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Acciones para
alcanzar la
justicia global
Estrategia 2028

Wangu Kanja de Wangu Kanja Foundation, un socio de ActionAid en Kenia que apoya a las mujeres que han sido objeto de violencia de género.
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Nuestra visión
ActionAid tiene una visión de un mundo justo, equitativo y sostenible en el que cada
persona goce del derecho a una vida digna y libre de la pobreza y la opresión.
Nuestra misión es alcanzar la justicia social, la igualdad y la erradicación de la pobreza
trabajando con personas que viven en situación de pobreza y exclusión, sus comunidades,
organizaciones populares, movimientos sociales y simpatizantes que aprovechen el Poder
en las Personas.

“Vencer la
pobreza no
es un gesto de
caridad, sino un
acto de justicia”
NELSON MANDELA

Las mujeres que viven en condiciones de pobreza y exclusión son una parte importante
en la labor que hacemos. Buscamos una participación más equitativa en el poder y los
recursos, garantizando que las mujeres puedan reclamar y disfrutar de sus derechos
humanos. Trabajamos con los jóvenes como motores vitales del cambio. Cuando ocurren
las emergencias, apoyamos a las comunidades afectadas y aprovechamos oportunidades
para impulsar alternativas justas, trabajando con comunidades y alianzas más amplias
para transformar las sociedades.

Nuestra estrategia
ActionAid ha cambiado la manera en que luchamos contra la pobreza y la injusticia desde
nuestra fundación, acercándonos a las personas y comunidades con las que trabajamos y
trasladando el poder a los países donde operamos. Este proceso continúa con nuestra nueva
estrategia de diez años: Acciones para alcanzar la justicia social (Action for Global Justice).
En los próximos diez años, ActionAid promoverá una acción internacional para la justicia
social, económica y ambiental, impulsada por personas que viven en situación de pobreza
y exclusión. ActionAid se acercará aún más a las personas con las que trabajamos,
involucrándolas más en lo que hacemos. Trabajaremos de cerca con otros grupos que
comparten nuestros valores y nuestra visión de un mundo justo. Con base en nuestra
historia de programas locales exitosos e innovadores, ActionAid conectará a las personas,
socios y comunidades con quienes trabajamos con organizaciones más amplias de
personas y movimientos sociales.

Shumana, 12, fotografiada con su vecina,
ha estado yendo a un espacio infantil dirigido
por ActionAid en el norte de Bangladesh,
donde los niños adivasi y musulmanes
pueden interactuar.
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Nuestro trabajo
•

•

•

•
•
•
Aisha Ali-Abraham, 55, es la
Coordinadora de Albergues del albergue
de ActionAid para mujeres y niñas en
Zanzíbar, Tanzania.

•
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•

Trabajamos para alcanzar la justicia social, la igualdad y la erradicación de la pobreza
desafiando y redistribuyendo el poder y los recursos, fortaleciendo la resiliencia de las
comunidades y los movimientos y cumpliendo los derechos de las personas que viven
en situación de pobreza y exclusión.
Nos centramos en las causas estructurales y las consecuencias de la pobreza, la
desigualdad y la injusticia, enfocándonos en una gran campaña internacional a la vez,
y así lograr un mayor impacto.
Trabajamos con personas que viven en situación de pobreza y con los movimientos
sociales para aumentar la participación cívica en la toma de decisiones que da forma
a la prestación de servicios públicos.
Cooperamos con los movimientos de mujeres para abordar las causas estructurales
de la violencia contra la mujer.
Nuestros programas locales están diseñados y basados en el empoderamiento de las
personas, expresando solidaridad, haciendo campaña y defendiendo alternativas.
Abogamos por la justicia climática haciendo a los países ricos responsables de la
indemnización de los países afectados y ayudando a las comunidades a adaptarse al
cambio climático.
Promovemos las actividades de preparación, respuesta y prevención de emergencias
dirigidas por las mujeres, basadas en los derechos humanos, para hacer que el sistema
sea dirigido y responsable localmente.
Apoyamos las luchas nacionales y las causas de justicia social.

Cómo trabajaremos
•
•
•
•

•

Seremos más ágiles e innovadores, con una mayor toma de decisiones y participación
de las personas con las que trabajamos.
Mediremos y demostraremos el impacto de nuestro trabajo, generando nuevos
conocimientos y políticas basadas en evidencia.
Cooperaremos con aquellos que comparten nuestra visión y nuestros valores, y
continuaremos comprometiéndonos a largo plazo con quienes nos apoyan.
Invertiremos en la transformación digital para revolucionar nuestras formas de trabajar
y utilizaremos las comunicaciones digitales para fortalecer las conexiones directas
entre quienes nos apoyan y las personas con las que trabajamos.
Continuaremos nuestro proceso de internacionalización para que cada miembro de
ActionAid se convierta en un actor fuerte e independiente en su propio país, reuniéndose
como iguales en una federación internacional.

Cómo puede ayudar
Hacemos un llamado a nuestros simpatizantes, socios, amigos y, lo que es más importante, a las personas
con las que trabajamos, para que se unan a nosotros en un proceso audaz y ambicioso para lograr la justicia
social e igualdad de género y poner fin a la pobreza.
Find out more at www.actionforglobaljustice.actionaid.org

