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Siempre hacia adelante

E

ste año no ha pasado desapercibido. A todos los niveles hemos sufrido las
consecuencias de una pandemia que no imaginábamos con un costo humano
elevadísimo que aún seguimos sumando y lamentando.
Esta situación nos ha dejado ver la debilidad y fragilidad del sistema mundial en
todos sus aspectos derivando en consecuencias difícil de cuantificar y que han
afectado a toda la población mundial y especialmente a las poblaciones que ya
sufrían carencias, desigualdades y estaban viviendo en el umbral de las pobreza,
sin distinguir raza, religión y lugar.
La debilidad del sistema económico, del sistema del bienestar, para una gran parte
de la población se ha visto cuestionado en sus pilares siendo incapaz de mantenerse
a flote, generando incertidumbre en su desarrollo y viabilidad, siendo insostenible
y demostrando la fragilidad de un sistema económico incapaz de hacer frente y dar
respuesta asi como de sostenerse mundialmente.
La reacción y protección de los estados ha sido extraordinaria ante el avance
del COVID 19 pero una vez más ha dejado clara la fuerza, intencionalidad y
desprotección de los países, donde esta situación ha acentuado la desigualdad
entre la población mundial.
Es complicado ver la proporción de los efectos y cuantificarlos a nivel global, pero
sin duda las metas de los ODS y sobre todo el impacto que genera esta situación,
hace pensar que nos enfrentamos a una década incierta en donde las soluciones
han de ser efectivas y tomadas a nivel generar para evitar mayores consecuencias
de injusticia.
Reforzar los sistemas públicos se ha visto que es una apuesta rápida y segura para
hacer frente a este tipo de problemas, siendo herramientas eficaces que generan
seguridad, de igual manera y extrapolando paralelismo debemos seguir apostando
por una intervención al desarrollo acorde a las necesidades, ahora muy claras, y
actuar de forma consensuada, eficaz, rápida y viable.

Debemos apostar por crear una seguridad mundial de forma organizada en
donde todos los estados miembros apuesten por desarrollar modelos que cubran
a la población de forma segura y eficaz ante problemas globales en donde las
soluciones sean globales como la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la
sostenibilidad ambiental , la cobertura en salud pública, la red en comunicación o la
economía sostenible circular.
Si algo hemos aprendido de este año y de las consecuencias mundial es que se
ha de trabajar unidos, por eso seguimos apostando desde A+D en ampliar redes,
propuestas globales y desarrollos integrales que mejoren las desigualdades y
carencias globales.
Director Acción Mas Desarrollo Global
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1 SOMOS
Acción más Desarrollo Global (A+D) es una organización social que
promueve el desarrollo, genera cambios y esperanzas en poblaciones,
donde aún la situación de vulnerabilidad y desigualdad es habitual.
Con proyectos innovadores, técnicos y donde el impacto a largo plazo
es prioritario.

1 SOMOS

Apostamos por una acción sostenible, con un impacto en aquellas
poblaciones en donde la persona y su dignidad es el verdadero objeto
de acción.

2 HACEMOS

Atender las necesidades presentes, sin comprometer las posibilidades
de generaciones futuras, hacer sostenibles los procesos y desarrollar
capacidades como medio de vida, es nuestro presente.

3 DÓNDE
4 NÚMEROS

MISIÓN

VALORES

Creamos oportunidades
que dan a las personas una
dignidad y una posibilidad de
salir de las situaciones
de exclusión, desigualdad y
pobreza en las que viven.
Siendo ellos los únicos que
cambian su presente y
el desarrollo de su espacio.
Generando opciones de
igualdad, democracias,
justicia y futuro.

Imparcialidad

VISIÓN
Miramos desde un único
punto de vista de igualdad,
inclusión y desarrollo.
Compartiendo un espacio de
ayuda, interacción y
complementariedad
entre todos. Ampliando
capacidades para poder ser
más
fuertes allí donde aún falte
procesos de cooperación.
Aportando de forma
desinteresada soluciones y
alternativas en continuo
estudio, investigación y
experimentación por el
propio hombre, como
único medio posible de
transformación social,
económica y sostenible en
este mundo cambiante.

La dignidad es lo único
que nos hacer ser iguales,
respetando en libertad de
credo, raza
e igualdad a todas las
personas en donde y con
quien trabajamos.

Independencia

Somos aconfesionales y
apartidistas, no somos
instrumentos de la política
gubernamental, actuando
en democracia y libertad en
todos los sectores de acción.

Trasparencia

Con los procesos de
desarrollo y los recursos, en
la rendición de cuentas ante
los
donantes e instituciones,
trabajando por un
cambio social eficiente y
responsable.

Comprometidos

Aunamos esfuerzo entre
todos, solidariamente,
manteniendo un compromiso
de unidad y universalidad,
por una justicia global.

2 HACEMOS

compartimos ideales únicos que
han de transformar aun muchas
sociedades para un bien común y

A+D= sensibilización

para crecer en derechos, deberes
y libertades porque tú y yo
somos iguales.

Campañas
A+D=2ºF
global climate action
Esta campaña tiene como tema
principal y objetivo la
sensibilización hacia la
TRANSFORMACIÓN DE LA
TIERRA en las poblaciones, las
migraciones, en los alimentos y
en las adaptaciones del hombre
que el cambio climático está
teniendo.
Así como se expone que efectos
está teniendo y tendrá la subida

1000
beneficiarios directos

500
beneficiarios directos
de temperatura en 2ºF, en la
agricultura, mares, costas, en
el medio rural y urbano, en la
pesca, en los océanos y como el
calentamiento global es ya una
realidad a trabajar globalmente
y cuáles son las medidas
principales que los estados a
nivel mundial impulsan para su
corrección.

La ERRADICACIÓN DE LA
POBREZA en todas sus formas
y dimensiones es una condición
indispensable para lograr el
desarrollo sostenible. A tal fin,
debe promoverse un crecimiento
económico sostenible,
inclusivo y equitativo, que
cree mayores oportunidades
para todos, que reduzca las
desigualdades, mejore los niveles
de vida básicos, fomente el

700
beneficiarios directos

Hombre y mujeres, de cualquier
raza, de cualquier lugar del
mundo, todos comparte como
principal característica la
dignidad y esa dignidad es
IGUALDAD a todos y para
todos.

Nuestra sensibilización esta
puesta en la problemática que
no solo afecta a colectivos más
señalados, si no también a los
trabajos, a los salarios, a la
cultura y las tradiciones, mirando
hacia un futuro que enseña que
pisamos el mismo espacio, que

desarrollo social equitativo e
inclusivo y promueva la
ordenación integrada y sostenible
de los recursos naturales y los
ecosistemas.
Esta campaña pretende dar a
conocer a través de las redes
sociales, los aspectos de las
soluciones a esta de forma global
y conjunta para crear conciencias
y comportamientos responsables.

110
beneficiarios directos
500
beneficiarios indirectos
Es un proyecto de A+D, en donde
se proporciona la compra de
productos de temporada locales.
Con ello apoyamos al pequeño
productor local de confianza y

destinamos los beneficios a la
vacunación en las poblaciones
vulnerables, niños y niñas
principalmente, contra la polio,
en donde se precise.

A+D= cooperación
Nuestra acciones son desarrollo,
sabiendo que los retos que
teneos por delante son aun
muchos y cada vez más difíciles
de transformar.
Avanzamos en los sectores
que son necesarias para las
poblaciones, para los lugares
y para el medio en donde
trabajamos. Sabiendo que lo que
aprendemos hoy, mañana nos
servirá para mejorar en
las acciones que nos hemos
propuesto como objetivos, en
base a necesidades difíciles y
cada vez más globales.

1
Acciones globales capaces de
cambiar y de contribuir a que los
ODS tengan un impacto menor
en aquellos que aun mantienen
la esperanza en un futuro mejor.
La desigualdad, la exclusión,
la alimentación básica, el agua
, la educación como medio
transformador de tantos jóvenes
son aun principios que están en
nuestro contexto del día a día.
Por eso
nuestros proyectos giran en
torno a cuatro sectores en los
que podemos dar esperanza y
soluciones.

A+D= agua

No es posible la vida sin agua,
por eso una gran parte de
nuestros proyectos tienen el
agua como un eje principal, que
ayuda a que cualquier población
produzcan más y mejor alimento,
a tener seguridad y soberanía
alimentaria, que ayude a la
resiliencia de las poblaciones y
sea aliado frente a un cambio
climático duro, a que sean
poblaciones fuertes con un agua
clara y un saneamiento limpio
que nos ayuda a seguir creciendo
en donde somos.

2 A+D= seguridad alimentaria
Produzcamos de forma
eficiente, aprovechando los
recursos naturales y dándole
oportunidades a una gran
parte de la población mundial
a un derecho universal como la
alimentación.
Consciente del dolor de las
hambrunas en la población
intentamos sacar una semilla
en donde no las hay para que
se multipliquen y den fruto.
Combatiendo así la sequedad
y erosión de suelos cada vez
menos fértiles, aprovechando
el valor y aprendizaje de donde
estamos.

3 A+D= cambio climático
Dejamos escapar el bien más
apreciado, nuestro planeta.
Por esto decididamente todas
nuestras acciones miran a
cómo conservar este de forma
sostenible. La transformación
que sufre debido a los continuos
ataques medioambientales nos
está afectando globalmente y
han de ser las alianzas mundiales
y la conservación de los espacios
el camino para corregir estos
desequilibrios que no hacen más
que desequilibrar al conjunto de
la población y nuestro entorno.

9.600
beneficiarios
directos

4

A+D= educación

Primer paso para ser escuchado
y para ser respectado. Siempre
hemos defendido la educación
como el mayor motor de cambio
de las sociedades, de los
hombres y transformadora de
mundos y culturas.
Por esos apoyamos la
capacitación y formación
profesional de jóvenes, la
educación en todos los niveles, la
investigación y el saber ancestral
aplicado a las soluciones y
propuestas en desarrollo.
Donde ahí educación existe la
esperanza de cambiar.

3 países
en donde
actuamos

5

A+D= salud

Nos preguntamos cómo es tan
difícil el acceso a este derecho
universal, que no pretende
otra cosa que salvar vidas. Que
cada una de estas tenga la
oportunidad en su país de hacer
frente y tener las
mismas oportunidades que los
que tal vez vivan en otros polos.
Estamos de forma real en grupos
vulnerables que necesitan esta
universalidad para hacer frente a
la malaria, al polio, al sarampión,
a dar a luz sin miedo, a ser
atendido en el medio rural , a
procurar transformar el dolor en
escucha y solución.

2 proyectos
desarrollados

42.500
beneficiarios
indirectos

A+D= ayuda humanitaria
Este año ha sido especialmente
difícil trabajar en ayuda
humanitaria desde Acción Más
Desarrollo.
Debido a la pandemia hemos
tenido que destinar nuestros

A+D= consulting
fondos a proyectos de
cooperación que precisaban
financiación para ser viables.
Más normalizada la situación de
la pandemia, hemos activado
nuesra ayuda a través de los
Fondos FAHE.

A+D= responsabilidad social corporativa
Las alianzas son el futuro en el
futuro para un desarrollo más
eficiente y eficaz. Este mundo es
cambiante y anda revolucionado,
siendo muchas las situaciones
en las que necesitamos un
aliado estratégico capaz de dar
soluciones a las necesidades
cada vez más exigentes en este
sector.
No es sólo su capital en
desarrollo e investigación lo
que vamos generando con
estas alianzas, sino más bien
un nexo humano de formas de
trabajar unidas y conversas que
produzcan alternativas y cambien
mentalidades.
Por ello ampliamos las formas
de incorporar la empresa y el
tejido empresarial a nuestro
campo de trabajo y experiencia.
Adaptándonos a sus necesidades
como sector y dejando actuar en
su responsabilidad a problemas
comunes y sostenibles

Nuestra área de Consultoría se
ha consolidado durante este año
en el desarrollo de Evaluaciones
Externas para organizaciones y
entidades públicas, así como en
la identificación y formulación
de propuestas en varios
sectores como en educación
para el desarrollo, programas

de cooperación, estrategias
de implantación, identificación
de necesidades en contexto,
estudios ambientales en
cooperación y desastres.
Un extenso trabajo profesional
que se consolido y reforzó con
la firma del convenio profesional
con la Consultora Perspectiva
Plural especializada en desarrollo,
medio ambiente y cooperación.
Esta área es parte del impulso
de la nueva estrategia 20192021 que A+D quiere implantar
en sectores más diversos de
la sociedad, de la empresa y
en consecuencia una forma
de ir creciendo en nuestra
responsabilidad empresarial
corporativa.

3 DÓNDE
Acción Mas desarrollo Global
trabaja en aquellos países en los
que parte de su población aún
no han conseguido cubrir sus
necesidades básicas en sectores
esenciales para el desarrollo
humano, donde la población
se ve sometida a movimientos
y variables externas como el
cambio climático, las migraciones
forzadas o efectos naturales que

condicionan y comprometen sus
vidas.
Potenciamos la resiliencia en
los lugares a través de medos
de vida conforme al entorno
y trasnversalizando enfoques
en todas nuestras acciones al
desarrollo. Innovando en las
soluciones para que el impacto
de estas dure en el tiempo, pero
sobre todo centrándonos en la
persona.

LATINOAMÉRICA - BOLIVIA
Cultivos en el altiplano, resiliencia productiva al cambio
climático.
Aumento de la producción agrícola sostenible de quinua y papa
nativa, para fortalecer la seguridad alimentaria entre las comunidades
del altiplano, del municipio de Caquiaviri.
El proyecto fortalecerá la seguridad alimentaria en el municipio
de Caquiaviri del Altiplano de La Paz, implementando en dos
comunidades el aumento de la producción de quinua y papa nativa,
así como la ingesta de quinua dadas sus propiedades nutritivas.
Aumento de la producción agrícola sostenible de
quinua y papa nativa, para fortalecer la seguridad alimentaria entre
las comunidades altiplanas del
municipio de Caquiaviri. Bolivia.”

Nos centramos en las personas
más vulnerables, en niños
y niñas, jóvenes, mujeres
y hombres que da igual su
espacio geográfico, pero que
se encuentran en exclusión y
vulnerabilidad por las faltas
de oportunidades de acciones
sostenibles que les ayuden a
mejorar situaciones de extrema
pobreza y reconocimiento en
derechos.

Por todo esto seguimos
avanzando con nuestras
acciones que trasforman y
desarrollan espacios, lugares y
poblaciones, en aspectos sociales
y económicos. Otorgando a todas
las mismas oportunidades de
integración y avance.

ÁFRICA - MARRUECOS
Apoyo a comedor infantil.
Alimentación y material escolar para niños de 4 a 10 años. Niños y
niñas ajenos a la situación de marginalidad y pobreza en la que viven
sus madres como responsables familiares. Madres con trabajos fuera
de una legislación, señaladas socialmente y que han depositado su
confianza en un pequeño
comedor regido por las Monjas de Nador que voluntariosamente y
cariñosamente llevan cuidando de ellos durante mucho tiempo.
No intentamos nada más que acompañar en la educación y dignidad
de los más pequeños a través de educación y alimentación sana.
Bases esenciales para recobrar las carencias familiares y
aportar pequeñas sonrisas con un lápiz de color, un cuaderno, una
goma y mucho cariño.

Este proyecto está financiando por la Excma. Diputación de Jaén,
dentro de la Convocatoria de concesión de ayudas y subvenciones

600
beneficiarios directos

1.800
beneficiarios indirectos

50
beneficiarios directos

300
beneficiarios indirectos

4 NÚMEROS

6

ORIGEN FONDOS %
Públicos

94

Privados

6

15

POR SECTORES %
Seguridad alimentaria

85

Educación

10

Ayuda humanitaria

10

5
85

94

POR ÁREAS %
10

POR PAÍSES %
Latinoamérica

80

África

10

Andalucía

10

10
80

Cooperación

82

Educación para el desarrollo

10

Ayuda humanitaria

4

Administración

1

Comunicación y marketing

3

4

6

10

1

82

