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Ayuda en Acción en cifras
• Organización española trabajando desde 1981.

• Más de 1,4 millones de beneficiarios al año.

• Presupuesto anual de 40 millones de euros.

• 70% fondos propios - 30% financiación institucional.

• Más de 125.000 socios de España, México, Colombia y Perú.

• Principales donantes institucionales: UE (DEVCO y ECHO), 
AECID, COSUDE, Gobierno de Alemania (AA y BMZ), BID y 
Agencias de Naciones Unidas o Fundación La Caixa  y Google.org 
entre otros.

• 90% desarrollo – 10% respuesta humanitaria.

• 95 programas de desarrollo territorial de largo plazo en 
activo.

• Presencia en 21 países de 4 continentes.

• Apoyo a 104 organizaciones socias locales.



Misión
Promovemos la solidaridad de las personas en 
un mundo global para impulsar que la 
infancia, sus familias y poblaciones que sufren 
pobreza, exclusión y desigualdad, desarrollen 
sus  capacidades para conseguir sus 
aspiraciones de vida digna, de modo 
sostenible.

Visión
Aspiramos a un mundo con los mismos 
derechos y oportunidades para cada individuo. 

Un mundo donde las personas se ayuden unas 
a otras y puedan desarrollar sus capacidades, 
disfruten plenamente de una vida digna y 
participen a través de cauces democráticos en 
las decisiones que afectan a sus vidas para ser 
así los protagonistas de su propio desarrollo. 

Valores
Compromiso con los Derechos Humanos y la 
dignidad de las personas; pretendemos que 
todas las personas tengan las mismas 
oportunidades para decidir su futuro y 
conseguir bienestar individual y colectivamente. 

Independencia de todo grupo político, 
creencia religiosa o interés económico que lleva 
a cabo su misión respetando la libertad de 
todas las personas con las que trabajamos. 

Transparencia: rendimos cuentas ante las 
personas e instituciones con y para las que 
trabajamos, ante las que nos apoyan y a la 
sociedad en general, buscando siempre en 
nuestro modo de actuar la mayor eficacia y 
eficiencia en el uso de nuestros recursos. 

Esfuerzo colectivo: trabajamos desde la 
corresponsabilidad de las personas ante los 
intereses comunes, al lado de los demás y de 
sus organizaciones, a través de redes y alianzas 
comprometidas con nuestra visión del mundo.



¿Cómo generamos cambios?

Las personas en el 
centro
Las personas en el centro de nuestras 
intervenciones promoviendo la 
participación.

Orientación al impacto
Presencia directa de largo plazo (12-15 
años) para fortalecer las capacidades y 
generar cambios de manera sostenible. 

Medición de impacto y gestión orientada 
a resultados garantizando la transparencia. 

Innovación
Implementación de nuevas formas de 
trabajo e innovadoras en cada 
intervención.

Alianzas
Implementación a través de socios 
estratégicos e implementación directa.

Promoción de la gobernanza territorial, 
alianzas y facilitación de plataformas 
locales público-privadas. 



¿Marco estratégico 2030?

Movilidad 
humana

Resiliencia 
comunitaria

Nexo 
humanitario-
desarrollo-paz

Juventud rural

Prevención de 
violencia

G generamos
oportunidades

A adaptamos para afrontar el 
cambio climático

P protegemos de la violencia y 
la intolerancia

S salvamos
vidas



¿Qué hacemos?

Generamos oportunidades
Acompañamos a personas en situación de vulnerabilidad para que tengan acceso a oportunidades utilizando como palancas la 

educación de calidad, el desarrollo de cadenas de valor en diferentes sectores y el fomento del trabajo decente y de calidad.

Genios en España y Portugal. Prawanka, Deit Sur en Honduras, 
Cacao en Colombia, Relive en Etiopía. Work for Progress en Mozambique.

Promovemos una educación de calidad, 
inclusiva y equitativa, para luchar contra 
el abandono escolar prematuro y la 
transmisión intergeneracional de la 
pobreza, a través de proyectos de 
innovación educativa en el aula y la 
comunidad.

Desarrollamos cadenas de valor 
sostenibles en sectores como la 
agricultura, ganadería, pesca, turismo 
o energía, asegurando la inclusión de la 
población más vulnerable para que les 
permita obtener un ingreso sostenible 
y justo.

Fomentamos el empleo y emprendimiento 
de manera que todas las personas tengan 
oportunidades para realizar una actividad 
que le aporte un ingreso decente y 
sostenible que mejore sus condiciones de 
vida.



Reto: desarrollar competencias STEAM que permitan la inclusión social 
de estudiantes usando las TIC para educar en valores y luchar contra la 
brecha de género.
Objetivo: luchar contra la desafección educativa y generar futuras 
oportunidades de empleo.

Ubicación: España y Portugal
Inversión total: 1.573.383 $
Duración: 3 años

Con el apoyo de:

Innovación educativa
PROYECTO GEN10S

2º país
España es el 2º país 

más desigual de 
Europa.

2.5 mill.
2.461.008 niños y 

niñas viven por debajo 
del umbral del pobreza 

en nuestro país.

19%
El abandono 

escolar en España se 
sitúa en una ratio del 
19%, la segunda más 

alta de la UE.



Reto: definir estrategias a seguir para que el aprovechamiento de los 
recursos naturales sea social y ambientalmente sostenible y respete el 
modo de vida de los pueblos indígenas.
Objetivo: incrementar los ingresos y las oportunidades de empleo de los 
pueblos indígenas

Ubicación: Honduras.
Inversión total: 24,3 millones €.
Duración: 12 años.

Con el apoyo de:

40%
La escasez de agua 

afecta a más del 
40% de la 

población mundial

1 de 5
1 de cada 5 

personas vive sin 
electricidad

3 plan.
En 2050, para 

mantener el actual 
estilo de vida 

necesitaremos casi 
tres planetas

Cadenas de valor
PROYECTO PRAWANKA

75%
La degradación de 
la tierra afecta a 
casi el 75% de la 

población mundial 
en riesgo de 

pobreza



Reto: Generar una nueva cultura de colaboración entre todos los actores 
presentes en el territorio para incrementar su impacto y crear acciones 
sostenibles. 
Objetivo: Innovar para el fomento del empleo en jóvenes y mujeres con un 
enfoque integral inclusivo adaptado a la realidad de las capacidades de 
toda la población.

Ubicación: Mozambique 
Inversión total: 1.5 millones € (Fase 1)
Duración: 2 años (Fase 1)

Con el apoyo de:

2 $/día
La mitad de la 

población mundial 
todavía vive con el 

equivalente a unos 2 
dólares diarios.

Empleo pleno
Promover el 

crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el 
trabajo decente.

Estimular la 
economía

Estimular la economía 
sin dañar el medio 

ambiente.

Empleo joven
WORK4PROGRESS

En asociación con:



¿Qué hacemos?

Adaptamos para afrontar el cambio climático
Apoyamos a comunidades y personas para reducir la vulnerabilidad de sus medios de vida frente a los efectos del cambio climático, 

sin renunciar a los beneficios de la tecnología que permiten asegurar el acceso a los mismos y mantener el nexo agua-energía-
alimentos.

Resiliencia climática en Honduras. Medios de vida resilientes en contextos 
áridos, Etiopía. Proyecto Corylus en Honduras.

Garantizamos el acceso sostenible a 
alimentos a través de la agricultura 
sostenible adaptada a los cambios y 
variabilidad del clima contribuyendo a 
unas condiciones de seguridad alimentaria 
adecuadas.

Promovemos el acceso sostenible a 
agua potable, priorizando los contextos 
que sufren el impacto de la sequía de 
manera recurrente y luchando frente a 
las causas de la desertificación.

Acompañamos una transición justa e 
inclusiva hacia modelos energéticos más 
sostenibles que promuevan el abandono de 
prácticas que tienen un impacto negativo 
en el medio ambiente y los recursos 
naturales.



Reto: Reducir el impacto de la sequia que afecta a varios millones de 
personas de forma recurrente desde el año 2015 . 
Objetivo: Reducir la vulnerabilidad y mejorar la seguridad alimentaria de 
comunidades de pastores

Ubicación: Etiopia 
Inversión total: 550 mil €
Duración: 2 años

50 años
Etiopia afronta en estos 
momentos la peor sequía 

en más de 50 años

15 millones
Los damnificados por 

efectos de la 
sequía crecen 

exponencialmente hasta 
los 15 millones de personas

1/3
De la población etíope vive 
con menos de 1,25 $ al día

MEDIOS DE VIDA 
RESILIENTES

Con el apoyo de:



¿Qué hacemos?

Protegemos de la violencia y la intolerancia
Ofrecemos protección a personas en situación de riesgo en las comunidades y barrios donde trabajamos y construimos espacios 
seguros libres de violencia promoviendo la convivencia pacífica y la solidaridad como estrategia para reducir las situaciones de

violencia.

Migración segura y lucha contra el tráfico de 
personas en Nepal 

Mujeres en acción. Programa Aquí 
También.

Cultura de paz en Uganda, El Salvador, 
Nicaragua y Colombia.

Promovemos sistemas de protección y 
atención frente a situaciones de violencia, 
abuso y explotación como la sexual o el 
trabajo forzado, priorizando aquellos 
colectivos en mayor riesgo, como las 
personas jóvenes y los niños y niñas, 
garantizando el ejercicio pleno de sus 
derechos.

Reconocemos el papel fundamental de 
las mujeres, en los procesos de 
desarrollo, asegurando la igualdad de 
oportunidades y eliminando cualquier 
tipo de discriminación, haciéndolas 
protagonistas de los procesos de 
desarrollo comunitario.

Impulsamos estrategias que promuevan la 
cultura de paz, la solidaridad y la 
participación ciudadana como mecanismo 
para la prevención de violencia y los 
conflictos que pueda garantizar una 
coexistencia pacífica.



Reto: Facilitar una migración segura y luchar contra la trata de personas 
en la frontera de Nepal con la India. 
Objetivo: Promover y proteger los derechos de las personas supervivientes 
de la trata y el trafico de seres humanos.

Ubicación: India y Nepal 
Inversión total: 600 mil €
Duración: 5 años

20 mill.
de personas son 

víctimas de tráfico de 
personas un tercio de 

esas víctimas son 
menores

30.000 mill.
La trata es un negocio 
global que mueve más 
de 30.000 millones de 

euros al año

2/3
Victimas de la trata y 
del tráfico de personas 

son niñas.

SAFE MIGRATION & 
FIGHTING AGAINST 

TRAFFIKING

En asociación con:



Reto: Generar oportunidades de empleo y emprendimiento a mujeres en 
situación de vulnerabilidad. 
Objetivo: Fomentar la empleabilidad, la integración y el empoderamiento 
de mujeres en situación de desempleo o con empleos precarios.

Ubicación: España
Inversión total: 0.5 millones € (Fase 1)
Duración: 5 años

83% 
Hogares 

monoparentales están 
encabezados por 

mujeres. 

1/2 
Hogares monoparentales 
está en riesgo de pobreza. 
El doble que el relativo al 

resto de hogares

Desempleo
Las carencias formativas de 
las mujeres vulnerables son 

una de las causas del 
desempleo.

Mujeres en Acción 
BOLD IS BEAUTIFUL

Con el apoyo de: En asociación con:



¿Qué hacemos?

Salvamos vidas
Asistimos a las personas afectadas por crisis humanitarias y personas desplazadas de manera forzosa, atendiendo sus necesidades 

más básicas, ofreciendo protección y facilitando los medios necesarios para emprender una recuperación rápida de sus vidas.

Respuesta a ciclones Kenneth e Idai en 
Mozambique

Respuesta regional a la crisis de 
Venezuela.

Reducción del riesgo ante inundaciones de 
El Salvador

Proporcionamos una respuesta efectiva a 
personas víctimas de crisis humanitarias 
garantizando sus necesidades básicas, su 
protección y una rápida recuperación de 
su vida digna y de sus medios de vida 
favoreciendo el nexo entre el trabajo 
humanitario y el desarrollo.

Apoyamos a población refugiada, 
desplazada interna y población 
migrante, que requiere de asistencia 
humanitaria, ofreciendo protección y 
apoyo para reconstruir su vida digna, 
acceder a oportunidades o regresar a 
sus hogares.

Promovemos la gestión del riesgo ante 
desastres como estrategia de prevención, 
mitigación y preparación, que contribuya a 
salvar vidas y proteger los medios de vida 
de las personas víctimas de los desastres 
logrando que las comunidades sean más 
resilientes.



Reto: 3,6 millones € desplazadas como consecuencia de la crisis de 
Venezuela y requieren de asistencia humanitaria y protección urgente
Objetivo: Ofrecer protección legal, asistencia alimentaria y apoyo 
económico.

Ubicación: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
Inversión total: 1.2 millones € 
Duración: 2 años

300 mill.
De personas dejan 

atrás sus hogares de 
origen empujados por 
la pobreza, violencia o 
desastres naturales

85 % 
De las personas 

refugiadas han sido 
acogidas en países en 

desarrollo

10,8 mill.
De desplazamientos, en 

2018, estuvieron 
asociados a situaciones 

de conflicto

APOYO A LA POBLACIÓN 
MIGRANTE AFECTADA 

POR LA CRISIS DE 
VENEZUELA

Con el apoyo de:



Reto: Apoyar al gobierno peruano para contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones afectadas por las fuertes lluvias en 
el norte del Perú. 
Objetivo: Mejora de las condiciones de los desplazados internos mediante 
el establecimiento y mejora de refugios en la Región Piura.

Ubicación: Perú 
Inversión total: 1.5 millones € 
Duración: 1 + 3 años

Cambio 
climático

El cambio climático 
afecta los recursos y 
aumenta los riesgos.

68 mill.
Desplazamiento forzado en 
el mundo por encima de los 

68 millones.

821 mill.
Se estima que 821 millones 

de personas están 
desnutridas.

NEXO HUMANITARIO Y 
DESARROLLO NIÑO 

COSTERO

Con el apoyo de:



Somos una ONG global
Ayuda en Acción es una organización global con presencia 
geográfica en 21 países y 4 continentes.

Ayuda en Acción trabaja en Red desarrollando proyectos en 
colaboración con terceros.

Ayuda en Acción  es una organización con comité asesor  en 
Perú y Colombia y está constituida como Asociación Local en 
México, y oficinas nacionales en el resto de países.



¿Dónde 
trabajamos?

Programas Nacionales Ayuda en 
Acción
Nuevos país de intervención 
2019

Otras intervenciones de Ayuda en 
Acción



Centroamérica 
y México
• Oficina en 5 países de la región.
• 24 programas de desarrollo 

territorial en activo.
• Actuación en 38 municipios y 720 

comunidades rurales.
• 600 mil personas beneficiadas por 

nuestros proyectos en 2018.
• Inversión prevista en 2019: 10,5 

millones de euros.
• Principales líneas de intervención: 

cadenas de valor, empleo juvenil, 
adaptación al cambio climático, 
protección de la infancia, cultura de 
paz.

• Desarrollo de presencia geográfica 
en Costa Rica.



Sudamérica
• Oficina en 5 países de la región.
• 38 programas de desarrollo 

territorial en activo.
• Actuación en 60 municipios y más 

de 1.000 comunidades rurales.
• 400 mil personas beneficiadas por 

nuestros proyectos en 2018.
• Inversión prevista en 2019: 11 

millones de euros.
• Principales líneas de intervención: 

cadenas de valor, seguridad 
alimentaria, asistencia a población 
migrante, promoción de los 
derechos y protección de la 
infancia.

• Desarrollo de presencia geográfica 
en Venezuela.



África
• Oficina en 3 países de la región.
• 18 programas de desarrollo 

territorial en activo.
• Actuación en 30 distritos y más de 

600 comunidades rurales.
• 390 mil personas beneficiadas por 

nuestros proyectos en 2018.
• Inversión prevista en 2019: 6 

millones de euros.
• Principales líneas de intervención: 

cadenas de valor, empleo juvenil, 
adaptación al cambio climático, 
asistencia humanitaria (sequía y 
conflictos).

• Desarrollo de presencia geográfica 
en Níger y Mali.



Asia
• Sin oficina en la región, 

implementación a través de socios.
• 7 programas de desarrollo 

territorial en activo.
• Actuación en 10 distritos y 140 

comunidades rurales.
• 29 mil personas beneficiadas por 

nuestros proyectos en 2018.
• Inversión prevista en 2019: 470 mil 

euros.
• Principales líneas de intervención: 

protección integral a mujeres y 
niñas víctimas de trata, educación y 
protección de la infancia.



España y 
Portugal
• Sede de la Fundación y 9 oficinas 

territoriales.
• 4 líneas de trabajo activas.
• Actuación en 12 comunidades 

autónomas.
• 12 mil personas beneficiadas por 

nuestros proyectos en 2018.
• Inversión prevista en 2019: 2 

millones de euros.
• Principales líneas de intervención: 

inclusión educativa, condiciones de 
vida saludable, innovación educativa 
y trabajo con familias



Somos parte de 
Alliance2015
Alianza de 8 ONGs europeas movidas por los valores europeos 
como la defensa de los derechos humanos, la solidaridad y la 
tolerancia.

Presentes en 89 países, trabajamos juntos para obtener, de 
forma más eficiente, mejores resultados y generar un mayor 
impacto, aumentando la transparencia y rendición de cuentas 
en nuestros proyectos.

Impactamos de forma positiva en la vida de 56 millones de 
personas gracias a esta alianza que nos permite disponer de 
una mejor infraestructura, generar conocimiento compartido y 
tener un mayor alcance. Juntas destinamos 1.018 millones de 
euros a proyectos que buscan la reducción de la pobreza, 
contribuir a la resiliencia de las comunidades, dar una 
respuesta efectiva antes emergencias humanitarias  e influir en 
las políticas europeas de cooperación al desarrollo y asistencia 
humanitaria.



¿Dónde trabajamos?



Colaboración ciudadana

El apadrinamiento es una forma de colaboración 
solidaria a través de la que se establece un vínculo 
con un grupo de niños y niñas que viven en la zona 
del proyecto con el que se colabora y que comparten a 
través de sus cartas su realidad y la de sus familias.

Padrinos, socios y donantes
Promovemos un voluntariado activo y comprometido 
con la búsqueda de un mundo sin pobreza, exclusión y 
desigualdad, que ofrece espacios de participación y 
propicia oportunidades de colaboración y encuentro 
entre personas de distintas realidades.

Voluntariado



Colaboración con sector público
Ayuda en Acción tiene experiencia y capacidad para trabajar con el sector público desarrollando programas 
regionales y proyectos locales de alto impacto que son evaluados por terceros independientes 

Internacional



Colaboración con sector privado
Asociaciones estratégicas
Ayuda en Acción tiene experiencia y capacidad para trabajar con el sector 
empresarial y las organizaciones internacionales a través de alianzas estratégicas 
que garantizan: 
• Valor compartido
• Confianza mutua
• Compromiso a largo plazo
• Programación conjunta
• Visión compartida del proyecto



Transparencia y rendición de cuentas
La transparencia es el principio básico que rige nuestra gestión interna, 
garantizando las buenas prácticas y fomentando la eficiencia y eficacia en la 
consecución de nuestros fines misionales.
Somos miembro honorífico de la World Compliance Association con el fin de 
impulsar y visibilizar nuestro esfuerzo por integrar en nuestro modelo de gestión 
mecanismos para monitorizar los riesgos a los que nos exponemos, con el fin último 
de buscar la máxima calidad en nuestra intervención.

Nuestras cuentas son auditadas por Nuestras cuentas auditadas son 
depositadas en el Protectorado También rendimos cuentas a



¡Gracias!
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