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NUESTROS
PRINCIPIOS:
INDEPENDENCIA
NEUTRALIDAD

LIDERAMOS LA LUCHA
CONTRA EL HAMBRE EN
CERCA DE 50 PAÍSES. EN
ESPAÑA ACTUAMOS CONTRA
LA EXCLUSIÓN SOCIOLABORAL
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria
internacional que lucha contra las causas y los efectos
del hambre desde hace 40 años. En España, intervenimos
desde hace cinco años contra el desempleo y la exclusión.
Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos.
Garantizamos acceso a agua segura, alimentos,
formación y cuidados básicos de salud. Hacemos
posible que niños, mujeres y hombres se liberen de la
amenaza del hambre.
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Dotamos a las personas de las competencias
necesarias para crear un negocio o trabajar por cuenta
ajena y garantizarse así un medio de vida que les aleje
de la pobreza y la exclusión.

TRANSPARENCIA
ACCESO LIBRE Y DIRECTO
A LAS VÍCTIMAS
NO DISCRIMINACIÓN
PROFESIONALIDAD
© Gonzalo Höhr

POR QUÉ SOMOS DIFERENTES:
Somos expertos en nutrición. Contamos
con un sólido equipo técnico que ha
liderado grandes avances en la lucha contra
la desnutrición en los últimos 40 años.
Nuestras investigaciones son avaladas
por un comité científico internacional de
reconocido prestigio.
Formamos parte de una red internacional
activa en más de 50 países de los cinco
continentes.
Trabajamos con un enfoque integrado que
combina acciones desde todos nuestros
campos técnicos para luchar contra el
hambre (tanto sus consecuencias como sus
causas): la nutrición, la salud, la agricultura y
los medios de vida, la gestión de riesgos ante
desastres, el agua, el saneamiento, la higiene
para luchar tanto contra las consecuencias
como las causas del hambre.

Intervenimos tanto en emergencias como
en desarrollo. Seguimos apoyando a las
personas después de la crisis.
Trabajamos con los Gobiernos y socios
locales para integrar nuestro trabajo en
sus políticas e instituciones, ampliando el
alcance de nuestros proyectos y dotándolos
de sostenibilidad.
Tenemos un Equipo de emergencia listo
para ser movilizado en menos de 24 horas a
cualquier parte del mundo.
Contamos con mecanismos de
transparencia que permiten hacer el
seguimiento de cada euro invertido en
nuestra organización.
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No disponer de un medio de vida adecuado pone
en riesgo a los sectores más vulnerables de la
población: jóvenes, mujeres (sobre las que recaen
habitualmente las cargas familiares), inmigrantes,
mayores de 45 años o personas desempleadas de
larga duración, entre otros.
Estar en desempleo o en una situación laboral
precaria conlleva la desaparición o una merma de
los ingresos, y en caso de no contar con una red
de protección social (ONG, servicios públicos de
empleo, servicios sociales…), supone la imposibilidad
de sostener a la
familia y aumenta la
posibilidad de iniciar
una trayectoria social
descendente. El hogar
empieza a recortar
gastos en ocio,
vestimenta, mobiliario
y con el tiempo
modifica su dieta
(desciende el consumo de carne, pescado, verduras
y frutas y aumenta el de cereales, legumbres y
tubérculos). Como resultado, se dan situaciones
de inseguridad alimentaria. Por ello, la promoción
de medios de vida siempre ha formado parte de
nuestra intervención.

© Marc Guillen

NUESTRA ACCIÓN SOCIAL
EN ESPAÑA
Más de 3 millones de personas viven en situación de desempleo en España, con una tasa de paro que
apenas ha descendido del 15% en los últimos años. Y en este momento, trabajar tampoco es garantía
de tener un medio de vida adecuado. Alta temporalidad, salarios bajos y otras condiciones precarias
acercan a las personas al círculo de la pobreza, la exclusión e incluso la inseguridad alimentaria y
nutricional.
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El paro alcanzó cifras históricas en España en 2013,
afectando a más de 6 millones de personas, el 27%
de la población. Hasta entonces, nunca habíamos
intervenido aquí. Había llegado el momento de
hacerlo. Pusimos en marcha programas de empleo
y emprendimiento inclusivos. ¿El objetivo? Dotar a
las personas de las competencias que hoy demanda
el mercado laboral o que se requieren para poner en
marcha y consolidar un negocio.
Porque, en la actualidad, para desempeñar un
puesto de trabajo y para emprender son casi tan
importantes los conocimientos técnicos como las
competencias personales. Nuestros programas
dotan a las personas de esas habilidades y destrezas

que van desde saber crear y gestionar su red de
contactos o ser más flexibles a tener capacidad de
adaptarse al cambio o automotivarse.
Desde que iniciamos nuestra acción social en
España, hemos apoyado a más de 10 000 personas
en España a mejorar sus oportunidades laborales.
Estamos presentes en 19 provincias. Hemos
entrado en institutos de Formación Profesional,
en centros penitenciarios y allá donde hemos
detectado que tenía cabida algún tipo de acción
para favorecer la inclusión sociolaboral.
De igual modo, hemos
exportado la experiencia
a otros países en los que
fomentar la inclusión laboral
es una herramienta para
actuar contra las causas del
hambre. Ajustándonos a la
situación de cada país, hemos
llevado nuestras metodologías
a Georgia, Territorio Palestino Ocupado, Nicaragua,
Perú y Senegal.
Con el principal apoyo del Fondo Social Europeo y
de acuerdos con organismos y entidades públicas
y privadas, seguimos actuando. Y buscamos no
solo la intervención directa, sino intercambiar
experiencias y generar conocimiento para llegar a
más personas a través de otras organizaciones. Por
eso, hemos creado la Red Europea de Innovación
por la Inclusión y participamos en cinco consorcios
europeos de proyectos innovadores contra la
exclusión de colectivos desfavorecidos.
Abrimos una senda en 2013 y la seguiremos
caminando mientras seamos necesarios.
Por la inclusión. Contra el desempleo.
Por la acción. Contra el hambre.
Luis González,
director de Acción
Social y Cooperación
Descentralizada de
Acción contra el Hambre.
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NUTRICIÓN

NUESTRO
IMPACTO

EL

44%

DE QUIENES AYUDAMOS A BUSCAR TRABAJO
LO ENCUENTRA DE FORMA INMEDIATA
HEMOS MEJORADO LA EMPLEABILIDAD DE

10 604

Y EL

EN MENOS DE 6 MESES

PERSONAS

EL

3131

49%

40%

DE QUIENES APRENDEN UNA PROFESIÓN CON
NOSOTROS ENCUENTRA TRABAJO DE FORMA
INMEDIATA

PERSONAS

HAN ENCONTRADO UN EMPLEO

994

EL

10%

DE LAS IDEAS DE NEGOCIO QUE ASESORAMOS
SE CONSTITUYEN

PERSONAS

HAN ENTRADO EN PROGRAMAS FORMATIVOS
PARA MEJORAR SU PERFIL PROFESIONAL

84%

SE HAN CONSTITUIDO

EL

446

NUEVOS
NEGOCIOS

DE LOS NEGOCIOS QUE SE CREAN CON NUESTRO
APOYO SIGUE EN MARCHA UN AÑO DESPUÉS

270

PROFESORES
DE FP

233

DE CENTROS PENITENCIARIOS HAN APRENDIDO
METODOLOGÍAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

ESTÁN APLICANDO METODOLOGÍAS PARA
ENSEÑAR EMPRENDIMIENTO A SU ALUMNADO

640

550

ESTUDIANTES
DE FP

HEMOS ASESORADO LA ELABORACIÓN DE
EL
PLANES DE EMPRESA

PERSONAS

PRIVADAS DE LIBERTAD HAN PARTICIPADO EN
ITINERARIOS PARA MEJORAR SU INSERCIÓN
LABORAL AL ACABAR SU PENA

HAN APRENDIDO A CREAR NEGOCIOS CON
IMPACTO SOCIAL

984
8

PROFESIONALES

Datos acumulados desde el inicio de nuestra intervención en España en 2014 hasta diciembre de 2018.

23%

9A
DE LOS PLANES DE EMPRESA QUE AYUDAMOS
ELABORAR SE CONSTITUYEN EN NEGOCIO

GEORGIA
ESPAÑA
TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO

DÓNDE HACEMOS
ACCIÓN SOCIAL

LÍBANO

EGIPTO

NICARAGUA

PERÚ

SENEGAL

“Veía el emprendimiento como algo muy
lejano. Creía que una joven como yo no podía
emprender” Sara, Pamplona. Participante
de FP Emprendimiento Social. Con compañeros ideó una proyecto de emprendimiento de animación sociocultural.

“Soy jefa de cocina y me gusta pero mi meta
es ser estilista. En el programa he aprendido
a no conformarme y trabajar para alcanzarlo”. Yacine, Barcelona. Participante de
Efecto Emplea para Mujeres Senegalesas.

“Ahora se busca trabajo en internet. Yo no
sabía nada y he aprendido. Además, el apoyo
psicológico que me han dado ha sido muy
importante”. Abelardo, Madrid. Participante de Vives Emplea. Encontró trabajo como
cocinero en el sector de las colectividades.

“He creado un centro especial de empleo de
reciclaje de residuos electrónicos que empleará a 10 personas, el 90% con discapacidad”.
Ignacio, sobre su proyecto, elegido Mejor
Idea de Negocio en Economía Circular y
Verde de Emprende24 Circular Badajoz.

“Cuando emprendes, el sentimiento de crecimiento personal es único. Supone un camino
complicado pero lejos del estancamiento y la
precariedad laboral”. Sofía Paloma, Sevilla.
Participante de Vives Emprende. Abrió
una academia de idiomas y ciencias.

“Mi padre sabe mucho pero estoy
aprendiendo cosas nuevas que necesitamos
saber para el negocio familiar”. Cristina,
participante de la Escuela de Empleo del
Valle de Gualdalhorce (Malága) sobre
agricultura ecológica. Su familia tiene un
proyecto de cultivo ecológico de pitaya.
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Provincias o países donde tenemos proyectos.
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PROYECTOS DE EMPLEO

12
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EMPLEO

EMPLEO

© Acción contra el Hambre

VIVES EMPLEA

© Gonzalo Höhr

¿QUÉ ES?
Vives Emplea es un programa diferente para apoyar
la búsqueda de trabajo de personas desempleadas o
en situación de precariedad laboral. Constituye una
novedosa manera de ayudarles ya que favorece el
desarrollo y mejora de competencias claves para el
empleo como la motivación, el autoconocimiento, la
comunicación o la negociación a través de herramientas
de coaching, acompañamiento individualizado,
voluntariado corporativo e intermediación con empresas.
Las personas participantes mejoran sus habilidades
sociales y sus competencias para el empleo. Una parte de
su aprendizaje es saber preparar un buen currículo o hacer
una buena entrevista, pero la mayor parte supone conocer
sus potencialidades, saber qué objetivo profesional
quieren alcanzar, motivarse y mejorar su autoestima.

Participantes hasta ahora:

5827 PERSONAS,

68% MUJERES Y 32% HOMBRES

¿CÓMO LO HACEMOS?
Creando equipos de 25 personas desempleadas
que trabajan de forma coordinada y conjunta para
encontrar un empleo. Cada miembro del equipo
ayuda a los demás a encontrar trabajo.
Con una duración de cuatro meses, las personas
participan en sesiones grupales y personalizadas,
contactos directos con empresas y la participación
en eventos de empleo y talleres con responsables
de recursos humanos de empresas colaboradoras. A
diferencia de otros enfoques más clásicos, se incide
en la mejora de las competencias más demandadas
por el mercado de trabajo actual, logrando aumentar
las oportunidades de encontrar un empleo.
El programa suma ya varios reconocimientos,
entre ellos, el de la Unión Europea en los premios
RegioStars como buena práctica europea que
favorece del crecimiento inclusivo.

● El 43% de las mujeres y el 45% de los hombres encuentra trabajo
de forma inmediata.
● El 48% de las mujeres y el 53% de los hombres encuentra trabajo
en los 6 meses posteriores.

EFECTO EMPLEA

¿QUÉ ES?
Efecto Emplea es un programa de apoyo a la
búsqueda de empleo dirigido específicamente a
personas perceptoras de subsidios de garantía
de ingresos mínimos, por su vulnerabilidad social,
laboral y emocional y sus dificultades para acceder
a un empleo digno, realizando en muchas ocasiones
trabajos en economía sumergida que no cubren
sus necesidades básicas ni les dan acceso a ciertos
servicios. Efecto Emplea les devuelve la autoestima
y les dota de las herramientas necesarias para lograr
un empleo estable y que así puedan prescindir de las
ayudas de emergencia.
No solo reducimos las situaciones crónicas de
dependencia de las ayudas de emergencia sino
que contribuimos a reducir el número de personas
en riesgo de exclusión y de hogares en riesgo de
pobreza y fomentamos la igualdad de oportunidades
en el acceso a los bienes y servicios del entorno.

© Gonzalo Höhr

¿CÓMO LO HACEMOS?
Efecto Emplea adapta la metodología de nuestro
programa Vives Emplea a las necesidades específicas
de este colectivo. Los equipos están formados por
15 personas y además de las sesiones grupales e
individuales, las personas acceden a intermediación
laboral y a formación específica en alfabetización
digital y nuevas tecnologías que hoy en día son
imprescindibles para buscar trabajo.
Los participantes trabajan su autoconocimiento y
autoestima, la toma de decisiones, la motivación al
cambio, la orientación al logro y todo esto se traduce
en actitudes de autocuidado, cumplimiento de tareas,
vinculación afectiva con el entorno, autonomía,
responsabilidad y compromiso con el futuro.

ENCUENTROS SEMILLAS Y CULTIVANDO EMPLEO

Como colofón a los proyectos Vives Emplea y Efecto Emplea, organizamos un encuentro final en el que
reunimos a los participantes de diversas oficinas y delegaciones. Especialistas en RRHH, marca personal,
marketing.... les ofrecen consejos para orientar su búsqueda de empleo y su perfil profesional de modo
que accedan al mercado de forma estable y duradera.

Todos los datos sobre el número de participantes se refieren al periodo 2013-2018.
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EMPLEO

EMPLEO

© Hanz Rippe

ESCUELAS DE EMPLEO
VIVES APRENDE

HanzGuillen
Rippe
©©Marc

¿QUÉ SON?
Las Escuelas de Empleo Vives Aprende añaden
a la metodología y objetivos de Vives Emplea el
desarrollo de perfiles profesionales específicos.
Así no solo ayudan a mejorar las habilidades y
competencias necesarias para el empleo sino que
además dotan a las personas de competencias
técnicas concretas para trabajar en sectores con alta
demanda en este momento como son hostelería,
la horticultura ecológica, la atención a personas
dependientes o la logística.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Cada proyecto arranca con un análisis previo en el que
detectamos los sectores económicos y los puestos con
mayor demanda de mano de obra en esa región.

La colaboración con administraciones y entidades
locales y autonómicas nos permite identificar los
nichos de mercado en cada territorio y por tanto,
con demanda de profesionales.

La formación es teórica y práctica y siempre concluye
con un periodo de prácticas no laborales en alguna
de las empresas con las que cerramos acuerdos de
colaboración. Durante esa fase acompañamos a las
personas con asesorías grupales e individuales para
que la adaptación al entorno laboral sea exitosa.
Pueden tener carácter oficial (Certificados de
Profesionalidad), o no (títulos propios), dependiendo
del sector.

Han participado hasta ahora

441 PERSONAS,

68% MUJERES Y 32% HOMBRES

Durante el programa, quienes participan adquieren
de manera paralela los conocimientos técnicos
básicos en el sector de la escuela (cocina, huertos
ecológicos, logística, carnicería…), y las competencias
transversales para cualquier empleo (motivación,
trabajo en equipo, etc).

El 44% DE LAS MUJERES Y
El 36% DE LOS HOMBRES
encuentra trabajo de forma inmediata

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
EN CENTROS PENITENCIARIOS

¿QUÉ SON?
Este proyecto mejora las competencias para el empleo
(personales, sociales y profesionales) de las personas
privadas de libertad a través de la implantación de
itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.
Desde Acción contra el Hambre no intervenimos
directamente sobre la población reclusa sino que
capacitamos a los técnicos del Program Reincorpora
de La Caixa y los profesionales de instituciones
penitenciarias (subdirectores/as de tratamiento,
coordinadores/as laborales, juristas, trabajadores/as
sociales, psicólogos/as, educadores/as) para que sean
quienes acompañen a los internos en sus procesos de
cambio a lo largo de todo un itinerario de inserción.
Para ello, formamos a estos profesionales en
herramientas para evaluar las competencias para
el empleo de cualquier persona, y en técnicas de
asesoramiento como el coaching individual y de grupo.

Lo hemos desarrollado en

20 CENTROS

© Gonzalo Höhr

¿CÓMO LO HACEMOS?
Tras una primera fase de formación, impartida por
Acción contra el Hambre, los técnicos diseñan un
itinerario personalizado de inserción sociolaboral
para trabajar con la población penada aquellas
competencias que necesitan fortalecer para
encontrar un empleo, participando en sesiones de
coaching individual y colectivo.
Los itinerarios incluyen un plan de desarrollo
personal, un perfil de empleabilidad, una evaluación
de las competencias profesionales, un plan de
desarrollo profesional, talleres competenciales y
otros como orientación en el medio (que ofrece
mayor apoyo para gestionar los recursos del
entorno) o recuperación de la familia (destinado a
quienes necesitan recuperar el vínculo familiar).

233 PROFESIONALES y
12 ENTIDADES SOCIALES

Se ha atendido a 550 personas privadas de libertad

Las personas tardan

19 DÍAS MENOS
en acceder al empleo

Todos los datos sobre el número de participantes se refieren al periodo 2013-2018.
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EMPLEO

EMPLEO

VIVES EMPLEA TE AYUDA A CREER EN
TI MISMA”.
Cándida, participante de vives emplea

RED DE INTERMEDIACIÓN
CON EMPRESAS

¿QUÉ ES?
La red de intermediación con empresas tiene como
objetivo aumentar las inserciones laborales de las
personas que participan en nuestros programas
de apoyo al empleo, a quienes, gracias a esta red
ofrecemos más posibilidades de contactar con
empresas y, por tanto, de acceder al mercado
laboral. Con ello, buscamos también garantizar que
las inserciones que resulten de participar en Vives
Emplea sean duraderas, estables y de calidad.
La labor del equipo de intermediación consiste en
sellar convenios de colaboración con empresas
de modo que se genere un sistema estable de
coordinación para la gestión de ofertas de trabajo
entre la empresa y Acción contra el Hambre.

Hanz Rippe
©©
Gonzalo
Höhr

¿CÓMO LO HACEMOS?
La colaboración de las compañías puede abarcar
una o varias de estas opciones: proporcionar ofertas
de empleo para nuestros participantes, facilitarles
el acceso al empleo o a prácticas no laborales,
impartirles talleres o charlas mediante voluntariado
corporativo y ofrecerles visitas a sus oficinas o
instalaciones para aproximar a estas personas a un
entorno laboral real.
Lo que obtienen las empresas colaboradoras es un
servicio gratuito de reclutamiento ajustado a sus
necesidades, la oportunidad de contratar personas
que encajan con los perfiles profesionales que
requieren, apoyo y seguimiento en la incorporación
y desempeño de la persona contratada; así como
reputación y posicionamiento en el tejido empresarial
como empresas referentes de buenas prácticas.

Cándida trabaja como dependienta en una tienda de electrodomésticos después de mucho tiempo
en desempleo y de pasar una situación personal y profesional muy complicada de la que necesitaba
reponerse. Y lo que creía que era un programa para ayudarle a estar activa y encontrar un trabajo, se
convirtió en algo más.
Hoy explica cómo el programa le ayudó a superarse, a conocer sus competencias, a superar sus miedos y
a descubrir todo de lo que es capaz. “Recuerdo Vives Emplea con mucho cariño. Te sientes apoyada, con un
ambiente genial, de compañerismo y confianza. Y, al final, te das cuenta de que los problemas son comunes”.
Había perdido la seguridad en sí misma para conseguir un empleo. Ella relata que el apoyo prestado por
Acción contra el Hambre le hizo cambiar de perspectiva: “te enseña a estar segura, a enfrentarte a una
entrevista, a preparar tus solicitudes de empleo y a creer en ti misma”. Al preguntarle a Cándida por lo que
destacaría de Vives Emplea, ella se queda con “el trabajo que hacen los coordinadores tanto a nivel profesional
como humano”.
Su empleadora, Isabel Fernández, cuenta: “Enseguida vimos que Cándida era una persona responsable, sociable y
dinámica. Hoy todos nuestros clientes están muy contentos con ella y nosotros también. Cada día sigue superándose”.

PERFIL DE LAS PERSONAS A LAS QUE APOYAMOS PARA BUSCAR TRABAJO

MÁS DE 370 EMPRESAS,

han firmado convenio con Acción contra el
Hambre para formar parte de la red.
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4 DE CADA 10

personas que han participado
en Vives Emplea trabajan en la actualidad en empresas
comprometidas con la igualdad y la solidaridad.

• Mujer española
• Con estudios de Educación Secundaria Obligatoria
• De 40 a 49 años
• Madre con un hijo/a o dos a su cargo
• Está desempleada

19

PROGRAMAS DE
EMPRENDIMIENTO

20
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EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO

© Acción contra el Hambre

VIVES EMPRENDE

© Marc Guillén

¿QUÉ ES?
Vives Emprende es un itinerario integral para
facilitar el autoempleo y el emprendimiento a
través del desarrollo personal y la adquisición y
mejora de competencias técnicas y emprendedoras.
Participando en Vives Emprende, las personas
reciben asesoramiento individual técnico y
financiero sobre su idea de negocio, formación on
line y presencial (a través de talleres grupales) y
acceso a microcréditos para poner en marcha su
proyecto de emprendimiento.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Los programas Vives Emprende se desarrollan a lo
largo de todo el año, durante el que se celebran
ciclos de talleres grupales, por lo que las personas
interesadas pueden inscribirse en cualquiera de
estos ciclos. El asesoramiento y acompañamiento
individuales se realiza de forma paralela, previa o
posterior a los talleres. Y una vez constituido el
negocio, se hace seguimiento posterior durante el
tiempo que sea necesario hasta la consolidación.

Los participantes de Vives Emprende reciben
formación sobre cómo constituir un negocio y cómo
desarrollar las competencias emprendedoras gracias
a una metodología práctica, activa y participativa
con ejemplos adaptados y casos de éxito y fracaso.

EMPRENDE24
En el marco de Vives Emprende, celebramos este evento
que consiste en dos jornadas intensivas de sesiones de
asesoramiento y talleres prácticos para ayudar a personas
con una idea de negocio a crear su plan de empresa.
Quienes participan también pueden optar a premios al
Mejor plan de empresa, a la Idea más innovadora o
a la Idea con mayor impacto social, entre otros.

Han participado hasta ahora

4336 PERSONAS,

62% MUJERES Y 38% HOMBRES

La tasa de supervivencia al año de
los negocios es del 84%
(87% en los negocios de mujeres, 78% en los de hombres)

Todos los datos sobre el número de participantes se refieren al periodo 2013-2018.
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FP EMPRENDIMIENTO SOCIAL

¿QUÉ ES?
Este proyecto mejora la inserción sociolaboral del
alumnado de Formación Profesional desarrollando
su espíritu y competencias emprendedoras así como
su capacidad para crear empresas con impacto
positivo en la sociedad.
Por un lado, adquieren los conocimientos necesarios
para generar, probar y hacer realidad una idea de
negocio y, por otro, entrenan las competencias
que toda persona profesional necesita como
autoconfianza, iniciativa, flexibilidad… Como punto
final a su aprendizaje, crean prototipos de negocio y
los defienden en un evento final de cierre ante el resto
de estudiantes de otros centros así como de mentores.
Una vez acabado el proyecto en el aula, quienes
desean seguir adelante reciben la asistencia técnica
de nuestro programa Vives Emprende.
FP Emprendimiento Social supone además una
apuesta por la articulación de intervenciones
público-privadas-Tercer Sector como una
herramienta efectiva para la lucha contra las
desigualdades. Incluir el itinerario en la formación
reglada permite sumar esfuerzos hacia un mismo
objetivo: la inserción laboral de la población joven.
Todos los datos sobre el número de participantes se
refieren al periodo 2013-2018.

¿CÓMO LO HACEMOS?
El trabajo se realiza formando a los docentes
de Formación Profesional para que adquieran
metodologías que les ayuden a mejorar las
competencias emprendedoras de su alumnado
en las asignaturas de Empresa e Iniciativa
Emprendedora y Formación y Orientación
Laboral (Grado Medio y Superior), y también
transversalmente en la FP Básica. Esto lo hacemos
por dos vías: Apoyando al profesorado directamente
en el aula y a través de cursos de formación para
docentes de FP, presenciales y on line.
La metodología, las dinámicas y recursos que
empleamos, están recogidos en la Guía interactiva
competencias para el emprendimiento social y
tecnológico, accesible en nuestra web.

640 ESTUDIANTES

han aprendido a crear su propio puesto de trabajo
mediante emprendimientos sociales

252 DOCENTES

han aprendido a enseñar y motivar el
emprendimiento entre su alumnado
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EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE ME APORTÓ
CONFIANZA”.
Ángela Santos, emprendedora

ITINERARIO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

¿QUÉ ES?
Itinerario de Emprendimiento Juvenil se dirige
a jóvenes de entre 16 y 30 años, inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que estén
en situación de desempleo y no cursen ninguna
actividad formativa o educativa.
España es uno de los países de la OCDE con más
jóvenes que ni estudian ni trabajan. El 22,8% de
quienes tienen entre 15 y 29 años se encuentran en
el grupo conocido como ‘ninis’, cuando la media de
la OCDE es del 14,5%. La transición de los estudios
al empleo es cada vez más compleja y esta condición
puede acarrear un deterioro de las competencias,
desmotivación y subempleo.
Consideramos que la categoría ‘nini’ no debería
etiquetar un colectivo homogéneo y estático, que
no existe, sino describir la precariedad e inseguridad
que viven ahora mismo muchas personas jóvenes
de muy diferentes perfiles y muy especialmente
quienes tienen menor formación ya que el mercado
laboral tiende a ofrecer puestos especializados.
Este programa de apoyo les hace verse como parte
del futuro, como agentes que pueden participar
en el mercado laboral de la forma que ellos y ellas
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Ángela Santos (31 años)
ha dado el salto al
emprendimiento para
escapar de la precariedad.
Diplomada en Educación
Social y formada en yoga,
durante años compaginó
trabajos como profesora
de yoga, educadora social,
camarera, recepcionista…
“Sumaba un sueldo a base de
muchos poquitos y eso agotaba
anímicamente. También mis
relaciones personales se
resintieron por esa inestabilidad.
La precariedad se lleva por
delante muchos aspectos vitales”,
explica.

escojan y no como actores pasivos sin poder de
decisión ni iniciativa.

En 2017, con nuestro apoyo, optó por abrir en Madrid su propia escuela de yoga, Jara Yoga. “Ahora tengo
posibilidades de crecimiento y de vivir bien. Mi expectativa es poder planear unas vacaciones, no por cansancio sino
porque significará que mi vida es tranquila, mis ingresos son estables y puedo hacer planes de futuro”.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Las personas participantes acceden a talleres
grupales, con una metodología práctica, activa
y participativa; formación online; asesoramiento
individual personalizado y un programa de
microfinanciación.

Como mujer joven que emprende está viviendo situaciones en las que se duda de sus capacidades. “He visto cómo
se ha puesto en duda mi grado de madurez y las capacidades y aptitudes que conlleva tener un negocio propio. He ido a
pagar el IRPF al banco y el de la ventanilla me ha preguntado: ¿Pero esto es para ti? Cuando hubo que hacer mejoras en el
local, el carpintero me preguntó si mi chico sabía utilizar la silicona para rematar los rodapiés... Días antes me había visto
cargar sacos de escombros”.

Adquieren los conocimientos técnicos y desarrollan
las competencias emprendedoras que necesitan
para comenzar o consolidar un negocio.

Relata que el apoyo prestado por Acción contra el Hambre le hizo cambiar de perspectiva. “En una vida tan precaria
como la mía, en la que cada mes garantizar el alquiler y las facturas es un suplicio, tener algo propio, asumir otros tantos
pagos fijos al mes era inimaginable. Todos los recursos que la ONG puso a mi disposición, el proceso formativo, las
tutorías, contar un profesional apoyándome… hicieron que cambiara el chip y me dieron mucha confianza”.
Y añade: “No lo viví en ningún momento como un proceso impersonal entre técnico y usuaria, como sí he podido sentir en
otros recursos, y eso también me ayudó a confiar. Y a volver a creer en los Fondos Sociales Europeos”.

PERFIL DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS A LAS QUE APOYAMOS
• Mujer española (una cuarta parte tiene nacionalidad extracomunitaria y permiso de residencia).
• Estudios a partir de Bachillerato Superior
• De 35 a 50 años
• Madre con un hijo/a o dos a su cargo
• Está desempleada
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NUESTRA ACCIÓN SOCIAL
MÁS ALLÁ DE ESPAÑA
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PROYECTOS EUROPEOS

PROYECTOS EUROPEOS

LLEVAMOS NUESTRA ACCIÓN SOCIAL AL ÁMBITO EUROPEO Y TRANSNACIONAL
LIDERANDO O PARTICIPANDO EN PROYECTOS CON OTRAS ENTIDADES. ESTO NOS PERMITE:
● Conocer y aprender nuevas tendencias
● Contar con espacios y financiación para mejorar e innovar en nuestros programas.
● Incorporar nuevos elementos e innovaciones trabajadas con otros actores europeos
● Posicionarnos en España como un actor con inquietudes que van más allá de nuestras fronteras,
que se preocupa por mejorar su intervención y su impacto

5 PROYECTOS
COLABORACIÓN CON
28 ENTIDADES

FINLANDIA
ESTONIA
LITUANIA

EN

15 PAÍSES: España, Alemania,

Estonia, Lituania, Francia, Chipre, Austria,
Italia, Portugal, Reino Unido, Grecia,
Bélgica, Finlandia, Polonia, Bulgaria.

REINO UNIDO
BÉLGICA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
ESPAÑA
PORTUGAL

POLONIA
AUSTRIA
BULGARIA
GRECIA
CHIPRE

JOBS4TECH: Itinerario formativo en

competencias técnicas y laborales en realidad virtual
y aumentada
Estudiantes de Formación Profesional

4 PAÍSES: España, Alemania, Estonia y Lituania
5 ORGANIZACIONES
Financiado por Erasmus+
Liderado por Acción contra el Hambre

YEP: Programa de emprendimiento
Jóvenes fuera del mercado laboral y del sistema
educativo formal

3 PAÍSES: España, Portugal e Italia
3 ORGANIZACIONES
Financiado por Erasmus+

EMPOWERING LTU: Programa de

24 PAÍSES / 133 MIEMBROS / 5 SOCIOS
PERFIL: ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO / ORGANISMOS PÚBLICOS /
INSTITUCIONES EDUCATIVAS / EMPRESAS
En este contexto, Acción contra el Hambre hemos
creado la Red Europea de Innovación por la
Inclusión, un espacio común para crear sinergias
y colaboraciones entre estas organizaciones.
Compartir, aunar esfuerzos y trabajar juntos en la
búsqueda de soluciones para una mayor inclusión
social es nuestro objetivo.

empoderamiento a través de coaching, programación
neurolingüística y marca personal
Personas desempleadas mayores de 45 años

MARES DE MADRID: Transformación urbana a

Más de 100 organizaciones son miembro de la red. Entre
ellas, administraciones públicas, autoridades locales,
fundaciones, asociaciones, empresas y universidades.

5 ORGANIZACIONES

Ayuntamiento de Madrid y 8 ENTIDADES
Financiado por Urban Innovative Actions.

La Red Europea de Innovación por la Inclusión,
ofrece a sus miembros:

4 PAÍSES: España, Italia, Grecia y Reino Unido
Financiado por Erasmus+

MIGREMPOWER: Itinerarios y recursos para la
integración
Personas migrantes y refugiadas

6 PAÍSES: España, Alemania, Italia, Chipre, Austria y Francia
8 ORGANIZACIONES
28

través de la economía social y solidaria, creación de
empleo de calidad y promoción de otro modelo de
ciudad para la capital de España.

● Estar al día de las convocatorias europeas
relacionadas con la inclusión social y laboral de
colectivos vulnerables y buscar socios y entidades
para presentar propuestas de proyectos, ya que el lazo
común de la Red contribuirá a una mejor valoración de
las propuestas de proyectos europeos que presenten.
● Hacer difusión de las actividades que estén
realizando y que sean interesantes compartir con el
resto de los miembros.

● Descubrir otras experiencias para la inclusión
sociolaboral que les permitan reflexionar y mejorar
así sus propios programas.
● Participar en la convocatoria de buenas prácticas, y
en el caso de finalista o ganador, participar en la visita
de estudio y en el grupo de trabajo de cada categoría.
La red realiza cada año una convocatoria de
buenas prácticas, que pretende fomentar la
inspiración entre las organizaciones y profesionales
que trabajan por la inclusión sociolaboral de las
personas con mayores dificultades, así como ser
compartidas e integradas a nivel europeo.
La red celebra un evento anual, el Foro de Empleo
y Emprendimiento Inclusivos, un espacio para
compartir las iniciativas europeas más innovadoras
que promueven la inclusión sociolaboral, conocer
las novedades del sector a través de mesas de
debate y ponencias, y fomentar la creación de
alianzas entre los asistentes.
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INTERNACIONALIZACIÓN DE
NUESTROS PROGRAMAS

INTERNACIONALIZACIÓN DE
NUESTROS PROGRAMAS

Una vez probada la efectividad de nuestros programas de empleabilidad en España, los exportamos a otros
países en los que trabajamos incorporando este eje de actuación como otro más de los que desarrollamos en
nuestras misiones.
● Impartimos formaciones para capacitar a nuestro personal técnico y, en su caso, al de los socios, tanto en
terreno como en España.
● Damos asesoría técnica para la realización de diagnósticos de empleabilidad, preparación de proyectos, así
como en su lanzamiento y ejecución.
● Realizamos el seguimiento de la calidad de las intervenciones de empleabilidad en países en los que trabaja
Acción contra el Hambre, a través de la gestión del conocimiento y seguimiento de indicadores de resultado
e impacto.
● Prestamos apoyo en la comunicación de los logros de las misiones en cuanto a sus programas de empleo
en medios internos y externos.

FASES EN LAS QUE DAMOS APOYO
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1ª fase.
Diagnóstico

2ª fase. Elaboración de
propuestas de proyectos

3ª fase.
Seguimiento

Diagnóstico
previo (de corta
duración) o

Formulación en colaboración,

Seguimiento de la
intervención,

diagnóstico de
empleabilidad
(de larga
duración.

identificación de convocatorias
en España de cooperación
descentralizada.

incorporación e
intercambio de
innovaciones.

NUESTRA EXPERIENCIA DE EMPLEABILIDAD EN MISIONES
CÁUCASO DEL SUR (GEORGIA,
ARMENIA, AZERBAIYÁN)
Reducir la pobreza entre las personas
afectadas y desplazadas por los
conflictos ha sido el objetivo principal de nuestra
intervención en Georgia. Sin embargo, nuestros
proyectos logran un impacto mayor. En la zona
fronteriza con Rusia reside población chechena
refugiada y población georgiana desplazada con
grandes problemas de integración y desempleo.
LINC Project les dota de las habilidades necesarias
para aumentar su empleabilidad. Pero además, al
unirles en un mismo programa (e instalaciones)
construye confianza entre dos comunidades que
habitualmente conviven sin mezclarse.
Además, gracias a la cooperación alemana, GIZ,
estamos ya formando a equipos técnicos para
realizar proyectos de empleabilidad en los próximos
años en Armenia y Azerbaiyán.
TERRITORIO PALESTINO OCUPADO GAZA
En el ámbito del proyecto Right to work in
Gaza, financiado por la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo, hemos llevado la
metodología de Vives Emprende adaptándola
al contexto y a las necesidades de la población: 90
palestinos en riesgo de exclusión social que trabajan

sus competencias técnicas y transversales para poner
en marcha proyectos de emprendimiento. Durante
el año posterior les hacemos seguimiento para
garantizar la sostenibilidad de sus negocios.
NICARAGUA
Hemos formado en nuestra metodología
al personal de Acción contra el Hambre
y a socios locales en el Geoparque
Rio Coco, Madriz, en un proyecto financiado
por el Gobierno de Navarra. El objetivo allí es
múltiple pues buscamos mejorar la autoestima y el
empoderamiento de sus habitantes pero también la
equidad de género, el respeto y la cultura de paz.
Uno de los proyectos ha apoyado a mujeres y
jóvenes, líderes comunitarios, a poner en marcha
iniciativas emprendedoras. De ellas han salido 83
planes de negocio.
SENEGAL Y LÍBANO
En ambos países hemos realizado
diagnósticos sobre empleabilidad
que nos han permitido trabajar en
propuestas de programas de inclusión
sociolaboral adaptados a las necesidades
y características de sus contextos sociales,
políticos y legales.
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NUEVOS ENFOQUES

NUEVOS ENFOQUES

ESTUDIAMOS EL CÍRCULO ENTRE
NUTRICIÓN, SALUD Y EMPLEABILIDAD

© Susana Vera

El desempleo y la mala alimentación van unidos
y se influyen mutuamente. No solo el desempleo
impacta en la salud y el estado nutricional de
quienes lo sufren sino también a la inversa. Es
un círculo vicioso ya que las personas con peor
salud tienen menos oportunidades de conseguir y
mantener un trabajo.

La principal recomendación del estudio es la
necesidad de empoderar a estas personas para
que tomen el control sobre los autocuidados, a
través de la mejora de la alimentación y el nivel de
actividad física, podría actuar de forma sinérgica en
la mejora de su autoestima, clave para la búsqueda
de empleo.

Esta es la conclusión de la investigación que
realizamos en 2018 en el barrio madrileño de San
Cristóbal, en Villaverde, donde junto a Fundación
Montemadrid desarrollamos nuestro proyecto Vives
Emplea. En este barrio, es elevado el porcentaje de
población que vive en situación vulnerable, existe
multiculturidad (el 28.5% de la población tiene
nacionalidad extranjera) y se registran altos niveles
de consumo de grasas no saludables, sal y azúcares.

Por ello, a raíz de la investigación diseñamos e
impartimos tres talleres formativos para fomentar
el autoconocimiento, cambiar los hábitos poco
saludables, mejorar la percepción de la propia salud
y potenciar la autoestima, aspectos clave en los
procesos de empleabilidad. Como resultado, todas
las personas han reducido el consumo de grasas
no saludables, sal y azúcares y aumentado el de
legumbres y pescado así como su actividad física.

Nuestro contacto con personas en situación de
desempleo, nos motivó a conocer las consecuencias
físicas y mentales de vivir sin empleo y plasmar en
un estudio riguroso lo que era un secreto a voces
para nuestros equipos.

Nuestro objetivo ahora es llevar este nuevo
enfoque de nuestra intervención a otros territorios
mediante la inclusión de talleres de nutrición y salud
en nuestros proyectos.

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Acción contra el Hambre cuenta con una política
estratégica sobre género que busca garantizar
que nuestros programas y proyectos beneficien
equitativamente a hombres y mujeres, niños y
niñas, de acuerdo con sus necesidades específicas,
y con la colaboración y participación igualitaria
de ambos sexos. En nuestras intervenciones
perseguimos cambiar las relaciones de género para
hacerlas más justas y solidarias, redistribuyendo
recursos, participación y responsabilidades entre
hombres y mujeres.
Con el objeto de desarrollar esta política en
nuestra intervención en España, hemos implantado
los Estándares Mínimos de Genéro, que son:
● Asegurar que los procesos y prácticas internas de la
organización contribuyen a crear un entorno propicio
para la igualdad de género

© Gonzalo Höhr

● Contribuir a que las políticas y prácticas de nuestros
colaboradores, financiadores y participantes en los
proyectos sean sensibles al género
● Dar apoyo y reforzar al personal para incorporar la
perspectiva de género en su trabajo diario, mediante
las formaciones, análisis de casos, propuesta de
dinámicas, etc
● Incorporar el enfoque de género durante todo el
ciclo de gestión de los proyectos, desde su diseño
hasta su evaluación
La realización de análisis de género en nuestras
zonas geográficas de intervención nos ha permitido
conocer en mayor profundidad las inequidades de
género en el ámbito de la inclusión sociolaboral,
los stakeholders clave en el entorno, así como
identificar fortalezas y oportunidades de mejora
en cuanto a los propios equipos de Acción contra
el Hambre, nuestras metodologías y el impacto de
nuestros programas.

Esta certificación se suma a otras de las que nuestra labor en España vuelve a
recibir cada año, como la de FORÉTICA (norma de gestión ética SGE-21), que avala
nuestro sistema de gestión ética y socialmente responsable.
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ALIADOS

XUNTA DE GALICIA / CONCELLO DE TEO / CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA / GOBIERNO DEL

Programa coﬁnanciado
por el Fondo Social
Europeo dentro del
marco del POISES
2014-2020

PRINCIPADO DE ASTURIAS / FUNDACIÓN SAN FELIZ / AYUNTAMIENTO DE OVIEDO / DEPARTAMENT
DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA / SERVEI D’OCUPACIÓ
DE CATALUNYA / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / AYUNTAMIENTO DE TERRASA / FUNDACIÓN
ALSTOM / GOBIERNO DE NAVARRA / SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO / FEDERACIÓN NAVARRA
DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE PERALTA / FUNDACIÓN
CAJANAVARRA / AYUNTAMIENTO DE CORELLA / AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN / AYUNTAMIENTO
DE FITERO / AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA / CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE
LA LA COMUNIDAD DE MADRID / FUNDACIÓN MONTEMADRID / AGENCIA PARA EL EMPLEO DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID / AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID / JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA / GENERALITAT VALENCIANA / FUNDACIÓN BANCAJA / AYUNTAMIENTO
DE CASTELLÓN / CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE REGIÓN DE MURCIA
/ SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN / AYUNTAMIENTO DE MURCIA / FUNDACIÓN
CAJAMURCIA / CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
/ DIPUTACIÓN DE BADAJOZ / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES / UNIVERSIDAD POPULAR DEL
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES / CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA / LA NORIA / FUNDACIÓN CAJASUR / AYUNTAMIENTO DE
BENALMÁDENA / INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA / FUNDACIÓN UNICAJA / AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA / AYUNTAMIENTO
BASE SOCIAL DE
ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE
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DE SEVILLA / AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA / PROMOCIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
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SEDE DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN ESPAÑA

OFICINAS DE ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

C/ Duque de Sevilla, 3.
28002 Madrid
Tel. +34 91 391 53 00 / Fax +34 91 391 53 01
ach@accioncontraelhambre.org / www.accioncontraelhambre.org

ASTURIAS
C/ La Lila 17
33002 Oviedo
Tel. 630 561 683
asturias@accioncontraelhambre.org

DELEGACIONES EN ESPAÑA
ARAGÓN
C/ Mas de las Matas 20, oﬁcina 6, planta 0.
50018 Zaragoza
Tel. 976 005 838
aragon@accioncontraelhambre.org
ANDALUCÍA
C/ Traviesa 7, Acceso D.
41015 Sevilla
Tel. 954 53 09 15 / Móvil 671 991 311
andalucia@accioncontraelhambre.org
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CASTILLA- LA MANCHA
C/ Dinamarca 4.
45005 Toledo
Tel. 925 280 221
castillalamancha@accioncontraelhambre.org
EXTREMADURA
C/ Santa Cristina s/n. Ediﬁcio Garaje 2.0.
10195 (Aldea Moret) Cáceres
Tel. 606 812 290
extremadura@accioncontraelhambre.org

CATALUNYA
C/ Diputació 180, 3a B.
08011 Barcelona
Tel. 93 254 03 81 / Fax 93 304 32 34
catalunya@accioncontraelhambre.org

GALICIA
Centro de Emprendemento.
Fund. Cidade da Cultura de Galicia. C/ Monte Gaiás s/n.
15707 Santiago de Compostela
Tel. 630 639 649
galicia@acciontraelhambre.org

COMUNITAT VALENCIANA
Avenida Capuchinos 21, bajo.
12004 Castellón de la Plana.
Tel. 964 26 92 91 / Móvil 626 248 095
cvalenciana@accioncontraelhambre.org

COMUNIDAD DE MADRID
C/ Marcelina 3.
28029 Madrid
Tel. 91 051 22 84
madrid@accioncontraelhambre.org

EUSKADI
Ediﬁcio Guridi. C/ San Prudencio 6, 2º.
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel. 679 158 923
paisvasco@accioncontraelhambre.org

MÁLAGA
Avda. del Arroyo de los Angeles 50
29011 Málaga
Tel. 659 887 843
malaga@accioncontraelhambre.org

NAVARRA
C/ Emilio Arrieta 5-bis, 1o, oﬁcina 2.
31002 Pamplona
Tel. 948 210 736 / Móvil 679 158 923
navarra@accioncontraelhambre.org

REGIÓN DE MURCIA
C/ Regidor Alonso Fajardo, 11, Esc 1ª, bajo B
30011 Murcia (Spain)
Tel. +34 968 209 958
murcia@accioncontraelhambre.org

