Editorial

“Estimados amigos y amigas,
Es un placer para mí dirigirme a todos y todas como parte del gran equipo que
constituye Ayuda en Acción. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por
seguir a nuestro lado en un momento tan complicado como éste, en el que la crisis económica sigue marcando la vida cotidiana de tantas personas. Que estéis
leyendo estas líneas significa que mantenéis intacta vuestra relación con nosotros,
algo que, teniendo en cuenta la situación actual, valoramos mucho más que nunca.
Desde que acepté el cargo de presidenta de honor de Ayuda en Acción en 1987,
he podido comprobar sobre el terreno el compromiso de esta Organización con
el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas. Este compromiso, total e
inquebrantable, ha ido en aumento a lo largo de los casi 30 años de vida de Ayuda
en Acción y ahora, pese a todas las dificultades, no sólo se mantiene sino que se
consolida. Pese al impacto de la crisis, mantenemos nuestra presencia en los 21
países en los que ya estábamos trabajando y hemos afianzado, durante este último
año, nuestros programas más jóvenes, como los de Paraguay y Colombia.
Al hilo de la situación económica mundial, todos y todas hablamos ahora de crisis,
pero nos olvidamos de que las comunidades con las que trabajamos viven instaladas en su propia “crisis” desde hace muchos años, demasiados. Nuestra misión
es, y ha sido siempre, la de reducir esa brecha entre el Norte y el Sur, entre ricos
y pobres. Las dificultades económicas actuales no pueden hacernos olvidar ese
objetivo principal, hacia el que ya se han dado pasos significativos pero para cuya
consecución aún queda mucho trabajo por hacer. Es el momento de que todos
renovemos nuestro compromiso con los países del Sur.
En lo que va de 2010, hemos visto cómo nuevas catástrofes han sacudido los países
más pobres del planeta, agravando su situación. Un triste ejemplo de ello ha sido el
terremoto de Haití, frente al que Ayuda en Acción reaccionó con un apoyo que no
hubiera sido posible sin vuestra generosa colaboración, o las recientes inundaciones de
Pakistán, entre otras muchas, menos conocidas pero no por ello menos importantes.
Por todo ello, vuestro apoyo es hoy más necesario y valioso que nunca, por cuanto
supone de esfuerzo extra. Es verdad que, en estos últimos años, nuestro trabajo
ha dado sus frutos y los avances en materia de desarrollo han sido visibles. Sin
embargo, aún queda mucho por hacer para lograr nuestro ambicioso objetivo, erradicar la pobreza. Es un camino que se presenta largo y complicado pero en el que
os necesitamos a nuestro lado.
De nuevo, gracias por todo”.
S.A.R. Doña Pilar de Borbón, Presidenta de Honor de Ayuda en Acción
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COSECHA DE AGUA, COSECHA DE FUTURO

David Berlanga (en la foto, con camiseta blanca y agachado), entrevista a un campesino yampara de Pilatorre para el programa “Es posible” de Canal Sur.

“E

l agua es vida. Con agua hay
vida. Si no hay agua, no hay
vida”. Eso dice Andrés Condori, campesino yampara de Pilatorre.
Él, que hasta no hace mucho caminaba
seis horas diarias en busca de agua
para beber. Que perdía sus cultivos
cuando la lluvia no llegaba. Que oraba
a la “Pachamama” y la “Pachamama”
parecía no oírle porque la cosecha otra
vez era mala…
Andrés Condori sabe lo que dice. Y
sabe lo que es trabajar por cambiar la
vida de su comunidad. Y conseguirlo.
Los yamparas de Pilatorre cambiaron
sus vidas cuando decidieron construir
una presa. Lo hicieron “a pico y pala, de
forma totalmente manual”, dice Yery
Gallardo, gerente de Proagro, socio
local en Bolivia de Ayuda en Acción, que
impulsó el proyecto.
Durante un año, los campesinos cargaron rocas y levantaron el muro de
hormigón de 17 metros de altura que
hoy contiene 100.000 metros cúbicos
de agua. Lo hicieron con apoyo técnico de Proagro y económico de Ayuda

en Acción Andalucía: 83.000 de los
120.000 dólares totales.
De eso hace cinco años. Desde entonces, las familias de Pilatorre han
pasado de tener 500 dólares de renta
anual a 1.500. Ya no dependen únicamente de la papa. Ahora cultivan
habas, cebollas, guisantes, frutas,
cebada… Los alimentos no sobran, pero
alcanzan. Los padres ya no emigran y
sueñan con que sus hijos estudien y lleguen, quién sabe, a doctor.
“Cómo voy a volver a dejar esta tierra
si aquí tengo mis parcelas con agua
y riego y la tierra produce. Más bien
nuestro corazón florece”, dice Don
Demetrio mientras revisa los daños de
la última granizada. El agricultor nunca
está a salvo del todo de las inclemencias del tiempo...
Andrés Condori, que es juez de aguas y
supervisa el riego, abre la llave de paso
principal de la presa. Andrés baja luego
corriendo hasta la parcela de Abemelic. Abre la segunda llave y el agua
corre por los surcos entre las plantas
de papas. “¡Qué poco cuesta cambiar la

vida de la gente!”, dice Roxana Pintado,
responsable de comunicación de Ayuda
en Acción en Bolivia.
“Pagamos dos pesos bolivianos (20
céntimos de euro) por hora de riego”,
cuenta Abemelic Quispe. “Ese dinero
va a la asociación de regantes y con él
mejoramos el riego o hacemos frente a
las emergencias”.
Mientras Abemelic riega su parcela,
Zenón Flores vuelve a casa tras trabajar en su cultivo de orégano. “Hemos
mejorado mucho, pero tenemos problemas. La granizada nos ha afectado dos
veces, pero la presa nos salva. Por lo
menos tendremos para comer”.
Los yamparas de Pilatorre siguen hoy
labrando su futuro a golpe de azada, en
las montañas de Chuquisaca, en Bolivia. Oran a la Pachamama para que la
cosecha del agua sea buena. Prueban
nuevos cultivos con la ayuda de Proagro. Y piensan cómo aumentar la altura
de la presa para que la producción siga
creciendo.
David Berlanga
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Wichaca (Bolivia), Sericho (Kenia) y Bita (Bangladesh) son tres áreas de desarrollo de tres países en tres continentes distintos que ejemplifican cómo trabaja Ayuda en Acción sobre el terreno. En su año de cierre, estos tres
proyectos demuestran cómo trabajar codo con codo con las comunidades es garantía de buenos resultados en la
lucha contra la pobreza.

WICHACA: 12 AÑOS TRABAJANDO
POR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
El pasado 15 de junio, el área de desarrollo de Wichaca, situado en el municipio de Potosí (Bolivia), ponía
un broche de oro a doce años de trabajo en los que se han mejorado las condiciones de salud, educación y
economía de la zona. Estos resultados son el fruto de un trabajo común entre nuestra Organización, la ONG
Causananchispaj y las comunidades, siempre protagonistas en su propio desarrollo.

E

n 1998, Ayuda en Acción y la
ONG boliviana Causananchispaj
pusieron en marcha un programa
de desarrollo territorial en Wichaca,
centrado en el desarrollo de 55 comunidades indígenas quechuas de los
municipios de Caiza D y Santiago de
Cotagaita, del Departamento de Potosí.
En aquel momento, las condiciones de

Madres y niños sanos
Cero defunciones por cada 10.000
partos. Los municipios de Caiza D y
Cotagaita pueden hoy exhibir con orgullo esa cifra, tras 10 años de trabajo
continuado. Otro importante resultado
es la disminución de 220 a 24 muertes por cada 1.000 nacimientos. Estos

ponsable de estos éxitos, formado
conjuntamente por los promotores
de salud de la comunidad y 206 médicos tradicionales y parteras, que han
podido compartir conocimientos, experiencia y prácticas. Tan exitosa ha sido
esta iniciativa que el Gobierno nacional
la ha adoptado como modelo para su
propia política de Sanidad pública.

Katherine Argote / AeA

Más y mejor educación para todos

Algunos de los participantes en el proyecto, durante el acto del cierre de proyecto en Wichaca.

vida en la zona eran muy pobres: la tasa
de abandono escolar era del 20% y el
97% de la infraestructura escolar se
encontraba en malas condiciones. En
materia de salud, la tasa de mortalidad
infantil en menores de un año llegaba
a 220 defunciones por cada 1.000
nacimientos. Los ingresos económicos
familiares eran de tan sólo 324 euros
anuales por familia y muchas personas
no podían ejercer el derecho al voto por
carecer de documentos de identidad.
Hoy podemos decir que esas cifras ya
son parte del pasado.

números, tan diferentes de los de hace
doce años, se han conseguido tras la
ampliación de la cobertura sanitaria al
100% de la población, la construcción
de nuevos equipamientos en el 92% de
los centros de salud, la inmunización
mediante vacunas del 94% de los niños
y niñas menores de un año y la instalación de redes de agua potable en el
97% de las comunidades.
Ejemplo de la estrecha colaboración
entre las organizaciones y las comunidades locales es el equipo res-

Uno de los problemas que se planteaba
en Wichaca era el de la alta tasa de
abandono escolar. Hoy, gracias a la
construcción y equipamiento de 12
internados escolares, el 98% de los
niños en edad escolar asiste a clase y
el absentismo escolar es muy bajo. Los
principales beneficiarios de estos internados son los alumnos procedentes de
comunidades muy alejadas, que pueden
así continuar los estudios secundarios.
Pero no sólo ha habido mejoras en
las tasas de abandono escolar: todas
las escuelas tienen ahora el mobiliario
renovado y el 40% tiene infraestructura nueva o mejorada. Además, la
construcción de viviendas nuevas ha
incidido en la mejora del trabajo de los
docentes, que ahora permanecen en
las comunidades para ejercer allí su
profesión.
Nuevos cultivos, mayores ingresos
Hasta un 72% se han incrementado
en estos 12 años los ingresos económicos de las familias de Caiza D y Cotagaita (de 324 euros anuales a 556
euros en 2009). Este salto adelante ha

Empoderamiento y solidaridad

La ganadería también ha recibido un
impulso. Actualmente, 460 familias
viven del ganado caprino ya que se ha
conseguido un 70% de incremento en
la producción lechera, que se usa, tanto
para consumo familiar como para producir queso de cabra, que se comercializa en el mercado local a un precio
justo.

El trabajo de empoderamiento también
ha permitido que más de 1.240 personas obtuvieran su documento de identidad, vital para la participación en todos
los aspectos de la vida comunitaria.

Área de desarrollo: Wichaca
(Bolivia).
Duración del proyecto: 12 años
(de 1998 a 2010).
Comunidades beneficiadas: 55.
Ámbitos de actuación: Salud, educación y empoderamiento.
Algunos logros alcanzados:
* La tasa de mortalidad maternal
se ha reducido a 0.
* El 98% de la población está
ahora escolarizada.
* 1.240 personas han conseguido su documento de identidad.

A veces, un simple teléfono
puede cambiar por completo
el modo de participación
social de una comunidad. En
Wichaca, 55 comunidades
se benefician en la actualidad
de un sistema de telefonía
que permite a los habitantes
de esta área tomar parte en
procesos de planificación y
realizar control social a los
gobiernos locales. Gracias a
esta iniciativa, más de 50 iniciativas elaboradas por las
propias comunidades han
podido ser presentados ante
los gobiernos municipales para
finalmente ser ejecutados.

Katherine Argote / AeA

sido posible gracias al fortalecimiento
de 13 Organizaciones Económicas
Productivas (OECAs), hoy agrupadas
en la Mancomunidad de Asociaciones
de Productores Agropecuarios y Artesanales Richarij Wisijsa, y a la capacitación permanente de sus miembros y
al uso de tecnología productiva. Como
consecuencia de esta capacitación profesional, se ha logrado un incremento
significativo en la productividad de hortalizas y frutales gracias a la creación
de 23 sistemas de microrriego y a la
construcción de un centro de transformación de la uva, hoy administrado por
la propia asociación de productores; la
mejora de los procesos de transformación; el fortalecimiento de las OECAs
y sus capacidades de negociación e
inserción en los mercados.

En estos doce años, las familias de la zona han incrementado sus
ingresos en un 72%.

Además, la formación y la capacitación
para el liderazgo y la gestión municipal ha llevado a cinco miembros de la
comunidad a ocupar cargos de alcaldes y concejales municipales.
Este programa de desarrollo ha sido
financiado por Ayuda en Acción, con
fondos provenientes del apadrinamiento de niños y niñas, lo que ha
permitido que durante estos 12 años,
cerca de 2.000 niños y niñas de Caiza
D y Cotagaita hayan mantenido una
relación de amistad con un número
similar de amigos y amigas de España.
A través de este vínculo solidario se ha
promovido el conocimiento de la realidad y la cultura de estas comunidades,
lo que ha permitido una mayor implicación por parte de los colaboradores
españoles.
Del mismo modo, el proyecto ha recibido aportaciones de entidades descentralizadas y públicas españolas, el

apoyo de los gobiernos municipales de
Caiza D y Cotagaita y una aportación
importantísima de la población implicada, inversión que alcanzó la cifra de
2.627.643 euros. Además, se ha realizado una inversión adicional en los
tres últimos años con el apoyo de la
Unión Europea y Procosi que asciende
a 103.885 euros.
José Maguiña, director de Ayuda en
Acción en Bolivia, destaca que este
cierre de proyecto es sólo un punto y
seguido: “Hoy culmina la colaboración
de Ayuda en Acción pero en realidad
nada se termina. El apoyo de nuestra Organización ha permitido que las
comunidades sepan cómo encarar el
desarrollo por sí mismas. La ONG Causananchispaj se quedará hasta que la
comunidad sea totalmente autosostenible”. Para el director de AeA en Bolivia,
el logro verdaderamente importante
alcanzado es que “las comunidades se
sienten ahora capacitadas para pedir
lo que quieren a las autoridades con el
objetivo de modificar, a través de sus
propias acciones, su situación. Y eso ya
lo han logrado”.
					
Katherine Argote/ AeA Bolivia
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SERICHO, EL CAMINO COMIENZA AHORA
Cuando Ayuda en Acción inicia un proyecto, lo hace asegurando que los avances conseguidos por el trabajo
conjunto se consoliden y mantengan en el tiempo. En el noreste de Kenia, en el Área de Desarrollo de Sericho,
a finales de año la comunidad tomará las riendas de su propio camino: es un punto y seguido en el trabajo.
tamientos preventivos. Al principio, la
cobertura de inmunización sólo llegaba
a un 40% de la población infantil, mientras que hoy y gracias a las actividades
formativas y mejora en los mecanismos
de colaboración con otras instituciones,
se ha alcanzado el 90%.

Fernando López del Prado / AeA

Sericho no ha estado libre de la pandemia del VIH/Sida. Gracias al apoyo de
Seriyuni (Sericho Youth United), organización comunitaria, se ha reducido el
contagio y la enfermedad a la mitad: del
10% inicial al 4,9% actual. La puesta
en marcha de centros de asesoramiento, de campañas de información,
prevención y sensibilización también
han contribuido a reducir el impacto de
la enfermedad.

El acceso a agua potable ha mejorado con la instalación de tres pozos de agua.

K

enia es uno de los cinco países
donde Ayuda en acción trabaja en
el África subsahariana a través
de ActionAid, que se encarga de hacer
cumplir nuestra misión en las zonas
más deprimidas. Un ejemplo es el Área
de Desarrollo de Sericho, donde hemos
estado presentes durante 10 años. Llega ahora el momento de pasar el relevo
a las comunidades y a las organizaciones locales con las que hemos trabajado a lo largo de estos años de intenso
trabajo conjunto.
En el año 2000, la situación en Sericho,
planteaba numerosos retos. Uno de
los principales problemas en esta zona
viene dado por el clima: la naturaleza
semidesértica provoca la escasez de
agua, lo que hace 10 años representaba una amenaza para el suministro
para las familias y era causa de frecuentes conflictos entre comunidades vecinas, enfrentadas por el líquido elemento.
Pero no sólo la dureza del clima amenazaba a la comunidad. Las infraestructu-

UNA EDUCACIÓN DIGNA
ras educativas eran deficitarias, lo que
llevaba a que el rendimiento escolar
fuera muy bajo, los servicios de salud
no tenían las condiciones mínimas
mientras que mujeres y niñas estaban
expuestas a continuas situaciones de
violencia de género y al peligro de la
mutilación genital femenina.
Por fortuna, a lo largo de estos 10
años de trabajo la situación en Sericho
ha ido cambiando y en la actualidad
tenemos firmes garantías para mirar al
futuro con esperanza.
LA INCIDENCIA DEL VIH/SIDA, REDUCIDA A LA MITAD
En 2000, Sericho sólo contaba con dos
centros de atención sanitaria básica, lo
que hacía que la atención médica fuera
muy precaria. Gracias a la creación de
Comités de Gestión de Salud Comunitaria se han logrado construir tres
dispensarios, mejorando la dotación de
profesionales y el suministro de medicinas. También se han ampliado los tra-

Sericho sólo contaba en el año 2000
con 6 escuelas primarias y 3 centros
de educación temprana. Hoy hay 8
escuelas y 16 centros de educación

Área de desarrollo: Sericho
(Kenia).
Duración del proyecto: 10 años
(de 2000 a 2010).
Ámbitos de actuación: Salud, educación, seguridad alimentaria e
igualdad de género.
Algunos logros alcanzados:
* La asistencia a clase se ha multiplicado por seis.
* La prevalencia de VIH/Sida se
ha reducido a la mitad.
* 18.000 personas más tienen
ahora acceso a agua potable.

para los más pequeños funcionando a
pleno rendimiento. El aumento de asistencia a clase ha sido espectacular: hoy
hay 2.852 niños y niñas acudiendo a
clase regularmente cuando en 2000
sólo había 500. El número de docentes
también ha crecido de forma notable
en cantidad y en calidad. Los profesores han recibido permanentemente
nueva formación que ha redundado en
una mejor calidad de su trabajo.

Asegurar la continuidad de las chicas
en la escuela supone todo un desafío. En
Sericho, esto se ha logrado gracias a los
Clubs de Chicas, cuya puesta en marcha
ha sido posible gracias, en gran parte,
a la mayor presencia de profesoras.
Estos espacios suponen una oportunidad única para tratar temas relacionados con la sexualidad adolescente, los
matrimonios tempranos, la violencia de
género, la prevención del VIH/Sida y la
importancia de la permanencia de las
chicas en el sistema educativo. Gracias
a una campaña organizada por estos
Clubs se ha mejorado el acceso a toallas sanitarias para las chicas que tienen
su primer periodo y no pueden hacer
frente a su coste. Antes, tras la primera
menstruación, el riesgo de abandono de
la escuela era muy alto. Ahora, la mayoría de las chicas termina su formación
académica.
ACCESO A FUENTES DE AGUA POTABLE Y PARA EL GANADO
El acceso a agua potable estaba, al
igual que sucede en la mayoría de países africanos, sumamente restringido
y la escasez de pozos obligaba a las
mujeres a emplear mucho tiempo en
ir a por agua. Actualmente, funcionan

Fernando López del Prado / AeA

Las infraestructuras educativas han
recibido también un notable impulso.
La única residencia para estudiantes
cuenta ahora con camas y sábanas
para todos, cuartos de baño separados
para chicos y chicas e iluminación para
facilitar el estudio de noche.

Los Clubs de Chicas permiten a las jóvenes tratar los problemas con que se encuentran en la escuela.

en la comunidad tres pozos que han
sido equipados y mejorados por nuestra Organización. Para uno de ellos se
adquirió un generador que hizo que
este pozo pudiera abastecer de agua
a 6.000 personas más. También se
aumentó el rendimiento de otro pozo
localizado en Modogashe. Éste se nutre
ahora de una balsa de agua construida
en el Río Togi mediante un método de
infiltración por galerías y da servicio a
12.000 personas. Además, se han
construido 9 presas de almacenamiento de agua de diferente tamaño y

repartidas por diferentes puntos de las
cuatro localizaciones de Sericho. Con el
aumento de las presas y con la gestión
de los Comités se ha racionalizado y
mejorado su uso.
Todos estos logros han sido posibles
gracias a la colaboración de los socios
y socias de Ayuda en Acción. Desde
nuestra Organización, os invitamos a
compartir otros 10 años de avances y
de desarrollo.
Fernando López del Prado García
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LA CULTURA, AL SERVICIO DE LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA EN BANGLADESH
El Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a
tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Ésta ha sido la base de nuestro trabajo con BITA
(Bangladesh Institute of Theater Arts), nuestro socio local en Chittagong, Bangladesh, que incorpora el enfoque cultural en su lucha contra la pobreza.
vos participantes, transmitiendo todo el
conocimiento aprendido, y reciben una
asignación mensual y otros han sido
derivados a instituciones oficiales radicadas en la propia comunidad y desarrollan labores de asistentes sociales.

Fernando López del Prado / AeA

Especialmente importante para nuestro
trabajo ha sido el apoyo de las instituciones. Gracias al compromiso de las autoridades, los niños más desfavorecidos,
atendidos por personal voluntario en los
espacios infantiles de BITA, serán integrados en las escuelas públicas.

Los Foros Culturales permiten que las actividades desarrolladas por BITA tengan una mayor difusión.

B

ITA considera que la cultura es
un potente agente de cambio
social así que ha hecho de ella la
principal vía de trabajo para sensibilizar
a la sociedad. Para ello, BITA ha aprovechado la tradición teatral local para
representar obras sobre la trata de
personas y los malos tratos hacia las
mujeres, entre otros temas. También
ha organizado concursos de dibujo, con
temáticas como la importancia de la
educación, los efectos negativos de los
matrimonios tempranos y ha diseñado
materiales didácticos que promocionan
valores de solidaridad, compañerismo,
justicia social, etc.
El importante papel que los miembros
de la comunidad juegan en todas estas
actividades permite que su voz se oiga.
BITA, a través de su trabajo, cataliza
el talento local y lo convierte en una
potente arma de lucha contra situaciones de injusticia social y económica.
En diciembre de 2010 se dará por finalizada nuestra andadura en este pro-

yecto. Desde el inicio se tuvo claro que
una de las inversiones más importantes
que se podían hacer gracias a las aportaciones procedentes de España era
la de formar y capacitar a los propios
miembros de la comunidad. Una vez
tomada esa decisión, el objetivo primordial era el de identificar qué grupos y qué
personas eran las más idóneas para
continuar con el trabajo emprendido.
Gracias a los 10 años de labor conjunta,
ahora una nueva generación asume las
riendas del proyecto para comenzar una
nueva etapa con renovadas energías y
más que suficientes garantías de éxito.
UNA SALIDA LABORAL PARA LA
JUVENTUD
Uno de los mayores logros conseguidos
ha sido la posibilidad de ofrecer salidas
laborales a los grupos de jóvenes. A algunos de ellos se les ha dado apoyo económico para montar pequeños negocios y
se les ha puesto en contacto con cooperativas y con distribuidores. Otros se
han convertido en formadores de nue-

Las administraciones locales también
han favorecido que los Círculos Reflect,
procesos de aprendizaje participativo
que facilitan a la gente el análisis crítico
de su entorno, se conviertan en Loko
Kendros, organizaciones comunitarias
que han logrado federarse y coordinar
sus actividades.
Una forma de garantizar que las actividades culturales impulsadas por
BITA continúen es el compromiso del
Gobierno nacional para que los espectáculos con marionetas, teatros participativos y eventos de música tradicional
puedan verse en los Foros Culturales.
BITA también se ofrece sesiones formativas por las que cobra una pequeña
cuota, lo que facilita la viabilidad económica del proyecto.
Y así la vida continúa. BITA proseguirá
su misión para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, contribuyendo a que su voz se oiga más y mejor.
Desde Ayuda en Acción y gracias a las
contribuciones de nuestros socios y
socias nos alegramos de haber puesto
en marcha un proceso que ya no se
puede detener.
Fernando López del Prado García

Emergencia

PAKISTÁN, UN PAÍS BAJO LA LLUVIA
Más de 20 millones de personas se han visto directamente afectadas por las inundaciones que las lluvias monzónicas provocaron el pasado mes de julio en Pakistán. ActionAid Pakistan, organización a través de la que Ayuda
en Acción trabaja en el país asiático, comenzó a trabajar inmediatamente después del desastre y ya ha llegado a
80.000 personas.

Se estima que hay al menos 8 millones
de personas que necesitan asistencia humanitaria de forma urgente en
estas provincias. ActionAid Pakistan ha
llegado ya a 80.000 personas afectadas con ayuda de emergencia en diez
de los distritos afectados y durante los
próximos tres meses ActionAid planea
llegar a 120.000 personas.
En los primeros días, nuestros compañeros en el terreno ayudaron a
3.000 personas en Kot Adu (Punjab)

ESPAÑA
TAMBIÉN COLABORA
La Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo
ha comprometido 80.000
euros para acciones de
emergencia en las inundaciones de Pakistán a través
de Ayuda en Acción para
apoyar a los damnificados.

y a otras 1.030 personas en Shahahdad Kot (Sindh). Además comenzaron
a distribuir entre las familias agua,
comida y facilitando cuidados médicos
y medicinas.
Es importante resaltar que muchas
áreas en KPK, Sindh y Baluchistán
continuaban, al cierre de esta edición,
siendo aún inaccesibles debido a que
las infraestructuras están dañadas o
destrozadas por completo. Para ActionAid, la mayor prioridad es ahora dar
refugio a los miles de desplazados que
han dejado las lluvias.
El Gobierno paquistaní se está mostrando incapaz de responder al enorme
número de personas que necesitan un
refugio, comida, agua, sanitarios y atención médica. Especialmente preocupan
las mujeres y los niños y niñas, que
necesitan una protección específica y
una atención diferenciada en términos
de higiene y salud que no se está dando
por distintas circunstancias.
En esta primera fase se han utilizado
cerca de 5.800 escuelas como refugios temporales, aunque los planes del
Gobierno pasan por reabrirlas lo antes
posible con objeto de que los niños y
niñas recuperen su vida normal. Esto
obliga a las autoridades a buscar nuevos asentamientos para los desplazados que no puedan volver a su hogar,
algo que puede complicar la situación
de los afectados.
“CASH FOR WORK” PARA LOS AFECTADOS
A medio plazo, la intención de ActionAid
es la de poner en marcha un proyecto
de “cash for work” (dinero por trabajo)
que permita asegurar a los afectados
una serie de ingresos fijos.

ActionAid

L

a emergencia de Pakistán sigue
preocupando mucho a las autoridades y a las organizaciones que,
como ActionAid, llevan desde agosto
intentando llegar a los más de 17
millones de afectados directamente
por las inundaciones. Han fallecido
más de 2.000 personas a consecuencia de las inundaciones y hay miles de
heridos.

Un hombre, por las calles inundadas de Punjab.

Esta iniciativa tiene también como objetivo impulsar las economías locales,
permitiendo que los paquistaníes recuperen su vida cotidiana.
Paquistaníes como Kalo, un agricultor
de 35 años, que vive en Kot Adu y que
ha perdido todo lo que tenía. Ahora vive
con su mujer y con sus cinco hijos en
casa de un familiar. “No somos mendigos. Durante años hemos alimentado a
mucha gente con nuestras cosechas
y nuestro grano pero ahora tenemos
hambre y no tenemos nada”, afirma
antes de lanzar una pregunta sobre su
futuro: “¿Cuánto tiempo más vamos a
poder resistir sin agua y sin comida?”.

9

Emergencia

HAITÍ RENACE DE SUS CENIZAS
Tras la fase de emergencia, en la que Ayuda en Acción apoyó a 133.000 personas, nuestra Organización trabaja ahora en el apoyo psicosocial a los más vulnerables, la construcción de refugios temporales y la puesta en
marcha de programas de “cash for work” (“dinero por trabajo”), con los que los haitianos toman parte activa
en la reconstrucción de su país.

Charles Eckert / ActionAid
Mona, junto con Cherlandine, una de las niñas que participan
de los programas.

Alrededor de un millón y medio de personas continúan viviendo al aire libre
o en tiendas de campaña en Haití. La
construcción de refugios temporales es, por tanto, una prioridad para
nuestra Organización. El objetivo es
construir 200 refugios temporales en
los próximos seis meses. Estas estructuras duran entre tres y cinco años y
ofrecen una mayor seguridad que las
tiendas de campaña o las lonas. Para
Jean-Claude O. Fignolé, director de

ActionAid en Haití, “es urgente que se
encuentre una solución antes de que
una tormenta golpee el país”.
Superada la fase inicial de la emergencia, nuestra Organización prevé la
construcción de 13 centros educativos.
Además, se continúa con el programa
de apoyo psicosocial a los más vulnerables, que ya ha ayudado a 27.000 personas a superar el trauma. Una de las
beneficiarias de estos programas es
Cherlandine Alexandre, de 3 años, que
perdió a su madre y a su hermana en el
terremoto y ahora acude a una escuela
de Philippeau en la que se le ofrece
apoyo psicosocial. Mona Clervaue, viuda
de 53 años que cuida de Cherlandine,
explica que desde que envía a la niña
al centro, “está más sonriente y más
abierta. Estas actividades son una bendición para las niñas que, como ella,
han sufrido un trauma.
Ayuda en Acción también está colaborando con los haitianos en la reconstrucción del país a través de los
programas de “dinero por trabajo”.
Así, los haitianos reciben cinco dólares al día por su trabajo rehabilitando
carreteras, retirando escombros o
acondicionando los cauces de los ríos
para evitar inundaciones. Unas 3.000
personas han comenzado a trabajar en
estos programas, lo que les ha permitido obtener suficientes ingresos para
mantener a sus familias. Es el caso de
Guirlene Nicolas, de 24 años, que está
incluida en un programa de “dinero por
trabajo” en Philippeau. “No trabajaba
desde el terremoto. Ahora trabajo de
lunes a sábado por 5 dólares al día. El
trabajo que hago beneficia a mi comunidad y me beneficia a mí. Lo que hago
es limpiar el cauce del río, que, tras
el terremoto, quedó lleno de escombros”, explica. “Quiero utilizar el dinero

para comenzar un pequeño negocio,
de manera que pueda mantener a mi
familia. Quiero mandar a mi hija y a mi
hermana pequeña a la escuela”, añade.
“Es imperativo que los haitianos se
involucren directamente en su propia
recuperación y que lideren el proceso
de reconstrucción del país”, explica
Fignolé, director de ActionAid, que tam-

Charles Eckert / ActionAid

M

eses después de que un
terremoto dejara 250.000
muertos y más de 300.000
heridos, Haití comienza a levantarse.
Durante la fase de emergencia, Ayuda
en Acción consiguió apoyar través de
ActionAid, a más de 133.000 personas,
que recibieron alimentos, kits sanitarios
y utensilios para cocinar, además de
otros artículos de primera necesidad.

Guirlene Nicolas, trabajando en un programa de “cash
for work”.

bién denuncia que la comisión especial
encargada de la rehabilitación del país
ha reflejado, hasta ahora, los deseos de
los países donantes más que los de los
propios habitantes del país americano.
Hasta el momento, Ayuda en Acción
ha recaudado más de 1.000.000 de
euros, que se unen a los más de 11
millones de euros recaudados por
ActionAid y que permitirán continuar
con nuestro trabajo conjunto en el país.

Emergencia

ICA REVIVE TRES AÑOS DESPUÉS DEL TERREMOTO
En agosto se cumplieron tres años del terremoto de 7,9 grados que en 2007 acabó con la vida de 596 personas
y dejó a decenas de miles sin hogar en Ica, al sur de Perú. Ayuda en Acción ha trabajado durante todo este tiempo
en la reconstrucción y, entre otras acciones, ya ha entregado 350 viviendas antisísmicas a los damnificados.

L

La de Luisa Martínez es una de las
familias damnificadas que ya cuentan
con casa nueva gracias al Programa de
Reconstrucción puesto en marcha por
nuestra Organización en los distritos
de Santiago, Ocucaje y San José Los
Molinos, los más afectados por el terremoto en Ica.
El Programa de Reconstrucción, que
se inició a principios de 2008, ha
logrado ya importantes resultados: se
han entregado 350 viviendas antisísmicas, se han construido 24 aulas en
seis colegios afectados de las que se
benefician más de 4.140 estudiantes,
se han puesto en marcha seis proyectos de negocios para que decenas de
damnificados puedan generar sus propios ingresos, además de campañas de
salud que han permitido que 10.420
niños y niñas reciban apoyo psicológico
para su recuperación emocional.
La reconstrucción de esta zona es
posible gracias a la colaboración de
la AECID, la Junta de Andalucía, la
Agencia Catalana de Cooperación, la
Diputación de Jaén y el Ayuntamiento
de Jaén, la Generalitat Valenciana, la
Junta de Castilla La Mancha, la Comu-

Elizabeth Rubianes / AeA

uisa Martínez no puede reprimir
las lágrimas al recordar el terremoto que sacudió Ica hace tres
años. Ella, su esposo y sus hijos se
quedaron en la calle tras el temblor.
Pero todo eso ya es parte del pasado,
Luisa y su familia acaban de recibir las
llaves de su nueva casa antisísmica de
dos pisos en Ocucaje, donde podrán
empezar una nueva vida con el apoyo
de Ayuda en Acción. “Tuvimos que vivir
este tiempo en casa de mis suegros
y con lo que gana mi esposo como
taxista era imposible siquiera soñar
con una casa como ésta. Estamos muy
felices”, afirma.

Una familia afectada recibe una de las casas antisísmicas.

nidad de Madrid, las empresas Trina,
Travel Club, la inmobiliaria Look and
Find, la emisora “Los 40 Principales” y
la Asociación Atocongo.
DINAMIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS
El apoyo y la asesoría técnica han permitido que numerosas familias damnificadas del distrito de San José de Los
Molinos hayan emprendido novedosos
proyectos de negocios que les permitirán generar sus propios ingresos y
mejorar sus condiciones de vida. Uno
de ellos es el de producción de materiales para la construcción, además de
los viveros de plantas y los criaderos
de animales. Otra de las iniciativas es
la piscigranja de tilapias, la primera de
la región, ubicada en el distrito de San
José de Los Molinos, y que va asociada
a la apertura de un restaurante donde
precisamente se venden platos preparados con este pescado.
Esencial para la recuperación de los
afectados por el seísmo ha sido tam-

bién la puesta en marcha de los servicios de luz y agua en la comunidad de
Callango, en el distrito de Ocucaje, gracias a un generador de energía eléctrica y tres potabilizadoras de agua.
También se han instalado cinco contenedores para el tratamiento de aguas
residuales, en las zonas rurales afectadas por el seísmo.
Tras el terremoto, Ayuda en Acción
fue una de las primeras organizaciones en llegar a la zona con ayuda de
emergencia para cubrir las necesidades más urgentes de los afectados.
Con el apoyo de miles de españoles
y peruanos, se distribuyeron más de
231 toneladas de alimentos, además
de ropa, colchones y plásticos a las
16.740 familias damnificadas (unas
83.700 personas aproximadamente)
en los distritos iqueños de Salas-Guadalupe, Ocucaje, Santiago y San José
Los Molinos. Ahora, tres años después, se pueden ver, además, los frutos del programa de reconstrucción
en la zona.
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Recortes AOD

LAS MEDIDAS ANTICRISIS DEL GOBIERNO
TRAEN REBAJAS EN SOLIDARIDAD
Las decisiones adoptadas por el Gobierno contra la crisis económica se traducen en menos recursos para las
personas más pobres y vulnerables del planeta. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) -los recursos que nuestro
país dedica al desarrollo económico y humano de otros países más desfavorecidos- sufrirá, entre 2010 y
2011, un recorte de 800 millones de euros.

Emilia Laura Arias / AeA.

productos y beneficios se consumen y
disfrutan muy lejos.

El trabajo en educación se ve seriamente afectado por los recortes en AOD.

E

l pasado mes de mayo el Gobierno
aprobaba por real decreto ley
un plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto público en
dos años. Este paquete de medidas se
encuadraba en la respuesta de países
de la zona euro ante la fuerte presión
de los mercados internacionales preocupados por el endeudamiento de
los estados. Las medidas anunciadas
en España plantean reducir el gasto
público en 5.250 millones de euros en
2010 y 10.000 millones más en 2011,
de los cuales, 800 millones (300 en
2010 y 500 en 2011) son recortes
directos a la AOD, o lo que es lo mismo,
800 millones menos para la lucha contra la pobreza. A este recorte habrá
que sumar el que se espera que asuman las Comunidades Autónomas y las
entidades locales respecto a sus partidas de cooperación internacional, que
actualmente suponen casi un 13% del
total de la AOD española.
Los recortes son una pésima noticia
para esos millones de personas que
sobreviven alejadas de los centros de
decisión económica y que en ningún

caso han sido los causantes de esta
crisis financiera que exacerba otras
crisis olvidadas; la crisis de los alimentos (actualmente una de cada seis personas en el mundo pasa hambre); la
crisis de desigualdad entre hombres y
mujeres que hace que el 70% de los
1.400 millones que viven con menos
de 1,25 dólares diarios sean mujeres;
la crisis en la educación que todavía
deja fuera de la escuela a 72 millones
de niños y niñas, por no hablar de los
muchos millones más que pueden ir
al colegio pero que reciben una educación de mala calidad que poco les
aporta para su vida; la crisis en la salud
que origina que cada día fallezcan unos
29.000 niños y niñas antes de cumplir
los cinco años, muchos por causas que
se pueden prevenir- sin contar con los
más de cinco millones de personas que
mueren cada año como consecuencia
de la tuberculosis, el VIH o la malaria;
o la crisis medioambiental que está
provocando millones de “refugiados
medioambientales”, que se desplazan
de sus tierras de origen por falta de
agua o por la deforestación provocada
por grandes cultivos industriales cuyos

La AOD es un modo de luchar contra la
pobreza y la exclusión pero también es
un modo de plasmar en cifras la solidaridad global con aquellas personas que
más lo necesitan en otros países con
escasos recursos disponibles. La AOD
no puede ser algo que se da únicamente
cuando sobra, sino que es un compromiso ético de justicia que hay que mantener sobre todo en los tiempos difíciles.
Para llamar la atención sobre este compromiso, las organizaciones de la Coordinadora ONGD, de la que Ayuda en
Acción es miembro, han lanzado la campaña “Las personas primero” http://
www.congde.org/index.php/contenidos/index/id_contenido/4373 que
pretende recoger el apoyo de la ciudadanía española comprometida con aque-

LEJOS DEL 0,7%
El plan de medidas anticrisis
significa que nuestro Gobierno no cumplirá su compromiso de destinar el 0,7% del
PIB a AOD en 2012.

llas personas más vulnerables que viven
en los países más pobres del planeta
para reclamar al Gobierno y a todas las
administraciones autonómicas y locales
que tienen ayuda oficial al desarrollo,
que no se olviden de los millones de personas que viven en pobreza extrema y
sufren la exclusión.
Alberto Casado

Entrevista

“NUESTROS SOCIOS PREFIEREN RENUNCIAR A OTRAS COSAS
ANTES QUE DEJAR DE COLABORAR EN NUESTRO PROYECTO”
Patricia Moreira, directora general de Ayuda en Acción (AeA), responde en esta entrevista a cómo ha afectado
la actual situación de crisis económica a nuestra Organización mientras analiza los cambios en las maneras de
colaborar, la evolución del voluntariado y la aportación de fondos por parte de instituciones y empresas.

Nuestra Organización depende fundamentalmente de nuestros socios y colaboradores. En nuestro caso, un 75%
de los fondos tienen un origen privado y
un 25% tienen un origen público. En los
últimos meses, hemos notado una disminución en el número de personas que
donan con carácter periódico, pero, al
mismo tiempo, han subido las aportaciones puntuales, lo que nos permite seguir
por encima de los 200.000 colaboradores y que los ingresos de esta naturaleza
se mantengan estables. Esto supone un
motivo de satisfacción porque demuestra que nuestra base social está muy
comprometida con la Organización.
Y me gustaría hacer aquí una mención
especial a los voluntarios. La crisis ha
agudizado el sentimiento de solidaridad,
haciendo que muchas personas que se
encuentran en el paro se unan a nosotros aportando su conocimiento, su
experiencia profesional, sus aficiones,
etc. Nuestra expectativa es que estas
personas mantengan su vinculación
con nosotros cuando encuentren nuevamente trabajo.
En el caso de los fondos aportados por
empresas, ¿cuál ha sido la evolución de
los mismos?
Los fondos aportados por las empresas se mantienen estables pero una
parte significativa de ellos responden al
“efecto Haití”, que ha sido un hito sumamente importante en cuanto a movilización social en nuestro país.
¿Qué ha ocurrido con los fondos públicos?
Las noticias sobre recortes en la Ayuda
Oficial al Desarrollo tanto por parte de

JDF

¿Cómo ha afectado la crisis económica a AeA?

Patricia Moreira, directora general de Ayuda en Acción.

la Administración Central como por
parte de Comunidades y Ayuntamientos no son, evidentemente, buenas
noticias para la sociedad, para el sector y para AeA. Nosotros presentamos
proyectos plurianuales por lo que este
año en particular no notaremos una
reducción en el aporte de fondos, pero
a medio-largo plazo, la situación puede
acabar influyendo en nuestro trabajo.
¿Cómo ha afectado la crisis al trabajo
sobre el terreno?
En los países en los que trabajamos,
podríamos decir que llevan “toda la
vida” en crisis. Las personas a las que
apoyamos están privadas de muchos
derechos y necesidades básicas desde
mucho antes de 2008. Sin embargo,
estamos viendo como, con el pretexto
de la crisis, los Gobiernos están reduciendo y hasta eliminando recursos
básicos que antes destinaban a áreas
como educación o sanidad. Ahí queda
un vacío que las ONG no llegamos a

cubrir. Tememos un retroceso en los
derechos de estas personas y en los
avances logrados hasta ahora.
¿Cuál es el mensaje que quiere trasladar AeA a los socios en medio de este
panorama?
Nuestro mensaje es de agradecimiento
y reconocimiento por su apoyo. Les
necesitamos más que nunca para continuar con nuestra labor y para mostrar a
la sociedad y Gobierno que la solidaridad
es un compromiso firme y constante.
Y también quisiera transmitirles
un mensaje de esperanza. En AeA
estamos centrados en hacer nuestro trabajo y tratamos de afrontar
este período de crisis y de cambios
como una oportunidad e aprendizaje y mejora. Creo que este continuo
esfuerzo de mejora es un compromiso
que “debemos” a nuestros socios, un
compromiso en reconocimiento por su
apoyo y colaboración.
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Socios

AHORA MÁS QUE NUNCA, TU APOYO CUENTA
Según el último Eurobarómetro, nueve de cada 10 ciudadanos de la UE están a favor de mantener la Ayuda
Oficial al Desarrollo o incluso de aumentarla. Este compromiso es también visible en la base social de Ayuda
en Acción, que, pese a la difícil situación actual y a los recortes sociales, renuevan su compromiso con su
apoyo diario.

C

omo casi siempre, los principales perjudicados en épocas
de crisis son los más desprotegidos. Las comunidades del Sur
viven habitualmente en condiciones
muy desfavorables que empeoran en
momentos de crisis como ésta; suben
los precios, lo que les obliga a destinar
casi todos sus ingresos a alimentación
básica no siempre accesible, y además
ven reducidos los apoyos externos.
La misma cantidad de ayuda alcanza a
menos personas en momentos en los

que crece el número de personas que
necesitan nuestro apoyo.
Más de mil millones de personas,
según los últimos datos, pasan hambre a diario en el mundo. Por eso
entendemos que ahora más que
nunca es cuando hay que apelar a la
solidaridad.
A continuación hemos pedido a alguno
de nuestros socios y socias, que son la
base que hace posible nuestro trabajo,
que nos den su opinión.

1. ¿Cómo nos conociste?
2. ¿Qué te motivó empezar a
colaborar con una ONG?
3. ¿Cómo crees que puede estar
afectando la actual situación
crisis económica a las Comunidades mas desfavorecidas?
4. ¿Qué le dirías a los socios
para animarles a seguir colaborando?

“

La crisis es mucho peor
en los países del Sur”
María Jesús Amonarraiz, colabora con nosotros desde 1998.
1. A través de una compañera de trabajo. Ella llevaba muchos años colaborando con Ayuda en Acción y me contó
cómo funcionaba. Llamé para informarme y me convenció saber que AeA
lleva a cabo proyectos de desarrollo
sostenibles a medio y largo plazo y que
la ayuda no solo va al niño o niña apadrinado sino a toda la comunidad.

María Jesús Amonarraiz

2. Pensar que podía aportar un granito de arena a un gran proyecto que
mejora la calidad de vida de miles de
personas.
3. Si aquí nos está afectando la crisis,
en las comunidades del Sur seguro
que está siendo mucho peor. Aquí nos
quejamos porque nos han rebajado el
sueldo, pero es que allí mucha gente

no tiene sueldo y peor aún, no tiene
qué llevarse a la boca. Por esta razón,
seguiré apoyando a Ayuda en Acción.
Sé que nuestro apoyo es muy necesario y me siento responsable de lo
que está ocurriendo, no puedo mantenerme al margen.
4. Les diría que con el dinero de una
cena al mes pueden ayudar a que toda
una comunidad, poco a poco, vaya
mejorando sus condiciones (de salud,
educación, alimentación, etc.) y pueda
tener acceso a una vida digna. Debemos darnos cuenta de que lo que nosotros tenemos no es lo que la mayoría
tiene y, aunque nos quejamos por la
falta de cosas, somos muy afortunados
y nuestro deber es apoyar a los que no
lo son tanto.

“

Colaborar con AeA
es una muy buena inversión”
Yurie Imai es madrina desde el año 2007.
1. A través de un stand en el centro
comercial de La Vaguada (Madrid)
donde pude informarme sobre la labor
de la organización.

Yurie Imai.a

2. Ver unas fotografías de unos niños
desfavorecidos fue el principal motivo
por el que me decidí a colaborar. Decidí
entonces apadrinar a un niño en Vietnam.

3. Creo que para los más pobres la
situación siempre es igual, antes o después de la crisis económica. Para ellos,
lamentablemente, la crisis es permanente.
4. Les diría que si con 20 € podemos
ayudar a alguien a tener un vida digna,
pueden considerarlo como una muy
buena inversión, ¿no les parece?

“

Nuestro apoyo hace la vida
un poco más fácil a las comunidades”
Leticia Borges, socia desde 2003.

Leticia Borges.

1. A través de revistas, televisión,
radio, pero realicé la gestión a través
de Internet.
2. Tomé la iniciativa de colaborar con
Ayuda en Acción porque es injusto que
exista tanto desequilibrio económico en
el mundo y si puedo hacer una pequeña
aportación para ayudar a salir adelante
a los más necesitados qué mejor que
hacerlo a través de organizaciones
benéficas.
3. La crisis económica afecta de
manera negativa a unos y a otros, por-

que todo es una cadena donde si el
primer eslabón se rompe, el proceso
se rompe. Los que colaboramos con
Ayuda en Acción desinteresadamente
nos encontramos en una situación económica muy difícil y al final, en muchos
casos, terminan pagando quienes
menos se lo merecen.
4. Yo animaría a todos a seguir colaborando porque siempre hay personas que
pagan las injusticias de las malas gestiones de sus gobiernos y desde el otro
lado podemos empujar y apoyar para
hacerles la vida un poquito más fácil.

Desde Ayuda en Acción, continuamos realizando nuestro trabajo, incluso redoblando esfuerzos, para apoyar a los más desfavorecidos. Aprovechamos la oportunidad para que, todos aquellos que entienden que es en momentos de crisis cuando se
requiere más solidaridad que nunca, se informen sobre el trabajo que realizamos y se unan a la labor que Ayuda en Acción
realiza desde hace casi 30 años.
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En el terreno

“ESTOS VIAJES SON UNA EXPERIENCIA
QUE TODO EL MUNDO DEBERÍA VIVIR”
Remedios decidió, pese a la larga distancia, aprovechar su luna de miel para conocer a Juana, la niña que
apadrina desde hace dos años en el proyecto de Zautla, en México. Al mismo tiempo, pudo conocer de primera
mano cómo su apoyo beneficia a toda la comunidad. Éste es el testimonio de lo que allí vió y de cómo lo vivió.
que haber empezado la educación
secundaria, pero no pudo inscribirse
porque su padre se puso enfermo y
ella tenía que ayudar en casa. Insistí a
Juana en la importancia de la educación y ella me aseguró que su intención era seguir estudiando y que el
próximo curso se matricularía.

Ayuda en Acción.

Aprovechamos la visita a Zautla para
conocer el centro de estudios para
el desarrollo rural. La verdad es que
toda la gente que trabaja allí nos recibió estupendamente y pudimos ver
cómo se emplea nuestra aportación,
que aunque para nosotros no significa
nada, es un mundo para ellos.

Remedios y su marido, junto a Juana, la niña que apadrina.

D

esde el momento en que mi
marido y yo decidimos ir de luna
de miel a México me puse en
contacto con Ayuda en Acción para
organizar nuestra visita a Juana, la
niña que tengo apadrinada desde
hace dos años, desde que empezó el
proyecto de Zautla.
El miércoles 28 de abril llegó el
momento de conocerla. Después de
5 horas en autobús llegamos a San
Miguel de las Ollas, donde nos recogieron las personas que trabajan en el
proyecto de Zautla. A pesar del largo
viaje, el recibimiento que nos brindaron
Juana y su familia nos hizo olvidar el
cansancio.

Nos obsequiaron con un rosario de
flores. También nos prepararon una
comida con platos típicos y mucha
fruta y pasamos un rato muy agradable charlando.
En la comunidad donde vive Juana,
las familias se dedican básicamente a
cortar leña y a la cerámica; así que el
padre de Juana nos enseñó cómo trabaja la madera y su madre cómo funciona el horno de cocer.
Los niños del municipio de Juana realizan un gran esfuerzo para poder ir a
las clases: caminan todos los días una
hora para llegar a su escuela y otra
para regresar. Este año, Juana tenía

Cuando volvíamos ya hacia Puebla le
comenté a la gente que nos acompañaba que me sentía triste por todo lo
que tenemos nosotros y lo poco que
tienen ellos. Pero el personal de la
Organización me hizo reflexionar al plantearme lo importante que había sido
para Juana y su familia nuestra visita.
He conocido muchas iniciativas en mi
viaje a México pero me quedo con las
palabras de una de las coordinadoras
del proyecto: “Es una experiencia por
la que toda persona debería pasar
en la vida y es una de esas cosas por
las que merece la pena vivir”. Así que
animo a toda la gente a colaborar con
este proyecto o con cualquier otro de
los que tiene Ayuda en Acción. También animo a los socios a que escriban
cartas a estos niños, pues para ellos
estas misivas constituyen una gran
alegría, igual que para nosotros.
Por último me gustaría agradecer su
apoyo a toda la gente que nos ayudó a
hacer realidad nuestro sueño de conocer a Juana.
Remedios Berenguer Solanes

MÁS ALLÁ DE LA FINANCIACIÓN
Las empresas que colaboran con Ayuda en Acción no se quedan simplemente en el apoyo económico. Muchas
de ellas, tras decidir financiar proyectos, se trasladan a los países para conocer de primera mano el trabajo
que allí se lleva a cabo. Es el caso del presidente de Voces para la Paz, Juan Carlos Arnanz, y de Antonio García
Infanzón, de la Fundación Mapfre.

J

uan Carlos Arnanz fundó en 1998
la ONG de músicos profesionales
“Voces para la Paz” (Músicos
Solidarios), como una asociación de
ayuda humanitaria independiente y sin
ánimo de lucro, compuesta por más
de 350 profesionales de alto nivel
cuyo objetivo es interpretar conciertos
para recaudar fondos y conseguir
apoyos para realizar proyectos de
ayuda humanitaria. Gracias a su apoyo,
Ayuda en Acción ha puesto en marcha
8 proyectos. En el año 2009 Juan
Carlos viajó a Perú para conocer las
iniciativas financiadas en este país.
Este es el testimonio de su viaje:

ver el entusiasmo y la gratitud, -los
mayores que uno pueda imaginar-, con
el que habían puesto en marcha una
escuela y una Unidad Móvil Sanitaria:
ahí estaba su futuro y su prosperidad.
Esto me hizo pensar en lo poco que
valoramos nosotros lo que tenemos,
algo que resulta vergonzoso cuando
ves el empuje de estas comunidades y la ilusión con la que conquistan

sus derechos básicos, multiplican los
recursos que reciben, etc.
Me ví reflejado junto a ellos en un cristal y entonces lo ví más claro, si les
ayudaba a ellos me estaba ayudando
a mí mismo así que les dí las gracias”.
Juan Carlos Arnanz,
presidente de “Voces para la Paz”

En nuestra sociedad necesitaríamos
tener más empatía, saber ponernos
en el lugar del otro. Yo me pregunto:
¿resistiríamos lo que ellos soportan?
Yo estuve visitando proyectos y pude

L

a Fundación Mapfre financia un
proyecto de mejora de la calidad
educativa y de salud en la comunidad de Mascarilla, Ecuador. Antonio
García Infanzón, subdirector del Instituto de Acción Social de Mapfre, visitó
el proyecto para conocer los primeros
avances del mismo, iniciado en enero
de este año.
“Pese al aparente aspecto solitario
de Mascarilla, una algarabía de niños
y jóvenes nos sorprende al llegar”,

Ayuda en Acción.

“¡Qué diferencia! Estuve en Perú y
pude comprobar como tanto aquí
como allí parecen las mismas personas y los mismos niños. Sin embargo,
hay diferencias: ellos me lo dieron
todo, lo poco que tienen en su permanente “crisis”. Entonces lo entendí:
son las mismas personas, pero en
escenarios distintos.

Juan Carlos Arnanz, durante su visita a los proyectos.

recuerda García Infanzón, que llegó
desde Quito tras un viaje de tres
horas de camino lleno de valles, ríos
y cordilleras. La infancia y la juventud
son los principales beneficiarios de
los proyectos que se han puesto en
marcha en Mascarilla.
García Infanzón rememora los proyectos que pudo ver y que cuentan
con la financiación de Fundación
Mapfre: “La escuela, el taller de artesanía, la tienda, la panadería y el

huerto… todo es vida en estos proyectos”.
La visita termina para García Infanzón
en Mascarilla, localidad limítrofe con
Colombia, de la que el subdirector del
Instituto de Acción Social de Mapfre
se despide con un mensaje: “Nos
enorgullece poder ser una pequeña
parte de toda esta vida”.

Antonio García Infanzón,
Fundación Mapfre
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Vínculo Solidario

TODOS JUNTOS POR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE LA INFANCIA DE CAUCA
La iniciativa “Trabajando y mejorando para nuestros hijos”, impulsada en el Área de Desarrollo de Cauca a través de la colaboración entre CORPOTUNIA (Corporación para el desarrollo de Tunia) y Ayuda en Acción, ofrece
un ejemplo de cómo los vínculos solidarios entre los colaboradores y las comunidades pueden contribuir al
desarrollo y bienestar de las familias y niños de estas áreas.

E

l departamento colombiano de
Cauca es el escenario de un área
de desarrollo que abarca siete
municipios y en el que, con el apoyo de
Ayuda en Acción, CORPOTUNIA y varias
dependencias del Gobierno, cinco organizaciones sociales y de productores interactúan en diversos mercados y ofrecen
de manera coordinada sus productos.
Estas cinco organizaciones atienden
además a otras comunidades de la
zona que aún presentan debilidades en
su proceso organizativo. Este proceso,
denominado “Trabajando y mejorando
para nuestros hijos”, pretende contribuir
al incremento de los ingresos y la calidad
de vida con acciones que redunden de
manera directa en las familias participantes en las 35 comunidades donde se
promueve.

Carolina Calambas

”Trabajando y mejorando para nuestros
hijos” busca que la mayoría de las comunidades construyan vínculos solidarios:
que compartan alimentos, productos
transformados, experiencias, mercados
y espacios de convivencia que incrementen el bienestar de los niños y niñas.
Los niños de la escuela 11 de noviembre de Piéndamo siembran hortalizas en uno de los huertos.

Una de las prioridades de este proyecto es contribuir a la alimentación
y nutrición de los niños a través de la
mejora de los comedores escolares -en
los que se ofrecen desayunos y almuerzos al alumnado- por lo que se creó un
tipo especial de vínculo solidario en el
que participan docentes, personal de
la ONG local, juntas de acción comunal,
padres y madres.
De esta forma, son los propios padres
y madres los que aportan los alimentos
para el restaurante escolar. Las hortalizas, la carne y el pescado son producidos en las fincas de varias familias,
con la asistencia técnica de los socios
locales, docentes y líderes comunita-

rios. Todo esto ha permitido espacios
de trabajo comunitario con experiencias exitosas. Los niños y niñas reciben
así alimentos saludables que hacen que
su dieta sea lo más equilibrada posible. Además, las familias productoras
también ven incrementada su seguridad alimentaria ya que una parte de la
producción se reserva, una vez que las
despensas de los colegios son abastecidas, para su consumo propio.
CRIANZA DE ANIMALES
Los niños y niñas también aprenden
de esta forma a criar a los animales,
y hasta les ponen nombres como si

fueran mascotas: “¡Nacieron Petro
y Petra! (Pareja de lechones de la
escuela de La María)”, “¡Luna (coneja
de la escuela de La Esperanza) ya es
madre de 5 gazapos!”, son frases que
dan muestra del éxito de esta iniciativa
entre los más pequeños.
Esta experiencia demuestra que el vínculo solidario entre los socios y socias
y padrinos y madrinas las familias del
Área de Desarrollo de Cauca se multiplica a través de nuevos eslabones
de vínculos locales, tejiendo una red
donde los participantes son diversos
y la aportación de cada uno de ellos
esencial.

Memoria 2009
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C A R T A D E L A D I R E CT O R A

Queridos amigos y amigas:
Me dirijo a vosotros para hacer balance de lo que ha sido nuestro trabajo a lo largo del
a– o 2009, sin duda un periodo especialmente delicado por la situaci— n de crisis socioecon— mica global que, aœ n a d’ a de hoy, continœ a vigente.

JdF

A pesar del contexto poco favorable, hemos logrado mantener nuestra actividad y nuestra
labor de acompa– amiento a las comunidades menos favorecidas de los pa’ ses donde
tenemos presencia, manteniendo nuestro enfoque integral de desarrollo orientado a la
sostenibilidad de los procesos en marcha.
En un a– o en el que se ha superado la cifra de 1.000 millones de personas que pasan
hambre en el mundo, el equipo de Ayuda en Acci— n ha reforzado su labor y sus proyectos
de seguridad alimentaria en los tres continentes.
En Espa– a continuamos nuestra labor de sensibilizaci— n e incidencia pol’ tica con la
Campa– a Mundial de Educaci— n, la campa– a por la igualdad de gŽ nero Ò MuŽ vete por la
Igualdad. Es de JusticiaÓy la Plataforma por el Derecho a la Alimentaci— n.
Un a– o m‡ s, el apoyo constante de nuestra base social y colaboradores nos ha permitido
asegurar la sostenibilidad de nuestro trabajo as’ como poner de manifiesto el profundo
compromiso de todas las personas que forman parte del proyecto de Ayuda en Acci— n.
Este compromiso es hoy m‡ s importante que nunca para que la educaci— n, la salud y la
alimentaci— n se reafirmen como derechos fundamentales que deben ser protegidos y
garantizados, independientemente del contexto de crisis en el que nos veamos inmersos
como sociedad global.
En 2011, Ayuda en Acci— n cumplir‡ 30 a– os. Junto con nuestro equipo de trabajadores,
voluntarios, patronos, socios y colaboradores, hemos enfrentado momentos de diversa
’ ndole. Sabemos que nos esperan tiempos cada vez m‡ s desafiantes y delicados, pero
estos a– os de recorrido nos dan fuerza e inspiraci— n para continuar luchando por un
mundo m‡ s justo.
Quiero desde aqu’ reiterar nuestro sincero agradecimiento a todas las personas que hacen
posible el proyecto de Ayuda en Acci— n por comprender que nuestro compromiso con los
menos favorecidos es en la actualidad m‡ s importante que nunca.
Gracias por ser parte de este proyecto.
Un abrazo,

Patricia Moreira
Directora General
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QU I É N E S S O M O S

Casi 30 años de compromiso solidario
Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo, independiente, apartidista y aconfesional que trabaja para impulsar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza. Con
esta finalidad, desde 1981 trabaja para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas mediante programas de desarrollo autosostenibles y campañas de sensibilización e incidencia política.

Misión institucional
Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y comunidades a
través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad última de propiciar cambios estructurales que contribuyan
a la erradicación de la pobreza.

Valores
Independencia
Ayuda en Acción es una organización aconfesional y apartidista que lleva a cabo su
misión sin discriminar por razones de raza, religión o sexo.
Reconocimiento de la dignidad de las personas
Ayuda en Acción afirma el derecho a la dignidad de las personas, familias y comunidades donde trabaja y colabora con ellas en la constitución de un mundo más justo.
Solidaridad
Ayuda en Acción promueve la creación de vínculos solidarios, como compromisos
activos de logro de una vida digna de las personas, entre los donantes y las comunidades que reciben su ayuda.
Excelencia
Ayuda en Acción actúa con rigor y eficiencia en la aplicación de los recursos que la
sociedad le confía, procurando la mayor eficacia posible en el desempeño de su labor.

Principios
Compromiso con la misión de la Organización y entusiasmo en el trabajo
Estamos comprometidos con la misión de la Organización y actuamos con iniciativa
y creatividad impulsando el trabajo en equipo.
Trabajo en redes y alianzas
Nos proponemos trabajar con otras organizaciones a través de redes y alianzas, comprometidas por la erradicación de la pobreza y la construcción de un mundo justo.
Transparencia y rendición de cuentas
Nuestra norma de gestión es la austeridad y el rigor en el uso de los recursos, actuando
siempre con total transparencia y rindiendo cuentas ante nuestros socios, ante los
beneficiarios de nuestra acción y ante la sociedad en general.

Grupos de
voluntariado
Gracias a los más de 500 voluntarios
comprometidos con nuestro proyecto y a
las más de 500 personas e instituciones
colaboradoras, en 2009 llevamos a cabo
un gran número de actividades en España,
entre los que cabe destacar el Encuentro
Institucional, los encuentros territoriales
y las jornadas autonómicas.

Base Social
Gracias al apoyo y a la confianza que
204.570 colaboradores y colaboradoras
han depositado en nosotros, miles de personas en el Sur tienen una vida digna y ven
cómo su futuro está cambiando. Durante
más de 28 años, su compromiso ha garantizado nuestra independencia económica
y una libertad de actuación que fortalece
nuestra influencia en la sociedad española
y en los países en los que trabajamos.

En África y Asia
con ActionAid
International
AeA trabaja en Asia y África a través de
ActionAid International (AAI), organización
internacional, apartidista y aconfesional
que trabaja junto a las personas pobres
y marginadas para erradicar la pobreza y
la injusticia, y que sustenta su trabajo en
programas de desarrollo y acciones de
sensibilización e incidencia en 48 países de
Asia, África, América y Europa. Es miembro
activo de más de 100 alianzas y redes de
trabajo y tiene su sede en Johanesburgo.
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C Ó M O T R A B A J AMOS

Nuestro trabajo
Los Derechos Humanos, la Igualdad de Género,
la promoción de Vínculos Solidarios y la especial
atención a la Infancia se han constituido en enfoques
y temáticas transversales de nuestra intervención
para el período 2006-2012, cuyas principales líneas
de actuación son:

· Satisfacción de las necesidades básicas
· Dinamización de las economías locales
· Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales
· Acción humanitaria y gestión de riesgos
· Empoderamiento, gobernabilidad y construcción
de ciudadanía
· Sensibilización de la sociedad civil e incidencia
en políticas públicas

Satisfacción de las
necesidades básicas
La satisfacción de las necesidades básicas
de personas y colectivos continúa siendo
nuestra principal línea de intervención en
los países en los que estamos presentes.
Principalmente llevamos a cabo acciones
dirigidas a mejorar las infraestructuras y
el acceso de la población a los sistemas
educativos y de salud de calidad.
En Perú, mejoramos las condiciones
de vida de más de 4.000 familias del área
rural. Atendimos también a 526.000 personas, especialmente mujeres gestantes
y en edad reproductiva con nuestros 26

policlínicos móviles. Realizamos además
campañas oftalmológicas gratuitas para
12.219 escolares y con el proyecto “Crecer
Bien” mejoramos los hábitos nutricionales
y de higiene de 1.519 menores.
En Honduras, continuamos con el proyecto de comunidades saludables, donde
convergen diversas acciones de intervención como gestión de riesgo, seguridad
alimentaria, acondicionamiento de viviendas, y mejora en captación y distribución
de sistemas de agua.
En Ecuador, llevamos a cabo el fortale-

cimiento de los Sistemas Locales de Salud.
Además, nos sumamos al movimiento
Contrato Social por la Educación.
En Kenia, apoyamos la instalación de
sistemas de riego para reducir la dependencia de la lluvia y garantizar la recogida
de cosechas y la seguridad alimentaria de
las comunidades rurales más pobres.
En Vietnam, mejoramos el rendimiento
escolar de los estudiantes pertenecientes a
las minorías étnicas del norte del país reforzando su aprendizaje de vietnamita y enseñando lenguas locales a los docentes.

En los últimos años, los municipios de Potosí, departamento del sur de Bolivia, han tenido los indicadores más bajos del país en
cuanto a cobertura de educación (84,4%) y a
pesar de que en 2008 Bolivia aseguró haber
acabado con el analfabetismo, aún queda
mucho por hacer.
A finales de 2007 y tras siete años de trabajo
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, Bolivia, aunque con un avance
significativo al compararla con otros países,
continuaba teniendo estadísticas preocupantes en el acceso universal a la educación
primaria.
Ayuda en Acción, junto con la Fundación
Acción Cultural Loyola (ACLO) y la cooperación internacional (AECID, Entreculturas
y la Generalitat Valenciana), ha puesto en
marcha un programa de “Educación Bási-

ca por Radio” que lleva en marcha más de
cinco años y que ha llegado incluso hasta
las cárceles de Potosí.
Este proyecto permite que más de 4.050
niños, niñas, mujeres y hombres jóvenes
y adultos de Potosí y Chuquisaca puedan
continuar los estudios primarios allí donde
el sistema formal de educación no llega. El
70% de los 1.250 adultos que participan en el
curso de educación por radio son mujeres. El
proyecto tiene un alcance de 83 comunidades
de 6 municipios y es apoyado por maestros
guías voluntarios. A todos ellos, gracias a
las gestiones del proyecto con el Ministerio
de educación, se les podrá acreditar como
escolarizados al concluir los estudios.

FUNDACIÓN ACLO

Educación de adultos en Bolivia
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CÓMO T R A B A J A M O S

La dinamización
de las economías locales
Nuestro trabajo también se centra en contribuir al incremento de la renta y a la seguridad alimentaria de familias y comunidades.
Con este objetivo, llevamos a cabo acciones
dirigidas a garantizar el acceso a créditos y a
tecnologías apropiadas para la producción,
la transformación y comercialización de productos y al fortalecimiento de organizaciones y redes de productores, con la finalidad
de facilitar su inserción en las dinámicas y
procesos económicos locales.
En Perú, seguimos modernizando la
agricultura con la tecnificación del riego y
la diversificación de cultivos para el mercado nacional y la exportación. Instalamos
18 piscigranjas para mejorar los ingresos
de las familias con las que trabajamos en
las zonas de Cusco y Cajamarca. En ganadería, incrementamos la producción de
leche en la zona norte con la introducción
de ganado de alta calidad genética de la
raza Holstein.
En Honduras, construimos 124 viviendas para reducir los altos niveles de hacinamiento y mejorar la calidad de vida de
las familias. A través de las reservas estratégicas se brindó seguridad alimentaria

a 624 familias. Promovimos actividades
de microfinanzas solidarias orientadas a
mejorar la gestión interna de las cajas
rurales de ahorro y crédito.
En Ecuador, trabajamos por el acceso
al agua y en el cuidado y recuperación de
los suelos a través de fincas integrales,
unidades integrales autosuficientes y fincas agroecológicas que buscan la sinergia
entre los diversos componentes agropecuarios y forestales para que la producción
sea diversa y suficiente.
En El Salvador, fortalecimos las capacidades de autogestión, eficacia y sostenibilidad empresarial de diversos grupos
productivos; además, promovimos la participación activa de la mujer campesina
en las diversas iniciativas económicas
impulsadas y emprendimos un proyecto
de promoción ecoturística en la Bahía de
Jiquilisco.
En Nicaragua, 40 mujeres emprendedoras del área de desarrollo Acahualinca
accedieron al fondo Capital Semilla, capital aportado por terceros para implementar una empresa. Con ellas son ya 242
mujeres las que han sido atendidas desde

la Unidad de Fomento, en la que colabora
Ayuda en Acción.
En Bolivia, en el área de desarollo Luis
Calvo, los productores de semilla de maíz
consiguieron multiplicar por 6 sus ingresos
anuales y en Alcalá, gracias al incremento
de la producción de maní y ají, 554 familias
aumentaron sus ingresos en un 110%. Además, aumentaron los ingresos familiares
en un 74% en cuatro áreas de desarrollo.
En Colombia, se incrementaron los
grupos comunitarios de ahorro y crédito.
Además, la tecnificación y modernización
de las unidades productivas hicieron posible que las acciones emprendidas sean
sostenibles en el tiempo.
En Bangladesh, más de 3.000 personas recibieron material y asesoramiento
para poner en marcha pequeños negocios
que permiten una mejora de la economía
familiar.
En Etiopía, apoyamos a cooperativas
y grupos de trabajo mediante acciones
formativas de acceso a mercados, control
de enfermedades, cría de ganado y apicultura, entre otras actividades generadoras
de ingreso.

Ser protagonistas de su propio desarrollo
dejó de ser un sueño para los pequeños
productores de espárrago verde de Paiján,
en el departamento de La Libertad (Perú).
Estos productores dejaron atrás la agricultura tradicional, se organizaron y juntos han
puesto en marcha todo un modelo de desarrollo empresarial exportador con grandes
resultados.
Esta historia empezó en 1999 tras el
devastador fenómeno de El Niño. Gracias
al apoyo de Ayuda en Acción y el Centro
de Transferencia Tecnológica a Universitarios-CTTU (hoy Centro de Investigación y
Emprendimientos para el Desarrollo Integral La Libertad-CIEDI) se puso en marcha
un modelo de desarrollo exportador desde
los pequeños productores organizados, que
entre 2007 y 2009 exportó más de 2.471

toneladas de espárrago verde por un valor
superior a los 4,6 millones de dólares.
Fue todo un trabajo de capacitación, organización e inversión que ha brindado sus frutos.
Por un lado, los agricultores independientes y dedicados exclusivamente a cultivos
empezaron a entender que sin organización
jamás saldrían de la pobreza y por el otro,
los jóvenes profesionales recién licenciados
que estaban desempleados, gracias a esta
nueva oportunidad, generaron sus propios
empleos y sus pequeñas empresas.
Así, los pequeños agricultores formaron la
Red de Organizaciones Productivas Agropecuarias Paiján y Rázuri (REOPA). Su labor
va más allá del cultivo del espárrago: ellos
mismos se encargan de todo el proceso que
concluye con la comercialización interna y
externa. Actualmente la REOPA asocia a

ELIZABETH RUBIANES / AeA

Pequeños productores de espárragos de Paiján

163 pequeños productores de espárrago
y tiene como objetivo conquistar nuevos
mercados e incrementar el volumen de sus
exportaciones.
“El asociarnos cambió radicalmente nuestras
vidas”, afirma Segundo Agreda, agricultor y
ex coordinador de la REOPA. “No sólo mejoramos económicamente sino también en
nuestra forma de vivir, ahora tenemos aspiraciones, metas, nuestros hijos tendrán un
futuro mejor”, añade.
5
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Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales
Gran parte de nuestros esfuerzos fueron dirigidos al
fortalecimiento de las capacidades locales necesarias para
garantizar los procesos de desarrollo local, a través de la
formación de líderes comunitarios, docentes, alfabetizadores,
personal sanitario, promotores agropecuarios y gestores
de organizaciones locales.
En Perú, promovimos las pasantías de
mujeres y hombres líderes de diversas
comunidades para el intercambio de
experiencias exitosas que contribuyan
con el desarrollo de sus pueblos.
En Honduras, fortalecimos el liderazgo de 40 mujeres que viven con VIH y
financiamos la publicación de la revista
Llavecitas, dirigida a los menores afectados que viven con el virus VIH.
En Ecuador, continuó con éxito el programa de becas para que los maestros
rurales puedan graduarse como docentes
primarios y ampliar su nivel académico.
Además, promovimos el empoderamiento

En Nicaragua, 244 productores del
área de desarrollo de Nueva Segovia recibieron asistencia técnica integral en diversificación productiva (manejo de especies
menores, obras de gestión del riesgo,
administración y registro de fincas).
En Bolivia, capacitamos a 44 mujeres
dedicadas a la apicultura en el área de
desarrollo Luis Calvo. Contribuimos a
fortalecer sus capacidades para mejorar tanto el proceso productivo como la
comercialización. Gracias a ello consiguieron incrementar su producción en
un 54%.
En Mozambique, fortalecimos a organizaciones de mujeres campesinas con VIH/
Sida, que mejoraron su participación en
los procesos de toma de decisiones públicas relacionadas con el acceso y control a
recursos productivos.
En Malaui, contribuimos a mejorar el
conocimiento sobre temas legales, sistema
judicial y leyes nacionales, así como sobre
políticas sociales relacionadas con la violencia de género.

y la participación de los actores comunitarios en los procesos integrales del
desarrollo local, con atención preferente
a las tecnologías productivas, servicios
microfinancieros, marketing y comercialización.
En El Salvador, fortalecimos las capacidades de gestión en proyectos de desarrollo comunitario ante factores de riesgo
y desastres. Ofrecimos asesoría legal para
la conformación de asociaciones de grupos
de productores así como para su participación en mercados locales y su acceso
a créditos y tecnologías apropiadas para
la producción.

Actualmente, en El Salvador, el 35% de la
población son jóvenes, un grupo que tiene
una imagen negativa por su vinculación con
el fenómeno de las pandillas y la inseguridad
social que éstas generan.
A la falta de acceso de los jóvenes a la educación y los altos índices de desempleo se
suman las realidades vividas por la juventud
salvadoreña, principalmente en el área rural,
donde los derechos de la niñez y adolescencia son poco visibles.
En Ayuda en Acción El Salvador, trabajamos
con este importante sector de la población
implementando procesos de formación ciudadana, promoviendo su participación con
enfoque de derechos y género, y facilitamos
los procesos de formación y de fortalecimiento de la organización comunitaria de niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.
La participación de jóvenes en los Comi-

tés de Vínculos Solidarios (CVS) es parte
esencial del trabajo realizado en las comunidades. Durante 2009, más de mil jóvenes
participantes de los 137 CVS conformados,
fortalecieron sus capacidades para desarrollar acciones encaminadas a promover
los derechos de la niñez, formando parte
de talleres sobre nuevas técnicas y el uso de
recursos pedagógicos indispensables para
el trabajo con niñez. Asimismo, mediante
diversas jornadas participativas, recibieron
formación en temas sobre liderazgo, organización, participación comunitaria y temas
de interés social, denominados también de
educación para la vida.
Los resultados de cada uno de los talleres
son visibles en las acciones impulsadas por
jóvenes a favor de la niñez de sus comunidades, participación juvenil en gobiernos
comunitarios, la apropiación del enfoque de

MARTÍN ALVARADO / AeA

Jóvenes protagonistas de cambios

desarrollo comunitario practicado con otros
actores locales, con los que se posicionan
temas orientados a mejorar las condiciones
de la niñez y juventud dentro de los planes de
desarrollo a nivel comunitario y municipal.
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Acción humanitaria
y gestión de riesgos
AeA integra su Acción Humanitaria en el contexto amplio
del desarrollo sostenible, a través de un enfoque de gestión
de riesgos. Además de la respuesta humanitaria para
la atención de la población afectada por una emergencia,
la gestión de riesgos actúa sobre las causas de los desastres.
Esto incluye medidas de prevención, mitigación, preparación
y respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
En Perú, entregamos 281 casas antisísmicas en Ica para las familias damnificadas por el terremoto de 2007. También
construimos 24 aulas en 6 colegios de los
departamentos de Ica y Huancavelica. Además, realizamos una campaña de solidaridad para los afectados por la ola de frío
en Cusco, Puno y Apurímac.
En Nicaragua, 2.189 personas de la
comunidad de Pueblo Nuevo recibieron
ayuda humanitaria para mitigar los efectos del huracán Ida. Firmamos un acuerdo
con la Dirección de Defensa Civil Nacional
en el área de desarrollo de Kukra Hill para
trabajar en la prevención de desastres

En Bolivia, entregamos semillas para
siembra a más de 100 familias del área
de desarrollo Luis Calvo afectadas por la
sequía que azotó la región del Chaco boliviano el pasado año. Además, les apoyamos en la construcción de reservorios de
agua. En Santa Cruz, les ayudamos en la
atención de la emergencia de dengue con
la donación de 14 mochilas fumigadoras y
tres bombas para fumigación masiva.
En Honduras, promovimos una feria
del conocimiento en gestión de riesgo, en
la que participaron 16 docentes, 160 niños
y niñas de ocho centros educativos.
En Kenia, redoblamos nuestro apoyo a
los programas de comedor escolar en las
zonas más afectadas por la sequía, debido
al incremento de abandonos en las escuelas a causa de los desplazamientos de las
familias en busca de agua y alimento a otras
zonas del país.
En Pakistán, atendimos a más de 5.000
personas desplazadas internamente en la
Provincia Fronteriza del Noroeste del país,
debido al clima de inseguridad y violencia
armada presente en la zona.

naturales. Además, 78 maestros de siete
centros de estudio fueron capacitados en
la gestión de riesgos.
En Ecuador, 1.200 familias afectadas
por el volcán Tungurahua fueron apoyadas en la recuperación psicológica y en
la rehabilitación e implementación de
albergues comunitarios.
En El Salvador, más de 1.000 familias
recibieron ayuda humanitaria tras el paso
del huracán Ida. Además, mejoramos las
vías de acceso a las comunidades de Ahuachapán, Sonsonate y Usulután y construimos muros de contención que previenen
el deslizamiento de tierra.

Honduras, un país altamente vulnerable a
los desastres naturales, precisa del esfuerzo concertado de la sociedad y del Gobierno
en el tema de la prevención y atención de
riesgos. Por ello, Ayuda en Acción se sumó
a este esfuerzo solidario en 2009 a través de
diversas acciones que permitieron informar y
sensibilizar a los habitantes de 11 municipios
llegando a aproximadamente 58.660 personas, y la emisión de spots radiofónicos sobre
prevención de desastres por inundaciones,
incendios forestales, seísmos, contaminación
ambiental y el virus de la gripe AH1N.
Los Comités de Emergencia Local (CODEL),
con plena participación comunitaria, elaboraron 20 mapas de amenazas y se instaló una
base de datos con información georeferenciada de los pueblos. También apoyamos el
fortalecimiento de 48 Comités de Emergencia
Locales y 15 Comités de Emergencia Munici-

pales a través de talleres de capacitación en
gestión de riesgos y atención de emergencias,
así como la puesta en marcha de simulacros.
Por otro lado, se elaboraron los Planes de
Prevención y Respuesta de 17 comunidades en
talleres y reuniones de trabajo conjunto.
La coordinación, formación y participación
son clave para alcanzar los objetivos de prevención. Con esta premisa los maestros de 33
centros educativos se formaron en seguridad
escolar y en emergencias. La mejora de la
infraestructura de 15 centros educativos,
que incluyó techos, pisos, vallas y la construcción de módulos sanitarios, enriqueció la
experiencia preventiva en gestión de riesgos
escolares.
Las familias participantes en el proyecto se
manifiestan satisfechas del trabajo realizado a
favor de su medio de vida, el medio ambiente
y la gestión del riesgo, a través del estable-

JUANA GARCÍA / AeA

Comunidades formadas en gestión de riesgos

cimiento de 62 fincas integrales con prácticas agroecológicas y la instalación de silos
metálicos para almacenar grano, la siembra
de árboles frutales. Además se continuó con
el proceso de construcción de 50 viviendas
post emergencia.
7
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Empoderamiento,
gobernabilidad y ciudadanía
Para Ayuda en Acción, el empoderamiento
es un medio y un fin en el intento de que
las personas y comunidades fortalezcan
las capacidades organizativas, técnicas y
políticas necesarias para ser los protagonistas de su propio desarrollo. Creemos
que la creación de una ciudadanía activa,
con voz propia, que sea capaz de reclamar sus derechos ante las instituciones,
es condición necesaria para garantizar la
viabilidad de los procesos de desarrollo y,
para ello, llevamos a cabo acciones dirigidas a la capacitación y sensibilización de
personas, organizaciones y funcionarios de
las administraciones públicas locales en
los derechos, obligaciones y principios que
garantizan el funcionamiento democrático
de la sociedad.
En Perú, trabajamos en la promoción
de un mayor desarrollo de autonomía y
empoderamiento de las mujeres rurales.
Además, participantes de los 131 círculos
de alfabetización que desarrollamos en
nuestras zonas de intervención dieron
testimonio de cómo cambió sus vidas el
aprender a leer y escribir y el conocer sus
derechos y deberes.

En Honduras, se formó a 112 jóvenes
a través de las escuelas de informática y ciudadanía para lograr su inserción
laboral. Además, se elaboró la agenda
social de la juventud y se inició la primera
fase de la construcción de la agenda de
la mujer.
En Ecuador, se fortalecieron 13 escuelas de ciudadanía con niños, niñas y adolescentes. Estos centros son espacios permanentes donde se capacitan en derechos,
democracia y liderazgo.
En El Salvador, 10.000 niños y niñas
de las seis áreas de desarrollo que Ayuda
en Acción promueve en el país, formaron
parte de diversos festivales recreativos
y de rescate de valores culturales. Además, se conformaron cerca de 45 nuevos Comités de Vínculos Solidarios en el
departamento de Cuscatlán y Santa Ana.
Estos grupos formaron parte de diversos talleres de promoción de los derechos de la niñez y de sensibilización del
VIH/Sida.
En Bolivia, apoyamos a más de 80
menores de Licoma y Cajuata a elaborar
los Planes Operativos Anuales (POAs) infan-

tiles municipales. Después de identificar
los problemas que les afectan, plantearon
una serie de propuestas para solucionarlos.
Algunas de ellas fueron incorporadas en los
Planes Municipales de 2009 y ejecutadas
por los municipios durante la gestión. Dos
nuevas instalaciones deportivas en colegios
y la prohibición por Ordenanza Municipal de
la quema de áreas forestales fueron algunos de los resultados de ese trabajo.
En Nicaragua, conformamos 20 equipos deportivos y logramos la integración
de 330 jóvenes de 17 comunidades. Se
reforzó su aprendizaje sobre autoestima,
liderazgo, redes, violencia, salud sexual
reproductiva, VIH y Derechos Humanos.
En La India, contribuimos al desarrollo
rural sostenible a través de las acciones
formativas, sensibilización comunitaria y
el fortalecimiento de las organizaciones
de desarrollo de base local.
En Bangladesh, logramos que personas pertenecientes a los colectivos más
desfavorecidos se involucraran en Comités de Desarrollo Comunitario, gestión
de riesgo y lucha contra la violencia de
género.

Durante 2009 nuestros compañeros y compañeras de ActionAid Vietnam se centraron
en tres objetivos fundamentales que permitieran una mejor y más activa participación
de la ciudadanía en asuntos públicos: asegurar que las instituciones de Gobierno y las
agencias de desarrollo estuvieran guiadas
por comportamientos plenamente transparentes y que atendieran a las necesidades de
los colectivos en mayor riesgo de exclusión;
fortalecer la participación de los jóvenes y
las mujeres en asuntos de interés común y
su presencia en la administración pública;
y por último, favorecer la creación de redes
de organizaciones de la sociedad civil que
monitorizaran la evolución de las políticas
de lucha contra la pobreza en el país.
El enfoque ELBAG, que facilita la participación de las comunidades en asuntos
relacionados con el presupuesto público y
el gasto social, se puso en práctica en 11

áreas de desarrollo de Vietnam. En el distrito
de Can Loc, el Consejo del Pueblo puso en
marcha una experiencia piloto para formular
los presupuestos públicos contando con la
participación de la comunidad en un intento
por democratizar su elaboración y asegurar
un enfoque que tuviera en cuenta las necesidades de la población más desfavorecida
económica y socialmente.
Bajo la iniciativa “Invertir en las generaciones futuras” y en colaboración con la
Facultad de Asuntos Sociales y Trabajo, se
impartió formación técnica a jóvenes en
promoción del voluntariado, movilización,
gestión y desarrollo comunitario.
ActionAid Vietnam y otras organizaciones
internacionales de desarrollo elaboraron
evaluaciones acerca del impacto de la crisis
económica internacional en las capas más
desfavorecidas de la sociedad vietnamita.
Sus resultados se tradujeron en recomen-

FERNANDO LÓPEZ DEL PRADO / AeA

Participación ciudadana en Vietnam

daciones para la acción para el Gobierno de
la nación. Gracias a este proyecto, ActionAid
Vietnam fue reconocido como uno de los
socios principales de la Academia de las
Ciencias Sociales de Vietnam para la elaboración de la nueva estrategia de desarrollo
nacional.
La labor de incidencia se complementó con
la publicación de diversas investigaciones
relacionadas con la participación ciudadana
en asuntos públicos, las buenas prácticas de
las instituciones públicas y la formulación
de políticas sociales.
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Sensibilización de la sociedad civil
e incidencia en políticas públicas
La lucha contra la pobreza y la desigualdad
pasa por la implicación de la ciudadanía
de los países ricos y los países pobres.
Es necesario sensibilizar y movilizar a
las distintas sociedades de la comunidad
internacional para incidir en las políticas
de gobiernos, empresas y organismos
multilaterales en el diseño, adecuación
y aplicación de políticas que reviertan las
situaciones de pobreza que viven numerosos países. AeA trabaja, siempre en alianza
con otras organizaciones, a nivel local,
nacional e internacional para aumentar
nuestra fuerza y capacidad de influencia
en este sentido.
En Perú, trabajamos en la Campaña
Peruana por el Derecho a la Educación,
que integra la Campaña Mundial por la
Educación. Más de 121.500 niños, niñas y
adolescentes del país participaron simultáneamente en sus escuelas en la campaña,
que tuvo como fin crear conciencia sobre el
derecho a la alfabetización.
En Honduras, se impulsó la construcción y gestión para la aprobación de una
política pública de infancia, en alianza con

otras organizaciones. Además, se concluyó
un diplomado para educadoras voluntarias,
se mantuvo el apoyo a las ludotecas y se
preparó el proyecto escuela para madres
y padres.
En Ecuador, participamos en alianzas
locales y nacionales incidiendo ante los
organismos del Gobierno con el objetivo
de obtener cambios jurídicos para mejorar
las condiciones de vida de las poblaciones
rurales y marginales.
En El Salvador, fortalecimos los derechos de la niñez salvadoreña mediante
procesos de formación ciudadana en políticas públicas y derechos económicos,
sociales y culturales. También trabajamos
en la sensibilización y prevención del VIH/
Sida en los menores. Además, promovimos el derecho al agua y apoyamos la
existencia de medios de comunicación
alternativos.
En Bolivia, más de 60.000 personas
pusieron en marcha actividades para
mejorar los compromisos de autoridades
locales y nacionales para la inversión en
educación. Además, el establecimiento

del Observatorio de Políticas Educativas
ha permitido encarar acciones de seguimiento, investigación e incidencia política
respecto a los aspectos que dificultan el
acceso de todos y todas a la educación.
En Colombia, participamos en redes
de gestión ambiental, de fortalecimiento
de la niñez y la juventud, de defensa del
derecho a la educación gratuita y de calidad, de economía solidaria y comercio justo
para potenciar el alcance y la presencia de
nuestra intervención.
En Uganda, analizamos las causas
estructurales de la pobreza en el país y
ofrecimos modelos de desarrollo alternativo. Mediante la puesta en marcha de diferentes campañas, llevamos a cabo labores
de incidencia política para concienciar a los
actores públicos.
En Nepal, apoyamos la formación de
asociaciones de personas sin tierra en las
localidades de Udaypur, Sirah, Morang,
Dhanusa y Sunsari. Su problemática se
elevó a nivel nacional gracias a su participación en el Foro por los Derechos
a la Tierra.

En Nepal, las mujeres se agruparon y organizaron para demandar sus derechos e incidir en políticas públicas con el objetivo de
conseguir la igualdad de género. Un ejemplo es Mahila Manch Adhikar (MAM), una
red de mujeres rurales que de forma activa
encabezó la campaña “Podemos terminar
con la violencia contra la mujer”. Para ello,
organizaron manifestaciones, debates sobre
temas relacionados con la mujer, concursos
de canto popular y teatro de calle, y llevaron
a cabo una campaña de recogida de firmas
para sensibilizar al público general sobre la
igualdad de género y la violencia contra la
mujer. Cuando finalizó la campaña, enviaron
una carta con 24 peticiones al Primer Ministro, a través de la Oficina de Administración
del Distrito.
Al mismo tiempo, los socios locales de
ActionAid��������������������������������
continuaron su trabajo de empoderamiento de las mujeres; 156 participaron

en el curso organizado en el distrito de Parsa
en el que les proporcionaron información
sobre la violencia doméstica y les ofrecieron
recursos legales. Las participantes en esta
formación han tratado de sensibilizar a otras
mujeres en su comunidad y desempeñan un
papel activo en la lucha contra la violencia
doméstica.
Por otro lado, el acceso de las mujeres a los
órganos de nivel local de toma de decisiones se ha incrementado en los distritos de
Baglung, Parbat y Dolakha, lo cual ha favorecido un cambio de su papel en la comunidad. ActionAid ha trabajado para lograr la
inclusión de la mujer y ha conseguido que los
grupos de mujeres reclamen su participación en la toma de decisiones. De este modo,
170 mujeres se convirtieron en miembros los
grupos de usuarios de bosques comunitarios
(CFUG) en Baglung y Parbat, 95 en Dolakha,
y 214 pasaron a ser miembros de los comités

FERNANDO LÓPEZ DEL PRADO / AeA

Las mujeres reclaman sus derechos en Nepal

de gestión de la escuela en Baglung y Parbat, entre otros. Este cambio ha permitido
a las mujeres influir en las decisiones que
se toman en varias instituciones.
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Presencia en el mundo

Gran Bretaña
Irlanda

Hola
Bél
Francia

España

Estados Unidos

México
Haití

República Dominicana

Honduras
Guatemala

Senegal
Gambia

Nicaragua

Burkina Faso

N

Guinea-Bissau

El Salvador
Venezuela

Sierra Leona
Liberia

Colombia

Ghana
Guinea
Ecuatorial

Sede central: España
Presencia en países de manera
permanente

21

ÁFRICA

Ecuador

6

Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda,

Brasil

Guinea Ecuatorial
ASIA

5

Bangladesh, La India, Nepal, Pakistán, Vietnam
AMÉRICA

Perú

10

Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,

Bolivia

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú.
Total de beneficiarios
Total áreas de desarrollo en 2009
Total otros proyectos

3.457.709

Paraguay

126
31

Sede central: Johannesburgo
Países donde está presente
Total de beneficiarios
Total áreas de desarrollo

48
13.000.000
462
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Suecia

Dinamarca
Holanda
Bélgica

ancia
Italia

Grecia
Afganistán

China
Nepal

Pakistán

La India

Bangladesh

Laos

Myanmar
Vietnam

Nigeria

Camerún

Tailandia

Etiopía
Somalia
Uganda

a

Camboya

Sri Lanka

Kenia

ial
República
Democrática
del Congo

Ruanda
Burundi
Tanzania

Malaui
Mozambique
Zambia

Zimbawe
Australia

Lesoto
Sudáfrica

Países en los que trabaja Ayuda en Acción
Países en los que trabaja ActionAid International
Países en los que trabajan
Ayuda en Acción y ActionAid International
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B A L A N C E C O N TABLE

Resultados económicos 2009
Ingresos 2009
Total: 51.604.490 euros
Socios ActionAid International 1%
Financieros y otros 2%
Empresas y particulares 7%
Ingresos públicos 25%

Socios españoles 64%

Aplicación de fondos 2009
51.608.229 euros

En el año 2009 los ingresos de Ayuda en
Acción, que ascendieron a 51.604.490
euros, permitieron impulsar y financiar
126 programas de desarrollo en 21 países
de América, Asia y África.
Un 64% de nuestros ingresos provinieron de colaboradoras y colaboradores
españoles, gracias al apoyo de nuestra
base social que cuenta con 204.570 padrinos, socios y donantes.
El apoyo de nuestros colaboradores y
colaboradoras se reforzó con las aportaciones recibidas de entidades públicas y
privadas, ActionAid International y otras
fuentes de financiación.
Los fondos aplicados en el año 2009,
que ascendieron a 51.608.229 euros, se
destinaron en un 87% para el cumplimiento de los fines sociales de la Fundación,

es decir, a la satisfacción de las necesidades básicas, a la dinamización de las
economías locales, al fortalecimiento de
las capacidades técnicas, al empoderamiento, la gobernabilidad y ciudadanía, a la
acción humanitaria, a la sensibilización de
la sociedad civil y a otros gastos necesarios
para el cumplimiento de fines.
El 13% restante de los fondos se destinó
a la obtención y gestión de recursos.
Un 77% de los fondos se dirigió a proyectos de América, Asia y África mientras
que el 23% restante se aplicó a actividades desarrolladas en España como campañas de sensibilización y educación para
el desarrollo, supervisión técnica de proyectos, acciones de captación de fondos
así como de gestión y administración de
recursos.

Obtención y gestión de recursos
13%

Evolución de los ingresos en el período 1999-2009
En millones de euros

Socios donantes españoles
Otros ingresos (fondos públicos, empresas, etc.)

55
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Aplicación de fondos 2009 por regiones
51.608.229 euros
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Auditoría
La Fundación Ayuda en Acción rinde cuentas
ante el Protectorado de Fundaciones del
Ministerio de Sanidad y Política Social (1).
Las cuentas correspondientes al ejercicio
2009 fueron auditadas, con informe favorable y sin salvedades, por la firma auditora
Ernst &Young.

Este proceso de revisión contable se realiza
en aquellos países donde la Fundación tiene
presencia, reforzándose el cumplimiento
de las obligaciones legales en cada uno de
ellos.
Las cuentas anuales y el informe de auditoría
se encuentran a disposición de las personas

interesadas en un publicación monográfica y
en nuestra web: www.ayudaenaccion.org
(1) En el año 2009, se produce de nuevo una reestructuración
ministerial que implica el cambio de la rendición de cuentas
del Ministerio de Educación, Política social y Deporte al
Ministerio de Sanidad y Política Social
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BALAN C E C O N T A B L E

Cofinanciación con Administraciones
Públicas y Organismos Internacionales

Distribución de fondos por sectores
(según clasificación del Comité de Ayuda al Desarrollo – CAD)

Total: 7.075.001 euros

A lo largo del año, nuestra Organización tuvo
una estrecha colaboración con numerosos
organismos públicos de carácter estatal y autonómico (Administración Central, Comunidades
y Gobiernos Autónomos, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Fondos de Cooperación
y Otros). A través de estas colaboraciones se
obtuvieron un total de 7.075.001 euros que
permitieron la realización de 71 proyectos.
Los ingresos imputados a resultados en el
ejercicio 2009 ascendieron a 13.082.207 euros,
procedentes de proyectos aprobados en el año
como en ejercicios anteriores. La diferencia
entre lo aprobado en cada ejercicio y lo imputado
como ingreso queda pendiente de distribución
a resultados de próximos ejercicios.

Origen y destino de los fondos
aprobados
Con la Agencia Española de Cooperación
(AECID), además de los 9 Convenios firmados y en ejecución en el año, se presentaron
y aprobaron 9 nuevos proyectos, por un total
de 2.046.316 euros lo que supone el 29% de
fondos aprobados.
En cuanto a las Comunidades Autónomas,
la financiación obtenida ascendió a 4.099.933
euros, lo que supone el 58%. Las diferentes
Diputaciones Provinciales aportaron un total
de 198.410 euros lo que representa el 3%, y la
cofinanciación con los Ayuntamientos supuso un
total de 609.050 euros, equivalente al 9%.
La cofinanciación con otros organismos,
como Cajas de Ahorro, Universidades o Fundaciones, fue un total de 121.291 euros, el 2%
de los fondos aprobados.

Dinamización de las economías locales 0,3%
Generación y suministro de energía 0,4%
Mujer y desarrollo 2%
Salud 2%
Ayuda emergencia: reconstrucción y prevención de desastres 2%
Sensibilización de la sociedad civil y Cooperación 2%
Satisfacción de las necesidades básicas 2%
Atención sanitaria 5%
Otros servicios e infraestructuras sociales 5%
Abastecimiento y depuración de aguas menores 10%
Prevención de desastres 10%
Agricultura, silvicultura y pesca 11%
Fortalecimiento de la sociedad civil 11%
Educación 13%
Desarrollo productivo rural y agrario 25%

Distribución de fondos por países
de destino (organismos oficiales)
Total: 7.075.001 euros

Distribución de fondos por origen
Total: 7.075.001 euros

Uganda 0,3%

Otros 2%

Malaui 0,4%

Diputaciones 3%

Nicaragua 1%
Etiopía 1%

Ayuntamientos 9%

Mozambique 2%
Vietnam 3%

AECID 29%

España 3%
México 4%
Paraguay 7%

Comunidades Autónomas 58%

Bolivia 12%
El Salvador 14%
Perú 14%
Honduras 19%
Ecuador 20%

Transparencia y buen gobierno
Como muestra de nuestro compromiso con la
transparencia y buen gobierno, participamos
activamente en el grupo de transparencia de
la CONGDE (Coordinadora de ONG para el
Desarrollo España) en el desarrollo de herra-

mientas que permitan a las organizaciones
avanzar a la hora de garantizar y difundir el
resultado de nuestro trabajo. Además rendimos cuentas ante todos nuestros grupos de
interés y, entre otras financieras, ante la AECID

y ECHO a través de un sistema de seguimiento
y justificación que garantiza la transparencia
y el rigor en el uso de los fondos. Cumplimos
todos los principios de Transparencia y Buen
Gobierno de la Fundación Lealtad.
13
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A C C I Ó N Y D I V U LGACIÓN

Campañas de sensibilización social
y divulgación de la realidad del Sur
En 2009 fueron muchas las actividades promovidas por AeA
para sensibilizar a la sociedad y divulgar nuestro trabajo.
Nuestro agradecimiento a todos los que con su apoyo hicieron
posible que cada vez seamos más.

JAVIER SANCHEZ / AeA

La campaña Muévete por la Igualdad. Es
de Justicia, en la que trabajamos junto a
Intered y Entreculturas, fue una apuesta por
el trabajo en red y a favor de la lucha por la
igualdad de las mujeres. Entre las principales actividades, cabe destacar la elaboración de diversos documentos e informes
como el “Consenso de Bolivia”, el informe
“Análisis sobre la igualdad de género en
los medios audiovisuales”, “El papel de la
Cooperación española en el cumplimiento
de las metas de la Plataforma de Beijing”
y “Análisis de género en la ayuda oficial al
desarrollo de la cooperación catalana”.
En el marco de la defensa del Derecho a la
Alimentación, AeA y ActionAid International estuvieron presentes en la Reunión de
Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria
y en abril, nos adherimos formalmente a
la Campaña Derecho a la Alimentación
Urgente (www.derechoalimentacion.org)
junto con las ONGD Prosalus, Ingeniería
Sin Fronteras y Cáritas.
En 2009, la Semana de Acción Mundial por
la Educación (SAME), actividad central de

ALFREDO CÁLIZ

la Campaña Mundial por la Educación
(CME) batió su récord de participación con
más de 13,5 millones de personas de más
de 100 países. En octubre se presentó la
campaña 1 GOL por la Educación, una iniciativa conjunta de la CME y la FIFA que
tiene como objetivo comprometer a los
líderes mundiales, junto a futbolistas y
aficionados de todo el mundo, a que unan
esfuerzos para lograr un avance en la Educación para Todos y Todas, con ocasión del
Mundial de Fútbol y de la Cumbre sobre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
Naciones Unidas.
En enero, lanzamos junto a M80 Radio
y TriNa “Reality sin Show”, una campaña de sensibilización que buscaba a tres
jóvenes españoles que quisieran vivir una
experiencia única: viajar a San Juan de
Lurigancho, en Lima, y narrarnos la realidad de los jóvenes peruanos que viven
allí. En septiembre, Adecco cedió los derechos de patrocinio del Club Baloncesto
Fuenlabrada a Ayuda en Acción durante
la temporada 2009-2010, sin coste alguno
para AeA. En diciembre, tuvo lugar la gala
de entrega de los Premios Principales
2009 en el Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid, en la que por tercer
año consecutivo, Ayuda en Acción fue la
ONG beneficiaria.
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ACCIÓN Y D I V U L G A C I Ó N

A lo largo de 2009, Ayuda en Acción promovió un gran número de acciones con el
objetivo de sensibilizar a los medios de
comunicación, y a través de ellos, a la opinión pública, sobre el trabajo que Ayuda en
Acción lleva a cabo en los países. En abril,
nuestra Organización acompañó al actor
Miguel Ángel Silvestre a conocer nuestros
proyectos en Kenia con la revista Woman.
Ese mismo mes, el periodista Rafa Ruiz
de El País Semanal se desplazó a Malaui
a conocer nuestros programas y fruto de
este viaje escribió el reportaje “Mujeres de
Fuego”, que fue premiado por la Fundación
XUL. En el mes de noviembre, un equipo
de informativos de TVE, la revista YoDona
y el diario Público viajaron a Bangladesh,
donde visitaron las áreas de desarrollo de
Shatkira, Faridpur y Dhaka.

Voluntariado a proyectos

Empresas
Durante el año 2009, Travel Club apoyó a
la infancia en Etiopia a través de la mejora
en su alimentación y educación. Junto a
TriNa y M80 Radio pusimos en marcha
“Reality sin Show”, campaña de sensibilización mediante la cual convocamos a
los jóvenes españoles para que aportaran
sus ideas sobre cómo ayudar a mejorar
el mundo. Las Fundaciones Balia y Juan
Entrecanales apoyaron nuestro trabajo
con la infancia, financiando proyectos
educativos en Ecuador.
Adicionalmente este 2009, Kutxa, a través
de su comité de empleados, financió un
proyecto de fortalecimiento de economías rurales en El Salvador. Ese mismo
año, Tortillerías Cáscaras, El Niño Libre,
Banco Urquijo, Pullmantur o Mapfre, Caja
Extremadura y Caja Burgos colaboraron
en la financiación de nuestro trabajo en
America Latina. La campaña de ventas
de Christmas que se llevó a cabo con el

CARLOS HERNÁNDEZ CREMADES / AeA

ALFREDO CÁLIZ

Asimismo, más de 15 personas participaron en el programa “Voluntariado a proyectos” y viajaron a los países de América
para realizar diferentes actividades.
También llevamos a cabo un gran número
de actividades para promover el Comercio Justo entre particulares, empresas e
instituciones.

Un año más, nuestra Organización contó
con el respaldo y el compromiso de
muchos organismos públicos y privados
en su objetivo de mejorar las condiciones
de vida de las comunidades más desfavorecidas.

Grupo Forletter permitió financiar un proyecto educativo en Ecuador.
Fundación La Caixa apoya un programa
a tres años que promueve el desarrollo tecnológico y empresarial territorial
de la población de Yapacaní, Bolivia. La
empresa GAES Centros Auditivos colaboró mediante su campaña de huchas
en sus 350 centros en toda España con
el proyecto “Educación Especial a Niños
y Niñas con diferentes discapacidades
en los municipios de nezahualcoyotl y
Chimalhuacan”, además de firmar un
convenio para financiar la compra de
medicamentos para el tratamiento contra
el cáncer en niños, niñas y adolescentes
en México.
El Comercio Justo es una alternativa
comercial que busca una mayor justicia
y dignidad en las relaciones de compra
y venta entre productores, comerciantes y consumidores, y por ello, llevamos
a cabo un gran número de actividades
para promover este tipo de comercio entre
particulares, empresas e instituciones
públicas. Por ello, en 2009 celebramos
el Día Internacional de Comercio Justo,
participamos en desfiles de Ropa Justa,
coordinamos el Festival de Música SOS
4.8 y pasamos a formar parte de la Red
de Ciudades por el Comercio Justo.

AMAIA CELORRIO / AeA

Medios de comunicación
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Impulsando la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo justo
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Voluntariado

“COLABORAR ASÍ ES LA MANERA
DE PROMOVER CAMBIOS Y ACTITUDES CRÍTICAS”
En 2009, Rocío Pala conoció de primera mano el trabajo de nuestra Organización sobre el terreno. Esa experiencia hizo que decidiera vincularse a Ayuda en Acción como voluntaria. Desde entonces impulsa con energía y
entusiasmo el trabajo de sensibilización en Zaragoza, su ciudad de residencia.

En el año 2009, después de regresar
de un viaje a Perú con Ayuda en Acción,
contacté con la sede central en Madrid
donde me informaron de que podía
unirme al grupo de voluntariado de Zaragoza. Yo ya colaboraba como
madrina con Ayuda en Acción
desde hacía 10 años.

en el entorno local. Además, desde el
punto de vista organizativo, mi experiencia personal es que todos los
voluntarios contamos desde el principio con el apoyo, orientación y asesoramiento de las personas que trabajan
en la Organización de una manera
fluida y cercana.

¿Por qué decidiste hacerte
voluntaria?
Cuando conoces sobre el
terreno los proyectos que se
financian con nuestro apoyo y
convives con los beneficiarios,
no hay otra salida, ética y personal, que una implicación más
activa en nuestra sociedad para
promover la participación y solidaridad con las comunidades
del sur. El compromiso personal se acrecienta y decides que
tienes que colaborar con tu
tiempo para tratar de cambiar
la situación de desigualdad, injusticia y exclusión en las que viven
millones de personas el mundo.
¿Qué destacarías del voluntariado de AeA?
La percepción que tienes Rocío Pala, en una actividad del grupo de voluntariado.
cuando eres voluntario es que
participas en un proyecto común con
¿Consideras que contribuye a difundir
el personal de los países y las personas
el trabajo en los países del Sur?
beneficiarias. Todos trabajamos juntos
y no existe la sensación de trabajar
Sí, es fundamental para apoyar los fines
para “ellos”: todos somos “nosotros”.
de la Organización y por su cercanía
con el territorio, dar a conocer de una
¿Crees que el voluntariado es imporforma más directa y personal la realitante en nuestra Organización?
dad de los países del sur, movilizar a
la ciudadanía y obtener recursos para
Sí, considero que es la forma de profinanciar los proyectos que lleva a cabo
mover cambios y actitudes críticas
Ayuda en Acción.

¿Cómo puede contribuir el voluntariado
a la difusión de las campañas de sensibilización?
Dando a conocer, de una manera más
cercana, el contenido de esas campañas a los medios de comunicación,
instituciones y entidades públicas y privadas de nuestras comunidades autónomas y al público en
general mediante actividades
de calle, conferencias, foros,
redes, etc. o cualquier otra actividad que pueda servir para ello.
¿Cómo es la participación de
niños/as y mayores en las actividades educativas y de sensibilización que lleváis acabo?
Bastante receptiva. Te das
cuenta de que hay personas
que tienen las mismas inquietudes que tú pero no saben cómo
canalizarlas.
Los niños se divierten aprendiendo, tienen curiosidad por
saber cómo viven los niños de
otros países y son cada vez más
conscientes de que habitan en
un mundo globalizado en el que
la inmensa mayoría no tienen
sus privilegios. Es enternecedor
ver cómo no tienen prejuicios
por razón de raza, religión, condición social… Todos juegan juntos.
Deberíamos aprender de ellos.
Ayuda en Acción.

¿Desde cuándo eres voluntaria de
Ayuda en Acción?

¿Qué le dirías a una persona que está
pensando en hacerse voluntaria?
Que ser voluntario o voluntaria resulta
muy gratificante, que recibes más que
das, que logras resultados y que, en
definitiva, te sientes más copartícipe de
un mundo que todavía cree en la esperanza y las utopías.
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Voluntariado

PROTAGONISTAS EN LA
SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Emilia Laura Arias / AeA.

Ayuda en Acción lleva luchando contra la erradicación de la pobreza casi 30 años y, desde sus inicios. ha contado con el apoyo del voluntariado. El trabajo de los voluntarios y voluntarias resulta fundamental para llevar a
la calle campañas de sensibilización y actividades de movilización, con el objetivo de crear una ciudadanía crítica
e impulsar cambios transformadores.

Voluntarios de AeA en una manifestación de Pobreza Cero.

A

lo largo de su recorrido como
organización de desarrollo,
Ayuda en Acción ha crecido, ha
consolidado su proyecto solidario y ha
fortalecido su presencia y trabajo en los
países del Sur para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas pero
también de sus familias y comunidades.
Pero esa mirada al Sur ha ido en paralelo con una mirada al Norte cada vez
más presente, en la cual el voluntariado
ha asumido un papel protagonista, el
de un colectivo que se mantiene firme
en la construcción de una ciudadanía
global crítica y comprometida con la
transformación de las situaciones de
pobreza e injusticia. Todas las acciones que organizaciones como Ayuda en
Acción, impulsamos en el Norte van dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía para
hacerle corresponsable con la sociedad
que vivimos. Este objetivo no sería posible sin el papel que desempeña nuestro
voluntariado, el mayor capital humano y

social que tenemos las Organizaciones.
El voluntariado se reconoce perteneciente a una comunidad mundial de
iguales, que comparte las preocupaciones del planeta, hace efectivos los derechos humanos universales, es crítico
con la sociedad, piensa de manera global y actúa de manera local. Además, la
esencia del voluntariado es su capacidad de transformación: los voluntarios
y voluntarias se movilizan para lograr
una sociedad más justa y participativa.
Es una forma de mirar a los demás
pero también una forma de hacer las
cosas. El voluntariado es un proceso
educativo que transforma a las personas que forman parte de él.
UNA LABOR DE SUMA IMPORTANCIA
Para Ayuda en Acción el papel que desempeña el voluntariado en las campañas de sensibilización y movilización es
una contribución muy valiosa e impor-

tante y resulta prácticamente imposible
enumerar todo el trabajo que lleva a
cabo. Voluntarios y voluntarias se organizan y se movilizan a lo largo de toda la
geografía española, trabajando en red
junto con otros y otras para dar testimonio de la situación de desigualdad
que viven muchas personas de los países del Sur con el objetivo de influir en
las políticas públicas de nuestros gobiernos, para visibilizar la defensa y exigibilidad de los derechos humanos, con el fin
último de contribuir a la construcción de
una ciudadanía crítica que trabaje para
lograr una mayor justicia social.
Hoy más que nunca, por el contexto
difícil en el que vivimos, es importante
que el voluntariado y las organizaciones
mantengamos un espíritu constructivo, con un sentimiento de esperanza
y confianza en la sociedad de la que
formamos parte pero también con
un compromiso renovado contra la
pobreza y a desigualdad. Éste es el
único camino para lograr erradicar
cualquier situación de injusticia.
Ayuda en Acción cuenta actualmente
con 66 grupos de voluntariado repartidos por toda la geografía española y
cientos de personas que se han unido
ya al voluntariado en acción.

NECESITAMOS
PERSONAS COMO TÚ
Únete al voluntariado en Acción.
Si no lo conoces aún, infórmate
en www.ayudaenaccion.org o llamando al 902 402 404.

Campañas

UNA DE CADA SEIS PERSONAS DEL PLANETA
VE VIOLADO SU DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Muchas ciudadanas y ciudadanos han apoyado la campaña “Derecho a la Alimentación. Urgente” mediante la
firma de una carta dirigida a la Presidencia del Gobierno en la que muestran su indignación por el incumplimiento
de los compromisos adquiridos por los Estados miembros de la Organización de la ONU para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en materia de seguridad alimentaria.

E

l 13 de noviembre de 1996
la comunidad internacional
se comprometió, en la Cumbre Mundial de la Alimentación de
Roma, a reducir a la mitad el número de personas hambrientas antes
de 2015. Entonces se tomaron
como referencia los 800 millones
de habitantes desnutridos que existían en el mundo. Ahora, casi 14
años después las cifras del hambre no solo no han disminuido, sino
que han aumentado alcanzando a
más de 1.000 millones de personas. Hoy una de cada seis personas del planeta se ve privada de
su derecho a la alimentación. ¿Por
qué ha fallado tan estrepitosamente la lucha contra el hambre?

dificultad para el ejercicio
pleno del derecho a la alimentación no tiene tanto que ver
con soluciones técnicas sino
con participación en la definición de políticas públicas, con
una adecuada gobernanza
internacional.

Emilia Laura Arias / AeA

En este sentido, la campaña
“Derecho a la Alimentación.
Urgente” reclama la necesidad de una reforma de esta
gobernanza así como la exigencia del cumplimiento de
los acuerdos establecidos
por los estados en las grandes cumbres internacionales
sobre alimentación. Para la
consecución del primer objePara la campaña “Derecho a la
tivo, la campaña ha publicado
alimentación.Urgente” en la que
el libro “Hacia una nueva
participa Ayuda en Acción junto a Los bancos de provisiones permiten garantizar la seguridad alimentaria.
gobernanza de la seguridad
Prosalus, Ingeniería Sin Fronteras
alimentaria”, en el que se plany Cáritas, las causas de la inseguridad
de los mismos. A pesar de la abundancia
tea dicha reforma. Para el segundo, la
alimentaria son múltiples: falta de inverde estudios sobre la capacidad actual
campaña sigue insistiendo en la necesión en la agricultura, biocombustibles
del planeta para alimentar varias veces
sidad de que los gobiernos retomen
industriales, cambio de pautas de conal total de su población sigue existiendo
los compromisos adquiridos y orienten
sumo, especulación financiera, aumento
un conglomerado de políticas en los nivelas políticas a la lucha contra el hamdel precio de los alimentos, insuficiente
les internacionales, nacionales y locales
bre combinando la ayuda humanitaria
ayuda al desarrollo, escasos sistemas
que dificultan ejercer el derecho a una
a corto plazo con acciones de medio y
de protección social, prácticas de “dumalimentación adecuada y a los medios
largo plazo que garanticen el derecho a
ping”, industrialización de la agricultura,
para producirla.
la alimentación.
guerras, sequías, comercio internacional, pero, sobre todas ellas destaca,
Ya han pasado más de 5.000 días
Detrás de las cifras del hambre exispor su importancia la ausencia de adedesde los acuerdos de la Cumbre Munten personas, la mayoría mujeres,
dial de Roma de 1996. Hay mucho
cuadas regulaciones globales que velen
niños y niñas, población que vive en el
camino por delante: la próxima cita será
a nivel internacional y de forma efectiva
medio rural y colectivos empobrecidos
en octubre para dar seguimiento a la
por los derechos humanos, especialque, junto a organizaciones de coopereunión en Roma y vigilar que el nuevo
mente por el Derecho a la Alimentación.
ración, han desarrollado capacidades
Comité de Seguridad Alimentaria (CSA)
para alcanzar la seguridad alimentaria
de Naciones Unidas desempeñe plenaUN PROBLEMA DE DISTRIBUCIÓN DE
y están llevando a cabo múltiples expemente su papel como piedra angular de
LOS ALIMENTOS
riencias e iniciativas innovadoras que,
la comunidad internacional en la esfera
desde la lógica de la economía solidade la Seguridad Alimentaria.
El hambre y la desnutrición no son un
ria, demuestran la viabilidad de proproblema de producción de alimentos a
ducir, distribuir y ahorrar de manera
Mercedes César
nivel global sino de acceso y distribución
diferente. Este hecho muestra que la

37

Campañas

“MUÉVETE POR LA IGUALDAD”
PRESENTA UN INFORME
SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LAS MUJERES
Deyanira Hernández

EL MUNDIAL
DE SUDÁFRICA,
CON “1 GOL POR
LA EDUCACIÓN”

Pep Guardiola fue el firmante 12.000.000 de 1 GOL.

L

a campaña “1 GOL por la Educación” ha continuado sus actividades para exigir a los líderes
políticos que destinen los recursos necesarios para lograr la Educación para
Todos y Todas en 2015.
El Mundial de fútbol en Sudáfrica acogió
diversas actividades de sensibilización
y movilización, en las que participaron
futbolistas y personalidades de distintos
ámbitos,. Ya hay más de 15 personas
que han firmado su adhesión a nuestra
causa.

L

a Campaña “Muévete por la Igualdad. Es de Justicia”, celebró el
pasado 5 de julio el acto “Diálogo
político: ¿Cómo la UE, la cooperación
oficial española al desarrollo y la sociedad civil pueden contribuir a transversalizar el enfoque de género en los
ODM+10?”. Este evento se celebró
en la sede de la Representación de la
Comisión Europea en España, con el
objetivo de establecer una mesa de
diálogo político entre los diferentes
actores de la cooperación española, la
cooperación europea y la sociedad civil
y para presentar el tercer informe elaborado por la Campaña ‘Muévete por
la Igualdad. Es de Justicia’. En la mesa
de ponentes estuvieron importantes
representantes de instituciones españolas y europeas y miembros de las
organizaciones sociales del Norte y del
Sur que trabajan en el ámbito del género y el desarrollo.

El tercer y último informe de la campaña, llamado “Contexto de la Política
Actual de Igualdad de Género y Desarrollo: ¿qué lugar ocuparán la Cooperación
Española y la Sociedad Civil?” da una
visión general de los procesos de las
políticas actuales y cómo se relacionan
con los temas claves de la campaña: la
participación política de las mujeres y
la economía de los cuidados. Persigue
tres objetivos generales: presentar un
análisis crítico de los procesos de las
políticas en relación al género y al desarrollo; proporcionar una reseña detallada de los progresos en las áreas de la
participación política de las mujeres, y
de la corresponsabilidad y la economía
de los cuidados; y generar conclusiones y recomendaciones para promover
un debate e incidencia política eficaz.
Podéis encontrar el informe completo
en http://www.mueveteporlaigualdad.
org/publics.asp.

Jugadores de la selección española,
como Puyol, Villa, Mata o Fernando Llorente apoyaron la campaña y Pep Guardiola, entrenador del F.C. Barcelona,
dejó la firma 12 millones en su visita a
un colegio en Soweto, el pueblo que vio
crecer a Nelson Mandela.

María Pascual / AeA

Además, más de 100 representantes políticos y líderes mundiales estuvieron presentes el 11 de julio en la Cumbre Mundial
de Educación, la primera cumbre política
celebrada a partir de un evento deportivo.
La Campaña acogió de manera positiva el
compromiso surgido en esa cumbre de
los líderes mundiales para invertir en educación universal y la demanda de los Jefes
de Estado africanos de priorizar las inversiones en educación.

Patricia Garcés
La campaña “Muévete por la Igualdad” ha recogido numerosos apoyos.

Noticias

FIB HEINEKEN Y AYUDA EN ACCIÓN
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
MTV, además de los equipos técnicos,
responsables organizativos y trabajadores del Festival.
Al mismo tiempo, cientos de personas
visitaron nuestra jaima, en la que pudieron degustar café y té de Comercio

Ayuda en Acción fue invitada
por la organización del festival y centró su labor en sensibilizar a los asistentes al FIB
sobre el trabajo que la Organización lleva a cabo en África,
Asia y América desde 1981 y
en recabar apoyos para que
los Gobiernos cumplan con los
compromisos que firmaron
para alcanzar los ODM.
Artistas reconocidos como Ilegales, Love of Lesbian, Standstill, Efterklan, Southern Art
Love of Lesbian unieron su voz a la de AeA.
Society o The Pinker Tones
mostraron su apoyo al trabajo de
Justo y comprar bisutería y artesanía
Ayuda en Acción y grabaron mensajes
de diferentes comunidades productoen favor de la lucha contra la pobreza.
ras a la vez que conocían más de cerca
También se sumaron a nuestras reila realidad de los países del Sur.
vindicaciones reconocidos periodistas como Julio Ruiz de RNE3, Arantxa
La Campaña de género “Muévete por
Markuleta de RTVE y Johan Wald, de
la Igualdad. Es de Justicia” que promo-

vemos junto a las ONG Intered y Entreculturas, y que tiene como objetivo
conseguir que las mujeres participen
en igualdad de condiciones en todos
los espacios de toma de decisiones
también estuvo en el recinto del festival y consiguió que los y las asistentes
fueran más conscientes de
esta necesidad y alzaran su
voz para conseguir este objetivo.

Amaia Celorrio / AeA

E

ste año, por primera vez, Ayuda
en Acción estuvo presente en el
festival internacional de música
FIB Heineken, que se celebró del 15 al
18 de julio en Benicasim. Allí nuestra
Organización recabó el apoyo de numerosos artistas y cientos de fibers para
conseguir el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).

De acuerdo con la organización del Festival, este año,
el FIB volvió a ser un éxito y
congregó a más de 127.000
personas que durante cuatro
días disfrutaron de la música
de artistas como Gorillaz, The
Prodigy, Vampire Weekend y
Kasabian.

Éste es el primer año en el que
Ayuda en Acción ha participado
en el FIB y según Victoria Rodríguez Insa, coordinadora de
Ayuda en Acción en el FIB, “Ha
sido una experiencia que nos ha dado
la oportunidad de acercarnos tanto
a un público joven como a medios de
comunicación, reconocidos artistas y
equipos técnicos que han tenido gran
disposición para colaborar con nuestra
Organización”.

CUENTACUENTOS, UN NUEVO RETO PARA EL VOLUNTARIADO

E

l pasado mes de junio el grupo de
voluntariado de Madrid Capital se
estrenaba con una nueva actividad: Cuentacuentos. En dos escenarios
diferentes: el patio del colegio Caldeiro y
la Biblioketa (librería infantil y juvenil), los
voluntarios y voluntarias acercaron a los
niños y niñas, cuentos e historias con

mensaje, y lo hicieron con la ilusión y el
entusiasmo de los nuevos proyectos.
Tras más de 5 años realizando obras de
teatro dirigida a niños, niñas, familiares,
para sensibilizar sobre la realidad de
los países del Sur, para acercar temas
como la igualdad de género, la justicia

social, la cooperación… el grupo de voluntariado se atreve con un nuevo género:
los cuentos, como una herramienta
para la sensibilización y la transmisión
de valores. A través de los cuentos, los
disfraces y el esfuerzo de las voluntarias,
los niños y niñas disfrutaron de dos jornadas lúdicas muy especiales.
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CATALUÑA RADIO Y TVE VIAJAN A
CONOCER NUESTROS PROYECTOS A LA INDIA

LA FUNDACIÓN
ALIMERKA IMPULSA
UN PROYECTO
EN EL SALVADOR

L

Marta Macías / AeA.

a construcción y equipamiento de
un centro educativo en El Salvador
es el objetivo de la colaboración
entre la Fundación Alimerka y Ayuda en
Acción. La infraestructura creará las
condiciones adecuadas para la preparación y conservación de alimentos, así
como de instalaciones donde los niños
podrán comer en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

Los medios pudieron conocer el trabajo en materia de género.

L

a delegación de Cataluña y Baleares
de AeA viajó a la India el pasado
mes de mayo con las periodistas
Rita Marzoa de Cataluña Radio y
Adriana Monclús de TVE para conocer
el trabajo que se realiza en materia de
género a través de ActionAid.
Allí pudieron conocer proyectos en
los que se trabaja empoderando a las
mujeres dàlit o intocables, la casta
mas baja de la sociedad india para la

erradicación de la violencia de género
con mujeres. También tuvieron conocimiento de la práctica de abortos selectivos que se realiza en India -aunque
sea de forma ilegal- y de las familias
que casan a sus hijas con hombres
para conseguir dinero ya que las mujeres son una boca mas que alimentar.
Ayuda en Acción trabaja en diferentes
comunidades para evitar que se produzcan estas prácticas de violencia y
discriminación.

AEA Y ADECCO PARTICIPAN
EN EL CSR MARKETPLACE 2010

A

yuda en Acción y Adecco están
entre las 50 Organizaciones
que han presentado los proyectos más innovadores de RSE realizados en España durante el último año.
Y así les fue reconocido en un evento
celebrado en el Museo del Ferrocarril
de Madrid el 30 de septiembre, que
supuso un punto de encuentro de las
iniciativas empresariales más innovadoras dentro del campo de la gestión
ética y socialmente responsable. Ade-

más, el acto permitió dar a conocer
la colaboración de Adecco y Ayuda en
Acción en el proyecto Solidaridad de
Altura, junto al Club Baloncesto Fuenlabrada.
“CSR MarketPlace 2010 – Destino
RSE” ha cumplido su tercera edición,
centrándose en la Responsabilidad
Social Empresarial como estrategia de
excelencia en la gestión de la empresa
y de sus grupos de interés.

El proyecto incluye la puesta en marcha
de actividades encaminadas a desarrollar y fortalecer la práctica de buenos
hábitos higiénicos que contribuyan a
mantener saludables a todos y todas
los niños en la escuela.
Se promoverá el consumo de una dieta
sana y equilibrada para favorecer el
aspecto nutricional y fomentar desde
la etapa de la educación inicial el consumo de alimentos sanos tales como
frutas, verduras y otros alimentos
nutritivos producidos en la zona, promoviendo la reducción del consumo de
productos dañinos para su salud o de
bajo valor nutritivo.
Los fondos donados por la Fundación
Alimerka son fruto de la campaña
“Vales Solidarios”, por la que los clientes de Supermercados Alimerka pueden donar los puntos acumulados en
su tarjeta de compra para la realización de programas sociales.
La Fundación Alimerka es una Organización sin ánimo de lucro vinculada al
Grupo Alimerka, cadena de supermercados que cuenta con 173 establecimientos en el Principado de Asturias y
en las comunidades autónomas de Castilla León y Galicia.

L

a Obra Social de Caja Madrid,
continuando con su compromiso
de colaboración en la búsqueda
de un desarrollo integral de los países
más desfavorecidos, destina una parte
de su presupuesto a la concesión de
ayudas a proyectos dirigidos a realizar
actividades de cooperación al desarrollo. Gracias al apoyo de la Obra Social
de Caja Madrid, Ayuda en Acción ha
puesto en marcha este año un proyecto
medioambiental en El Salvador, en la
Bahía de Jiquilisco, que contribuirá a
conservar y proteger el ecosistema de
esta zona, ubicada a 120 kilómetros
al sur oriente de San Salvador. El proyecto hará un especial hincapié en la
protección y recuperación de la tortuga
marina que posibilitará la mejora de las
condiciones de vida de las familias que
viven en esta área.
El trabajo de conservación de las tortugas marinas se realizará desde tres

AYUDA EN ACCIÓN,
EN EL
OBSERVATORIO
DE RSC

vertientes: la educativa: ejecutando un
programa de sensibilización ambiental
mediante el establecimiento de un centro de interpretación con líneas temáticas vinculadas a la tortuga marina la
fauna y flora de la Bahía de Jiquilisco,
que pretende dotar de información a la
población de la zona de la importancia
tanto medioambiental como económica
de la presencia de la Tortuga marina
en la zona.
Otra de las vertientes del proyecto es
la recuperación de las poblaciones
de la tortuga, estableciendo en cada
comunidad un corral de anidación de
huevos de tortuga marina de diferentes especies.
La tercera vertiente del proyecto inicidirá en la dinamización de la economía
local, con el objetivo de implantar actividades económicas vinculadas a las tortugas marinas.

D

esde el pasado 15 de junio,
nuestra Organización forma
parte del Observatorio de la
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC). Ayuda en Acción pasa así a
formar parte de una red de organizaciones con una amplia experiencia en
cooperación al desarrollo y con líneas
de actuación enfocadas a impulsar
cambios sociales y políticos que apoyen
a las comunidades más desfavoreci-

Ayuda en Acción

CAJA MADRID APOYA
LA PROTECCIÓN DE LA BAHÍA DE JIQUILISCO

Una de las tortugas de la Bahía de Jiquilisco.

Caja Madrid es una de las entidades
líderes en acción social por volumen de
recursos aplicados. Desde hace más de
tres siglos desarrolla una intensa labor
sociocultural que en la actualidad se
dirige, a través de su Obra Social y su Fundación, a los ámbitos asistencial, social,
docente, cultural y medioambiental.
das. Dentro de esta red se encuentran
organizaciones como Greenpeace, Cruz
Roja, Cáritas, Economistas sin fronteras, Intermón, CECU, etc. El Observatorio de la RSC está integrado por
organizaciones representativas de la
sociedad civil, entre las que se encuentran ONG, sindicatos y asociaciones
de consumidores y consumidoras, que
fomentan la participación y cooperación entre ellas.
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Comercio Justo

UN TEJIDO CONTRA LA POBREZA EN CAJAMARCA
La producción de artesanía textil del departamento peruano de Cajamarca recibe el apoyo de Ayuda en Acción.
El trabajo que se realiza en las comunidades consiste en promover la producción de artesanía para crear
empleo e incrementar los ingresos familiares, en especial entre las mujeres tejedoras, aprovechando los recursos naturales disponibles en la zona.

Xulio Villarino

zación, ya que un 15% de las mujeres
productoras no han tenido acceso a
una educación formal.

El tejido telar de cintura es conocido como “Callhua”.

E

n las provincias de San Miguel y
Chota, en la sierra peruana, existe
una profunda tradición de producción textil. En especial, son muy conocidas las mantas que se elaboran en la
zona por sus diseños, colorido y las magníficas propiedades térmicas de aislamiento del frío y mantenimiento del calor.
Faltaba, sin embargo, aprovechar este
potencial. Para impulsar la producción y
desarrollar la competitividad de las tejedoras de San Miguel de Payares (San
Miguel) y de Cuyumalca (Chota), se puso
en marcha un proyecto con asociaciones
de artesanos para contribuir al incremento de los ingresos familiares y el
empleo local, proyecto con el que el Área
de Comercio Justo de Ayuda en Acción
trabaja desde hace casi dos años.
El tejido de telar de cintura, transmitido
de generación en generación, es el sustento principal de la población femenina
de San Miguel. Este método de tejido es
localmente conocido como “callhua”. Se

calcula que actualmente existen unas
600 tejedoras, todas mujeres de entre
18 y 70 años, dedicadas a esta actividad, con la que pueden alimentar a sus
familias.
De la misma manera, en Chota nos
encontramos con la Asociación de
Artesanos Cuyumalca, que coordina el
trabajo textil de aproximadamente 50
tejedores, en su mayoría mujeres, que
trabajan fundamentalmente con lana.
En diferentes períodos el número de
tejedores de la asociación puede llegar
hasta los 100.
LAS ARTESANAS, PRESENTES EN
TODO EL PROCESO
Tres son los objetivos de este proyecto:
promover la mejora de la oferta, desarrollar la gestión empresarial y llegar
a la comercialización. Para lograr
estas metas, muchas veces el trabajo
comienza con programas de alfabeti-

Todo el trabajo se lleva a cabo garantizando que las artesanas participan en
todo el proceso de producción. En el
caso de la producción de lana, además
de en la cría de las ovejas, toman parte
en el trasquilado, hilado, teñido y finalmente el tejido de forma artesanal. También se realiza todo el proceso de forma
respetuosa con el medio ambiente: los
tintes que se usan en el teñido de los
textiles son elaborados con frutos, raíces y plantas que crecen en la sierra de
Cajamarca, aprovechando así los recursos naturales locales.
En la parte final del proceso, se pone
el producto final en el mercado, atendiendo a la relación entre la calidad del
mismo y el precio final. Además, se pone
énfasis en la búsqueda de nuevos artículos, siempre prestando atención a las
tendencias y modas que permitan acceder a un público lo más amplio posible.
Para dar a conocer el trabajo de las
tejedoras de San Miguel y Chota, Ayuda
en Acción quiere difundir algunos artículos elaborados en estas comunidades. A lo largo del año pasado se han
mostrado algunos productos textiles en
distintos desfiles de moda de Comercio Justo organizados en Madrid y en
Bilbao. Además dos modelos de bolsas
bandoleras de lana reversible diseñadas especialmente para Ayuda en
Acción están a disposición de todos
los socios y socias en el catálogo de
Comercio Justo para estas navidades.
Llevártelos a casa es la manera de
cerrar el círculo del trabajo de estas
artesanas.
Julián Donoso

¿Sabías qué...?

¿Puedo enviar regalos a mi niño/a apadrinado/a?
El envío de obsequios personalizados, deber estar limitado, para evitar fomentar desigualdades entre los niños y
niñas en base a que formen parte del Programa de apadrinamiento o no, ya que con esta figura de colaboración, no
se favorece el desarrollo de una sola persona, si no de toda la Comunidad.
A menudo los regalos, por su valor y características, crean una gran confusión en la familia y las comunidades.
Además, la gestión de los envíos es compleja, incierta y supone a menudo costes adicionales, como son los impuestos de aduanas que hay que asumir y que reducen los recursos económicos.
Agradecemos la buena intención de los colaboradores y colaboradoras que quieren enviar un obsequio para
aportar alegría e ilusión a los niños y niñas. Sin embargo, debemos evitarlos para no crear situaciones de desigualdad y costes innecesarios.

¿Cómo puedo hacer llegar una queja o reclamación?
Si no estás conforme con algún aspecto de nuestra manera de actuar o si has observado alguna irregularidad en
la cadena de procesos institucionales, háznoslo saber poniéndote en contacto con nosotros por escrito. Para más
información visita la sección Contacta de nuestra web www.ayudaenaccion.org.

CONCURSO “El mundo que yo quiero”
INFANTIL
DE DIBUJO

Bajo el lema “El mundo que yo quiero”, los niños y niñas de entre 6 y 12 años
podrán participar en el I Concurso infantil de dibujo de Ayuda en Acción.
La obra ganadora, que deberá tener una temática medioambiental, será la imagen que se utilice para el diseño de las postales que se envíen desde los países de
América a los socios y socias de la Fundación.
Estas postales buscan fomentar el intercambio de correspondencia con los niños
y niñas apadrinadas.
La recepción de las obras a concurso dará inicio el 1 de octubre de 2010 y concluirá el 30 de noviembre.
El dibujo o collage deberá ser enviado por correo postal a la sede de la Fundación
Ayuda en Acción (C/ Enrique Jardiel Poncela, 6, 1ª Planta, 28016, Madrid) o por
correo electrónico a informacion@ayudaenaccion.org, en formato JPG, PNG o GIF,
con un peso máximo de 4 mb.

Para más información,
consulta las bases
de concurso en
www.ayudaenaccion.org
o llama al 91 522 60 60.

Los representantes del participante deberán aportar los siguientes datos:
Datos del menor: Nombre y apellidos.
Datos del progenitor o tutor legal: indicar el grado familiar, nombre y apellidos,
DNI, dirección de correo electrónico, teléfono y dirección postal.
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