
 

                                                                 

 

La Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno es una iniciativa de la Coordinadora 

de ONG para el Desarrollo-España que se implantó entre sus organizaciones socias en 

2012. La Herramienta se apoya en dos conceptos clave e inseparables sin los cuales 

ésta no puede ser entendida: Transparencia y Buen Gobierno. 

La Herramienta supone un proceso de mejora continua para las ONGD, la rendición de 

cuentas interna de las ONGD socias a la Coordinadora y la rendición de cuentas externa 

de las ONGD a la sociedad en general. 

Acción contra el Hambre dispone del sello que acredita nuestro cumplimiento de la 

Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la  Coordinadora Española de ONG 

para el Desarrollo (CONGDE) (en adelante “la Herramienta”) desde el año de su 

implementación.  

La metodología es la siguiente: 

 

 

https://webtransparencia.coordinadoraongd.org/ongd-con-certificado-vigente-2/


 

 

 

 

Acción contra el Hambre trabaja, colabora y/o es miembro de las siguientes entidades: 

 Red Internacional de Acción contra el Hambre. 
 Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España (CONGDE) y grupos de trabajo. 
 Coordinadora de ONGD de Navarra. 
 Federació d'Organitzacions per a la justicia Global. 
 Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). 
 Coordinadora Andaluza de ONGD. 
 Coordinadora de ONGD de Euskadi. 
 Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha. 
 Coordinadora de ONGD de Extremadura. 
 Red de Lucha contra la pobreza Navarra. 
 Red de Lucha contra la pobreza Murcia. 
 Red de Lucha contra la pobreza Andalucía. 
 Pacto por el Empleo de Sevilla. 
 La Red de Inclusión Social (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e igualdad, 

enmarcada en el POISES 2014-2020). 
 Red de Juntos por el Empleo de los más Vulnerables (Iniciativa multisectorial 

liderada por Fundación Accenture). 
 Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS). 
 Forética. 
 Asociación Española de Fundaciones (AEF). 
 Grupo Sectorial de Fundaciones sociales promovido por la Asociación Española de 

Fundaciones. 
 Patronal de organizaciones españolas de intervención social (OEIS) 
 Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies (VOICE) 
 Cash Learning Partnership (CaLP) 
 Collaborative Cash Delivery Platform (CCD) 
 Core Humanitarian Standard (CHS) Alliance  
 The Integrated Food Security Phase Classification(IPC) 
 Inter Agency Procurement Group(IAPG) 
 International Facility Management Association (IFMA) 
 Logistics Cluster del Programa Mundial de Alimentos (PAM) 
 Emergency Telecommunications Cluster del Programa Mundial de Alimentos (PAM) 
 United Nations Humanitarian Response Depots (UNHRD) 
 European Interagency Security Forum (EISF) 
 Asociación Española de Fundraising (AEFR) 
 Observatorio de F2F (face to face) 
 Comité de Emergencia (grupo de ONG para la captación de fondos durante 

emergencias) 



 

 

 

 

En Acción contra el Hambre estamos comprometidos con la transparencia y la rendición 

de cuentas ante nuestros donantes, beneficiarios, organizaciones socias y todas aquellas 

personas que colaboran con nosotras.  

En la sección de empleo (“trabaja con nosotros”) de nuestra página Web dispone de 

información sobre nuestras ofertas de empleo en sede y terreno y sobre nuestra política 

de selección. Los trabajadores de Acción contra el Hambre somos profesionales de 

diferentes disciplinas y especializaciones (médicos, nutricionistas, economistas, 

ingenieros, geólogos, antropólogos, enfermeros, sociólogos, administradores, expertos 

en logística, etc.). 

El éxito de nuestro proyecto, además de requerir de una alta profesionalidad por parte 

de todos nuestros empleados, depende también de su compromiso humanitario, de su 

conocimiento técnico, experiencia y su capacidad de análisis. 

Estamos buscando tu talento, tu vocación de servicio, tus ganas de aportar y demostrar 

todo lo que vales. 

A continuación presentamos los datos relativos al número de personas contratadas 

tanto dentro como fuera de España,  y las tablas salariales de la organización, 

diferenciando el personal de sede y el personal internacional que trabaja 

implementando los proyectos en las oficinas de Acción contra el Hambre fuera de 

España.  

Estas tablas salariales son aplicables solamente al personal remunerado de la 

organización y en ningún caso aplicarían al patronato, no recibiendo ninguno de sus 

miembros retribución alguna por el desempeño de sus funciones.   

 

A fecha 31 de octubre de 2017 contamos con un total de 1.782 personas contratadas: 

 Total de personas contratadas en España: 251 
 Total de personas que trabajan fuera de España: 1.531 

o Personal expatriado: 131 
o Personal nacional: 1.400 

 
 

https://www.accioncontraelhambre.org/es/estamos-buscando-tu-talento


 

 

 

El personal en sede, son todos aquellos trabajadores que están basados en las oficinas 

centrales en Madrid y/o en las Delegaciones donde Acción contra el Hambre tiene 

presencia en diferentes Comunidades Autónomas. 

Personal Sede Salario Anual* 

Director Desde 45.000€ 

Director adjunto Desde 40.000 € 

Responsable Desde 28.500€ 

Gestor Desde 24.000 € 

Técnico Desde 21.500 € 

Técnico Adjunto Desde 18.000 € 

 

*Salario bruto anual en 12 pagas.  

El personal internacional está basado en los países en lo que Acción contra el Hambre 

está implementando proyectos. Su retribución se compone de salario base más una 

serie de complementos, cuyo importe dependerá de diferentes variables: experiencia 

previa, contexto en el que esté basado, complejidad de la gestión, equipo, seguridad y 

volumen financiero de la misión.  

 

Personal Internacional Salario Base Complementos 

Director País Desde 

30.150€ 

En base a Experiencia previa 

Contexto de la misión 

Paquete estándar: 

Alojamiento, vuelos, seguro 

médico. 

Deputy DP/Coordinador 

Regional/Coordinador 

Técnico 

Desde 

25.500€ 

Responsable Desde 

23.400€ 

 

Técnico Desde 

18.750€ 

 


