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Ayuda en Acción
Ayuda en Acción es una ONG que trabaja desde 1981 para erradicar 
la pobreza y las desigualdades. Contribuye a mejorar la 
alimentación, salud y educación de más de 850 000 niños, niñas y 
sus familias. A día de hoy, actúa en más de 20 países de América 
Latina, África y Asia y desde 2013 en España y Portugal.

Organización española que nace en 1981.
Ayuda en Acción, nombrada Embajadora Honoraria de la  
Marca España 2020.
Más de 122000 socios y socias en España, México, Colombia y 
Perú.
Principales donantes institucionales: UE (DEVCO y ECHO),  
AECID, COSUDE, Gobierno de Alemania (AA y BMZ), BID y 
Agencias  de Naciones Unidas o Fundación La Caixa y 
Google.org,  entre otros.
Ayudamos a más de 850 000 personas al año.
Presupuesto anual para 2020: 42 millones €.
Presencia en 23 países de 4 continentes, entre ellos España y 
Portugal.



Proyecto 1Planet4All 
Es un proyecto financiado por la Unión Europea para inspirar a 
jóvenes activistas de 12 países europeos en la lucha frente a la 
emergencia climática. 

Lo desarrollamos en una alianza de 14 ONG de cooperación y 
acción humanitaria con amplia experiencia en la acción por el 
clima.

Ayuda en Acción es la ONG que lidera 1Planet4All en España.

Trabajamos por el cumplimiento de los compromisos en materia climática
Cambiamos 
comportamientos y 
actitudes que contribuyen a 
la crisis climática.

Damos voz a las personas 
del Sur Global más 
afectadas por la emergencia 
climática.

Promovemos valores como 
la justicia climática, la 
solidaridad, la dignidad y la 
igualdad.



1Planet4All: voluntariado corporativo
Movilizar a jóvenes empleadas/os entre 18 y 35 años de las empresas ante la 
emergencia climática fomentando el voluntariado.QUEREMOS

Sesión participativa orientada a la acción por el clima de 
dos horas de duración. Presencial u online.

PROPONEMOS
Talleres orientados a la acción por el clima. 
Dos horas de duración a elegir entre cuatro 
módulos. Presencial, en Madrid. 
Salida al medio natural para realizar actividades de 
reforestación y relacionadas con la conservación. 
Presencial, en Madrid. 

* Todas las actividades son financiadas íntegramente por la Unión Europea

1 Brown bag 
meeting

1 Semana de 
voluntariado 
por el clima



1 Brown Bag Meeting
1Planet4All: voluntariado corporativo

* Todas las actividades son financiadas íntegramente por la Unión 
Europea

Es un taller dinámico, participativo y ágil para hablar de las 
causas del cambio climático y sus consecuencias. Se 
buscarán respuestas y acciones que cada persona pueda 
llevar a cabo en el entorno laboral y personal. 

Junio, julio, septiembre y octubre 
(martes o jueves en horario a convenir con la 
empresa). No puede coincidir con la Semana de 
Voluntariado. 

Presencial (Madrid) 
o virtual 2 horas duración

Entre 5 y 10 
participantes (en 

presencial)



1 Semana de voluntariado por el clima
1Planet4All: voluntariado corporativo

* Todas las actividades son financiadas íntegramente por la Unión Europea. La salida al medio ambiente incluye transporte, monitores y 
material para realizar las actividades; no incluye la manutención, que correrá a cargo de cada participante.

En una semana, los/as empleados/as entre 18 y 35 años participarán en talleres prácticos de 2 horas de duración. 
Durante la semana, también podrán hacer actividades virtuales optativas. La semana termina con una salida al medio 
ambiente el viernes, durante todo el día. 

Semana 1: del 18 al 22 octubre o 
Semana 2: del 15 al 19 noviembre.

Presencial en la 
empresa. Hasta 10 
personas. 

Talleres de lunes a 
jueves a elegir entre las 
4 temáticas. 
Metodología dinámica, 
participativa y ágil.

Actividades virtuales 
individuales
autogestionadas
optativas.

Salida al medio ambiente 
el viernes de la semana 
elegida (hasta 10 
participantes por 
empresa).



Cronograma
1Planet4All: voluntariado corporativo

* Todas las actividades son financiadas íntegramente por la Unión Europea. La salida al medio ambiente incluye transporte, monitores y 
material para realizar las actividades. No incluye la manutención, que correrá a cargo de cada participante.

Temática o temáticas elegidas

Lunes

Temática transversal en todos Norte/Sur y Género

Ahorro y eficiencia 
energética

Consumo consciente 
y responsable

Movilidad 
sostenible

Residuo 
cero

Martes Miercoles Jueves Viernes

Presencial Talleres en horario de mañana y/o tarde
Virtual Actividades virtuales individuales autogestionadas

SALIDA DE 
VOLUNTARIADO AL 
MEDIO NATURAL 
TEMA: BIODIVERSIDAD
Actividad compartida 
por todas las empresas 
del programa de 5 
horas de duración en la 
Comunidad de Madrid. 
Actividad compartida 
con participantes de 
otras empresas. 

T1 T2 T3 T4



¿Qué queremos conseguir?
1Planet4All en Europa

Llegaremos a 13 700 000 personas a través de 
canales digitales y tradicionales. 

Involucraremos a 8 millones de jóvenes en 
actividades sobre cambio climático.

Formaremos a 147 940 jóvenes líderes en 12 
países europeos para que se conviertan en 
agentes activos contra el cambio climático.

Ayudaremos a 26 380 jóvenes a desarrollar
acciones concretas sobre emergencia
climática a nivel local, nacional, europeo e 
internacional.



Financiado por 
la Unión Europea

Gracias
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