distintas Administraciones 
Públicas, bajo el marco del ordenamiento jurídico que lo regula. 

  Fomentar el enriquecimiento intelectual de las personas y a la adquisición de conocimientos y 
destrezas que impulsen la mejora organizativa en las empresas.  

 Desarrollar servicios de promoción, creación y gestión del empleo y el autoempleo. - Trabajar en 
Red con otros agentes sociales, como método eficaz de dar respuesta al problema del desempleo, 
adquiriendo compromiso social en el territorio donde la entidad esté implantada. - Generar 
herramientas de trabajo eficaces para la mejora de la empleabilidad.  

 Conocer las necesidades de las empresas locales en temas relacionados con el desarrollo, 
innovación, tecnología, y formación para de esta manera potenciar recursos que mejoren su 
competitividad. 

 Fomentar la actividad emprendedora y la creación de empresas en la Comunidad.  
 Generar experiencias empresariales sostenibles, comprometidas con su entorno y que permitan 

el acceso al mercado de trabajo a aquellas personas con mayores dificultades para ello.  
  Fomentar las actividades relacionadas con los nuevos Yacimientos de Empleo. 
  Fomentar asociaciones contra el desempleo y promover el asociacionismo en general. 
 Establecer acuerdos continuos de intercambio de información, metodologías, etc. Con entidades 

de fines semejantes.  
 Fomentar la economía social, el desarrollo sostenible y el consumo responsable  

 
 

1.3 LINEAS DE ACTUACION POSTHAC 
Nuestras líneas de actuación son:  

 ATENCIÓN DIRECTA, INMEDIATA Y PERSONALIZADA 
 INTEGRALIDAD en las ACCIONES teniendo como objetivo clave la mejora de la EMPLEABILIDAD de 

las personas pertenecientes a COLECTIVOS VULNERABLES.  
 FORMACIÓN para el Empleo de CALIDAD, adecuada a las necesidades de cada colectivo.  
 CALIDAD y en el seguimiento interno de las actuaciones.  
 EVALUACIÓN medición de la satisfacción, la eficacia, la eficiencia, la coherencia. 
 CARÁCTER INTEGRAL DE NUESTRO CENTRO: acciones de información, orientación, formación, 

seguimiento personalizado y labores de inserción. 
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1.4 SERVICIOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE OFRECEMOS   
Somos una Asociación sin ánimo de lucro que prestamos servicios de asesoramiento, orientación, 
formación y promoción del empleo, dirigido a personas, a empresas, entidades y población en general.  

Los servicios/actividades que ofrecemos son:  
 Orientación, acompañamiento e información profesional dirigidos a asesorar sobre las 

oportunidades de acceso al empleo y sobre las ofertas de formación, con el fin de facilitar la 
inserción y reinserción laboral de las personas que demandan empleo y el mantenimiento del 
empleo.  

 Desarrollo de Programas de formación y empleo dirigidos a personas desempleadas que incluyen 
acciones de orientación, tutorización, formación, intermediación para la inserción laboral y/o 
experiencias laborales.  

 Acciones formativas y/u ocupacionales para la población en general que permitan mejorar su 
empleabilidad. 

 Diseño, elaboración y ejecución de proyectos de inserción y mediación sociolaboral que generen 
procesos de inclusión y participación, dirigidos prioritariamente a colectivos con mayores 
dificultades: jóvenes, personas adultas con baja cualificación, mayores de 45 años, mujeres, 
personas con discapacidad, personas desempleadas o con empleos precarios, etc.  

 Información y asesoramiento a las empresas y personas emprendedoras de su territorio acerca 
de las subvenciones destinadas a la formación y el empleo, a la creación de iniciativas 
empresariales y a la mejora de la competitividad de las empresas existentes.  

 Acciones de difusión, comunicación y sensibilización social. 
 Jornadas, encuentros y cualquier otra acción de carácter formativo, divulgativo o de intercambio 

de experiencias. 
 Diseño, elaboración y ejecución de proyectos tendentes a fomentar y consolidad el principio de 

igualdad de oportunidades en nuestra sociedad, promoviendo y ejecutando cuantas actividades 
sean precisas para la formación, educación y coeducación en materia de igualdad entre los sexos. 

  Elaboración y desarrollo de un plan de acciones formativas orientadas a la generación de empleo 
y la mejora de la empleabilidad.  

 Actividades de fomento del Desarrollo Local y Rural y que potencien y promocionen el trabajo en 
Red. 

 Participación en redes, plataformas y foros relacionados con los fines de la entidad.  
 Colaboración en el desarrollo de proyectos que, en su realización, posibiliten la integración laboral 

de los residentes en una zona de influencia en concreto, en todo caso, de aquellos colectivos con 
más alto índice de desempleo o más desfavorecidos en el mercado laboral, como son mujeres y 
jóvenes.  

 Actividades de fomento del Desarrollo Local y Rural y que potencien y promocionen el trabajo en 
Red. Poner en valor los recursos existentes en el municipio, tanto humanos como materiales, que 
promuevan el desarrollo de una zona de influencia y que favorezcan la emergencia de iniciativas 
locales que permitan su mejor aprovechamiento.  

 Edición de publicaciones, material divulgativo, informativo o metodológico, en cualquier soporte.  
 Acciones de colaboración y cogestión de servicios públicos en materia de empleo, formación, 

desarrollo local, emprendimiento y servicios sociolaborales, siempre que sea requerida para ello 

por dichas entidades y Administraciones, y conforme a la normativa aplicable.  
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En cuanto a las principales actuaciones para la mejora de la empleabilidad que hemos desarrollado a 
través de la atención a personas en desempleo o en situación de alta precariedad, han sido las siguientes: 

 Itinerarios personalizados de inserción que contienen acciones de información, 
diagnóstico profesional, orientación, motivación y asesoramiento. Dichos itinerarios 
personalizados también incluyen acciones para la mejora o mantenimiento del puesto de 
trabajo. 

 Información Profesional para el empleo y la formación.  
 Acciones de autoempleo: cuyo objetivo es desarrollar el espíritu emprendedor a través 

de la información, motivación y asesoramiento de proyectos empresariales. 
 Servicio de Respiro Familiar TxikiPoshtac Se dispone  de servicio de respiro familiar tanto 

para usuarios de programa propios y ajenos (derivados por otras entidades)  como para 
empleados. 

 

1.5 COMPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
La asociación está creada y formada por 3 socias con una experiencia acreditada con más de 20 años en 
la gestión de Programas de Formación y Empleo. Las tres socias están comprometidas y lideran el impulso 
y la integración de la responsabilidad social en la entidad y en la sociedad. 

 
 
Para el desarrollo de los SERVICIOS/PROYECTOS/ACTIVIDADES durante el año 2021 y 2022 han formado 
parte de Asociación Posthac varias personas técnicas, pertenecientes a la Asociación Posthac. 
 
Equipo Posthac 2021: 
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Se trata de perfiles técnicos (Personal con formación en: Ciencias del trabajo, Trabajo Social, Relaciones 
Laborales, Pedagogía, etc.), con más de 15 años de experiencia en el área del empleo, la formación 
Personal técnico con perfil competencial, experiencia y formación demostrable en: 

 Orientación laboral. 
 Elaboración de proyectos 
 Diseño de materiales y planificación de acciones formativas. 
 Organización y gestión de acciones formativas e Impartición de las sesiones. 
 Evaluación de la formación. 
 Comunicación, organización, planificación y orientación al usuario/a. 
 Igualdad de oportunidades. 
 Información y asesoramiento para el emprendimiento. 
 Justificación económica y de ejecución de proyectos/servicios/actividades. 

También contamos con personal contratado en situación de vulnerabilidad y personal en prácticas 

Puedes ver a nuestro equipo en 2022 en http://posthac.org/quienes-somos/#equipoposthac  

1.6. MISIÓN, VISIÓN, VALORES 
 La calidad de Servicio es un concepto que deriva de la propia definición de Calidad, entendida como 

satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas, organizaciones y entidades usuarias. La 

calidad del servicio constituye un derecho y, en consecuencia, es un objetivo prioritario de la Asociación 

Posthac la mejora continua de la calidad del servicio, a través del desarrollo de los instrumentos que 

permitan evaluar dicha calidad.  

Nuestra MISIÓN, VISIÓN y VALORES:  

http://posthac.org/quienes-somos/#equipoposthac
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1.7 PROPÓSITO DE LA MEMORIA 
Esta memoria es para POSTHAC un ejercicio de transparencia, mediante el cual  queremos comunicar a 

nuestros grupos de interés, qué itinerario hemos seguido en el año 2021. 

  

Aumentar la empleabilidad y cualificación de las personas trabajadoras 

de Navarra, así como lograr la inclusión real de todas las personas, en 

una sociedad más justa y equitativa 

Un espacio de referencia en Empleo, Formación y Proyectos Sociales 

para Navarra. Un instrumento eficaz de las políticas de empleo e 

inclusión 

VALORES: Responsabilidad social. Calidad. Transparencia. 

Sostenibilidad. Equidad de género. Compromiso con el trabajo 

decente. Comprometidos con personas, empresa y administración. 

Inclusión y justicia social.  
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2.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2021 
 

Programas Integrados de Formación y Empleo 
 
 

Convocatoria para la subvención en 2021 de 
programas integrados de formación y 
empleo (PIFES) y de programas específicos 

 8001 Pife Actividades auxiliares de comercio 
y operaciones de caja 

 8002 Pife Actividades auxiliares de comercio 
y operaciones de caja 

 8128TU Cajeros/as 

 8059AI Cajeros/as 
 
 

 
 
 
 
 

Enfocando talentos, Programa de INSERCIÓN Sociolaboral 
Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para Programas comunitarios de interés 
social a favor de personas desempleadas durante el año 2021 Itinerario integral de inserción socio-laboral 
para personas en situación de exclusión Proyectos integrales de acompañamiento en itinerarios de 
inserción socio-laboral dirigidos prioritariamente a personas perceptoras de Renta Garantizada.  
Este programa consiste en  el desarrollo de COMPETENCIAS PERSONALES Y CATA DE OFICIOS para ofrecer 
a las personas un acercamiento a diferentes sectores laborales, a través del acompañamiento 
personalizado. 
El Itinerario integral de inserción socio-laboral para personas en situación de exclusión “ENFOCANDO 
TALENTOS” es un proyecto cuyo objetivo específico es favorecer la igualdad de oportunidades en el 
ámbito laboral de las personas en dificultad social, incrementando su autonomía, cualificación y 
oportunidades laborales de manera que aumenten sus posibilidades de acceder a un empleo. En este 
proyecto, se trabajará en dos zonas de Navarra (Pamplona y Tudela) ejecutando dos programas que 
acogerán a personas desempleadas integrantes de unidades perceptoras de Renta Garantizada u otras 
personas que no siendo perceptoras se encuentren en situación de exclusión social cuyas principales 
barreras están centradas en el ámbito laboral (mujeres, paro de larga duración, bajo nivel de cualificación, 
escasos ingresos…). http://posthac.org/portfolio/enfocando-talentos-programa-de-insercion-sociolaboral/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://posthac.org/portfolio/enfocando-talentos-programa-de-insercion-sociolaboral/
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Impulsando la Inclusión 
Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos en el área de Inclusión Social 
y de Promoción social de grupos más vulnerables año 2021 
Proyecto de participación e integración social de personas en tratamiento por trastornos de Salud Mental 
que se encuentren en situación de exclusión social, mejorando sus condiciones de vida y contribuyendo a 
su promoción, empoderamiento y autonomía a través de un acompañamiento individual y grupal en un 
entorno no sanitario. 
 

Emplea+ III 
Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para Programas comunitarios de interés 
social a favor de personas desempleadas durante el año 2021 Itinerario integral de inserción socio-laboral 
para personas en situación de exclusión 
A través de este proyecto “EMPLEA+ III”, ser realizó la contratación de 4 personas, dos en Tudela y otras 
dos en Pamplona, que realicen la atención directa y el cuidado de los menores, dando prioridad en la 
contratación a personas beneficiarias de Renta Garantizada. 
http://posthac.org/portfolio/emplea-iii-recepcionista-monitora-espacio-respiro-familiar-2021/ 

 

Semillas de Inclusión III 
 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, 
convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para proyectos de acogida y acompañamiento 
a personas migrantes y refugiadas, para el año 2021. 
Actuaciones de acompañamiento social a personas 
inmigradas en proceso de inclusión social 
El proyecto de acompañamiento social “SEMILLAS DE 
INCLUSIÓN III” es una apuesta por la inclusión social de 
mujeres y sus menores en situación de extrema 
vulnerabilidad, por la creación de redes y lazos 
sociales, viabilizadoras del empoderamiento. 
Es un proyecto Integral ya que promueve un conjunto 

organizado de medidas dirigidas a mujeres migradas, a desarrollar en un contexto geográfico y en un 
periodo determinado, como resultado de un proceso participativo, que cuenta con la implicación de 
diferentes áreas de las instituciones públicas del entorno, de agentes sociales, entidades, y por supuesto, 
de la población objeto. Es un proyecto integral, de trabajo en red, que aborda las áreas: igualdad, 
participación, cultura, educación, empleo, inclusión, salud, deporte, ocio, sostenibilidad y cuidado del 
medio ambiente alineado con los objetivos y metas de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
http://posthac.org/portfolio/semillas-de-inclusion-3/ 

 

Empleo Impulsa, Navarra Solidaria 2020 
 
 

El proyecto EMPLEO IMPULSA de la Convocatoria de 
NAVARRA SOLIDARIA 2020 es una iniciativa de 
Fundación “la Caixa” y Fundación Caja Navarra. 
http://posthac.org/wp-content/uploads/03.-720-
EMPLEO-IMPULSA.mp4?_=1 

 

http://posthac.org/portfolio/emplea-iii-recepcionista-monitora-espacio-respiro-familiar-2021/
http://posthac.org/portfolio/semillas-de-inclusion-3/
http://posthac.org/wp-content/uploads/03.-720-EMPLEO-IMPULSA.mp4?_=1
http://posthac.org/wp-content/uploads/03.-720-EMPLEO-IMPULSA.mp4?_=1
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Itinerarios integrados de Inserción sociolaboral en el sector COMERCIO con apoyo del espacio del 
SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR. 
Desarrollo de ITINERARIOS INTEGRADOS Y PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL con una 
perspectiva de género, competencial y de diversidad, que combinen medidas de activación, motivación, 
información y orientación, así como acciones que mejoren la adquisición de habilidades personales y 
competenciales, acceso y dominio de las nuevas tecnologías, formación transversal y capacitación 
profesional y ocupacional, así como la realización de Prácticas No Laborales en empresas del sector de la 
formación específica recibida. http://posthac.org/portfolio/navarra-solidaria-2020-empleo-impulsa/ 

 

Acciones formativas prioritariamente Personas desempleadas 
 Convocatoria de subvenciones para financiar acciones formativas vinculadas a la obtención de 

certificados de profesionalidad y dirigidas a personas desempleadas. Complementaria 2021 

 Convocatoria para la subvención en 2021 de acciones formativas dirigidas a personas desempleadas, 
Nivel 2 y 3 

Cursos: 
8128TU         Cajeras/os      60 Horas 
8059AI          Cajeras/os      60 Horas 
50201 SSCI0109 Empleo Doméstico    120 Horas 
35101 Habilidades comerciales (COMT051PO)   60 Horas 
34801 Organización y gestión del almacén (COML019PO) 30 Horas 

 

Acciones formativas prioritariamente Personas ocupadas 
 Convocatoria subvención concedida para la financiación de acciones formativas dirigidas 

prioritariamente a personas ocupadas pertenecientes a sectores afectados por la COVID-19 
Cursos: 
01001 Atención al cliente y calidad del servicio 25 Horas 
00201 Técnicas de venta en carnicería- charcutería 20 Horas 
00501 Conducción de carretillas elevadoras  20 Horas 
00502 Conducción de carretillas elevadoras  20 Horas 
00801 Manipulador de alimentos   10 Horas 
00601 Gestión básica del almacén   20 Horas 
00503 Conducción de carretillas elevadoras  20 Horas 
00504 Conducción de carretillas elevadoras  20 Horas 
00101 Operaciones básicas de caja  (TPV)  15 Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://posthac.org/portfolio/navarra-solidaria-2020-empleo-impulsa/
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Posthac contra la brecha digital de género 
Convocatoria para la concesión de subvenciones en el año 2021-2022, a asociaciones de mujeres y otras 
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos en la Comunidad Foral de Navarra 
dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres 

 Alfabetización digital mujeres mundo rural 

 Taller de Wikipedia para visibilizar a las mujeres en la sociedad 
http://posthac.org/portfolio/posthac-contra-la-brecha-digital-de-genero/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la definición del plan de actuación nueve personas de Posthac han sido formadas en riesgos 

y medidas preventivas, hemos entregados EPIS y fichas de datos de seguridad de productos 

utilizados. Además hemos posibilitado la vigilancia de la salud a nuestro personal habiendo 

realizado en 2021 8 reconocimientos ginecológicos y 1 urológico. 

En momento actual estamos valorando presupuestos de otros servicios de prevención para 

elaborar nueva evaluación de riesgos que contemple evaluación psicosocial básica que valorará 

necesidad o no de profundizar en esta dimensión. 

 

 

 

 

  

http://posthac.org/portfolio/posthac-contra-la-brecha-digital-de-genero/
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3.- CONTRIBUCION DE LOS ODS 
 

En septiembre de 2015 España subscribió, junto con otros 192 países, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, iniciativa de la ONU que establece una serie de objetivos globales para cuya consecución se 
precisa la colaboración de la sociedad civil y los sectores público y privado, y cuya finalidad es terminar 
con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. La resolución 
de la Asamblea General de la ONU implica un compromiso para los países firmantes de tomar las medidas 
pertinentes para lograr en el año 2030 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que afectan a las 
tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y ambiental. Cada uno de los ODS tiene una serie 
de metas vinculadas, hasta un total de 169, así como un sistema de indicadores de ámbito mundial, 
nacional y regional. 
 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas asociadas a los mismos se plantean en 5 esferas: 
Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianza; y están basados en tres principios (en cada uno de los 
cuales se aplica de forma transversal la perspectiva de género), que vienen a subrayar su enfoque 
holístico: 

 Universalidad: Los ODS y sus metas son relevantes para todos los actores y gobiernos, sobre 
la base de una responsabilidad común aunque diferenciada.  

 Integración: Es preciso equilibrar el crecimiento económico con el desarrollo social y la 
protección ambiental, lo que se conoce como Triple Bottom Line, considerando el carácter 
interconectado e indivisible de los ODS.  

 Que nadie se quede atrás: Ninguno de los ODS se habrá logrado a menos que se cumpla para 
todas las personas, sin exclusiones por razón de ingresos, raza, sexo, nacionalidad, etc.  

Los ODS implican de manera directa a las Administraciones Públicas en la implementación de políticas 
y adopción de medidas para su consecución, como principales responsables del desarrollo 
económico, social y medioambiental de los países y regiones correspondientes. Pero la Agenda 2030 
requiere aplicar estrategias globales y unidad de acción. En este sentido, si bien la responsabilidad 
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fundamental recae en los gobiernos, resulta vital implicar también a las empresas (y otros agentes) 
como corresponsables. 
 

De los 17 ODS POSTHAC desarrolla acciones que  están alineados con los siguientes ODS: 

ODS 1. Fin de la pobreza Este objetivo sostiene el fin de la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo para el 2030. Esto incluye facilitar el acceso a los servicios 
básicos y aumentar las ayudas a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad 
social. 
Posthac forma parte de Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y exclusión social 
Desde enero 2021 ha distribuido mascarillas a través de la red para todas las 
personas usuarias. 
Convenio de colaboración con Fundación La Caixa en programa el “árbol de los 
sueños” 
 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible 
Posthac ofrece en sus programas de formación e inclusión talleres de cocina (de 
aprovechamiento,) de saber comprar, de economía doméstica a personas en 
situación de vulnerabilidad 
 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

Posthac participa en programa Caixa Pro-infancia ofreciendo servicio de talleres 
educativos familiares y terapias grupales e individuales 
Organizamos talleres de salud y bienestar para personas con trastornos de salud 
mental y personas en situación de desempleo. 
Impartimos talleres de primeros auxilios 
 

ODS 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos 
Posthac imparte formación a personas jóvenes y adultos para que adquieran 
competencias técnicas y profesionales necesarias para acceder al empleo y trabajo 
decente 

 

ODS 5. Igualdad de género  

En 2019, 2020 y  2021 Posthac desarrolla programa Semillas de Inclusión con el 
objetivo de fomentar la participación e inclusión de mujeres migradas. 
La Asociación Posthac declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de 
políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo. Definidas 
medidas de igualdad  
Definido y registrado ante Gobierno de Navarra protocolo de actuación y 
prevención acoso sexual y por razón de sexo 
Participación  activa en grupo de “igualdad” en Red de Lucha contra la pobreza y 
exclusión 
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ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico Consiste en promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas y todos. Esto se quiere conseguir 
reduciendo la tasa de desempleo y mejorar el acceso a los servicios 
Desde Posthac, trabajamos para reducir la proporción de personas en desempleo y 
aumentar su nivel formativo y de capacitación profesional. 
 
ODS 10. Reducción de las desigualdades de sexo, edad, diversidad funcional, etnia 
o religión, entre otras.  
Desde Posthac, trabajamos en línea con este objetivo potenciando y promoviendo 
la inclusión social y económica de todas las personas independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición 
 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros,  resilientes y sostenibles 
Como Asociación, contribuimos a mejorar los barrios marginales, asegurando el 
acceso a los servicios básicos. 
 

 

 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

Como Entidad social, contribuimos en la adopción de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades de la sociedad 
actual en la que vivimos. 
 

 

 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
Desde Posthac, promovemos la colaboración y cooperación con otras empresas 
reutilizando equipos tecnológicos en pro de las personas con menos recursos 


