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Marta Marañón Medina

Directora General Adjunta de la Fundación Ayuda en Acción

“Ayuda en Acción es una organización de cooperación tradicional, presente en 21 
países y 4 continentes y beneficiamos hasta 1,4 millones de personas”.

Ayuda en Acción es una organización española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo tradicional, que nació en el año 1981. Está presente en 4 con-
tinentes y en 21 países, también trabaja en España desde hace pocos años. Tiene 
1,4 millones de beneficiarios anuales y  aproximadamente 40 millones de euros 
de presupuesto. Aproximadamente el 70% de su presupuesto son fondos propios 
y el 30% financiación externa. Están financiados por AECID, COSUDE, que es 
la agencia suiza de cooperación, el Gobierno de Alemania, la ONU, la Fundación 
la Caixa y Google entre otros. El 90% de su actividad va orientada a Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y un 10% a Ayuda Humanitaria.

La misión de la entidad es reducir la pobreza y la desigualdad en el mundo 
desde un modelo de desarrollo sostenible y siempre garantizando el respeto a los 
derechos humanos. Esta entidad basa su trabajo en 4 valores fundamentales:

  El compromiso con los derechos humanos. 

  La independencia económica, política y confesional es uno de sus estandartes.

  Transparencia y rendición de cuentas a todos sus colaboradores y a la ciu-
dadanía en general como valor fundamental.

  Propugnar un esfuerzo colectivo estando totalmente alineados con el obje-
tivo 17, el que promueve las alianzas.  

Actores en la 
implementación 
de los ODS
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Además, Ayuda en Acción tiene establecidas 4 palancas de cambio que cree-
mos fundamentales para cambiar la vida de las personas. Estos valores o principios 
de trabajo son:

1.  Las personas en el centro: colocar a las personas en el centro de sus inter-
venciones. 

2.  Orientación al impacto. Medir el impacto de  las actuaciones que ponemos 
en marcha.  Las mediciones son clave en este sentido.  

3.  La innovación es otra de nuestras premisas. Una innovación que quiere 
llegar a las personas más vulnerables. Que la innovación llegue a quienes no 
pueden llegar a ella. 

4.  Formación de alianzas. Para nosotros es imprescindible trabajar en cola-
boración y alianzas con el sector público, con el sector privado y con otras 
organizaciones del tercer sector. 

A continuación, explicaré cuál es el marco estratégico de la entidad hasta el año 
2030, y cómo este trabajo está alineado con 11 ODS en 4 líneas de intervención. 
Cada línea de intervención está basada en tres pilares esenciales. Este marco de 
trabajo que se describe a continuación es la clave para comprender toda esta expo-
sición. GAPS es el acrónimo de las 4 líneas de trabajo:

Generamos oportunidades

Esta línea de trabajo se apoya en tres pilares esenciales: 

1.  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. 

2.  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. 

3.  Buscamos el fomento del empleo y emprendimiento de manera que todas 
las personas, y sobre todo los jóvenes, tengan oportunidades para realizar 
una actividad que le aporte un ingreso decente y sostenible que mejore sus 
condiciones de vida. 

A continuación, explicaré un ejemplo de trabajo en esta línea, con financiación 
de Google, llamado GENIOS. A través de este proyecto se transmiten valores y 
se trata de reducir la brecha digital en niños y niñas de primaria con un enfoque 
de género. 
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Actores en la implementación de los ODS

Adaptamos para afrontar el cambio climático. De igual manera esta línea de 
trabajo está asentada sobre tres pilares de actuación. 

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

2.  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.

3.  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.

Un ejemplo de este tipo de proyectos es el de Medios de vida Resilientes. Es 
un proyecto en Etiopía con el que tratamos de reducir el impacto de las sequías, 
recurrentes desde el año 2015,  aminorar la vulnerabilidad y mejorar la seguridad 
alimentaria de comunidades de pastores.

Protegemos de la Violencia y la Intolerancia. Trabajamos igualmente en tres 
focos, tales como: 

1.  Promovemos sistemas de protección y atención frente a situaciones de vio-
lencia, 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.
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2.  Reconocemos e impulsamos el papel fundamental de las mujeres, en los 
procesos de desarrollo, asegurando la igualdad de oportunidades y elimi-
nando cualquier tipo de discriminación, haciéndolas protagonistas de los 
procesos de desarrollo comunitario.

3.  Reforzamos y mejoramos estrategias que promuevan la cultura de paz, la 
solidaridad y la participación ciudadana como mecanismo para la preven-
ción de violencia y los conflictos, para garantizar una coexistencia pacífica.

Como ejemplo, un proyecto que desarrollamos de lucha contra la trata de per-
sonas en la frontera entre Nepal e India, que afecta sobre todo a mujeres y niñas. 

Salvamos vidas

Es la parte dedicada a acción humanitaria. Este último componente también 
esta sostenido por tres líneas de trabajo, configurando así una arquitectura muy 
equilibrada de toda la organización. Lo describimos así:

1.  Proporcionamos una respuesta efectiva a personas víctimas de crisis huma-
nitarias, 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.

2.  Apoyamos a la 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.

3.  Promovemos la gestión del riesgo ante desastres como estrategia de pre-
vención de riesgos, 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.

Como ejemplo de este tipo de proyecto, tenemos el trabajo de la entidad en 
Niño Costero. En la etapa de emergencia del fenómeno del Niño hicimos una serie 
de refugios temporales, pero después trabajamos la mejora de infraestructuras para 
garantizar el acceso al agua potable y poner en marcha una ayuda más sostenible. 

Para finalizar, Ayuda en Acción es una organización global que colabora con una 
gran cantidad de organizaciones. Somos parte de Alliance 2015, una estructura de 
8 ONGD europeas en red que, para dar un dato, juntas tienen un impacto de 1.000 
millones de euros. De otra parte, la transparencia es el principio básico que rige 
nuestra gestión interna, garantizando las buenas prácticas y fomentando la eficiencia 
y eficacia con el fin visibilizar nuestro esfuerzo por integrar en nuestro modelo de 
gestión mecanismos para monitorizar los riesgos a los que nos exponemos. 


