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MISIÓN

VALORES

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.

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

VISIÓN

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.

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.

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.

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?
Ayuda en Acción consigue generar cambios gracias a un modelo de trabajo que
se basa en 4 elementos:
El cambio pasa por la capacidad que tengan las personas de impulsarlo, dirigirlo y reivindicarlo. Creemos que la exigencia de
derechos es el eje central de nuestro trabajo. Reconocemos la
dignidad de todas las personas y actuamos con profundo respeto.

Las personas
en el centro

Innovación

Pretendemos que la voz de las personas más vulnerables sea
oída en nuestras sociedades para movilizar individual y colectivamente, fomentando una ciudadanía global que participe en
las decisiones que afectan a sus vidas. Este es el sentido del Vínculo Solidario que propone Ayuda en Acción. La relación directa,
el conocimiento de las condiciones que sufren estos grupos de
población y la incidencia en nuestras sociedades para sensibilizar y fomentar los cambios que forman parte central de nuestra
estrategia.

Impulsamos la generación y adopción de nuevas ideas dirigidas
a satisfacer necesidades sociales y resolver problemas de desarrollo propios de cada colectivo. No podemos desconocer que
existen nuevas herramientas para generar desarrollo y cumplir
con las expectativas sobre todo de la población más joven. Lejos
de buscar mejoras incrementales en las soluciones disponibles,
perseguimos una innovación capaz de generar cambios estructurales que estén a la altura de los desafíos de nuestra época y
logren inclusión. Pero la innovación es, a su vez, un proceso social que trae consigo cambios en las relaciones sociales y en la
distribución de poder, oportunidades y recursos en una comunidad. Acompañar estas transformaciones y asegurar que benefician a los grupos más vulnerables es un elemento distintivo
de nuestra visión de la innovación social.

Orientación
al impacto

Nuestro objetivo es generar cambios estructurales positivos y
duraderos que aumenten el bienestar de las personas más vulnerables. Nuestra estrategia de presencia en las comunidades
durante 12-15 años debe traducirse en alcanzar verdaderos
objetivos de impacto a largo plazo. Desde nuestro punto de vista, obtener resultados en la eliminación de brechas requiere
un trabajo sostenido con las personas vistas individual y colectivamente. Aportamos en la construcción de capacidades que
aseguren la sostenibilidad de dichos cambios. Adoptamos una
estrategia basada en la complementariedad entre diferentes líneas de acción, proporcionando un apoyo de enfoque integral.
Asumimos la enorme complejidad y dinamismo de cada contexto, incorporando un seguimiento exhaustivo que da cuenta de
los cambios alcanzados al tiempo que facilita el aprendizaje y la
sostenibilidad.

Impulsamos y participamos en plataformas y asociaciones que
combinan los esfuerzos de la sociedad civil, el sector público, la
empresa privada y la academia para alcanzar objetivos comunes
que promuevan el desarrollo social, ambiental y económico.

Alianzas

Logramos la movilización de recursos financieros y técnicos adicionales para el desarrollo de proyectos. Promovemos con ello
el acceso e intercambio de conocimientos, y movilizamos a los
actores del territorio fortaleciendo el diálogo, la cohesión social
y la buena gobernanza.
Ofrecemos a nuestros aliados un apoyo basado en la transparencia, la mutua rendición de cuentas y el compromiso de un
acompañamiento a procesos sostenidos en el tiempo.
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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.
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.

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.
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.

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.
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.

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.
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.

