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CARTA DEL PRES IDENTE

Estimados amigos y amigas:

Tenéis en vuestras manos la Memoria 2007; una publicación con la que tengo el honor de

compartir con vosotros las principales actividades llevadas a cabo por Ayuda en Acción el

último año. A través de estas páginas quiero haceros llegar el esfuerzo y el trabajo que, gra-

cias al apoyo de miles de personas, un año más -y ya van 26- venimos promoviendo junto

a las comunidades más desfavorecidas con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

Un compromiso que en 2007 quisimos extender a Guatemala y Guinea Ecuatorial con la

apertura de dos nuevos programas que vienen a reforzar nuestro trabajo en dos continen-

tes como América y África y que, estamos convencidos, pronto empezarán a dar sus pri-

meros frutos.

Para la comunidad internacional, 2007 fue también un año importante por cuanto supu-

so el paso del ecuador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que las naciones del mundo

acordaron en el año 2000 para luchar contra la pobreza. Ocho objetivos que persiguen,

entre otras cosas, reducir a la mitad la pobreza extrema, detener la propagación del

VIH/Sida o que la enseñanza primaria sea universal en el año 2015. Aunque somos cons-

cientes de que faltan muchas metas por alcanzar y que será necesario hacer un gran

esfuerzo para cumplir los objetivos fijados, también es cierto que han permitido que temas

como el medio ambiente, la educación o la lucha contra el VIH/Sida tengan ahora un

importante espacio en la agenda internacional y que se hayan podido producir avances 

significativos.

Sin embargo, sigue habiendo mucho por hacer. En 2007 pudimos comprobar, una vez más,

que la vulnerabilidad no es fruto de los llamados desastres naturales ni de las crisis. El terre-

moto que vivió Perú en agosto o el ciclón que arrasó el sur de Bangladesh a finales de año

son ejemplos de hasta dónde afectan estos fenómenos a las poblaciones en las que no exis-

ten medidas de prevención y respuesta suficientes y que convierten una situación de ries-

go en desastre humanitario.

Su pobreza y vulnerabilidad no son fruto de la mera ausencia de recursos sino que vienen

dadas por la falta de acceso a los derechos humanos más básicos y por la exclusión, mar-

ginación e indefensión que esto supone. Estos hechos no hacen más que reafirmar nues-

tro compromiso con las comunidades más desfavorecidas y nuestra voluntad de querer seguir

propiciando, desde el Norte y el Sur y en todos los ámbitos de decisión que sean precisos,

los cambios estructurales necesarios para mejorar la situación de desigualdad que afecta

a millones de personas. Porque como afirma Kofi Annan, ex secretario general de Nacio-

nes Unidas, “todos estamos aquí porque creemos que la pobreza es intolerable en un mundo

de abundancia. Y todos estamos aquí porque estamos convencidos que podemos termi-

nar con la pobreza en el espacio de nuestra vida, con nuestras propias manos y nuestras

propias mentes”.

Espero que estas páginas sirvan para acercaros el trabajo que en el último año hemos pro-

movido junto a miles de personas en el Norte y en el Sur y que disfrutéis con su lectura.

Un cordial saludo,

Jaime Montalvo

Presidente de Ayuda en Acción
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CARTA DEL D IRECTOR

Queridos todos y todas:

Tal y como os anunciaba en la Memoria de 2006, a lo largo de este año hemos comen-

zado a trabajar bajo una nueva estrategia. “Ampliando Horizontes” es una evolución de

la anterior y nos impone centrar nuestro trabajo con un enfoque de derechos y unir

nuestros esfuerzos a los de otras organizaciones para que, de esa manera, consigamos

acelerar el proceso de erradicación de la pobreza. El objetivo último consiste no sólo en

que seamos capaces de asistir a los pobres para que consigan satisfacer sus necesidades

básicas, sino en conseguir que puedan ejercitar individual y colectivamente sus dere-

chos económicos, culturales y sociales. Cada día son más los gobiernos nacionales e ins-

tituciones públicas de distinto nivel, tanto en el Norte como en el Sur, que coinciden con

ese ambicioso objetivo. Aunque con frecuencia surgen nuevos retos, como la reciente esca-

sez y carestía de alimentos en los países en vías de desarrollo, el poder compartir preo-

cupaciones y, en muchos casos, soluciones con el sector público, supone un soplo de aire

fresco a los que de alguna manera hemos hecho de la lucha contra la pobreza nuestro

proyecto fundamental.

Nuestros proyectos tanto en América Latina como en Asia y África han cumplido un año

más con sus objetivos y en los viajes que realizan los compañeros de Ayuda en Acción, y

yo mismo, podemos comprobar con satisfacción tanto la alegría de aquellos para quienes

trabajamos como la motivación y las muy largas jornadas de trabajo de aquellos que tra-

bajan sobre el terreno.

En España sobresale por encima de todo la Campaña de Género, “Muévete por la igual-

dad. Es de justicia” que, financiada en gran parte por la AECID, se lanzó en octubre.

Junto con otras dos organizaciones amigas hemos comenzado con mucha ilusión esta cam-

paña para luchar contra la discriminación que padecen las mujeres en todo el mundo

pero muy especialmente en los países del Sur.

En el aspecto económico, 2007 ha sido un año difícil; posiblemente el más complicado desde

que nacimos hace más de veinticinco años. Muchas son las razones que explican la situa-

ción: entre otras, los efectos de una cierta crisis económica de carácter internacional  que

comenzó a mostrar sus efectos en las familias durante el año y también los presuntos escán-

dalos surgidos en torno a varias organizaciones de nuestro entorno que han provocado que

se extienda un halo de sospecha sobre el sector. Por nuestra parte, y como venimos insis-

tiendo en los últimos años, no queremos escatimar esfuerzos para reforzar nuestra calidad

y transparencia así como para acercar más nuestro trabajo a nuestros colaboradores y a la

sociedad en general. En cualquier caso, el ejercicio nos ha permitido consolidar nuestra base

social y ampliar de manera especial nuestra colaboración económica con el sector públi-

co y el empresarial.

Sólo me queda agradecer a todos los que nos rodean, ya sean colaboradores económicos

públicos o privados, a nuestro voluntariado, a los compañeros de trabajo aquí y en el

terreno y a las organizaciones con las que estamos comenzando a trabajar en red, el

apoyo que nos prestan en la consecución de nuestros objetivos.

Rafael Beneyto

Director General
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QUIÉNES SOMOS

PATRONATO AYUDA EN ACCIÓN
Composición a junio de 2008

Presidenta de honor
S.A.R. Dª Pilar de Borbón

Patrono fundador
Gonzalo Crespí de Valldaura 

Patrono presidente
Jaime Montalvo Correa

Patrono vicepresidente
Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

Patronos
Miguel Ángel Noceda Llano
Victoriano Muñoz Cava
Consuelo Velaz de Medrano
Celestino del Arenal Moyua
Gabriela Luengo Reyes
Carmen de Lemus Varela
Silvia Arburua Aspiunza
Gemma Archaga Martín
Alberto Fuster de Carulla
María Cruz Rodríguez del Cerro
Francisco Luzón López
Miguel Ángel Lorente Celaya
Rosario Montiel Armada
Mercedes González Menéndez

Secretaria
Asunción Bellver Suárez

EQUIPO DIRECTIVO AYUDA EN ACCIÓN
A junio de 2008

ESPAÑA

Dirección General
Rafael Beneyto

Dirección Adjunta
Patricia Moreira

Dirección de Calidad
Carlos Ochoa

Dirección de Marketing
y Comunicación
Cali Hornos

Dirección de Recursos Humanos
Beatriz Macías

Dirección de Recursos y Medios
Eduardo Guijarro

Dirección Regional y de Cooperación
Benjamín Berlanga

Dirección de Sensibilización
y Políticas de Cooperación
Esther Pino

DELEGACIONES
Delegada de Cataluña y Baleares
Marta Macías

Delegado de Andalucía
José Manuel Román

Delegado de Galicia y Asturias
José Manuel Pérez 

Delegado de la Comunidad Valenciana
Alfredo Jiménez

Delegada del País Vasco
Eva Sánchez

AMÉRICA
Dirección Nacional Bolivia
José Maguiña

Responsable Nacional Colombia
Ulises Márquez

Dirección Nacional Ecuador
Flavio Tamayo

Dirección Nacional El Salvador
Ana Lorena Pérez-Gómez de Orellana

Dirección Nacional Honduras
Ernesto Magaña

Dirección Nacional México
Marco Castillo

Dirección Nacional Nicaragua
Sandra Dobelis

Dirección Nacional Perú
Juan Ignacio Gutiérrez

Responsable Nacional Paraguay
Víctor Gallo

ÁFRICA
Responsable Nacional Guinea Ecuatorial
Jacqueline Olmedo

ACTIONAID INTERNATIONAL
A junio de 2008

Dirección general
Ramesh Singh

ÁFRICA
Dirección de África Oriental y Austral
Chris Kinyanjui 

Dirección Nacional Etiopía
Dr. Retta Menberu 

Dirección Nacional Kenia
Jean N. Kamau 

Dirección Nacional Malaui
Boniface Msiska 

Dirección Nacional Mozambique
Alberto Silva

Dirección Nacional Uganda
Charles Businge 

ASIA
Dirección Regional Asia
John Samuel

Dirección Nacional Bangladesh
Farah Kabir 

Dirección Nacional La India
Babu Mathew

Dirección Nacional Nepal
Bimal Phnuyal

Dirección Nacional Paquistán
Fikre Zewdie 

Dirección Nacional Vietnam
Phan Van Ngoc

AMÉRICA
Dirección Nacional Guatemala
Arturo Echeverría
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QUIÉNES SOMOS

Grupos de voluntariado

En 2007 contamos con 60 grupos y más
de 1.200 voluntarios, voluntarias y otros

colaboradores que nos permitieron tener

representación en todas las comunidades

autónomas y que nos hicieron estar presen-

tes en más de trescientas actividades.

Campañas como la Semana de la Acción

Mundial nos ayudaron a sensibilizar a la

opinión pública; acciones de calle como

la Semana de la Solidaridad nos permitie-

ron difundir nuestro trabajo y actividades

como conciertos, mercadillos, distribución

de huchas o gestiones de acceso a fon-

dos oficiales hicieron posible la obtención

de recursos para promover proyectos en

el Sur.  

La realización de estas actividades apo-

yan el cumplimiento de nuestra misión ins-

titucional y hacen posible, a este lado del

mundo, impulsar la ciudadanía local y pro-

mover la movilización de la sociedad y, a la

vez, contribuir al desarrollo de otros pueblos. 

En nuestro compromiso de formarles,

de acercarnos y conocernos, en marzo cele-

bramos el XIV Encuentro Estatal De For-
mación Del Voluntariado en El Escorial

(Madrid) al que asistieron 160 voluntarios;

y de noviembre a diciembre llevamos a

cabo cinco encuentros territoriales en

Andalucía, Cataluña, Comunidad Valen-

ciana, Galicia y Madrid. Las visitas y charlas

informativas de nuestros compañeros del Sur

y de nuestros socios locales de América y los

cursos de formación que ofrecemos sobre

diferentes temáticas en el Plan de Forma-
ción contribuyeron también a la formación

y motivación de nuestro voluntariado. 

Base social

Ayuda en Acción apoya con firmeza la labor del voluntariado. Su impor-

tancia se evidencia en la participación de tres de sus representan-

tes en el Patronato de la Fundación y en el apoyo constante a los

grupos de voluntariado.

Para Ayuda en Acción resulta indispensa-

ble el compromiso, la participación y el

apoyo económico de las 204.208 perso-
nas que respaldan nuestro trabajo. Gracias

a todas ellas, podemos promover el desa-

rrollo de las comunidades más desfavo-

recidas. 

A lo largo de más de 26 años, el apoyo

y la confianza que han depositado en noso-

tros todos los colaboradores y las cola -

boradoras han garantizado nuestra inde-

pendencia económica y una libertad de

actuación que nos ha permitido fortale-

cer nuestra presencia e influencia entre la

sociedad española.

Gracias al apoyo de todos los que cola-

boran con nuestra Organización, a la firme

decisión de las comunidades por salir de la

pobreza y al esfuerzo de todos y todas los

que formamos Ayuda en Acción, nuestro

trabajo implica ya a más de tres millones
de personas en 122 proyectos de 21
países de América, África y Asia. Una labor

de la que cada año participan más familias

pobres que ahora pueden acceder a una

vida digna y ver cómo su futuro ya está cam-

biando.

SOCIOS POR COMUNIDAD 2007

Comunidad Provincia Socios Comunidad Provincia Socios

Andalucía Almería 2.069

Cádiz 4.198

Córdoba 2.627

Granada 3.955

Huelva 1.594

Jaén 2.105

Málaga 6.280

Sevilla 7.327

30.155

Aragón Huesca 813

Teruel 392

Zaragoza 3.594

4.799

Asturias (Principado de) 5.188

Baleares (Islas) 4.016

Canarias Las Palmas 6.987

Santa Cruz de Tenerife 5.398

12.385

Cantabria 3.095

Castilla y León Ávila 626

Burgos 1.847

León 1.877

Palencia 707

Salamanca 1.408

Segovia 742

Soria 398

Valladolid 2.929

Zamora 419

10.953

Castilla-La Mancha

Albacete 1.663

Ciudad Real 1.774

Cuenca 526

Guadalajara 1.178

Toledo 2.471

7.612

Cataluña Barcelona 20.560

Girona 1.982

Lleida 901

Tarragona 2.262

25.705

Comunidad Valenciana 

Alicante 5.415

Castellón 1.789

Valencia 7.966

15.170

Extremadura Badajoz 2.249

Cáceres 1.380

3.629

Galicia A Coruña 3.954

Lugo 784

Ourense 781

Pontevedra 3.208

8.727

Madrid (Comunidad de) 49.652

Murcia (Región de) 4.588

Navarra (Cdad. Foral de) 3.582

País Vasco Álava 2.116

Guipúzcoa 4.221

Vizcaya 6.072

12.409

Rioja (La) 1.516

Ceuta 249

Melilla 201

Extranjeros 577

Total 204.208
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Recursos humanos
QUIÉNES SOMOS

El equipo humano que conforma Ayuda

en Acción, compuesto por 1.513 perso-

nas entre trabajadores y voluntarios, es el

motor que impulsa la consecución de la

misión de esta Organización. Su esfuerzo,

su voluntad y su ilusión nos permiten avan-

zar día a día en nuestro objetivo de erradi-

car la pobreza ya que su alta especialización

y profesionalidad se traducen en excelen-

tes resultados. 

La organización del trabajo en los países

de América se lleva a cabo, por un lado,

desde las oficinas nacionales, gestionadas

por trabajadores de Ayuda en Acción y, por

otro, desde las áreas de desarrollo que

cuentan además con el trabajo de contra-

partes (socios locales colaboradores). 

Nuestra apuesta trata de potenciar la

colaboración y el trabajo con un número

mayor de socios locales y con ello favorecer

la dinamización de la economía local. Evi-

dencia de ello es la disminución del núme-

ro de trabajadores en muchos países a medi-

da que aumenta el número de contrapartes.

Otra de nuestras líneas de actuación

persigue favorecer y potenciar la igualdad

de oportunidades entre hombres y mujeres;

buen ejemplo de ello lo encontramos en

la distribución de la plantilla de nuestra

Organización.

Igual que en años anteriores, podemos

comprobar que la evolución tiende a igua-

lar en número a trabajadores y trabajado-

ras. En 2007 el porcentaje de mujeres que

trabajó en Ayuda en Acción fue superior al

de los hombres.

TOTAL TRABAJADORES

En África y Asia con ActionAid International

PAÍSES trabajadores 2006 trabajadores 2007 crecimiento 2006-2007

Bolivia 20 21 5,00%

México 11 12 9,09%

Perú 17 18 5,88%

Honduras 56 24 -57,14%

El Salvador 70 68 -2,85%

Nicaragua 73 27 -68,49%

Ecuador 33 23 -30,30%

Oficina Regional 6 6 0,00%

España 114 114 0,00%

TOTAL 400 313 -21,75%

Distribución de la plantilla por sexo

Hombres: 43%

Mujeres: 57%

57% 43%

Personal de Ayuda en Acción

Voluntarios/as: 1.200

Personal Ayuda en Acción: 313

Socios locales: 602

28%

57%

15%

Ayuda en Acción trabaja en Asia y África a

través de ActionAid International (AAI),

organización internacional, apartidista y

aconfesional que trabaja junto a las perso-

nas pobres y marginadas para erradicar la

pobreza y la injusticia.

ActionAid International sustenta su tra-

bajo en programas de desarrollo a largo

plazo y acciones de sensibilización e inciden-

cia en más de 40 países de Asia, África,

América y Europa. Diecinueve millones de
personas se benefician de los más de 800

proyectos específicos que AAI promueve

en el Sur y que implican a cerca de 2.000
organizaciones locales.

En el ámbito local, ActionAid Interna-

tional apoya la formación de organizacio-

nes para reivindicar los derechos funda-

mentales de las personas y las comunidades

más desfavorecidas.

A nivel nacional, trabaja a través de la

implicación de la sociedad civil, el sector

empresarial y el político y, en el ámbito
internacional, para que las voces de las

personas pobres y marginadas sean escu-

chadas en los foros intergubernamenta-

les y transnacionales con el objetivo de

influir en las decisiones políticas de los

gobiernos que puedan tener un impacto en

sus vidas.

En 2007, AAI elaboró y puso en marcha

su nueva estrategia institucional “Dere-

chos para acabar con la pobreza”. 

ActionAid International cuenta con el res-

paldo de 320.000 socios y colaboradores
y tiene su sede central en Johannesburgo.
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QUIÉNES SOMOS

Viaje a Perú

Teresa Farrés viaja a Kenia para conocer a Maturu Kiuru

Del 25 de septiembre al 7 de octubre, 10

socios tuvieron la oportunidad de conocer

nuestro trabajo en Perú. José Luis Martí-
nez Arce nos cuenta la experiencia:

“Este viaje es el que más huella nos ha

dejado. En Perú, en Paiján y Anta, hemos

encontrado la alegría que sólo es capaz de

poseer quien apuesta por la vida pese a las

condiciones adversas, quien se siente orgu-

lloso de pertenecer a un pueblo y no se

lamenta de forma estéril por la falta de

recursos o las dificultades del día a día.

Con Ayuda en Acción hemos conocido a

gente que afronta la pobreza con decoro. 

Hemos podido ver el apoyo que reciben

estas personas, las familias, los pequeños

proyectos empresariales, los niños y niñas

que ahora cuentan con escuelas “hongui-

tos” donde poder jugar. Esos niños que,

como dijimos en la inauguración de uno

de ellos, son el futuro de Perú.”

Para Ayuda en Acción Perú, la visita

del grupo de socios supuso una oportuni-

dad única para mostrar el trabajo que pro-

movemos junto a las comunidades.

“El año 2007 fue un año diferente para

nuestro programa de Perú ya que recibi-

mos a un grupo de socios que venían por

primera vez a visitar dos proyectos, uno en

la zona de Paiján-Trujillo y otro en Cusco. Fue

una visita realmente especial pues nos per-

mitió compartir con ellos esa felicidad que

sentimos al poder contribuir a que más

familias tengan una vida digna y un futuro

mejor” explica Betha Chu, responsable de

Vínculos Solidarios de Perú. Su compañero

Omar Soto destaca: “Esta experiencia for-

talece a la comunidad y es una muestra de

los buenos resultados de las relaciones de

amistad Norte-Sur que promovemos”.

“Hace 10 años que tengo apadrinado a

Maturu. Para nosotros es como uno más de

la familia, por eso uno de mis sueños era

poder ir a conocerle. Por fin en diciembre

lo hicimos realidad.

Maturu es de Kenia, de la comunidad de

Tharaka, a 200 km de Nairobi, una de las

áreas más pobres del este. El viaje fue duro

ya que las carreteras están en muy mal esta-

do. Viven en cabañas de barro y la comida es

difícil de conseguir. No tienen electricidad ni

agua corriente. Para nosotros, que no nos

falta de nada, esto es extrema pobreza.

Pasamos la noche en una casa de hués-

pedes y a la mañana siguiente fuimos a la

escuela a conocer a Maturu. Cuando llega-

mos, ya nos estaban esperando. Le reco nocí

enseguida. Nos enseñaron la escuela y nos

hicieron un baile de bienvenida. Para ellos

es importante que sus padrinos les visiten

y les escriban.

También pudimos conocer los trabajos

realizados en la zona, como la canalización

de agua, construcción de puentes, etc. 

Volvimos a casa con el convencimiento

de que Ayuda en Acción realiza un buen tra-

bajo con nuestras aportaciones, que nunca

serán suficientes dada la gran pobreza del

país. Después de 12 años trabajando en

Tharaka, los proyectos han finalizado y tam-

bién mi apadrinamiento con Maturu. Aun-

que yo seguiré apadrinando.” 

Para la comunidad de Tharaka, la

visita de Teresa también fue especial, según

relata Esther Kanga de ActionAid Kenia. “A

pesar de que en esas fechas la escuela

estaba cerrada y los niños de vacaciones,

tanto Maturu como sus compañeros esta-

ban esperando la visita de sus amigos. El

momento del encuentro fue realmente

emocionante. Los socios pudieron visitar las

instalaciones de la escuela que cuentan

con tres dormitorios para niños y niñas,

cocina, salón de clases de preescolar y

salas para profesores y trabajadores. Tere-

sa y su marido quedaron impresionados

por la labor que se está realizando en la

zona y nosotros agradecidos por haberlo

compartido con ellos.” 

En 2007 Ayuda en Acción organizó por primera vez un viaje con socios al terreno para que

pudieran conocer personalmente el trabajo que promovemos. Asimismo, continuó aumen-

tando el número de colaboradores que viajaron a los países para conocer al niño o niña con

el que han creado un vínculo solidario. Estos son algunos testimonios de los protagonistas:
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QUIÉNES SOMOS

Apoyar el desarrollo de los niños, las niñas,

sus familias y las comunidades más desfa-

vorecidas para mejorar sus condiciones de

vida sigue siendo nuestro objetivo. Para

lograr esta meta y acabar con la pobreza,

impulsamos programas de desarrollo inte-

gral a largo plazo que promueven actuacio-

nes en educación, salud, infraestructuras,

iniciativas económicas, financieras, seguri-

dad alimentaria y construcción de ciuda-

danía. Del mismo modo, impulsamos cam-

pañas de sensibilización, educación para

el desarrollo e incidencia política con el

objetivo de generar cambios sociales y polí-

ticos que favorezcan a las poblaciones con

menos recursos. 

Después de más de 26 años de traba-

jo y gracias al apoyo continuado de sus

más de 204.208 socios, Ayuda en Acción

está presente en 21 países de América,

Asia y África e impulsa 122 proyectos de
desarrollo1. Para esta misión, Ayuda en

Acción cuenta con un sólido equipo de

profesionales y con la colaboración de más

de 1.200 voluntarios que, de forma des-

interesada, promueven actividades solida rias

en todas las Comunidades Autónomas.

La Fundación Ayuda en Acción rinde

cuentas y presenta los presupuestos al Pro-

tectorado de Fundaciones del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales y está sujeta

a auditorías por parte de firmas de recono-

cido prestigio.

Ayuda en Acción trabaja en África y

Asia a través de ActionAid International,
una organización internacional indepen-

diente, respaldada en Europa por más de

320.000 personas, que promueve progra-

mas de desarrollo a largo plazo en más de

40 países que benefician a más de 19
millones de personas de las regiones más

pobres del mundo.

Más de 25 años de compromiso solidario

Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) independiente, apar-

tidista y aconfesional que nace en España como Asociación de Cooperación Internacional en 1981

con el fin de favorecer cambios estructurales para la erradicación de la pobreza y la injusticia en el

mundo. En 1983 es declarada de Utilidad Pública y en 2004 pasa a convertirse en Fundación. 
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QUIÉNES SOMOS

Principios

Valores

Misión institucional
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Independencia
Ayuda en Acción es una organización acon-

fesional 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 comu-

nidades 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 acti-

vos de logro de una vida digna de las per-

sonas, entre los donantes y las comunida-

des que reciben su ayuda.

Excelencia
Ayuda en Acción actúa con rigor y eficien-

cia en la aplicación de los recursos que la

sociedad le confía, procurando la mayor efi-

cacia posible en el desempeño de su labor.

Compromiso con la misión
de la Organización y entusiasmo
en el trabajo
Estamos comprometidos con la misión

de la Organización y actuamos con inicia-

tiva y creatividad impulsando el trabajo en

equipo.

Trabajo en redes y alianzas
Nos proponemos trabajar con otras organi-

zaciones a través de redes y alianzas, com-

prometidas por la erradicación de la pobre-

za 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, actuan-

do siempre con total transparencia y rin-

diendo cuentas ante nuestros socios, ante

los beneficiarios de nuestra acción y ante la

sociedad en general.

Mejorar las condiciones de vida de los niños

y niñas, las familias y comunidades en paí-

ses y regiones pobres, a través de proyec-

tos autosostenibles de desarrollo integral

y actividades de sensibilización, con la fina-

lidad última de propiciar cambios estruc-

turales que contribuyan a la erradicación

de la pobreza.
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ACTIONAID INTERNATIONAL
Sede central: Johannesburgo

Países donde está presente 47

Total de beneficiarios 19.000.000

Áreas de desarrollo 800

Sede central: España

Presencia en países de manera
permanente 21

ÁFRICA 6

Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda,

Guinea Ecuatorial

ASIA 5

Bangladesh, La India, Nepal, Paquistán, Vietnam

AMÉRICA 10

Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,

Paraguay, Perú.  

Total de beneficiarios 3.732.215

Total áreas de desarrollo en 2007 122

Total otros proyectos 39
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Países en los que trabaja Ayuda en Acción

Países en los que trabaja ActionAid International

Países en los que trabajan

Ayuda en Acción–ActionAid International

Presencia en el mundo
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Indicadores de desarrollo humano

Esperanza de vida al nacer:
Nú mero de años que vivirá un
recién nacido si las pautas de
mortalidad imperantes en el
momento de su na cimiento
siguie ran sien do las mis mas
a lo largo de toda su vida.

Tasa de alfabetización adulta:
Porcentaje de personas de 15
años o más que pueden leer,
escribir y comprender un texto
corto y sencillo sobre su vida
cotidiana.

Tasa de mortalidad de
menores de cinco años:
Probabilidad de morir entre el
nacimiento y los cinco años de
edad, expresada por cada mil
niños nacidos vivos.

Población sin acceso
a agua po table:
Porcentaje de población sin acceso
a fuen tes de agua apta para el
consumo como conexiones do -
miciliarias, fuentes públicas o ma -
nantiales protegidos, entre otras.

Población1

Tasa de crecimiento
poblacional anual

Esperanza de vida

Tasa de alfabetización
adulta

Tasa de mortalidad en
menores de cinco años

Menores de 5 años
con peso insuficiente
para su edad

Población sin acceso
sostenible a una fuente
de agua mejorada

Población con acceso
a saneamientos
adecuados

Población por debajo de
la línea de la pobreza2

Líneas de teléfono por
cada 1.000 habitantes

Población adulta
viviendo con VIH/Sida

Posición en el Índice
de Desarrollo Humano

153.300.000 

1,6%

63,1 años

47,5%

54

48%

74%

39%

84%

8

0,1%

140 

BANGLADESH

9.200.000

1,7% 

64,7 años

86,7%

52

8%

15%

46%

42,2%

70

0,1%

117 

13.100.000

1,4%

74,7 años

91%

22

12%

6%

89%

40,8%

129

0,3%

89

6.700.000

1,3%

71,3 años

80,6%

23

10%

16%

62%

41%

141

0,9%

103

43.400.000

0,6%

80,5 años

—

4

—

— 

100% 

—

422

0,6%

13

79.000.000 

2,5%

51,8 años

35,9% 

109

38%

78% 

13% 

77,8%

9 

0,6%

169

6.800.000

1,9%

69,4 años

80%

31

17%

13%

69%

36%

69

1,5%

115 

BOLIVIA ECUADOR EL SALVADOR

44.900.000

1,2%

72,3 años

92,8%

17

7%

7%

86%

18%

168

0,6%

75

COLOMBIA ESPAÑA ETIOPÍA HONDURAS

500.000

2,4%

50,4 años

87%

123

19%

57%

53%

—

20

3,2%

127 

GUINEA
ECUATORIAL

12.700.000

2,4%

69,7 años

69,1%

32

23%

5%

86%

31,9%

99

0,9%

118 

GUATEMALAINDICADORES

1. Datos recogidos del Informe sobre Desarrollo Humano 2007, del PNUD. Editorial Mundi-Prensa 2006. 
2. Población por debajo de la línea de pobreza <2 dólar diario.
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Población con acceso a
saneamientos adecuados:
Porcentaje de población que
utiliza instalaciones sanitarias
adecuadas para la eliminación
de aguas fecales y ex crementos.

Población por debajo
de la línea de la pobreza:
Porcentaje estimado de po bla ción
que sobrevive con menos de dos
dólares al día.

Población adulta viviendo
con VIH/Sida:
Porcentaje estimado de la
población adulta de entre 15 y 49
años que vive con el VIH/Sida.

Posición en el Índice
de Desarro llo Humano: 
Situación en el IDH, indicador
compuesto que se basa en tres
indicadores: una vida larga y salu-
dable, nivel de conocimientos y un
nivel de vida decoroso (del 1 al 177).

1.134.400.000

1,4% 

63,7 años

61%

56

38%

14%

33%

80,4%

45

0,9%

128 

33.600.000 

2,6%

52,1 años

73,6%

79

20%

39%

43%

58,3%

8

6,1%

148

13.200.000 

2,5%

46,3 años

64,1% 

79

22%

27% 

61% 

62,9%

8

14,1%

164 

104.300.000

1% 

75,6 años

91,6%

22

8%

3%

79%

11,6%

189

0,3%

52

20.500.000 

1,8%

42,8 años

38,7%

100

24%

57%

32%

74,1%

4

16,1%

172

27.100.000

1,9% 

62,6 años

48,6%

56

48%

10%

35%

68,5%

17

0,5%

142

5.500.000

1,4%

71,9 años

76,7%

30

10%

21%

47%

79,9%

43

0,2%

110

158.100.000 

1,9%

64,6 años

49,9%

79

38%

9%

59%

73,6%

34

0,1%

136 

27.300.000

1,2%

70,7 años

87,9%

23

8%

17%

63%

32%

80

0,6%

87

28.900.000

3,2%

49,7 años

66,8%

79

23%

40%

43%

— 

3

6,7%

154

85.000.000

1,3% 

73,7 años

90,3%

16

27%

15%

61%

— 

191

0,5%

105

LA INDIA KENIA MALAUI MOZAMBIQUE NEPAL NICARAGUA PAQUISTÁN

5.900.000 

1,7%

71,3 años

93,5%

20

5%

14%

80 

30%

54

0,4%

95

PARAGUAY PERÚ UGANDA VIETNAMMÉXICO



Primeros resultados en un contexto
de extrema pobreza

Gazipur es un distrito ubicado en la región

central de Bangladesh caracterizado por

la riqueza de sus recursos naturales. Pero la

pobreza, el desigual reparto de los recursos

y la falta de servicios han hecho que la vida

en la zona sea un desafío constante para sus

habitantes. La población depende fundamen-

talmente de la agricultura pero sus suelos

cada vez son menos aptos para el cultivo.

La industria crece a pasos agigantados pero

su gestión pone en peligro la vida de los tra-

bajadores. Los empleados pasan hasta 16

horas al día en las fábricas, en espacios

poco saludables y con muchas dificultades

para almorzar o acudir al aseo.

La alfabetización alcanza al 36% de la pobla-

ción porque no hay centros escolares y el

50% de los que los inician acaban abando-

nándolos porque deben ganar dinero. Otro

grave problema es el acceso al agua pota-

ble. El único modo de obtenerla es canali-

zándola desde los pozos y la media es de 1

por cada 20 familias; por eso recogen agua

de arroyos contaminados, hábito que les

provoca graves enfermedades. La existen-

cia de un solo hospital en el distrito ha lle-

vado a la saturación del servicio y ha provo-

cado que muchos enfermos, que no pueden

pagárselo, acudan a curanderos.

Ayuda en Acción, a través de ActionAid y la

organización PSTC, trabaja en la zona para

mejorar el acceso y las condiciones sanita-

rias y educativas y crear oportunidades para

que las comunidades tengan una vida digna.

Nuestro trabajo ha empezado ya a dar fru-

tos. Hasta hoy se han puesto en marcha 10

Círculos Reflect (sistema de alfabetización

no formal que permite a los adultos apren-

der a leer y escribir compatibilizando las

clases con su vida) y los trabajadores han

aprendido la importancia de la higiene para

estar sanos, comer a tiempo, tener agua

potable, realizar pausas en sus jornadas…

Por eso, nuestro objetivo es seguir trabajan-

do para mejorar los servicios básicos y pro-

mover que las autoridades reconozcan los

derechos de las comunidades para que

éstas puedan disfrutar de una mejor calidad

de vida y construir una sociedad con mayor

número de oportunidades. 
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La grave situación de pobreza en la que

vive la mayor parte de la población con la

que trabajamos exige que gran parte de

nuestro esfuerzo siga estando orientado a

la satisfacción de las necesidades básicas.

Sin sistemas educativos de calidad es

imposible pensar en procesos de desarrollo

a largo plazo. Por ello trabajamos para

mejorar la calidad de todos los niveles del

sistema, la formación del profesorado, la

mejora de las instalaciones… y todo junto

a gobiernos y asociaciones locales para

adecuar las propuestas a los contextos. 

Sin poblaciones saludables tampoco son

posibles procesos de desarrollo. Trabaja-

mos en la prevención de enfermedades,

en la promoción de entornos saludables, en

la construcción y/o reparación de las insta-

laciones sanitarias y en la formación del

personal local.

La mejora de infraestructuras, principal-

mente las referidas a vivienda, el acceso a

Satisfacción de las necesidades básicas

Ayuda en Acción trabaja en 21
países del mundo para mejorar
las condiciones de vida de las
comunidades más desfavoreci-
das. Con este objetivo, promo-
vemos programas de desarro-
llo local así como campañas
de sensibilización que se orien-
tan a través de nuestra Estra-
tegia Institucional y cuyas prin-
cipales 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, 
género y construcción
de ciudadanía

• Sensibilización de la
sociedad civil e incidencia
en políticas públicas

Nuestro
trabajo
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Acceso a la educación para los más pequeños

17

CÓMO TRABAJAMOS

La educación es uno de los pilares

fundamentales para el desarrollo pero,

en Honduras, el sistema educativo

no incluye de forma generalizada a los

niños y niñas de entre 4 y 6 años,

por lo que se incorporan más tarde y

con mayores dificultades a la escue-

la. El Estado no dispone de cobertu-

ra suficiente en los ciclos iniciales por

lo que ésta recae en organismos pri-

vados y en la sociedad civil. 

Con el objetivo de paliar esta situación,

Ayuda en Acción ha impulsado distin-

tos programas que han permitido que 2.902

menores tengan acceso a la educación pre-

escolar. Esta iniciativa se ha llevado a cabo

en 11 municipios en coordinación con orga-

nizaciones y autoridades locales, lo que ha

permitido contar con la plena implicación

de las comunidades. 

Elena Hernández es una educadora del

departamento de La Libertad que dedica

parte de su tiempo libre a la formación de la

infancia. Cada tarde les explica aspectos de

su entorno: las plantas, los árboles…

y les enseña canciones. Así, comple-

menta su formación y les introduce de

forma gradual en el sistema educati-

vo. Como ella, 125 educadoras volun-

tarias han conseguido que este pro-

yecto salga adelante. 

En las poblaciones en las que antes no

existía educación preescolar, hemos

impulsado Centros de Educación Pre-

básica en los que los menores son

atendidos por personas de la comu-

nidad capacitadas en la metodolo-

gía “Juego y Aprendo” y en técnicas de

atención a la infancia que permiten un mejor

desarrollo de destrezas y habilidades a la

vez que facilitan a los padres la oportunidad

de compartir los avances de sus hijos.  

electricidad y agua potable, son otras de

nuestras prioridades ya que permiten garan-

tizar la salubridad de los entornos y mejo-

rar los procesos de carácter económico.

En Perú, 94.969 personas han sido

atendidas ya en sus comunidades gracias

a 25 policlínicos móviles que nos han per-

mitido llegar a zonas donde no existen ser-

vicios de salud. Gracias al programa “Vivien-

das Saludables” conseguimos que 3.807

familias tengan hoy luz fotovoltaica, agua

potable, servicios higiénicos, cocinas sin

humos y corrales fuera de las casas.

En Paraguay, la entrega de cabras a

64 familias con dificultades para garantizar

su alimentación permitió mejorar su dieta

con 1,5 litros de leche al día; 2.021 familias

se beneficiaron de la instalación de sistemas

de abastecimiento de agua y la construcción

de siete aulas y una vivienda para cuatro

maestros favoreció el incremento de la

matriculación escolar de los niños campe-

sinos e indígenas.

En Honduras, 152 familias vieron mejo-

rado el almacenamiento de su grano gracias

a la dotación de silos. En Yoro, cuatro comu-

nidades crearon una reserva estratégica

donde hoy almacenan cerca de 20 tonela-

das. Asimismo, apoyamos 88 Centros de

Educación Prebásica que atienden a 1.039

menores y la construcción de 329 letrinas

en 15 comunidades. 

En Ecuador trabajamos para fortalecer

los sistemas locales de salud, mejorar su

cobertura así como la calidad de la atención.

La educación, en sus primeros niveles, fue

otra de nuestras prioridades. 

En El Salvador apoyamos la construc-

ción y equipamiento de centros educati-

vos, entregamos más de 16.000 paquetes

escolares así como 537 becas para educa-

ción básica, media, superior y universita-

ria. Trabajamos también en la creación

de centros de informática y la puesta en

marcha de bibliotecas comunitarias así

como en la construcción de cocinas que evi-

ten el exceso de humo en las casas y con-

tribuyan a reducir las enfermedades res-

piratorias.

En México continuamos apoyando a

AMANC para el tratamiento de niños y

niñas con cáncer que no pueden costearse

los tratamientos. Junto a FAE, contribui-

mos a que 200 mujeres se realizaran prue-

bas para la detección de cáncer de útero y

a que otras 200 participaran en un proce-

so de sensiblización en la detección de cán-

cer de mama.     

En Paquistán promovimos la realiza-

ción de campamentos médicos y de sesio-

nes de formación en salud primaria en los

que participaron y fueron examinados más

de 5.000 mujeres, niños y niñas. Asimis-

mo, en pro de una enseñanza de calidad,

se brindó capacitación a 33 maestros de

escuelas comunitarias. 

En Mozambique trabajamos para inte-

grar la nutrición como un elemento más

en el tratamiento contra el sida. En este

sentido se celebraron ferias gastronómicas

que potencian el uso de productos locales

ricos en proteínas a la vez que se mues-

tran diferentes modos de preparación y

preservación de los alimentos.

En Etiopía, con el objetivo de facilitar el

acceso al agua potable de las comunidades,

se construyeron 29 pozos y 18 fuentes que

beneficiaron a 32.685 personas.
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La dinamización de las economías locales es

parte fundamental de nuestra labor. Por

eso trabajamos en el fortalecimiento de las

organizaciones económicas comunitarias

para mejorar sus habilidades de negociación

en los mercados y su acceso a créditos y a

tecnologías apropiadas de producción, trans-

formación y distribución de bienes y servi-

cios. El objetivo es contribuir al incremen-

to del bienestar de las familias así como a

su seguridad alimentaria. 

Asimismo, apoyamos a las organizacio-

nes para su participación en redes y espa-

cios que promuevan la elaboración y apli-

cación de políticas públicas a favor de la

realización de sus derechos económicos,

sociales y culturales.

En Perú impulsamos la asociación de

agricultores, la tecnificación del riego y la

diversificación de los cultivos para la agro-

exportación. Los productores de Paiján y

Rázuri vendieron más de mil toneladas de

espárrago verde a EEUU, España, Suecia y

Francia por un valor superior a dos millo-

nes de dólares.

Además, modernizamos la ganadería

con la introducción de ganado de alta cali-

dad genética -176 ejemplares de Holstein

Pedigree en la región norte- que ha per-

mitido aumentar un 400% la producción

lechera de los ganaderos.

En El Salvador proporcionamos asis-

tencia técnica, financiera y capacitación a

cooperativas agropecuarias, de pescado-

res, de mujeres artesanas y de fomento del

turismo local. En ellas participaron los habi-

tantes de las zonas rurales lo que les permi-

tió generar más ingresos para satisfacer sus

necesidades básicas. 

En Puebla, México, junto con ASDES,

se formó un equipo de trabajo capacitado

en organización campesina y técnicas de

producción agroalimentarias y se adqui-

rieron herramientas, equipo, materiales e

insumos para establecer con 40 familias un

módulo para la producción integral de ali-

mentos.

En Ecuador, para asegurar la alimen-

tación, promovimos la diversificación pro-

ductiva en las fincas campesinas. Para ello

se dinamizó el trabajo por el acceso al agua,

como elemento vital de la producción, y

se reorganizaron de forma integral los sis-

temas de producción para que ésta fuera

diversa y suficiente.

La puesta en marcha de pequeños nego-

cios es cada vez más importante en la eco-

nomía campesina por lo que apoyamos con

recursos financieros y técnicos la transfor-

mación de las dinámicas productivas pri-

marias. El mejor ejemplo fue el turismo

rural que se ha desarrollado de forma impor-

tante en las zonas de intervención.  

En Nepal, con el objetivo de fomentar el

desarrollo económico de los antiguos kamai-

yas, grupo social adscrito a la tierra y que vivía

en régimen de semiesclavitud, apoyamos

cooperativas agrícolas que les han permiti-

do obtener ingresos para satisfacer sus nece-

sidades y, además, invertir en otras activida-

des para diversificar su producción.

En Malaui, a través de un sistema rota-

torio de crédito administrado por una aso-

ciación de agricultores, proporcionamos

insumos agrícolas a 2.000 hogares sin

recursos encabezados principalmente por

mujeres así como a 180 hombres y muje-

res que viven con VIH/Sida.

Excelencia para el café boliviano
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Dinamización de las economías locales

“Desde mis 21 años  me dedico al cultivo de

café y desde hace dos me he animado a par-

ticipar de la Taza de la Excelencia”. Raymun-

do Yanarico, de la Cooperativa San Ignacio,

se refiere así al evento nacional más conoci-

do de cata y subasta internacional de cafés

en el que, en compañía de su  cuñado, ha

logrado el precio récord del grano.

La “Taza de la Excelencia” abre nuevas opor-

tunidades para los productores y sus coope-

rativas ya que permite tener relación directa con

los compradores internacionales. En 2007, se

logró que 148 empresas de 23 países realiza-

ran sus ofertas sobre 26 muestras de café,

una de las cuales fue enviada por Yanarico.

En esta ocasión, el café especial boliviano

batió un nuevo récord al cotizarse en 21,10

dólares la libra, superando ampliamente el pre-

cio alcanzado en la subasta de 2005 que

fue de 12,35 dólares. Se trata de un café

que, según los expertos, puede ser conside-

rado entre los 50 mejores del mundo.

Ayuda en Acción apoya desde hace 10 años

a estas organizaciones productoras de la

región de los Yungas para lograr una mejo-

ra en la producción y productividad del café.

Esto ha favorecido el ingreso y permanencia

de las Organizaciones Económicas Campesi-

nas en el comercio justo en condiciones más

competitivas.  

"Mis compañeros y yo ya hemos abierto los

ojos y trabajamos para mejorar nuestros cul-

tivos y relacionarnos con los compradores. Yo

antes no ganaba casi nada por la venta del

quintal pero ahora sé que puedo vender a

buen precio y toda mi cosecha sale al exte-

rior”,  afirma Raymundo.

Esta competición confirma que el café boli-

viano tiene excelencia pero también nos

permite ver que cada vez se está equilibran-

do más el negocio del grano donde empre-

sarios y productores reciben una parte más

justa de las ganancias lo que permite mejo-

res condiciones de vida a muchas familias y

mayores incentivos a las organizaciones en

este reto de producir café de calidad.
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Por eso, es fundamental el fortalecimien-

to de las capacidades técnicas locales y

para ello promovemos la formación profe-

sional de jóvenes y adultos, programas de

capacitación de líderes, docentes, personal

sanitario, promotores agropecuarios o ges-

tores de organizaciones locales.

En Perú trabajamos con el objetivo de

que los más de 92.000 alumnos que asis-

ten a nuestras escuelas aprendan a pensar

para solucionar los problemas cotidianos y

para que la educación les proporcione una

mentalidad emprendedora que les permita

obtener empleo y afrontar la vida. 

En El Salvador contribuimos a fortale-

cer las capacidades de gestión de proyectos

ambientales, de reforestación y de promo-

ción de prácticas sostenibles, entre otros.

En Nicaragua promovimos acciones

con adolescentes, productores, maestros y

mujeres para su desarrollo e inserción socio

laboral. Asimismo, apoyamos a 561 peque-

ños productores para el fortalecimiento de

sus capacidades productivas con el fin de

que garanticen su seguridad alimentaria y

generen excedentes.

En Bolivia, 2.933 menores son forma-

dos bajo una currícula que pondera una

educación de calidad e incorpora una for-

mación técnica acorde al entorno. En Poto-

sí, iniciamos un proyecto en 4 redes de

salud rurales para que las poblaciones pue-

dan promover microproyectos para dismi-

nuir la mortalidad materna e infantil y la

tuberculosis y mejorar el acceso a los ser-

vicios. El proyecto se realizará durante 3

años y apoyará a 149.609 personas.

En Ecuador fortalecimos las capacidades

de las comunidades, especialmente en tec-

nologías productivas, servicios microfinan-

cieros y comercialización. Asimismo, poten-

ciamos la formación de agentes locales

para la gestión de los sistemas educativos

y sanitarios y continuamos con las becas a

maestros rurales. 

En México, junto con FAE, se diseñó y

desarrolló un programa de capacitación

para 3 médicos, 2 odontólogos y 4 enfer-

meras. Así conseguimos que 6.000 pacien-

tes recibieran consulta médica y dental y

que 400 menores de las guarderías aten-

didas tengan hoy niveles de nutrición ade-

cuados.

En Vietnam contribuimos a facilitar el

funcionamiento de la red de organizaciones

que trabajan en VIH/Sida a través de la pu -

blicación de un directorio con la ubicación,

metas y actividades de cada organización.

En Etiopía trabajamos para potenciar las

capacidades de las comunidades reforzan-

do sus redes, creando alianzas y elaboran-

do investigaciones que incrementen sus

capacidades técnicas.

En Malaui, 140 mujeres de Salima y

Lilongwe recibieron capacitación en direc  -

ción de negocios. A finales de 2007 las mu-

jeres participantes en el proyecto habían

pasado de 50 en 2006 a 300.

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

La precariedad del sistema educativo

es uno de los aspectos más críticos

para el desa rrollo de Malaui. Por eso,

para fortalecer el funcionamiento de los

centros esco lares de las zonas remotas,

ActionAid decidió crear Comités de

Gestión de las Escuelas e invertir en la

mejora de sus capacidades.

Estos comités, formados por autorida-

des de distrito, líderes comunitarios,

padres y personal docente, recibieron

formación para impulsar su autono-

mía a fin de que pudiesen realizar un

seguimiento adecuado de los fondos públi-

cos destinados a educación. Asimismo, han

trabajado para desarrollar la capacidad de

analizar el rendimiento profesional de los

docentes y, de este modo, conseguir una

mayor calidad de los contenidos impartidos.

De manera paralela, los padres y madres

miembros de estas instituciones promovie-

ron la construcción de escuelas para los

docentes –especialmente para las profeso-

ras– asignados a sus comunidades, apor-

taron su mano de obra y material de cons-

trucción y demandaron a las autori -

dades locales apoyo financiero. Para

reforzar la nueva presencia de profe-

soras, 40 mujeres del programa de

Machinga recibieron formación para

impulsar la educación de las niñas ya

que son éstas las que asisten con

menor regularidad a las escuelas. La for-

mación culminó con la inauguración de

una campaña a nivel del distrito cen-

trada en la importancia de educar a las

niñas. Uno de los miembros de los

comités, el Sr. Gowa, decía: “Hemos

conseguido facilitar vivienda digna a 2 pro-

fesoras. Ahora no sólo no hay riesgo de

que abandonen su trabajo sino que son un

ejemplo para otras madres y niñas, han con-

tribuido a reducir el absentismo y, por tanto,

a mejorar el rendimiento de las niñas”. 

Esfuerzo comunitario para garantizar la formación
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Para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los programas es

necesaria la implicación de personas y organizaciones capacitadas

y comprometidas con el desarrollo de sus países.
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Trabajamos también para afrontar las cau-

sas que conducen a los desastres median-

te un enfoque focalizado en la reducción de

riesgos y en la prevención; dos aspectos

prioritarios para la protección de vidas y

de los medios de subsistencia y fundamen-

tales para la sostenibilidad de procesos de

desarrollo. 

En Ecuador la erupción del Tungura-

hua provocó importantes daños en la pobla-

ción campesina y en sus sistemas produc-

tivos. Por ello trabajamos para poner en

marcha albergues, para la recuperación psi-

cológica de los más vulnerables y para reha-

bilitar los medios de vida de los afectados. 

Las intensas lluvias caídas en Bolivia
desbordaron ríos y provocaron grandes

pérdidas. Con el objetivo de atender a los

más necesitados, pusimos en marcha un

proyecto de asistencia humanitaria que

permitió atender a 6.979 familias.

En El Salvador realizamos talleres de

capacitación sobre gestión del riesgo, siste-

mas de alerta temprana, evaluación de da-

ños y cursos de primeros auxilios. Junto al

Museo de la Palabra y la Imagen desarrolla-

mos un proyecto para la promoción de una

cultura de prevención para el que se realiza-

ron materiales educativos, un documental

sobre los desastres del país y una exposición.

En Nicaragua, el huracán Félix nos llevó

a poner en marcha un programa de emer-

gencia por el que durante 30 días suminis-

tramos alimentación a 368 familias de 4

comunidades indígenas miskitas. Asimis-

mo, apoyamos actividades y proyectos de

gestión de riesgos con productores, comi-

tés de prevención, estudiantes y maestros.

En Honduras se organizaron 11 Comi-

tés de Emergencia Municipal y 35 de Emer-

gencia Local e igual número de Planes de

Emergencia. Trabajamos también junto a

las comunidades capacitándolas para que

puedan responder ante amenazas. 

En Paquistán se capacitó a maestros

de áreas afectadas por terremotos y realiza-

mos actividades para la construcción de

escuelas resistentes a seísmos.

En Nepal se formaron 28 nuevos Comi-

tés de Gestión de Desastres en cinco distri-

tos con el objetivo de trabajar en la pre-

vención ante situaciones de riesgo. 

En Mozambique, el ciclón Favio provo-

có graves daños en los distritos de Chem-

ba y Mutarara. ActionAid proporcionó a

más de 10.000 personas alojamiento, ayuda

humanitaria y bienes básicos. 

Las inundaciones destruyeron en Kenia
infraestructuras básicas.Trabajamos para acon-

dicionar 12 escuelas de las que participan

3.600 menores, reparar aulas, construir letri-

nas y promover campañas ante desastres.

En Malaui, las inundaciones en Nsanje

nos llevaron a proporcionar alimentación

básica a 300 hogares. 

CÓMO TRABAJAMOS

Acción humanitaria y gestión de riesgo

El terremoto del 15 de agosto acabó

con la vida de más de 500 personas,

dejó 1.000 heridos y casi 90.000 fami-

lias damnificadas principalmente en

Ica, el departamento más castigado. 

“Fue una pesadilla, pensé que la tierra

nos iba a tragar… las casas se caían,

todo se volvió oscuro y en minutos lo

perdimos todo”. Indira Martínez, Pre-

sidenta del Comité del Vaso de Leche

de un caserío del distrito de Santiago,

recuerda así aquella noche. Ella colabo-

ró en una de las ‘ollas comunes’ o

comedores populares que nuestra Organi-

zación abasteció con apoyo humanitario.

Ayuda en Acción fue una de las primeras en

distribuir ayuda a 16.740 familias de los

distritos más afectados. Una tarea que fue

posible gracias al apoyo de 533 organizacio-

nes de base entre quienes se distribuyeron

230 toneladas de víveres, 124.000 litros de

agua tratada en cisterna, 17.611 litros de

agua embotellada, además de miles de col-

chones, ropa y esteras.

Nuestra actuación incluyó también campa-

ñas de salud ya que la población presenta-

ba problemas respiratorios, estomacales y con-

juntivitis por vivir a la intemperie y sin

servicios básicos. 3.602 personas fue-

ron atendidas y se entregaron 127.400

unidades de medicamentos.

Pero el terremoto también golpeó en lo

psicológico. Muchas personas, espe-

cialmente los niños, quedaron trauma-

tizados por lo que promovimos jorna-

das donde los payasos y malabaristas de

la Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultu-

ra se encargaron de arrancar miles de

sonrisas como parte de la terapia. “Han

sido los primeros en venir y acordarse

de nuestros hijos. Nunca lo olvidaremos”, nos

dijo Enrique Muñoz que acudió con sus

hijos a uno de los espectáculos. 

El próximo paso será la construcción de

viviendas dignas y escuelas modernas que

permitirán que las familias damnificadas

empiecen una nueva vida.

Empezar de nuevo

EL
IZ

A
BE

TH
 R

U
BI

A
N

ES
 /

 A
Y

U
D

A
 E

N
 A

C
C

IÓ
N

Ayuda en Acción lleva a cabo programas de acción humanitaria con

el objetivo de proteger la vida; prevenir, disminuir y aliviar el sufri-

miento humano; defender los derechos de los afectados y asegu-

rar los procesos de desarrollo evitando, en lo posible, que se vean

interrumpidos por los desastres naturales. 



Empoderamiento es el proceso a través del

cual se fortalecen las capacidades y habili-

dades sociales, técnicas y políticas de las

personas para potenciar su iniciativa a la

hora de proponer y desarrollar proyectos

que mejoren y dignifiquen sus condiciones

de vida y su protagonismo en los procesos de

discusión, diseño y vigilancia de las políticas

públicas que les afectan. Se trata, por tanto,

de un instrumento fundamental para impul-

sar procesos de desarrollo a largo plazo.

La igualdad entre hombres y mujeres en

el ejercicio de sus derechos y la defensa y el

fortalecimiento de las distintas identidades

culturales son otras de las prioridades de

nuestro trabajo.

En Ecuador las organizaciones comunita-

rias recibieron capacitación en negociación,

liderazgo y administración en el campo pro-

ductivo, social y político. Asimismo, se forta-

lecieron trece escuelas de ciudadanía (espa-

cios donde se capacitan en derechos,

democracia y liderazgo) con niños y adoles-

centes. Estas escuelas terminan cada año en

un campamento nacional donde participan

unos 600 niños y jóvenes que reflexionan

acerca de su realidad y exponen sus expecta-

tivas participando así en su propio desarrollo

y en las decisiones que les corresponden. 

En Perú fortalecimos el rol de los muni-

cipios para liderar cambios en el área rural

y apoyamos a los gobiernos regionales en

su tarea de mejorar el acceso a los servicios

públicos y en los procesos de transforma-

ción productiva. Asimismo, promovimos

la participación de las comunidades en la

elaboración de los Presupuestos Participa-

tivos Locales, donde ponen en práctica el

ejercicio de sus derechos y deberes para

construir, junto a las autoridades, una

comunidad mejor.

En Morelos, México, se conformó el

Colectivo de Organizaciones Morelenses

donde participan organizaciones ciudadanas

que hacen trabajo de intervención en el Esta-

do desde diversos campos. Asimismo, se ini-

ció el dialogo con empresarios y gobiernos para

actuar conjuntamente y mejorar las condicio-

nes de la población pobre del Estado.

En El Salvador cerca de 14.000 niños,

niñas y adolescentes participaron en activi-

dades que permitieron abrir nuevos espa-

cios para el reconocimiento y práctica de

sus derechos a través de festivales, juegos tra-

dicionales y talleres sobre equidad de géne-

ro, identidad masculina y femenina, educa-

ción sexual y reproductiva. 

En Nicaragua, y desde la perspectiva de

género y VIH/Sida, se desarrollaron capacita-

ciones para promover conocimientos, meto-

dologías y herramientas en la definición de

criterios de intervención e impulsar los Vín-

culos Solidarios entre mujeres y la forma-

ción a formadores.

En Nepal potenciamos la formación de

600 grupos de mujeres de diversos distritos

con el objetivo de que alcen su voz contra

todo tipo de exclusiones e injusticias a las

que se enfrentan. Más de 15.000 mujeres

pertenecen a estos grupos.

En Kenia apoyamos el proyecto de agua

en la comunidad de Usigu con el fin de poten-

ciar económicamente a las mujeres a través

de su venta. El proyecto, coordinado y super-

visado por ellas, brinda la oportunidad de

demostrar su capacidad de liderazgo.
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Empoderamiento, género y ciudadanía

En Puebla, Chiapas, Sonora y en el Esta-

do de México, Ayuda en Acción, junto a

sus socios locales, canaliza su trabajo,

esfuerzo y energía en la formación de pro-

motoras y promotores, en la integración de

comités comunitarios y en el apoyo a gru-

pos de jóvenes que han puesto en marcha

su creatividad para dar respuesta a sus

necesidades y asumir su responsabilidad

social. Se trata de apostar por el empode-

ramiento y la construcción de ciudadanía

desde la convicción real del poder trans-

formador de las personas. Pasó el tiempo

de los héroes, redentores y profetas que con

el corazón en la mano pretendieron hacer

para todas y todos un mundo mejor. 

Como afirma Eva Cota, de FAI Sonora, “las

acciones para desarrollar la capacidad de

organización, análisis y gestión de los pro-

blemas de la comunidad han permitido

ampliar los espacios de reflexión y la reali-

zación de actividades en beneficio de todos”.

La experiencia de los años permite ver

cómo crece el proceso de empoderamien-

to y de construcción de ciudadanía que ha

facilitado desde la constitución de comi-

tés comunitarios basados en un pacto de

buena voluntad hasta la construcción de

mecanismos formales que permiten ejer-

cicios de rendición de cuentas a las comu-

nidades y espacios de diálogo para hacer

propuestas a los comités. 

Para Ariadna Chávez de Ciudad Nezahual-

cóyotl, Estado de México, “la población

ha generado conocimientos y herramien-

tas que les permiten tener mejores con-

diciones de vida a través de la gestión y el

esfuerzo individual y colectivo. Su organi-

zación, ordenada y autónoma, ha fortale-

cido a los colectivos para obtener mejores

resultados”.

Álvaro Lobato de ASDES, en Puebla, comen-

ta: “Las mujeres del grupo mostraron una

actitud positiva en el desarrollo de las acti-

vidades ya que todas las acciones eran

consensuadas y ellas asumían la responsa-

bilidad de su realización”.

En todas las experiencias mencionadas,

el rol de la mujer es fundamental. Ellas

son quienes, mayoritariamente, sostienen

y se hacen cargo del crecimiento personal

y colectivo para la transformación por lo

que lograr su empoderamiento pasa por-

que puedan reconocer ese valor y proyec-

tar y afirmar su poder transformador.

“El poder transformador”

Y
A

G
O

 D
E 

O
RB

E 
/ 

A
Y

U
D

A
 E

N
 A

C
C

IÓ
N



22

CÓMO TRABAJAMOS

Sensibilizacion de la sociedad civil e incidencia en políticas públicas

Durante el mes de octubre, en el marco

de la celebración del Día Internacional

de la Mujer Rural, se presentó la cam-

paña “Muévete por la igualdad. Es de

justicia” liderada por Ayuda en Acción

y en consorcio con Entreculturas e Inte-

Red, cuyo principal objetivo es promo-

ver el ejercicio de una ciudadanía no

sexista y la promoción de la igualdad de

género en la cooperación al desarrollo.

El lanzamiento se celebró en cuatro

escenarios simbólicos con significados

complementarios para la vida de las

mujeres: la Universidad de Barcelona, por la

importancia de la educación como herra-

mienta de desarrollo y la promoción de

valores; el Parlamento de Andalucía, con la

presencia de su Presidenta -subrayando la

necesidad de la participación de las muje-

res en la toma de decisiones-; el mercado

de Ventas en Madrid, como símbolo del

trabajo doméstico y de cuidado que prota-

gonizan las mujeres en el mundo y, por

último, el Ayuntamiento de Verín en repre-

sentación del papel que juegan las mujeres

de las áreas rurales.

Esta campaña es el resultado del trabajo que

Ayuda en Acción viene desarrollando

en los últimos años en materia de

género y está enfocada a la sensibili-

zación e incidencia política en España.

Para ello hará visible la situación de las

mujeres del Sur y su lucha por mejo-

rar sus condiciones de vida y hacer

valer sus derechos, así como la nece-

sidad del cumplimiento de los acuer-

dos internacionales firmados por nues-

tros gobiernos.

La campaña finalizará coincidiendo con

la revisión en 2010 del cumplimiento de

las metas de la plataforma de Beijing y los

Objetivos de Desarrollo del Milenio; momen-

to en el que se trasladarán al Gobierno

español las reivindicaciones de la campaña

elaboradas conjuntamente con el movi-

miento de mujeres y organizaciones en

España, América Latina y África.

“Muévete por la igualdad”

La lucha contra la pobreza no se libra sólo

en el terreno donde ésta se manifiesta. Es

necesario involucrar a las sociedades, tanto

del Sur como del Norte, para exigir a los

gobiernos, empresas y organismos multila-

terales su compromiso en el cumplimiento

de los Derechos Humanos y en la aplicación

de políticas que promuevan procesos de

desarrollo que permitan revertir la pobreza.  

Para ello, Ayuda en Acción trabaja en dis-

tintas campañas de sensibilización y lo hace

siempre en alianza con otras ONGD y gru-

pos de la sociedad, buscando  complemen-

tar y aumentar su fuerza y capacidad de

movilización y de influencia.

En Perú impulsamos la Campaña Mun-

dial por la Educación, bajo el lema “Uná-

monos por el derecho de la educación

¡Ahora!”. En octubre, 200 niñas y niños exi-

gieron en el Congreso de la República su

derecho a una educación gratuita y de cali-

dad. Previamente, en abril, 1.200 escolares

formaron una gran cadena humana con

el mismo fin. Además, lideramos la Cam-

paña Celebra Perú: Un 28 de julio dife-

rente que logró que más de 17.000 esco-

lares participaran en pasacalles con el fin de

reemplazar la exaltación de valores milita-

ristas por valores de inspiración cultural.

En México, junto al Gobierno de Pue-

bla, se conformó el Colectivo Interinstitucio-

nal de Responsabilidad Social que, junto a

la Universidad Iberoamericana, diseñó y

presentó su campaña “Demos el 100” para

sensibilizar a la población sobre la importan-

cia del trabajo en educación en las zonas más

pobres y desarrollar una estrategia de dota-

ción de fondos para las organizaciones de

este colectivo.

En El Salvador, con apoyo de la Pro-

curaduría de Derechos Humanos, realiza-

mos un estudio sobre el “Derecho a una

Alimentación Adecuada” y se impulsó un pro-

yecto para promover este derecho en el

marco del convenio de soberanía alimenta-

ria en zonas afectadas por catástrofes. Asi-

mismo, elaboramos materiales divulgativos

sobre los derechos de la niñez e investiga-

ciones sobre políticas públicas e infancia.  

En Ecuador participamos en diversas

redes para promover ante el Gobierno cen-

tral y los gobiernos regionales cambios jurí-

dicos que mejoren las condiciones de vida

de las poblaciones rurales y marginales. 

En Bolivia dos de las organizaciones

con las que trabajamos elaboraron pro-

puestas que fueron incluidas en la nueva

Constitución; por una parte, el Derecho

Humano a una Alimentación Adecuada -es

la primera vez que se tiene en cuenta- y, por

otra, derechos fundamentales de la niñez y

la adolescencia. Las organizaciones dieron

a los asambleístas la orientación necesaria

para lograr este objetivo.

En Paraguay, gracias al trabajo de la

Coordinadora de Derechos Humanos, una

red que une a 37 organizaciones, se logra-

ron instalar Foros Comunitarios en 3 depar-

tamentos y se realizaron acuerdos con los

medios de comunicación para formar a

periodistas en temáticas como políticas y cali-

dad educativa con enfoque de derecho. 

En Kenia continuamos apoyando cam-

pañas para buscar una mayor participación

de las personas que viven con VIH/Sida en

todos los programas de desarrollo. 

En Nepal formamos parte del movi-

miento que reclamó el derecho de las madres

a dar la ciudadanía a sus hijos y que el

Código Civil recogiera el derecho de propie-

dad de las mujeres.
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Las alusiones a los programas de coopera-

ción en este planteamiento se refieren a los

procesos de desarrollo local como el eje

central de nuestro trabajo y, como queda refle-

jado en las páginas precedentes, éste se

lleva a cabo en unas líneas de intervención

que tienen como prioridad la mejora de las

condiciones de vida de las personas.

La evolución en el análisis de las causas

de la pobreza y la exclusión social eviden-

cian que estas circunstancias son claras vio-

laciones de los derechos de las personas, por

lo que las prioridades de nuestra interven-

ción se centran cada vez más en el apoyo

para la defensa de los derechos sociales,

en el fortalecimiento de las economías desde

un punto de vista de derechos, en la promo-

ción de una democracia participativa y en

el impulso de una ciudadanía activa con

respeto al medio ambiente y a la gestión de

la reducción de riesgos de desastres. Así, se

plantea un enfoque de desarrollo territorial

que trata de lograr una transformación eco-

nómica, social y política del territorio a tra-

vés de un modelo de intervención global en

el que los procesos nunca son acciones ais-

ladas y están conectados con todos los

actores que participan del desarrollo.

Tras consolidar la ampliación de la inter-

vención en América con los nuevos pro-

gramas de Colombia y Paraguay, era nece-

sario mirar a África con una perspectiva de

mayor impacto desde una intervención que

se articule con todos los agentes de la coo-

peración que hoy sitúan sus prioridades en

África. La cooperación internacional se diri-

ge cada vez más hacia el continente olvida-

do y es necesario estar allí donde se van a

concentrar la mayoría de los esfuerzos de los

próximos años.

2007 fue un año de consolidación de las propuestas formuladas

en la Estrategia Institucional 2006-2012. 

América, Asia y África
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Guatemala 1,3%

México 6,5%

El Salvador 11,2%Perú 26%

Paraguay 1,5%

Nicaragua 9,9%

Nicaragua

Honduras

El Salvador

México

Ecuador

Perú

Bolivia

Ecuador 18,3%

Colombia 1,3%

Aplicación de fondos en América 2007
Total: 32.523.017 euros
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Colombia

Paraguay

Honduras 9,2%

Bolivia 14,9%

Balance social, económico y político 

Tras los procesos electorales que marcaron

la agenda política de América Latina en los

últimos años, la situación regional se ha

conformado en términos similares a la que

se vive en el interior de muchos países de

la zona: una polarización que divide a los par-

tidarios del mercado, del pacto con Estados

Unidos y de la consolidación de las institu-

ciones dentro del marco democrático, fren-

te a la corriente populista que tiene su idea-

rio en las consignas antiglobalización pero

que ha conseguido superar el nivel de los

movimientos sociales antisistema. Con el

foco centrado en Venezuela -sustentada

en su producción petrolera-, en el apoyo del

sistema cubano, el renacimiento sandinis-

ta en Nicaragua o en la ilusión emergente

indígena de Bolivia o Ecuador, estos gober-

nantes cuentan con gran apoyo popular y

han planteado ambiciosas metas en el obje-

tivo de reducción de la pobreza.

Según la Comisión Económica para Amé-

rica Latina y el Caribe, en el cuatrienio

2003-2007 se registró el mayor crecimien-

to económico de los últimos 40 años. Esta

tendencia positiva ha disminuido el des-

empleo y mejorado la distribución del ingre-

so en algunos países, pero tiene su lado

negativo: la desigualdad socioeconómica

y los altos índices de migración que conti -

núan sin resolverse en algunas regiones. 

En 2007 varios países tuvieron que hacer

frente a desastres naturales: el huracán

Félix en Nicaragua o el terremoto de Perú,

cuyas consecuencias se agravaron por la falta

de medidas de prevención. El incremento

en los precios de los alimentos básicos

generó una inseguridad alimentaria que

afectó especialmente a las familias con

menos recursos. Las brechas sociales que

marginan a los sectores más vulnerables

se mantuvieron y un 36% de la población,

194 millones de personas, continuó vivien-

do en condiciones de pobreza.

Pese a ello, en los últimos años, los indi-

cadores mejoran y permiten un atisbo de

esperanza para la región para acercarse a

una de las metas del primer Objetivo del

Milenio que pretende reducir a la mitad la

pobreza extrema.

AMÉRICA

Guatemala
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Bolivia

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Alto Beni 1995 11.006 OSCAR 191.735

Caranavi 1995 67.500 Centro de Educación Popular Qhana 257.650

Licoma 1996 12.363 SEMTA 265.865

Coroico 1997 12.869 Pastoral Social Cáritas Coroico 128.791

Viacha 1997 25.424 CIPCA 382.389

Wichaca 1998 33.661 CDC Causananchispaj 284.026

Betanzos 1998 13.674 ACLO 351.219

Malmiza 1999 11.289 Pastoral Social Cáritas Potosí 286.592

Zudáñez 1999 10.400 PROAGRO. 261.731

San Julián 2003 51.603 SACOA. 372.258

Hogar Teresa de los Andes 2004 268 Hermanos de la Divina Providencia 121.345

Alcalá 2006 12.236 PASOS 114.400

Luis Calvo 2006 9.674 Fundación Intercultural Nor Sud 120.204

Yapacaní 2006 31.538 CEPAC. 499.527

Manuel Maria Caballero 2007 2.408 Pastoral Social Cáritas Santa Cruz 70.095

Sorata 2007 14.659 Pastoral Social Cáritas Coroico 80.634

Otros proyectos

Proyecto educación 2006 37.710 CEE 16.128
en Potosí

Proyecto de atención 2007 33.790 Pastoral Social Cáritas Beni y CEPAC 196.079
a las víctimas de lluvias
en Beni y Sta. Cruz

Proyecto de prevención 2004 72.012 Pastoral Social Cáritas Santa Cruz 20.416
del VIH/SIDA y Catholic Relief Services

Proyecto de incidencia Asociación de Instituciones 14.662
en políticas públicas 2001 - de Promoción y Educación

Proyecto de educación 2006 - Fundación ACLO, Cáritas Diocesana 95.493
alternativa Potosí y Causananchispaj

Proyecto fortalecimiento 2005 - Asociación Civil Apostamos por Bolivia 20.511
de la Asamb. Constituyente

Oficina Nacional 1993 706.824

Total 464.084 4.858.574

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 332.146 256.653 1.634

Salud básica 132.442 59.304

Vivienda digna 49.035 378.661

Agua potable y saneamiento ambiental 119.845

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 142.264 101.964 36.947

Producción primaria 193.646 45.085

Actividades comercialización 110.961 30.852

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 35.124

Acción humanitaria y gestión de riesgos 30.495 207.191 8.943

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 115.888

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 125.917 3.375

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia
en las políticas públicas 47.065 2.893

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2007.

AMÉRICA

Bolivia vivió en 2007 acontecimientos de gran

relevancia histórica. El trabajo de la Asamblea

Constituyente, los debates sobre las autono-

mías departamentales, las nuevas políticas

energéticas, el incremento de los ingresos

monetarios, el crecimiento de la inflación y la

polarización política entre regiones y entre el

Gobierno del MAS y la oposición fueron gran-

des asuntos que marcaron el devenir del país.

La nueva Constitución fue aprobada en condi-

ciones difíciles -fuera de su sede y sin los asam-

bleístas de la oposición- lo que provocó la nece-

sidad de convocar consultas para definir los

temas en discordia. Santa Cruz, Beni, Pando y

Tarija presentaron propuestas de autonomía

sin un marco constitucional para la descentra-

lización en medio de un clima de tensión entre

los gobernadores regionales y el Gobierno.

El incremento de 2.000 millones de dólares en

los ingresos por la venta de hidrocarburos

aumentó las reservas del Estado y las exporta-

ciones crecieron más del 10%. Sin embargo, el

crecimiento del PIB fue del 3,8 %, uno de los más

bajos de la región, y el IPC creció en un 11,7%.
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La situación de Colombia durante 2007 con-

tinuó marcada por el conflicto interno que

enfrenta a las fuerzas del Estado con grupos

armados ilegales como la guerrilla o los para-

militares. En este contexto se produjeron nume-

rosos atropellos contra la población civil y se

perpetuó una crisis humanitaria que ha obli-

gado a tres millones de personas a despla-

zarse; una tragedia que, según Naciones Uni-

das, sólo es superada en el mundo por Sudán.

El país cuenta, paradójicamente, con una esta-

ble tradición democrática. En el último periodo,

Colombia vivió una nueva etapa de optimis-

mo liderada por el Presidente de la República,

Álvaro Uribe. En junio, el Gobierno impulsó

negociaciones para llegar a un acuerdo huma-

nitario y de liberación de rehenes con la guerri-

lla de las FARC que concluyeron sin éxito. Para-

lelamente se produjo un proceso de

desmovilización de sectores paramilitares que

puso al descubierto la existencia de nexos de estos

grupos con altos círculos políticos, lo que gene-

ró una fuerte inestabilidad institucional.

En el plano económico, el país siguió recupe-

rándose del pobre crecimiento experimenta-

do a finales de la década de los 90 y vivió un

año de relativa prosperidad, aunque los bene-

ficios se distribuyeron de forma muy desigual

entre los distintos sectores sociales. La eco-

nomía creció un 7,5% y aumentó significati-

vamente la inversión extranjera. El peso con-

tinuó su apreciación frente al dólar lo que

permitió a los colombianos mejorar su poder

adquisitivo.

En materia de educación pública, se mantuvie-

ron los problemas de acceso y cobertura y se

estima que más de un millón de niños en

edad escolar no asistieron a la escuela. Esta pro-

blemática fue mayor en las zonas rurales,

donde se duplicaron las cifras de las ciuda-

des, y entre la población desplazada, que no

tuvo garantizado el acceso a la educación.
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Colombia

V E N E Z U E L A

P E R Ú

O C É A N O

PA C Í F I C O

B R A S I L
E C U A D O R

Bogotá

M A R

C A R I B E

PA N A M Á

Boyaca

Pies Descalzos

Cauca

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Suacha y Chocó 2006 12.205 Fundación Pies Descalzos 109.835

Boyacá 2006 5.263 Asociación para el Desarrollo 121.755
Sostenible SEMILLAS

Cauca 2006 13.914 Corporación para el Desarrollo 110.588
de Tunia – Corpotunia

Otros Proyectos

Proyecto de soberanía  2006 Planeta Paz 35.714
alimentaria y derecho
a la alimentación

Oficina Nacional 1 2006 32.473

Total 31.382 410.365

Líneas principales de actuación 2 Fondos privados

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 46.186.39

Salud Básica 10.108.69

Seguridad Alimentaria 12.677.60

Dinamización de las economías locales

Producción primaria 29.031.21

Procesos de transformación 5.389.83

Actividades comercialización 3.830.64

Acción humanitaria y gestión de riesgos

Prevención 5.836.37

Rehabilitación y reconstrucción 10.851.59

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 10.927.78

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 89.167.43

1. La gestión de la Oficina Nacional de Colombia se ha rea-
lizado desde la oficina de Ayuda en Acción en Ecuador.
2. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2007.
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Ecuador
AMÉRICA

La llegada de Rafael Correa a la presidencia en

enero de 2007 trajo cambios importantes en

el devenir político de Ecuador como consecuen-

cia de la nueva Asamblea Constituyente que

transformará el marco institucional del Esta-

do y elaborará una nueva Constitución. Este

hecho ha generado muchas expectativas en

torno a la puesta en marcha de nuevas polí-

ticas económicas y sociales.

Siguiendo la tendencia de la última década,

continuó el proceso de cambio del modelo de

gestión política y se redujo la intervención

directa del gobierno central en favor de los

gobiernos regionales, entidades privadas y

sociedad civil. Estas reformas provocaron, sin

embargo, un impacto negativo en la población

–como el encarecimiento de la cesta fami-

liar– que afectó principalmente a los estratos

sociales más vulnerables.

A finales de año, Ecuador se vio afectado por

la crisis económica global y la subida del pre-

cio de los alimentos básicos, situación que

se vio agravada por los daños causados por las

fuertes inundaciones que sufrió el país.

En el ámbito educativo, en 2007 la sociedad

logró grandes avances si bien estos no fueron

iguales para todos. Los sectores medios de las

zonas urbanas fueron incorporados masivamen-

te al sistema educativo pero la población

rural, especialmente la campesina e indígena,

sufrió la falta de oportunidades y de recursos

para alcanzar una educación de calidad.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Sigsig 1997 12.375 Fundación Ecológica Rikcharina 696.726

Bolívar 1997 16.600 Equipo Propio 487.472

Santa Elena 1997 48.100 Centro de Promoción Rural 572.240

Mitad del Mundo 1997 23.157 Fundación Casa Campesina Cayambe 404.282

Intag 1997 12.787 Fundación PRODECI 410.888

Cotacachi 1998 10.973 Fundación Tierra Viva 328.148

Pedro Carbo 1998 19.886 Centro de Promoción Rural 413.550

Cusubamba 1998 20.975 Fondo Ecuatoriano 485.128
Populorum Progressio

Chillogallo 2002 8.090 Proyecto Salesiano Chicos 323.324
Trabajadores de la Calle

Tungurahua 2003 12.020 Equipo Propio 388.957

Chinchaysuyo 2004 60.262 Fundación Ecológica Rikcharina 331.997

Morona 2005 6.200 Fundación COADESI 360.143

Chota Mira 2007 20.886 PRODECI 207.247

Otros proyectos

Proyecto Campaña 1999 15.000 Equipo propio 10.000
Educativa

Proyecto Rescate 2003 27.000 Equipo propio 30.000
de la Cultura Local

Proyecto Escuelas 2006 27.000 Equipo propio 40.000
de Ciudadanía

Oficina Nacional 1996 465.296 

Total 341.311 5.955.398

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 390.998 191.393 119.686

Salud Básica 264.894 260.919

Agua potable y saneamiento ambiental 57.222 123.579

Dinamización de las economías locales

Producción primaria 119.102 169.211

Procesos de transformación 44.846 52.900 12.505

Actividades comercialización 80.627 113.590

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 76.280 111.430 65.488

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 191.121 43.823 2.619

Empoderamiento, género y construcción
de ciudadanía 378.682 47.392
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2007.
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El Salvador

El Salvador cerró 2007 con importantes retos

sin resolver en ámbitos como la seguridad, la

desigualdad económica o el diálogo político. 

Las dos principales fuerzas políticas del país per-

petuaron una situación de polarización y falta

de entendimiento que impidió el diálogo y la

puesta en marcha de medidas adecuadas para

resolver los problemas de la población.

El Estado continuó impulsando programas

para reducir la pobreza pero los logros alcan-

zados fueron insuficientes para mejorar la

situación de los más pobres y evidenciaron la

falta de una política social efectiva de redistri-

bución de la riqueza. La sociedad observó

también preocupada cómo las leyes impulsa-

das por el Gobierno incentivaron la privatiza-

ción de los servicios de salud poniendo en

duda la capacidad del Estado para asumir este

compromiso y garantizar el acceso.

En el ámbito económico, pese a un crecimien-

to del 4%, la mayoría de la población no mejo-

ró su situación. Más de la mitad de los traba-

jadores desarrollaron su actividad económica

al margen de lo formal y aumentó el pesimis-

mo de la sociedad que situó las preocupacio-

nes económicas por encima de la inseguridad.

A ello se sumó el elevado número de salvado-

reños que migraron a EEUU, más de 750 dia-

rios según cálculos conservadores. La migración

alcanzó tal dimensión que, además de trans-

formar la vida social y económica, ha provoca-

do que por primera vez la población que vive

dentro del país haya decrecido.

En materia de seguridad, los homicidios ape-

nas se redujeron en comparación con años

anteriores y continuaron registrándose índi-

ces muy elevados. El acceso a la información,

la transparencia o la rendición de cuentas sobre

la gestión de los presupuestos estatales sufrie-

ron serios retrocesos en 2007.
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Las Flores Cabañas

Jiquilisco

San Salvador

GUATEMALA

HONDURAS

OCÉANO PACÍF ICO

Morazán

NICARAGUA

Santo Domingo

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Santo Domingo 1997 5.420 Equipo propio 403.192

Morazán 1997 15.669 FUNDEMAC 511.720

Cabañas 1997 8.880 Equipo propio 449.357

Jiquilisco 2000 6.990 Equipo propio 422.370

Las Flores 2005 9.424 Equipo propio 415.069

Otros proyectos 

Proyecto de soberanía 2006 51.800 CDC y Procuraduría 262.164
y seguridad alimentaria de Derechos Humanos

Proyecto de reducción 2006 8.032 UNES, MUPI y Paz y Desarrollo 441.638
de riesgos de desastres

Proyecto de rehabilitación 2007 660 Equipo propio 440.024
por la tormenta Stan (Sonsonate)

Oficina Nacional 1995 282.315

Total 106.875 3.627.849

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 433.991 66.198 43.877 

Salud básica 53.034 166.245

Seguridad Alimentaria 10.366 213.738

Vivienda digna 173.991

Agua potable y saneamiento ambiental 53.859

Dinamización de las economías locales 161.721

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 2.589 113.508

Acción humanitaria y gestión de riesgos 113.206 433.872

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 132.936 8.868

Sensibilización de la sociedad civil
e incidencia en las políticas públicas 60.760

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2007.
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Guatemala

Guatemala vivió en 2007 un proceso electo-

ral que llevó a la designación de nuevas auto-

ridades nacionales. Un total de 14 candidatos

se presentaron a la Presidencia para la que fue

elegido Álvaro Colom con un 52,8% de votos.

Lo más preocupante fue el grado de absten-

ción que alcanzó un 55,6%.

Las nuevas autoridades tuvieron que hacer

frente a la grave situación de desigualdad,

violencia, inseguridad e impunidad existente

en el país. Un promedio de 16 homicidios

diarios y la muerte violenta de casi 500 muje-

res, la mayoría entre los 21 y 30 años, supu-

sieron importantes retos para el nuevo Gobier-

no en materia de Derechos Humanos.

Aunque el Producto Interior Bruto creció más

del 5%, este aumento no se tradujo en bene-

ficios para la población en general. La infla-

ción creció un 8,8% y afectó a los alimentos

básicos, especialmente por el aumento en

los precios del maíz, el trigo y el petróleo. El

acceso a los servicios sociales continuó limi-

tado –particularmente para las mujeres indí-

genas y rurales– y la expansión de la caña de

azúcar y la palma africana como fuentes de

combustible provocaron el desplazamiento

de comunidades en el norte y el sur del país.

Durante 2007 continuó siendo patente la

falta de compromiso por parte del Estado en

el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y en

temas como la política agraria, el desarrollo rural

o la educación. La inversión en educación

descendió hasta el 1,8% del PIB, alejándose

del 4% de promedio de América Latina. Aun-

que hubo avances por parte de la sociedad civil

para elaborar propuestas que modificasen

las causas que generan las desigualdades, los

resultados fueron insuficientes.

Proyectos1 Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Proyecto de seguridad 2006 14.453 ActionAid Guatemala 259.822
alimentaria

Proyecto de gestión 2006 10.648 ActionAid Guatemala 163.670
de riesgos 

Total 25.101 423.492

Líneas principales de actuación 2 Fondos públicos

Satisfacción de las necesidades básicas

Seguridad Alimentaria 146.985

Acción humanitaria y gestión de riesgos

Prevención 97.406

1. Ambos proyectos se desarrollan en los departamentos
señalados en el mapa.
2. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2007.
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Honduras

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Choluteca Norte 1998 12.251 Equipo propio 475.798

El Paraíso Sur 1998 11.772 Equipo propio 507.708

Humuya 1998 15.256 Equipo propio 390.149

Comayagua Norte 1998 13.600 Equipo propio 471.181

Yoro 2003 11.859 Equipo propio 366.581

Otros proyectos 

Proyecto de reducción 2006 2.076 ASONOG, CASM, UNICORAS 201.770
de riesgos de desastres y Fundación Popol Na Thun 

Proyecto de trabajo 2007 25 FUHRIL 25.096
con personas discapacitadas 

Proyecto de sistema 2007 2.226 Instituto Hondureño 42.923
de agua potable de Desarrollo Rural

Proyecto de educación 2007 247 Instituto Hondureño  24.694 
en Ojos de Agua de Desarrollo Rural

Proyecto de viviendas 2007 42 Instituto Hondureño  45.278 
para familias campesinas de Desarrollo Rural

Proyecto VIH/Sida 2006 182 FONASIDA 99.625

Oficina Nacional 1997 341.634

Total 69.536 2.992.437

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 196.410 212.788 68.935

Salud básica 63.963 82.918 7.518

Seguridad Alimentaria 35.656 213.430 -

Agua potable y saneamiento ambiental 18.331 102.955 39.342

Dinamización de las economías locales 51.177 20.112 -

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 25.689 - -

Acción humanitaria y gestión de riesgos 12.682 220.611

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 168.053 - -

Empoderamiento, género y construcción 185.410 7.404 -
de ciudadanía

Sensibilización de la sociedad civil
e incidencia en las políticas públicas

Sensibilización de la sociedad civil 15.620 - -

Incidencia en políticas públicas 37.079 - -

Participación en redes de la sociedad civil 31.228 - -

Honduras fue en 2007 uno de los países más

endeudados del continente, lo que le permi-

tió acogerse a la Iniciativa de Intercambio de

Deuda por Inversión Social a través de la

Estrategia de Reducción de la Pobreza. Este pro-

grama impulsó el fortalecimiento de las capa-

cidades del país para su inserción en la diná-

mica económica mundial.

La economía hondureña no creció al ritmo

de las del resto del continente debido, en

parte, a una mala distribución de la riqueza y

de acceso a la tierra. Sus índices de pobreza,

superiores al 60%, continuaron estando entre

los más altos de la región. 

Junto a la economía, los asuntos que más pre-

ocuparon a la población fueron la corrupción

y la delincuencia de las bandas organizadas.

La migración en búsqueda de empleo, con una

tasa de paro del 45%, se agudizó en 2007. Si

bien las remesas recibidas aumentaron la

capacidad económica de muchas familias,

este proceso generó un elevado coste en

cuanto a fractura social ya que afectó princi-

palmente a la población joven.

En el ámbito de la salud, Honduras registró una

de las mayores tasas de prevalencia e inci-

dencia de VIH-Sida, concentrando el 60% de

las personas afectadas en Centroamérica.

El país sufrió las consecuencias del huracán Félix

que provocó inundaciones y el desplazamien-

to de miles de personas. La conservación del

medio ambiente siguió siendo un reto pendien-

te ya que la deforestación está acabando con

la riqueza natural en amplias zonas del país. 
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2007.



31

AMÉRICA

México

Y
A

G
O

 D
E 

O
RB

E 
/ A

Y
U

D
A

 E
N

 A
C

C
IÓ

N

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2007.
2. Ayuda en Acción México tiene una acuerdo con el
Gobierno del Estado de Puebla para duplicar la inversión de
Ayuda en Acción en las AD de este Estado.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Amanc 2000 287 Asociación Mexicana de 240.060
Ayuda a Niños con Cáncer

Nexapa 2000 23.923 Fundación de Apoyo Infantil 387.087
Cuenca Nexapa

Zautla 2000 16.581 Centro de Estudios 261.737
para el Desarrollo Rural

Guaquitepec 2000 7.360 Patronato Pro Educación Mexicano 195.162

Tlatel Xochitenco 2000 12.982 Fundación para la asistencia Educativa 160.754

Sonora 2003 20.265 Fundación de Apoyo Infantil Sonora 277.335

Otros proyectos

Proyecto de pequeños 2003 9.000 Patronato Pro Educación Mexicano, 5.000
productores de café Ureafa, Rasa

Proyecto Red Nacional 2003 1.800 Maseual, Sivamej, Cesder, 1.801
de Artesanos Tozepan,Tipankizake.

Proyecto de talleres 2006 370 Fundación de Empresarios por Puebla 7.206
de lectura infantil

Proyecto de cultivo 2006 3.110 Asesoria Servicios para el Desarrollo 2.848
de bambú Sustentable

Oficina Nacional 1997 561.443

Total 95.678 2.100.433

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos Estado de Puebla2

Satisfacción necesidades básicas

Educación básica 354.308 75.596 110.187

Salud básica 506.085 288.525

Seguridad Alimentaria 64.454 138.980

Vivienda digna 28.350 87.383

Dinamización de las economías locales

Producción primaria 33.907 35.991 39.353

Actividades comercialización 52.110 37.970 19.859

Medio ambiente y uso sostenible de recursos 7.452 153.618

Ayuda humanitaria y de emergencia 133.650

Fortalecimiento de las capacidades técnicas 284.688 148.249

Empoderamiento, género y construcción
de ciudadanía 82.419 48.438

Sensibilización de la sociedad civil
e incidencia en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 32.951

Participación en redes de la sociedad civil 49.544

En 2007 el Gobierno mexicano impulsó una

serie de medidas en la lógica dominante de la

globalización: la incorporación del Tratado

de Libre Comercio, la eliminación de arance-

les para productos básicos, la privatización

de la educación y la salud o la reducción del

ámbito de actuación del Estado. Estas medi-

das fueron muy impopulares y se acusó al

Ejecutivo de representar más a otros intereses

que a la sociedad mexicana.

La denominada ‘crisis de la tortilla’ fue un

ejemplo del distanciamiento entre ciudada-

nía e instituciones y uno de los episodios de

mayor tensión social. Este alimento, básico

en la dieta mexicana, sufrió un elevado incre-

mento por la subida del precio del maíz para

generar biocombustibles y demostró la depen-

dencia del país de Estados Unidos.

En 2007 se propusieron reformas en las que se

criminalizó la acción ciudadana lo que provocó

enfrentamientos con algunos gobiernos esta-

tales. Los más graves se dieron en el Estado

de Oaxaca donde miembros de la Asamblea

Popular se echaron a la calle para pedir la renun-

cia del gobernador, con un resultado de cien-

tos de heridos. La liberación de personas impu-

tadas por corrupción y narcotráfico puso en

entredicho la imparcialidad de la justicia.

La economía creció un 1,8%, aunque la pobre-

za siguió afectando al 60% de la población.

El empleo precario y la inseguridad laboral

favorecieron la migración masiva a EEUU.

Las regiones de Chiapas y Tabasco padecieron

a finales de año graves inundaciones. O C É A N O  PA C Í F I C O
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Nicaragua

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Nueva Guinea 1993 43.622 Equipo propio, ADENG, 380.017
APROSAPANG y COPROLECHE

Nueva Segovia 1996 18.028 FUNDEMUNI, AMUNSE, 391.021
ADEPROFOCA y COOPSEMU

León 1996 7.678 Equipo propio y APEADECO 561.341

Boaco 1997 20.444 Equipo propio, ADM y COUBSA 508.238

Kukra Hill 1997 18.657 Equipo propio y CEDEHCA 433.844

Acahualinca 2005 5.800 Fundación Dos Generaciones 136.554

Otros proyectos

Proyecto de seguridad 2006 Equipo propio, GISAN y SOYNICA 179.659
alimentaria

Proyecto de educación 2006 Equipo propio 46.777
para el desarrollo

Oficina Nacional 1993 591.861

Total 114.229 3.229.312

O C É A N O

PA C Í F I C O

MAR

CARIBE

H O N D U R A S

León

Kukra Hill

Managua

Boaco

Nueva Segovia

Nueva
Guinea

C O S TA  R I C A

Acahualinca

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 165.620 80.617 44.666

Salud básica - 10.466 -

Seguridad Alimentaria - 122.018 -

Agua potable y saneamiento ambiental 56.634

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 140.401 88.831 -

Actividades comercialización - 17.181 -

Acción humanitaria y gestión de riesgos - - -

Prevención 2.800 -

Acción Humanitaria 32.600 - -

Fortalecimiento de las capacidades
técnicas locales 132.011 94.400 -

Empoderamiento, género y construcción
de ciudadanía 358.103 101.103 7.800

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia
en las políticas públicas 67.300 16.400

Nicaragua vivió en 2007 un cambio de Admi-

nistración tras la elección a finales de 2006 del

sandinista Daniel Ortega como nuevo presiden-

te. La intención del Gobierno de imponer su

agenda política llevó al cuerpo legislativo a

enfrascarse en una lucha de posiciones polí-

ticas que retrasó el proceso de elaboración

de leyes e impidió propiciar el desarrollo eco-

nómico en un ambiente político estable.

El Gobierno estableció como prioridad en la dis-

tribución de los presupuestos públicos el pago

de la deuda interna, que en 2007 ascendía a

200 millones de dólares, y dejó en un segun-

do plano la inversión en programas destinados

a solucionar los problemas sociales.

Los precios del petróleo y la baja productivi-

dad agrícola provocaron un gran incremen-

to en los precios de los granos básicos, sobre

todo de los frijoles y los cereales. Los alimen-

tos registraron una inflación de más del 20%,

sólo superada por la del precio del petróleo,

que ascendió un 25%. La crisis en el suminis-

tro eléctrico provocó cortes en el servicio.

Todo ello generó a su vez más desempleo, más

inflación y menos crecimiento económico.

En el ámbito social, se dieron algunas medidas

como el decreto de la gratuidad educativa,

aunque quedaron por abordar otras como la

mejora de la calidad de los contenidos de las

materias y de las condiciones de los docentes.

En el área sanitaria se dio una situación simi-

lar ya que los centros hospitalarios no conta-

ron con los recursos necesarios para la correc-

ta atención a los pacientes.

En septiembre, el país tuvo que hacer fren-

te al huracán Félix que dejó decenas de muer-

tos, graves daños materiales y provocó el

desplazamiento de miles de personas.

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2007.
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Paraguay

La agenda política de Paraguay estuvo marca-

da en 2007 por un proceso preelectoral que

daría lugar a la celebración de elecciones

internas en los diversos partidos políticos. El

escenario político y social se vio alterado por

la aparición en escena del nuevo candidato del

partido por la Alianza Patriótica para el Cam-

bio, Fernando Lugo, que logró formar una

alternativa de gobierno que congregó distin-

tos grupos políticos, en un país que ha esta-

do gobernado ininterrumpidamente duran-

te más de 60 años por el Partido Colorado.

En el plano social, la migración hacia el exte-

rior fue una constante y España continuó

siendo el principal destino. Según datos ofi-

ciales, 45.000 ciudadanos paraguayos resi-

dían en 2007 en este país.

En el ámbito económico se produjo un avan-

ce en la recuperación del Producto Interior

Bruto debido, sobre todo, al aumento de la

exportación de carne y cereales y a las reme-

sas enviadas por los que migraron al exterior.

Dentro del país, se mantuvo un alto índice de

desempleo que afecta principalmente a las

mujeres, 17% frente al 10% de los hombres.

La pobreza continuó siendo uno de los proble-

mas más graves del país ya que afecta al

35,6% de la población. A pesar de que en los

últimos dos años la pobreza total se ha redu-

cido, la pobreza extrema se ha incrementado

-pasando del 15% al 19%- y la desnutrición

crónica ha alcanzado el 11%, lo que represen-

ta unas 645.00 personas. Esta situación es

en parte consecuencia del incremento en los

precios de los alimentos básicos que aumen-

taron un 40% su coste en este periodo. 
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión 1

Pedro Juan Caballero 2006 15.353 Acción Comunitaria 251.698

Misiones 2007 24.003 CEPAG 82.276

Tavaí Pora 2007 5.271 CECTEC 82.276

Otros proyectos

Proyecto de incidencia en   2007 CODEHUPY 40.044
Derechos Humanos y Educación 1

Oficina Nacional 2 2006 27.645

Total 44.627 483.939

Líneas principales de actuación 3 Fondos privados Fondos públicos

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 152.019

Seguridad Alimentaria 35.697

Vivienda digna 146.217

Incidencia en políticas públicas 40.044

1.Los beneficiarios del proyecto son 36 organizaciones de
derechos humanos
2. La gestión de la Oficina Nacional de Paraguay se ha reali-
zado desde la oficina de Ayuda en Acción en Bolivia.
3. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2007.
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Perú

Paiján
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San Juan
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E C U A D O R
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B O L I V I A

Nuevo Bambamarca

Cutervo

Piura
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Paracas Verde-Ica

O C É A N O

PA C Í F I C O

Ayabaca

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Proyecto urbano Yancana Huasy 1996 5.909 Yancana Huasy 204.492

Bambamarca 1997 32.587 PRODIA 940.782

Caraveli 1997 22.160 ADISUR 686.844

Chota 1997 38.070 Perú en Acción 1.059.756

Cutervo 1997 12.007 ESCAES 446.900

Oasis Villa 1997 22.500 Tierra de Niños 415.137

San Juan de Lurigancho 1997 21.433 TACIF 401.739

Paijan-Trujillo 1997 9.265 CTTU 346.461

Piura 1998 8.161 VISAD 544.453

Ica-Paracas Verde 1998 35.075 DECAL 550.857

Cusco 2003 5.234 Equipo propio 226.203

Lambayeque 2004 3.175 CIPDES 682.395

Proyecto Binacional 2005 12.152 ESCAES 422.296

Santa Cruz 2007 11.930 Perú en Acción 134.475

Otros proyectos

Proyecto Ayacucho 2007 2.796 DECAL 14.758

Proyecto Puno 2007 3.500 Equipo propio 132.236

Proyecto Huancavelica 2007 3.660 DECAL 69.545

Proyecto Apurimac 2007 3.400 Equipo propio 4.702

Proyecto atención temprana 2007 600 Equipo propio 46.608

Acciones Emergencia Terremoto 2007 10.000 Equipo propio 268.215

Oficina Nacional 1988 842.364

Total 263.614 8.441.218

Líneas principales de actuación 2 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 584.130 489.712 361.138

Salud básica 118.760 120.056 82.275

Vivienda digna 58.785 18.757

Agua potable y saneamiento ambiental 69.259 181.534

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 95.874 685 152.897

Producción primaria 567.405 771.708 46.508

Actividades comercialización 120.234 78.610

Microfinanzas 205.661 597

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 93.953 46.384

Acción humanitaria y gestión de riesgos 88.877 268.215

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 339.484 163.625

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 173.727 30.135 16.218

Sensibilización de la sociedad civil
e incidencia en las políticas públicas 49.827 9.271

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2007.

Si algo marcó el año 2007 en Perú fue la tra-

gedia vivida el 15 de agosto. El terremoto de

7,9 grados Richter que azotó al departamen-

to de Ica con el epicentro en Pisco, acabó con

la vida de 519 personas y afectó a más de

90.000 familias. Pese a la magnitud del desas-

tre, las autoridades tardaron en reaccionar y el

proceso de reconstrucción fue lento.

Pese a ello, 2007 fue uno de los mejores años

para la economía peruana. El crecimiento del

PIB superó el 8%, la inversión privada creció más

del 20% y la economía presentó los menores

índices de riesgo de la región.

Después de tres años de intensas negociacio-

nes, se ratificó el Tratado de Libre Comercio con

EEUU por el que el Gobierno peruano espera

alcanzar un 10% de crecimiento en los próxi-

mos dos años gracias al impulso comercial.

La mayoría de los peruanos no sintieron esta

bonanza económica. Entre los retos pendientes

están la reducción efectiva de la pobreza, que

alcanzó al 50% de la población y que fue espe-

cialmente grave en las zonas rurales; la erradi-

cación de la desnutrición infantil que afectó al

45% de los menores en las zonas más pobres;

el acceso generalizado al sistema de salud o la

mejora de la calidad educativa y el impulso de

programas contra el analfabetismo.
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ÁFRICA

Etiopía 21,7%

Mozambique 23%

Kenia 19,4%Malaui 19,5%

Uganda 9,7%

Aplicación de fondos en África 2007
Total: 6.037.730 euros

Guinea Ecuatorial
6,8%

Balance social, económico y político 

En 2007, año en el que el plazo para el

cumplimiento de los Objetivos de Desarro-

llo del Milenio alcanzaba su ecuador, sólo

un puñado de países del norte de África

fue capaz de avanzar lo suficiente para

acercarse a las metas fijadas para 2015. La

mayoría de los estados situados al sur del

Sáhara se encontraban muy lejos de apro-

ximarse siquiera a los objetivos. 

Los mayores retos del continente fueron

los referidos a la salud materno-infantil y a

la lucha contra el VIH/Sida, la malaria y la

tuberculosis. África fue la región donde

estos índices se redujeron de forma más

lenta, con el agravante de que histórica-

mente ha sido el lugar que ha registrado los

mayores porcentajes. En cuanto a la inciden-

cia del sida, sólo en los países del sur se

registraron el 32% de las nuevas infeccio-

nes a nivel mundial. Además, la mayor parte

de las infecciones se produjeron entre muje-

res jóvenes, con edades entre los 15 y los 24

años, lo que agrava aún más el problema.

En Sudáfrica, con cinco millones de perso-

nas con VIH/Sida, este colectivo supuso el

90% de los nuevos casos. 

Como dato positivo cabe destacar el cre-

cimiento de los datos macroeconómicos de

la región que permitieron alcanzar valores

positivos en la mayoría de los estados. Países

como Kenia, Sudáfrica o Nigeria afianzaron

sus posiciones como potencias continentales

tanto en la esfera económica como política. 

La escalada a nivel internacional de los pre-

cios de las materias primas y la sucesión de

desastres naturales –como las lluvias e inun-

daciones de Kenia, Mozambique o Nige-

ria– provocaron que cientos de miles de

africanos padecieran inseguridad alimenta-

ria. La creciente presión demográfica y las irre-

gulares cosechas agravaron este problema.

En 2007, hasta 15 países africanos cele-

braron elecciones presidenciales o legislati-

vas. La manipulación de los resultados y la

sombra del fraude aparecieron en un buen

número de los procesos electorales. Los

disturbios más graves se registraron tras

las elecciones celebradas en diciembre en

Kenia que provocaron violentos enfrenta-

mientos que dejaron decenas de muertos.

Kenia

Uganda

Etiopía

Guinea Ecuatorial

MozambiqueMalaui
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Etiopía

G O L F O

D E  A D É N

S O M A L I A

Addis Abeba

Kamashi

K E N I A

S U D Á N

E R I T R E A

Decha

Janamora

Doba

D J I B O U T I

Y E M E N

Seru

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Doba 2002 99.564 ERSHA 327.040

Janamora 2004 15.000 Equipos propios 340.650

Seru 2005 21.560 Equipos propios 208.246

Kamashi 2006 60.000 Equipos propios 211.609

Decha 2006 113.238 Equipos propios 220.472

Total 309.362 1.308.017

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Seguridad alimentaria 123.250

Agua potable y saneamiento ambiental 50.000

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 60.352

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Participación en redes de la sociedad civil 65.000

La llegada de 2007 supuso, según el calen-

dario etíope, la entrada del país en un nuevo

milenio. En las celebraciones organizadas

por el Gobierno se hizo un llamamiento a

una renovada unión nacional que sumara

esfuerzos para luchar de manera conjunta

contra la lacra de la pobreza. Esta iniciativa

supuso un intento de reconciliar al Gobierno

con las organizaciones civiles después de que

las relaciones se hubiesen deteriorado tras

los altercados postelectorales de mayo de

2005.

Etiopía no fue una excepción entre los países

subsaharianos en cuanto a la mejora de sus

indicadores socioeconómicos. La economía

creció a un ritmo constante. Sin embargo,

la inflación se mantuvo en dos dígitos y redu-

jo la capacidad de compra de los sectores

de población más vulnerables, con especial

gravedad en las zonas urbanas. Según fuen-

tes oficiales, la proporción de etíopes en

situación de inseguridad alimentaria se esti-

maba en 2007 en torno al 38%, lo que supo-

ne más de una tercera parte de sus 75 millo-

nes de habitantes.

Pese a estos datos negativos, la superficie de

la tierra cultivable disponible aumentó un

4% y el rendimiento de las cosechas mejoró

hasta alcanzar el 12% respecto a años ante-

riores. Estos indicadores respaldaron los esfuer-

zos realizados en materia de introducción de

tecnologías más apropiadas que aumenta-

ron la productividad de los cultivos. También

se facilitó el acceso a diferentes servicios y

prestaciones a los agricultores para mejorar la

distribución de sus productos. Estos esfuerzos

contemplaron, además, la reubicación volun-

taria de campesinos en algunas regiones como

Amhara y Oromya, iniciativa que contó con

buena acogida.

En 2007 la situación de la educación también

mejoró sensiblemente. Aumentaron los nive-

les de asistencia regular a las aulas de niños

y niñas de primaria si bien siguieron siendo

asignaturas pendientes mejorar la calidad de

la currícula escolar así como las condiciones

laborales de los docentes.

La prevalencia del VIH/Sida se situó en el

7,7% en zonas urbanas del país, afectando

de manera más significativa a las mujeres.
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas 
de las actividades realizadas en el país en 2007.
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Guinea Ecuatorial atraviesa actualmente una

situación de tránsito desde una economía

tradicional, basada principalmente en la agri-

cultura de subsistencia, hacia una situación en

la que la base de la economía depende de la

presencia de los hidrocarburos. La riqueza

principal del país es el petróleo y sus deriva-

dos, con una extracción estimada de 300.000

barriles diarios, así como la explotación de

maderas nobles y la agricultura con produc-

tos como cacao, algodón, café, caña de azú-

car, frutas, etc. 

Guinea cuenta, por tanto, con una importan-

te generación de ingresos para la financiación

pública, sobre la base de la explotación de los

recursos de petróleo y gas, que le propor-

cionan un alto nivel de renta per cápita, aun-

que aún la inmensa mayoría de los ciudada-

nos vive bajo umbrales de miseria, destacando

la escasa o nula atención médica y los bajos

niveles de calidad educativa. El país cuenta

con un grado de institucionalidad aún débil,

pendiente de reforzar mediante una adecuada

distribución del poder político. 

Guinea Ecuatorial

Proyectos Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Proyecto educación: 2006 7.500 Ministerio de Educación 190.138
formación de docentes de Guinea Ecuatorial

Proyecto salud: 2006 9.000 Ministerio de Sanidad 124.275
higiene hospitalaria de Guinea Ecuatorial

Proyecto género: 2006 5.500 Ministerio de Acción Social 94.431
promoción de la mujer y Promoción de la Mujer 

de Guinea Ecuatorial.

Total 22.000 408.844

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 190.138

Salud básica 124.275

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 94.431
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas 
de las actividades realizadas en el país en 2007.
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas 
de las actividades realizadas en el país en 2007.

O C É A N O

Í N D I C O

SOMALIA

Sericho

Nairobi

U G A N D A

TA N Z A N I A

Usigu
Tharaka

E T I O P Í A

Homa Hills

Wenje

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio  local Inversión

Tharaka 1997 17.500 Equipos propios 257.307

Sericho 1997 10.100 Equipos propios 163.571

Homa Hills 1997 13.000 Equipos propios 246.575

Wenje 2002 13.000 Equipos propios 174.539

Usigu 2002 32.121 Equipos propios 201.832

Tangulbei 2006 20.000 Equipos propios 126.000

Total 105.721 1.169.824

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 135.755

Salud básica 110.000

Agua potable y saneamiento ambiental 157.550

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 75.000

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Participación en redes de la sociedad civil 65.235

En un año marcado por la celebración de

elecciones generales, una de las actuacio-

nes más decididas del Gobierno fue la de

concienciar a la sociedad sobre la importan-

cia de la participación en el sistema electoral.

Ante los recurrentes rumores de fraude, las

organizaciones civiles siguieron con atención

las recomendaciones dadas por las autori-

dades para que éstas no incluyesen ningún

tipo de contenido político a favor de las fuer-

zas oficialistas.

La economía de Kenia vivió un buen año en

2007. La introducción de mejoras en el siste-

ma de recaudación de impuestos junto al cre-

cimiento económico sostenido, sobre todo

gracias a la fuerza de los precios internaciona-

les del té y de los productos hortofrutícolas, deri-

varon en un aumento significativo del presu-

puesto nacional destinado a la provisión de

servicios sociales. De esta forma se vieron refor-

zados aspectos como la gratuidad de la edu-

cación primaria y la contratación de docentes

así como de enfermeras para garantizar el fun-

cionamiento de los sistemas públicos.

Pese a los avances, el compromiso adquirido

por el Gobierno en la Declaración de Abuja

-aumentar en un 15% el gasto público en sani-

dad y en un 10% el de agricultura- quedó par-

cialmente incumplido. 

A medio camino para la consecución de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio, Kenia

parece estar lejos de alcanzarlos, a excepción

de los referidos a educación y a la mejora en

la asistencia a los afectados por VIH/Sida

donde se han producido avances importantes.

Por el contrario, los indicadores de reducción

de la pobreza aún se encuentran cercanos al

50% y la mortalidad materno-infantil se ha

deteriorado en estos últimos años. Durante

2007, 3,5 millones de personas necesitaron

asistencia ante la grave situación de insegu-

ridad alimentaria.
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Malaui

El Corazón Cálido de África, como es conoci-

da Malaui por sus habitantes, continuó siendo

en 2007 una de las naciones más estables en

el ámbito político pese a que las diferentes

deliberaciones que tuvieron lugar en el Congre-

so no lograron alcanzar un consenso y el país

no tuvo en los primeros meses del año un Pre-

supuesto General aprobado. Las presiones de

la población y de la sociedad civil, en forma de

manifestaciones, forzaron a los miembros del

Congreso a encontrar una vía negociada. Este

hecho provocó que la puesta en marcha de

diferentes programas de reducción de la pobre-

za quedara suspendida o postergada. El males-

tar popular se hizo sentir aunque siempre de

manera pacífica.

A lo largo del año, las acusaciones de corrup-

ción de funcionarios públicos y dirigentes polí-

ticos se sucedieron. Según el informe sobre

corrupción de Transparencia Internacional, se

detectaron comportamientos presuntamente

irregulares en los tres poderes del Estado.

El Gobierno del presidente Bingu wa Mutha-

rika aprobó el llamado Plan Estratégico de

Desarrollo y Crecimiento Económico que fue

considerado como un hito histórico en las

políticas macroeconómicas de Malaui. A pesar

de haber registrado avances esperanzadores

en diversos indicadores socioeconómicos (un

crecimiento de la economía en torno al 7,5%,

una reducción de la tasa inflacionista en más

de un punto porcentual  y una de las mejores

cosechas que se recuerdan), el país tuvo a un

alto porcentaje de su población, cerca de 12

millones de habitantes, en situación de inse-

guridad alimentaria y gran vulnerabilidad.

Pese a la lacra que aún continúa siendo la

pandemia del VIH/Sida en el país, 99.535

personas accedieron en 2007 a terapia anti-

rretroviral. Cuatro años atrás, tan sólo 6.414

personas conseguían acceder a este tipo de

tratamiento.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Mwanza 1993 12.965 Equipos propios 112.171

SFA 1999 6.942 Equipos propios 300.712

Machinga 2005 20.476 Equipos propios 284.212

Neno 2007 13.330 Equipos propios 239.970 

Ntchisi 2007 20.471 Equipos propios 239.895

Total 74.184 1.176.960

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 375.302

Salud básica 187.550

Seguridad alimentaria 50.037

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 219.761

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2007.
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Mozambique

A lo largo de 2007 se sucedieron numerosas

iniciativas gubernamentales para propiciar

mejoras en la democratización del país. En

agosto se puso en marcha la renovación del

último censo que databa de 1977, con el

objetivo de normalizar las elecciones munici-

pales y legislativas programadas para 2008 y

2009 respectivamente. Diferentes encuestas

preveían un alto nivel de abstención para

ambas citas. Del mismo modo, varios analis-

tas advertían de los riesgos de inestabilidad

política que podrían generarse de resultar

ganadora la oposición frente al partido gober-

nante que ha ganado todos los comicios

desde 1994.

El proceso de descentralización liderado por

el Gobierno siguió su curso durante 2007.  Este

proyecto se vivió como una buena oportuni-

dad para dotar de mayor protagonismo y

poder de decisión a los distritos, unidades

administrativas básicas en Mozambique. De

manera paralela, se continuó avanzando en

la puesta en marcha de la Estrategia Nacio-

nal para Reducir la Pobreza, el Plan de Acción

de Lucha contra el VIH/Sida, la reforma del sec-

tor público y una nueva Ley del Trabajo.

A pesar de los esfuerzos realizados para mejo-

rar los índices de desarrollo, el 55% de los

cerca de 20 millones de habitantes del país

continuó viviendo por debajo del denomi-

nado umbral de la pobreza. La agricultura

se mantuvo como la principal actividad eco-

nómica y alcanzó el 80% del total produci-

do a nivel nacional. Casi la mitad de las zonas

rurales son fértiles aunque tan sólo un 5%

están destinadas a cultivos.

El Gobierno elaboró su presupuesto nacional

para 2007 contando con un 52% de ayuda

exterior. Pese a que este país fue uno de los

mayores receptores de ayuda internacional,

su capacidad de decisión y maniobra en cuan-

to a la formulación de sus políticas quedó

limitada por los numerosos condicionantes que

fijaron los donantes sobre las ayudas.

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2007.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Nhongonhane 1997 33.045 Equipos propios 392.553

Namarroi 2001 29.466 Equipos propios 626.322

Otros proyectos

Proyecto Salud ERATI 2006 Equipos propios 8.424

Proyecto Cabo Delgado 2006 Equipos propios 361.828

Total 62.511 1.389.127

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Eucación básica 78.533

Salud básica 89.000

Dinamización de las economías locales 100.000

Infraestructura comunitaria 100.000

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 70.565

Incidencia en políticas públicas 70.565

D
A

V
ID

 R
O

SE
 / 

PA
N

O
S 

/ 
A

C
TI

O
N

A
ID



41

ÁFR ICA

Uganda

La sociedad ugandesa recordará 2007 como un

punto de inflexión en el camino hacia la nor-

malización de la vida política nacional y la con-

solidación de la democracia en el país. A lo

largo de todo el año, las acusaciones de corrup-

ción vertidas sobre la clase política fueron cons-

tantes. Una serie de actuaciones comprometi-

das por parte del Gobierno fueron el detonante

para que numerosas organizaciones de la socie-

dad civil se lanzaran a la calle exigiendo uná-

nimemente transparencia en los asuntos públi-

cos. Afortunadamente, estas reivindicaciones

se desarrollaron de manera pacífica.

A pesar de que las conversaciones de paz

entre el Gobierno y los líderes de la Lord’s

Resistance Army, guerrilla que opera en la

zona norte del país, no mostraran grandes

avances, Uganda vivió un año de relativa calma

y la sensación de paz provocó el retorno de

cerca de 300.000 desplazados a sus lugares de

origen.

La economía ugandesa se mostró como una

de las más sólidas de la zona oriental de Áfri-

ca con una tasa de crecimiento del 6%. Pese

a ello, esta bonanza no mejoró la situación de

extrema pobreza que se vive en muchas zonas

rurales.

En 2007 saltaron a los medios de comunica-

ción los pronósticos de que el país podría pro-

ducir hasta 10.000 barriles de crudo diarios en

los próximos años. La noticia provocó euforia

económica y temor ante las repercusiones que

esta industria podría tener sobre la población

rural y el medioambiente.

Las zonas del este y noreste se vieron afecta-

das por importantes inundaciones que daña-

ron buena parte de las cosechas que los agri-

cultores esperaban recoger a principios de

2008.  

Tras varios años de grandes avances en cuan-

to a la contención del índice de prevalencia del

VIH/Sida, en 2007 volvió a saltar la alarma

debido a la creciente brecha entre afectados

por sexos. Las mujeres de entre 15 y 24 años

tenían dos veces y media más posibilidades de

contraer el virus.

K E N I A

R D C

S U D Á N

Kampala

Kalangala

Pallisa

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Kalangala 1999 20.540 Equipos propios 258.702

Pallisa 1999 6.000 Equipos propios 326.256

Total 26.540 584.958

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 55.500

Educación básica 75.589

Seguridad alimentaria 280.000

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 55.265

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2007.
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ASIA

Bangladesh 5%

Paquistán 19,4%

La India 41,8%

Vietnam 14,9%

Aplicación de fondos en Asia 2007
Total: 3.028.997 euros

Bangladesh

Paquistán
Nepal

La India

Vietnam
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Nepal 18,8%

Balance social, económico y político 

Durante buena parte de 2007, varios paí-

ses asiáticos –Afganistán, Paquistán, Sri

Lanka, Tailandia, Myanmar, Nepal, China y

Bangladesh, entre otros– fueron noticia

como consecuencia de la inestabilidad de

sus sistemas políticos; en algunos casos

incluso con graves episodios violentos. Esta

inestabilidad fue debida, en gran parte, a

la celebración de elecciones presidencia-

les. La demanda de transparencia en estos

procesos y en la actividad política parla-

mentaria generó importantes movilizacio-

nes de la sociedad civil.

En el ámbito de la economía, la mayo-

ría de las naciones del Sur y Sureste del

continente registraron esperanzadores índi-

ces de crecimiento. Tanto La India como

China se consolidaron como potencias regio-

nales y emergentes a nivel internacional.

China mantuvo su crecimiento económico

en dos dígitos siguiendo la tendencia de

los últimos años, aunque los beneficios pro-

ducidos se distribuyeron de forma muy des-

igual entre la población. Esta situación se dio

en la mayoría de los países asiáticos acen-

tuando la brecha económica entre la pobla-

ción así como entre las zonas urbanas y

rurales que, en muchos casos, quedaron

al margen de las corrientes de desarrollo.

En 2007, la credibilidad de algunos orga-

nismos financieros internacionales se vio

seriamente afectada. El caso más grave fue

el del Banco Asiático de Desarrollo que vio

cuestionada la repercusión de sus progra-

mas en los países más necesitados del con-

tinente. 

Los desastres naturales fueron también

protagonistas en 2007 hasta el punto de que,

para muchos, fue uno de los peores años que

se recuerdan para el continente. Según

estudios internacionales, la ubicación y las

características geográficas de un buen núme-

ro de los países les hace especialmente vul-

nerables ante el cambio climático. A ello

se une la falta de un sistema eficaz de pre-

vención que provoca que se multipliquen los

daños. Especialmente desoladoras fueron las

inundaciones que sufrió Vietnam así como

el paso del ciclón Sydr por Bangladesh que

dejó miles de muertos y cuantiosos daños.  
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Bangladesh

La inestabilidad política provocó que Bangla-

desh comenzara el año con una declaración

del estado de excepción que condicionó de

manera decisiva todos los aspectos de la vida

social y política. Las elecciones presidenciales

previstas para el 22 de enero quedaron en

suspenso y se conminó a los principales par-

tidos a buscar un consenso que permitiera

la vuelta a la normalidad democrática en el país.

Durante este periodo se registraron nume-

rosas arbitrariedades en las soluciones propues-

tas, lo que provocó mayor incertidumbre e

inseguridad en la población.

Políticos e importantes hombres de negocios

se vieron salpicados por acusaciones de corrup-

ción. La Comisión Anticorrupción pasó buena

parte del año esclareciendo el origen de la

riqueza de numerosos líderes políticos, funcio-

narios y empresarios. La publicación de estas

presuntas irregularidades afectó negativa-

mente a la ya maltrecha economía del país.

En este contexto, la acción del Gobierno fra-

casó en la contención de precios de los bienes

básicos de consumo; una situación que se

agravó con las intensas lluvias que por dos veces

golpearon Bangladesh en 2007. Las inunda-

ciones provocadas a raíz de las precipitacio-

nes redujeron de manera considerable las

cosechas, especialmente la de arroz –funda-

mental en la dieta del país– y dejaron sin

empleo a un buen número de agricultores. La

suma de ambos acontecimientos dejó prácti-

camente desabastecidos los hogares más

pobres del país.

La llegada del ciclón Sidr el 15 de noviembre

agravó la situación en los distritos costeros de

Khulna, Barisal, Borguna y Mongla. Los vien-

tos de hasta 200 km por hora y una gran cre-

cida del nivel del mar dejaron, según cifras

gubernamentales, 3.000 muertos y hasta tres

millones de bengalíes dependientes de la ayuda

internacional. El difícil acceso a las zonas afec-

tadas dificultó aún más las labores de rescate.

Los últimos informes internacionales apuntan

a que Bangladesh estaría siendo uno de los

países más gravemente afectados por el calen-

tamiento global debido a su ubicación geo-

gráfica y a su condición de delta natural.

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 25.000

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 35.265

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 20.500

Dhaka

Bita

L A  I N D I A

M YA N M A R

Gazipur

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Bita 2001 11.000 BITA (Bangladesh Institute  35.848
of Theatre Arts)

Gazipur 2006 2.456 PSTC (Population Service 117.003
& Training Center)

Total 13.456 152.851

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2007.
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La India

La India recibió la llegada del año celebrando

el 60 aniversario de su independencia del

Imperio Británico. 

En 2007, La India se consolidó, junto a la

vecina China, como una de las economías

emergentes más sólidas y relevantes de la

región. El espectacular progreso económico

llevó al país a un crecimiento del 9%, uno

de los indicadores más altos del mundo. La deci-

dida adopción del sistema neoliberal trajo

también graves desigualdades entre sus ciu-

dadanos dándose la paradoja de que en 2007

el país ocupó el cuarto puesto mundial en

cuanto a número de multimillonarios y, sin

embargo, se situó en el puesto 128, de entre

177 estados, en el Índice de Desarrollo Huma-

no de Naciones Unidas.

El frenético proceso industrializador provocó,

además, el desplazamiento de comunidades

enteras, la destrucción de sus medios tradi-

cionales de vida, malnutrición infantil y una

inseguridad alimentaria que llegó incluso a pro-

vocar casos de muerte. Estos fenómenos

afectaron especialmente a las capas más des-

favorecidas de una sociedad en la que, pese

a estar prohibido por la Constitución, se man-

tiene el sistema de castas. 

Durante 2007 se privatizaron servicios básicos

como el agua, la educación o la salud lo que

provocó que quedaran fuera del alcance de los

más pobres. Ante esta situación, los movi-

mientos sociales cobraron un importante pro-

tagonismo. La Constitución, una de las más

completas del continente, permitió a estos

movimientos exigir el cumplimiento de todos

los derechos fijados en el texto. La tradicional

marginación de la mujer y la constante exclu-

sión de las castas bajas fueron algunas de las

reivindicaciones centrales.
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1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2007.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio Local Inversión

CCD - Orissa 1997 3.543 Centre for Community Development 34.700

SWWS 1997 6.464 Society For the Welfare 105.882
of Weaker Sections

Antodaya 1998 4.695 Antodaya 87.060

Vikalpa 1998 15.136 Vikalpa 49.067

JBK 1998 5.528 Jana Bikas Kendra 92.430

ATF 1998 145.934 Appropriate Technology Foundation 62.802

Spread 1999 4.921 Society for Promoting Rural 72.118
Education & Development

Pragati 1999 5.245 Pragati 72.480

PKK 2001 103.428 Pratibandhi Kalyan Kendra 82.728

Sneha Abhiyaan 2002 22.778 Sneha Abhiyan 61.926

Barmer 2003 420.000 Lok Adhikar Network 168.732

SGA 2003 17.324 Samgra Grameena Ashram 83.466

Jamgoria Sevabrata 2004 125.000 Jamgoria Sevabrata 68.154

MPVS 2004 9.099 Musahaar Vikas Pahal Samiti 67.728

Digambarpur Angikar 2007 147.234 Digambarpur Angikar 39.732

SMPUP 2007 53.328 SMPUP (Samuhik Marudi 42.000
Pratikar Udyam – Padampur)

AIM 2007 108.000 AIM 42.000

Janvikas 2007 27.500 AVHRS-Jannikas 34.020

Total 1.225.157 1.267.025

C H I N ANueva
Delhi

MPVS

Barmer Pragati
Sevabrata

JBK

PKK

SWWS

Vikalpa

Sneha Abhiyaan

Antodaya

CCD-Orissa

SPREAD

ATF

SGA

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Salud básica 92.427

Seguridad alimentaria 105.878

Vivienda digna 82.738

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 43.408
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Nepal

El año 2007 se caracterizó por una escena polí-

tica muy volátil y con repetidos episodios violen-

tos. A finales de 2006, el Gobierno de la nación

–compuesto por una alianza de siete partidos

democráticos (Seven Parties Alliance)– y el Par-

tido Comunista-Maoísta de Nepal firmaron un

Acuerdo de Paz que ponía fin a años de con-

frontación. Ambas partes acordaron la promul-

gación de una Constitución interina que deri-

varía en la formación de un gobierno, también

de carácter interino. Con este gesto, los rebel-

des maoístas quedaban integrados en la vida polí-

tica abandonando las armas y la clandestini-

dad. Mientras tanto, la ausencia de gobiernos

locales y los continuos cambios en la designa-

ción de oficiales públicos, encargados de pro-

veer los servicios sociales básicos, se hicieron no -

tar en las capas más desfavorecidas del país.

Mientras los frágiles logros alcanzados con

la normalización de la vida política nacional se

iban consolidando, el llamado Cinturón de

la Región de Terai (franja sur del país) veía

emerger un nuevo reto para la seguridad y la

paz de Nepal. La población Madhesi, habitan-

tes originarios de la zona, protagonizó protes-

tas ante la tradicional y sistemática exclusión

que sufren por parte del Gobierno. Las con-

versaciones entre ambas partes fracasaron y

se produjeron numerosas manifestaciones y

enfrentamientos de carácter violento.

Los indicadores macroeconómicos reflejaron

resultados ambivalentes. Por un lado, el sec-

tor turístico registró su mejor año y el ingre-

so de las remesas de los trabajadores en el

extranjero marcaron un nuevo récord y, por

otro, el incremento de los precios de los car-

burantes y de los bienes de consumo diario y

el déficit exterior, sobre todo con la vecina

India, dejaron al país en una incierta situación

económica.

C H I N A

 L A  I N D I A

Katmandú

UPEP

Dang

Sarlahi

B A N G L A D E S H

Siraha

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Sarlahi 1999 10.171 Prerana 197.810

UPEP 2001 4.078 Underprivileged Children 227.574
Association Nepal

Siraha 2005 5.645 Dalit Jana Kalyan Yuba Club 74.427
y Dalit Samaj Sewa Sangh

Dang 2005 16.359 SEED (Society for Environment  70.388
Education Development y Boat 
for Community Development)
y BCD (Boat for Community 
Development

Total 36.253 570.199

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 110.500

Vivienda digna 75.000

Dinamización de las economías locales

Microfinanzas 80.532

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 45.000

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Sensibilización de la sociedad civil 65.000

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2007.
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PROGRAMAS DE COOPERAC IÓN

Paquistán

La incertidumbre y la inestabilidad política

marcaron 2007 tanto para el Gobierno de

Musharraf como para las fuerzas de la oposi-

ción. El asesinato de Benazir Bhutto en plena

carrera electoral desembocó en una nueva

ola de violencia y evidenció el enfrentamien-

to de los sectores sociales. El panorama de

tensión generalizado minó la credibilidad y la

confianza institucional de los ciudadanos y

transmitió una imagen muy negativa a nivel

internacional.

La llamada “guerra contra el terror”, liderada

por EEUU, contribuyó a incrementar la insegu-

ridad y la violencia en las ciudades más impor-

tantes del país y, sobre todo, en las zonas limí-

trofes con Afganistán.

Pese a ello, los indicadores socioeconómicos

evidenciaron el ritmo creciente de la economía

y la atracción de la inversión extranjera, si

bien los beneficios siguieron quedando prin-

cipalmente en manos de la minoría privilegia-

da. La subida de los precios de los bienes bási-

cos alcanzó un 14,7% provocando graves

dificultades en los hogares más vulnerables.

En 2007, Paquistán registró un avance limita-

do en la consecución de los Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio. La pobreza se mantuvo como

la principal causa de absentismo y abandono

escolar y enfermedades como la malaria siguie-

ron elevando la tasa de mortalidad infantil. 

Para atajar esta situación, el Gobierno promo-

vió programas sociales como la matricula-

ción gratuita en las escuelas públicas y la

dotación de ayudas a los alumnos con menos

recursos y reforzó las estructuras de salud

pública, especialmente las de atención infan-

til y femenina. La puesta en marcha de estas

iniciativas evidenciaron las diferencias que

aún se mantienen entre hombres y mujeres y

entre las zonas rurales y urbanas.

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2007.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Taluka Johi 2000 55.000 NRSP Rajanpur 191.268

Fisher folk Karachi 2003 52.000 Pakistan Fisher Folk 164.250

Bolan 2006 86.634 PEACE (Participatory Educational 99.492
Awareness and Community 
Empowerment)

Muzaffargarh 2006 27.600 HDC (Centro de Desarrollo Hirrak) 133.026

Total 221.234 588.036

A F G A N I S T Á N

I R Á N
L A  I N D I A

Islamabad

Wah Lashari

Taluka Johi

Fisher Folk Karachi

U Z B .

T U R K M E N I S T Á N

TA D J I K I S T Á N

Bolan
Muzaffargarh

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 76.582

Seguridad alimentaria 17.303

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 30.475

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 43.245
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Vietnam

Vietnam se convirtió a principios de 2007, y tras

largas negociaciones, en el miembro 150 de

la Organización Mundial del Comercio. A fina-

les del mismo año, el país obtuvo un asiento

no permanente en el Consejo de Seguridad de

Naciones Unidas. Estos acontecimientos respal-

daron su progresiva integración en la comuni-

dad internacional.

A lo largo de los últimos años, Vietnam se ha

mostrado como una de las economías más

estables y con mayor crecimiento sostenido. Pese

a ello, aún prevalecen numerosos retos como

el alto índice de corrupción en la Administra-

ción Pública o una elevada inflación que obli-

gan al país a no bajar la guardia. 

La decidida integración internacional trajo

también aspectos negativos a tener cuenta. La

necesidad de posicionarse de manera venta-

josa en los mercados exportadores tuvo su

repercusión en los mercados locales tradicio-

nales que se vieron perjudicados. En este sen-

tido, el país experimentó una progresiva pola-

rización entre estratos sociales y entre ámbitos

urbanos y rurales. Uno de los ejemplos de

esta brecha es el índice de mortalidad infan-

til que, pese a que se ha reducido en los últi-

mos años, es cuatro veces más alto en las

zonas montañosas del norte. Asimismo, la

malnutrición infantil de las áreas rurales es

una de las mayores del mundo.

Respecto a las actividades para promover los

comportamientos transparentes y democrá-

ticos en la esfera pública, el año 2007 supu-

so el ecuador de la segunda fase del Plan

Director de Reforma de la Administración

Pública que se completó con un nuevo plan para

reforzar las estructuras de toma de decisión de

base comunitaria. Además, a mediados de

año, se aprobó una Ley de Equidad de Géne-

ro y otra contra la Violencia Doméstica. Las orga-

nizaciones civiles dieron la bienvenida a este

tipo de propuestas aunque mostraron su escep-

ticismo sobre la capacidad para transformar-

las en medidas reales.

Los desastres naturales, que algunos vincu-

lan ya al cambio climático, volvieron a estar pre-

sentes en forma de inundaciones que provo-

caron numerosas pérdidas económicas y

desplazamientos de la población afectada.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Cau Ngang (Tra Vihn) 2002 31.360 Equipos propios 179.088

Ha Giang PDP 2002 40.000 Equipos propios 227.866

Dong Anh (Hanoi) 2007 8.000 C&D (Center for Cooperation Human 43.932
Resource Development

Total 79.360 450.886 

C H I N A

L A O S

TA I L A N D I A

C A M B O YA

Hanoi

Ha Giang PDP

Cau Ngang (Tra Vinh)

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 64.678

Salud básica 17.097

Seguridad alimentaria 14.062

Acción humanitaria y gestión de riesgos

Acción humanitaria 10.672

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 48.161

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 14.485

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Sensibilización de la sociedad civil 57.795

Incidencia en políticas públicas 9.333
1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2007.
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BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 de Diciembre. Expresado en miles de euros.

ACTIVO Ejercicio Ejercicio

2007 2006

INMOVILIZADO 6.235 11.387

Inmovilizaciones inmateriales 51 219

Propiedad Industrial 17 13

Aplicaciones Informáticas 1.208 1.200

Amortizaciones -1.174 -994

Otras inmovilizaciones materiales 1.234 1.067

Terrenos y construcciones 126 21

Instalaciones técnicas y maquinaria 54 5

Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario 502 530

Otro Inmovilizado 2.695 2.681

Amortizaciones -2.143 -2.170

Inmovilizaciones financieras 4.950 10.101

Otros créditos 202 202

Depósitos y fianzas a largo plazo 98 96

Administraciones Públicas a largo plazo 4.650 9.803

ACTIVO CIRCULANTE 43.535 39.911

Existencias 213 261

Bienes destinados a la actividad 92 75

Materias primas y otros aprovisionamientos 2 2

Bienes en tránsito 0 130

Anticipos 119 54

Otros Deudores 12.759 11.394

Clientes por ventas y prestaciones

de servicios 432 472

Entidades asociadas deudores 231 31

Deudores varios 0 10

Personal 34 20

Administraciones Públicas 12.252 11.028

Provisiones -190 -167

Inversiones financieras temporales 12.481 8.914

Cartera de valores a corto plazo 3.957 8.046

Otros créditos 13 43

Fianzas y Depósitos a corto plazo 8.518 825

Provisiones -7 0

Tesorería 18.037 19.064

Ajustes por periodificación 45 278

TOTAL ACTIVO 49.770 51.298

BALANCE CONTABLE

Resultados económicos 2007

PASIVO Ejercicio Ejercicio

2007 2006

FONDOS PROPIOS 19.490 20.333

Dotación Fundacional 760 760

Remanentes 19.573 20.008

Excedente del ejercicio -843 -435

INGRESOS A DISTRIBUIR 28.288 28.532

ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.992 2.433

Deudas con entidades del grupo

y asociadas 0 3

Acreedores 1.120 1.013

Anticipos recibidos por pedidos 2 1

Deudas por compras o prestación

de servicios 1.118 1.012

Otras deudas no comerciales 830 717

Administraciones Públicas 297 279

Otras deudas 22 0

Remuneraciones pendientes de pago 511 438

Provisiones para operaciones

de la actividad 42 700

TOTAL PASIVO 49.770 51.298
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CUENTA DE RESULTADOS
Expresado en miles de euros.

DEBE Ejercicio Ejercicio

2007 2006

GASTOS 52.892 49.623

Gastos por Actividad propia 29.899 27.834

Ayudas económicas a países 29.917 27.891

Reintegro de ayudas y asignaciones -18 -57

Aprovisionamientos 233 161

Gastos de personal 7.326 6.773

Sueldos y salarios 5.914 5.490

Cargas sociales 1.412 1.283

Dotaciones a amortizaciones 677 702

Otros gastos 14.022 12.241

Servicios exteriores 14.000 12.220

Tributos 22 21

Variaciones de las provisiones de la actividad -662 867

RESULTADOS POSITIVOS

DE EXPLOTACIÓN 0 0

Gastos financieros y asimilados 16 1

Diferencias negativas de cambio 1.252 916

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 0 0

RESULTADOS POSITIVOS

DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 0

Pérdidas procedentes inmovilizado 28 19

Gastos extraordinarios 101 110

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

POSITIVOS 0 0

RESULTADOS POSITIVOS

ANTES DE IMPUESTOS 0 0

Impuesto sobre Sociedades 0 0

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO 0 0

BALANCE CONTABLE

HABER Ejercicio Ejercicio

2007 2006

INGRESOS 52.049 49.189

Ingresos de actividad propia 51.030 48.200

Cuotas de socios 36.540 36.583

Ingresos de promotores, patrocinadores

y colaboraciones 250 283

Subvenciones, donaciones y legados 14.245 11.360

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -5 -26

Otros ingresos ordinarios 166 259

RESULTADOS NEGATIVOS

DE LA EXPLOTACIÓN 299 119

Otros intereses y asimilados 708 449

Diferencias positivas de cambio 126 243

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 434 225

RESULTADOS NEGATIVOS

DE LAS ACTIVIDADES 733 344

Beneficios procedente del inmovilizado 12 15

Ingresos Extraordinarios 7 23

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

NEGATIVOS 110 91

PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 843 435

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO 843 435
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En el año 2007 los ingresos de Ayuda en Acción, que ascendieron a 52,8 millones de

euros, nos permitieron impulsar y financiar 122 programas de desarrollo y 39 proyectos

nacionales.

Gracias al apoyo de nuestra base social (204.208 padrinos, socios y colaboradores) pudi-

mos seguir trabajando en 21 países de América, Asia y África. 

Un 68% de nuestros ingresos provinieron de socias y socios españoles. 

BALANCE CONTABLE

Resultados económicos 2007

Ingresos 2007
Total: 52.796.897 euros

Aplicación de fondos 2007
54.283.641 euros

Aplicación de fondos 2007 por regiones
54.283.641 euros

Socios españoles 68%

Empresas y particulares 7%

Ingresos públicos 20%

Financieros y otros 3%

Socios ActionAid International 2%

Obtención y gestión de recursos 13%

Cumplimiento de fines 87%

América 60%

África 11%

España 23%

Asia 6%
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Evolución de los ingresos en el período 1997-2007
En millones de euros

Socios donantes españoles

Otros ingresos (fondos públicos, empresas, etc.)

74,0%
74,0%

79,9%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

74,7%

78,8%

21,2%

80,1%

20,1%

26,0%
26,0%

25,3%

19,9%

21,6%

78,4%

27,9%

72,1%

28,5%

71,5%

28,1%

71,9%

2007

32,4%

67,6%

El apoyo de nuestros socios y donantes se reforzó con las aportaciones recibidas de enti-

dades públicas y privadas, ActionAid International y otras fuentes de financiación.

Los fondos aplicados en el año 2007, que ascendieron a 54,3 millones de euros, se des-

tinaron en un 87% al cumplimiento de los fines sociales de la Fundación, es decir, satis-

facción de las necesidades básicas, dinamización de las economías locales, fortalecimien-

to de las capacidades técnicas, negociación y ciudadanía, ayuda humanitaria, sensibilización

de la sociedad civil y otros gastos necesarios para el cumplimiento de fines.

El 13% restante de los fondos se dirigió a la obtención y gestión de recursos.

Un 77% de los fondos se destinó a proyectos de América, Asia y Africa 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 gestión y administración de recursos.

Auditoría
La Fundación Ayuda en Acción rinde cuentas ante el Protectorado de Fundaciones del Minis-

terio de Asuntos Sociales. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 fueron

auditadas, con un informe favorable y sin salvedades, por Ernst & Young. 

Las cuentas anuales así como el informe de auditoría se encuentran a disposición de las

personas interesadas en nuestra web: www.ayudaenaccion.org

55
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Cofinanciación con Administraciones Públicas
A lo largo de 2007 Ayuda en Acción tuvo una estrecha colaboración con numerosos orga-

nismos públicos (Administración Central, Comunidades y Gobiernos Autónomos, Diputa-

ciones Provinciales, Ayuntamientos y Fondos de Cooperación).

Fruto de estas colaboraciones nos aprobaron fondos por un importe de 10,9 millones de
euros para la realización de 89 proyectos.

Los ingresos imputados a resultados en el ejercicio 2007 ascendieron a 11 millones de euros,
procedentes tanto de proyectos aprobados en el año 2007 como de ejercicios anteriores.

La diferencia entre lo aprobado en cada ejercicio y lo imputado como ingreso quedó pen-

diente de distribución a resultados de próximos ejercicios.

Origen y destino de los fondos aprobados 
La financiación de la AECID en 2007 supuso una vez más una cifra récord. Además de los

9 Convenios firmados y en ejecución en el año, se aprobaron un total de 6 proyectos por

un total de 1,1 millón de euros; lo que supone el 10% sobre el total de fondos.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, la financiación obtenida se elevó a 6,5 millo-
nes de euros, el 60,3%.

Las diferentes Diputaciones Provinciales aportaron un total de 0,2 millones de euros, lo

que representó el 2,1%.

La cofinanciación con los Ayuntamientos supuso un total de 1,2 millones de euros, el 11,1%.

Otros organismos, como Cajas de Ahorro, Universidades o Fundaciones aprobaron un

total de 0,8 millones de euros, el 7,2%.

La cofinanciación con Unión Europea (ECHO) supuso un total de 1 millón de euros, el 9,2%.

BALANCE CONTABLE

Mujer y desarrollo 0,09%

Distribución de fondos por países
de destino (organismos oficiales)
Total: 10,9 millones de euros

El Salvador 0,76%

Bolivia, Ecuador
Nicaragua y México 6,63%

México 2,81%

Ecuador 17,39%

Nicaragua 5,53%

España 2,08%

Perú 19,36%

Paquistán 2,07%

Honduras 8,19%

Bolivia 27,67%

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

Total: 10,9 millones de euros

Desarrollo rural 9,31%

Abastecimiento y depuración
de aguas menores 9,10%

Educación y formación 6,49%

Sensibilización y cooperación
al desarrollo 2,08%

Ayuda emergencia/catástrofes
24,15%

Desarrollo agrario 18,12%

Ayuda para la reconstrucción
5,54%

Atención sanitaria,
infraestructura y Sida 24,61%

Energía solar y varios 0,50%

Diputaciones 2,11%

Comunidades Autónomas 60,32%

AECID 10,02%

Ayuntamientos 11,10%

Otros organismos 7,24%

Distribución de fondos por origen
Total: 10,9 millones de euros

Mozambique 7,51%

Unión Europea y ECHO 9,21%

Transparencia y buena gestión
La  Fundación Lealtad ha avalado en su Guía de la Transparencia y

las Buenas Prácticas la gestión de Ayuda en Acción. En su último infor-

me queda reflejado que Ayuda en Acción cumple satisfactoriamen-

te los principios analizados por esta institución que valora aspectos

como las cuentas anuales, la estructura financiera y la distribución del

gasto, el origen de los ingresos, los órganos de gobierno y la comu-

nicación, entre otros.

La Fundación Lealtad es una organización que, con sus evaluaciones,

pretende incrementar la confianza de los donantes y la sociedad en

cuanto a la gestión de las ayudas que las ONG reciben.



Medios de comunicación
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 promueve en los países, en 2007

viajamos a Vietnam, Ecuador y Mozambi-

que con distintos equipos de prensa.

El diario El Mundo, la agencia Colpisa
y la revista Cosmopolitan se desplazaron

a Vietnam para conocer nuestro trabajo

en relación al tráfico de mujeres, el sida, los

derechos de los trabajadores y el desarro-

llo. El País Semanal (EPS) nos acompañó

a Ecuador para ver cómo nuestra Organi-

zación construye vínculos solidarios entre

la población del Norte y las comunidades

del Sur y el actor catalán Marc Cartes se

desplazó a Mozambique para grabar un

reportaje con TV3 donde se muestran algu-

nas iniciativas que las organizaciones civi-

les impulsan para reclamar políticas que

garanticen su desarrollo. 

Desde estas líneas, nuestro agradeci-

miento a todos los medios de comunicación

que, con su apoyo, nos permitieron acercar

a la opinión pública el trabajo de Ayuda

en Acción en el terreno a través de la publi-

cación de nuestros reportajes, artículos,

notas de prensa y llamamientos a la colabo-

ración, en un año especialmente difícil por

las situaciones excepcionales que nos tocó

vivir por las emergencias y las crisis. 

Vínculos solidarios entre
organizaciones de mujeres
En el marco de las actividades de la Campa-

ña Muévete por la Igualdad. Es de Justi-
cia, tuvo lugar en México un encuentro entre

asociaciones de mujeres de Andalucía, Ecua-

dor y México con el objetivo de impulsar

vínculos solidarios y crear una agenda común

que recogiese las preocupaciones de este

colectivo en las agendas de desarrollo. 

Exposiciones
En 2007 y de la mano de los grupos de

voluntariado, organizamos distintas exposi-

ciones fotográficas sobre nuestros progra-

mas de América, África y Asia en centros cul-

turales, comerciales y educativos, en

universidades e incluso en las propias calles.

‘Rostros de Mujer’, ‘25 mirades’, ‘Vidas en

positivo’, ‘Mujer y pobreza ¿relación per-

petua?’… fueron algunas de las 11 mues-

tras que acercamos a más de 40 localidades. 

A través de la exposición ‘Vidas en
Positivo’ mostramos las historias de vida

de personas con VIH/Sida para acabar con

los mitos, el estigma y los prejuicios. Para

sensibilizar al público más joven, organiza-

mos visitas guiadas con centros escolares de

secundaria. Mención especial merece la

exhibición en la Feria Internacional sobre la

Salud -FISALUD- en Madrid o la realizada

en Granada junto a la Delegación de Gobier-

no, Educación y Ciencia que fue visitada por

más de 2.000 personas.

Junto a FNAC España organizamos ‘La
vida alrededor’, una muestra fotográfica

realizada por Omar Ayyashi en sus viajes a

Mozambique y Honduras con la embaja-

dora de nuestra Campaña STOP!Sida, la

actriz y periodista Cayetana Guillén Cuer-

vo. A través de 35 imágenes mostramos

las historias humanas que hay detrás de

esta pandemia. Esta muestra se pudo ver en

las tiendas FNAC de Sevilla, Madrid, Barce-

lona y San Sebastián.

Exposiciones como ‘Mujer y Pobre-
za: ¿relación perpetua? Las soluciones
de Beijing +10’ o ‘Rostros de Mujeres’
nos permitieron acercar la realidad de las

mujeres del Sur y reforzar los objetivos de

la campaña Muévete por la Igualdad. Es de

Justicia.
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Divulgación de la realidad del Sur

El País Semanal

Cosmopolitan

El Mundo
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Campañas de sensibilización social

Después de más de tres años de trabajo, la

campaña STOP!Sida llegó en 2007 a su

fin. Gracias a ella hemos conseguido resul-

tados importantes. Por un lado, nuestras

acciones de incidencia sobre las políticas

de cooperación españolas en materia de

VIH/Sida contribuyeron al incremento de

las aportaciones del Gobierno a instrumen-

tos internacionales de financiación como

el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida,

la Malaria y la Tuberculosis y, por otro, las

acciones de sensibilización fueron una voz

más de las muchas que reclaman soluciones

para luchar contra la pandemia del sida. 

Terminada la campaña, nuestro traba-

jo de incidencia en esta materia continúa.

Un ejemplo de ello es nuestra participa-

ción en la Plataforma Sida y Desarro-
llo, de la que Ayuda en Acción forma parte

desde hace nueve años.

En 2007, la Plataforma organizó las ‘II y

III Jornadas sobre VIH/Sida, Desarrollo y

Cooperación’, que se celebraron en Barce-

lona y Madrid y que culminaron el 30 de

diciembre con la presentación del informe

‘VIH/Sida y desarrollo: claves para el traba-

jo desde la cooperación española’, fruto

del trabajo conjunto de estas jornadas. El

objetivo de la Plataforma es sensibilizar al

público e influir en las políticas de coope-

ración en VIH/Sida del Gobierno. Como

viene siendo tradicional, la Plataforma orga-

nizó actos el 1 de diciembre, Día Internacio-

nal de la Lucha contra el Sida, en distintas

ciudades. En Madrid, el Presidente del Con-

greso, Manuel Marín, recogió y leyó el mani-

fiesto que las organizaciones que integran

la Plataforma le entregaron.

En el marco de la Campaña Mundial
por la Educación, durante la Semana de

Acción Mundial por la Educación que desde

el año 2000 se celebra la última semana de

abril, millones de personas de todo el mundo

pusieron en práctica el lema de este año:

“Únete. ¡Por el Derecho a la Educación,

ya!” y formaron grandes cadenas humanas

que reclamaban la consecución de una edu-

cación para todos y todas. En España, las acti-

vidades de la Semana movilizaron a más

de 170.000 escolares. Ayuda en Acción

participó además en actividades por la edu-

cación en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Hon-

duras, Nicaragua, México y Perú. La Coali-

ción Española de la Campaña Mundial por

la Educación junto con la Federación Inter-

nacional Fe y Alegría y Latindadd (Red Lati-

noamericana sobre Deuda, Desarrollo y

Derechos) presentó el informe ‘De la Con-

troversia a la oportunidad. Canjes de deuda

por educación, un balance desde organiza-

ciones sociales de América Latina y España’
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Redes y plataformas

Ayuda en Acción trabaja junto

a otras organizaciones forman-

do redes y plataformas que

permiten aunar esfuerzos en

la consecución de objetivos

comunes. 

Con el fin de encontrar espa-

cios de diálogo e intercambiar

experiencias, en el mes de

marzo se celebró en Oleiros,

A Coruña, un encuentro ga-

llego-portugués para hablar

de la cooperación al desarrollo

en Mozambique y compartir

experiencias entre los distintos agentes que

trabajan en ese ámbito en el país africano.

En este foro también se perfilaron acuerdos

entre los distintos agentes de la coopera-

ción mozambiqueña, portuguesa y gallega.

Como ya queda mencionado en el epígrafe

‘Campañas de sensibilización social’, Ayuda en

Acción participa en la Campaña Mundial de

Educación formando parte muy activa de las

diferentes coaliciones nacionales en los países

donde trabajamos e impulsando la Campaña

Latinoamericana por el Derecho a la Educa-

ción (CLADE) o en la Plataforma Sida y Desa -

rrollo de la que somos socios fundadores.

La Red Acción por la Salud Global que en

España está formada por Ayuda en Acción,

la Federación de Planificación Familiar Esta-

tal y Médicos del Mundo, es una nueva

apuesta de nuestra Organización por el tra-

bajo en redes. En su primer año, la Red pre-

sentó el informe ‘Alerta de Salud. Por qué

Europa debe actuar ya para cumplir los Obje-

tivos de Desarrollo del Milenio en materia de

salud’ donde se recogen recomendaciones

a los Gobiernos de la Unión Europea para

mejorar su ayuda oficial al desarrollo en

temas de salud.

Nuestra Organización participó también acti-

vamente en todas las actividades y grupos de

trabajo de la Coordinadora de ONG para

el Desarrollo España (CONG-

DE) y de todas las federacio-

nes autonómicas, en las que

entramos a formar parte de

algunas Juntas directivas como

la de Andalucía, Cataluña, Gali-

cia y Valencia. Gracias al tra-

bajo de estas Coordinadoras

se consiguieron importantísi-

mos resultados políticos como

la aprobación de la Ley Valen-

ciana de Cooperación, que

incluye el destino del 0,7% del

presupuesto de la Generalitat

a Ayuda Oficial al Desarrollo; el Plan Anda-

luz de Cooperación para el Desarrollo 2008-

2011, que recoge las aportaciones de las

organizaciones del sector, o la firma del

Pacto de Estado contra la Pobreza por parte

de todos los partidos políticos con repre-

sentación en el Parlamento Nacional. Este

Pacto recoge todas las reivindicaciones que

las ONGD llevamos exigiendo a los distintos

gobiernos desde hace años y compromete a

todos los partidos políticos firmantes en

nuestras peticiones para consolidar una polí-

tica de cooperación que, lejos de partidismos,

signifique una política estatal continuada

de lucha contra la pobreza.

que analizaba las operaciones de canje rea-

lizadas hasta el momento y planteaba reco-

mendaciones a los gobiernos de América

para el futuro.

La participación de Ayuda en Acción en

las movilizaciones de la Campaña Pobreza
Cero, coordinada por la Coordinadora de

ONG para el Desarrollo España y en la que

participan todas las federaciones autonómi-

cas, fue otra de las actividades donde nues-

tras delegaciones y grupos de voluntariado

tuvieron mayor participación. En Valencia,

más de 1.000 personas dibujaron con sus

cuerpos la frase “Pobresa zero”, en una

imagen cuya magnitud sólo se pudo apre-

ciar desde el aire. El acto fue el punto de par-

tida, a nivel internacional, de las actividades

de la campaña ‘Global Call Against Poverty’

en el año en que se alcanzaba el ecuador de

los Objetivos del Milenio.

La Campaña Muévete por la Igualdad.
Es de justicia, que llevamos a cabo junto con

Entreculturas e Intered y lanzamos en octu-

bre, fue una nueva apuesta por el trabajo en

red y a favor de la lucha por la igualdad de

las mujeres. Esta campaña tiene como obje-

tivo llamar la atención y aportar solucio-

nes desde la cooperación española para

contribuir a la lucha mundial de las organi-

zaciones de mujeres por la igualdad y que

en los contextos de pobreza y exclusión en

los que trabajamos se ve exacerbada.
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Voluntariado a proyectos
El programa de Voluntarios a Proyectos

sigue su curso desde el año 2001, permitien-

do que más de 20 personas puedan cola-

borar cada año en nuestras áreas de desarro-

llo realizando talleres formativos y propuestas

técnicas. Entre las acciones emprendidas

están las dinámicas con jóvenes, talleres

de musicoterapia y teatro, gestión de empre-

sas, educación de adultos, reportajes y

material audiovisual, talleres de carpinte-

ría y formación de formadores. 

Empresas
Durante el año 2007 contamos con el apoyo

de numerosas empresas que nos han per-

mitido seguir impulsando proyectos de coo-

peración.

El apoyo que desde 2001 viene pres-

tando Travel Club, a través de su progra-

ma de fidelización Travel Club Solidario y con

el que colaboran más de 300.000 socios y

socias donando sus puntos, nos ha permi-

tido durante estos años realizar numero-

sos proyectos en América Latina y África. En

2007 este apoyo fue en buena medida para

los afectados del seísmo que sufrió Perú el

15 de agosto.

Numerosas fueron las empresas que se

volcaron en paliar las terribles consecuen-

cias del terremoto, entre ellas la red inmo-

biliaria Look and Find. La Fundación Obra
Social Cajasol participó también en las

labores de reconstrucción mediante la finan-

ciación de un proyecto de recuperación psi-

cosocial para los niños y niñas de las fami-

lias afectadas. 

Pelayo Mondiale Vida, formada por la

red de mediadiores y empleados de la enti-

dad, puso en marcha un proyecto para apo-

yar la salud en Puno que beneficiará a toda

la comunidad. Asimismo, a través de su

Fundación, participaron también en la con-

ducción y equipamiento de un complejo

educativo también en Perú.

Con la emisora M80 Radio, en 2007

firmamos un convenio de colaboración que

nos permitirá seguir contando con su apoyo

en los próximos años. Entre las actividades

apoyadas este año cabe destacar la puesta

en marcha de la iniciativa ‘Necesitamos un

millón de Clicks’ que, junto con la marca

Trina, otra de las empresas que apoya nues-

tro trabajo desde hace años, permitió la

construcción de tres escuelas en El Salvador.

Ángel Álvarez y Manuel Dávila, Coordi-

nador y Director de M80 Radio respectiva-

mente, viajaron a El Salvador para cono-

cer este proyecto.

TNT y Kutxa son otras de las empresas

que desde hace muchos años colaboran

con nuestra Organización. Su compromiso

nos permitió en 2007 realizar proyectos en

Honduras y Perú.

Canal Sur, Delite Habitat, Grupo
Aguilera, Chiquitín, Tragsa, Gran Hotel
Bahía del Duque, Doctaforum fueron

otras de las empresas que nos apoyaron

en el cumplimiento de nuestra misión.

También las pequeñas y medianas empre-

sas colaboraron a través de la Campaña
Empresa 0,7, donando el 0,7% de sus

beneficios anuales. Estos fondos se destina-

ron a la Campaña Mundial por la Educación,

que busca el acceso para todos y todas a una

educación de calidad.

A través de la colaboración del Grupo
Forletter llevamos a cabo la campaña de

venta de christmas. Gracias a todas las ins-

tituciones que colaboraron comprando las

postales se financiará un proyecto para

niños, niñas y adolescentes en México.

La Obra Social de la Caja de Ahorros del
Mediterraneo firmó en 2007 un convenio

de colaboración para la cofinanciación de

un proyecto de alfabetización y empodera-

miento de mujeres en Mozambique al que

se destinarán 70.000 euros.

La Fundación La Caixa, canalizadora de

la Obra Social de La Caixa, apoyó a través

de su convocatoria de ayuda a proyectos de

cooperación internacional, un programa a

tres años por un importe total de 600.000

euros que promoverá el desarrollo tecnoló-

gico y empresarial de la población de Yapa-

caní, Santa Cruz (Bolivia). 

55

ACC IÓN Y  D IVULGAC IÓN

Campaña de publicidad

A través de la campaña de publicidad

‘Seas como Seas’, además de solicitar la

colaboración y reclamar un mayor compro-

miso a la sociedad, Ayuda en Acción rin-

dió  cuentas del trabajo realizado.

La campaña mostraba el impacto que los

programas de desarrollo, promovidos gra-

cias a la colaboración de la sociedad a

través del apadrinamiento de niños y niñas,

tienen en las familias y comunidades des-

favorecidas.

La campaña ‘Seas como Seas’ dirigía direc-

tamente un mensaje racional a los compro-

metidos y a los que no lo son, a los opti-

mistas y a los pesimistas, a los incrédulos

y a los que confían, al soñador, a la incon-

formista y a la exigente… en definitiva,

daba la bienvenida a toda la sociedad por-

que todos y todas somos necesarios para

llevar a cabo nuestra labor solidaria; una

labor que, como llevamos demostrando

más de 25 años, da resultados.

Ampliando la colaboración
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Eventos, actividades y encuentros solidarios

En el mes de abril se celebró en Madrid el

I Máster Senior de Tenis de la Comuni-
dad de Madrid en el que el público asis-

tente pudo disfrutar del mejor tenis de los

últimos años de la mano de jugadores de

reconocido prestigio como John McEnroe,

Bjorn Borg, Goran Ivanisevic, Michael Stich,

Mats Wilander y Albert Costa, dirigidos

todos por el español Alex Corretja.

Esta primera edición del Máster, en la que

el español Albert Costa se hizo con el triun-

fo, nos ayudó a financiar un proyecto a

favor de la infancia.

En octubre tuvo lugar el IX Torneo de
Pádel Ayuda en Acción que, desde 1999,

organizamos junto a Gmp. En esta oca-

sión, gracias a la participación de 37 empre-

sas y a los más de 36.000 euros que se

recaudaron, se pudo facilitar el tratamien-

to a nueve niños y niñas con cáncer del

proyecto de Amanc, México.

En la jornada de clausura y entrega de

premios pudimos disfrutar de la compa-

ñía del actor Aaron Guerrero, así como de

un partido de exhibición entre grandes

campeones como Damián Sánchez, Robi
Gáttiker, Pablo Lima y Enrique Pinna. La

jornada concluyó con la actuación del

mago Karim. 

La carrera popular Behobia-San Sebas-

tián, que cada año se celebra en la capital

guipuzcoana, contó de nuevo con la presen-

cia de Ayuda de Ayuda en Acción a través

del grupo de voluntariado de Donostia.

Gracias a este evento deportivo consegui-

mos financiar un proyecto de apoyo para la

generación de ingresos de mujeres afecta-

das por violencia familiar en la Casa Refu-

gio de San Juan de Lurigancho (Perú).

La vinculación de la música con la solida-

ridad quedó demostrada en las diversas acti-

vidades que tuvieron lugar en 2007. En los

primeros meses del verano, los mexicanos

Maná estuvieron en nuestro país presen-

tando su gira ‘Amar es Combatir World

Tour’. En los 17 conciertos que Maná ofre-

ció en nuestro país, Ayuda en Acción estu-

vo presente con la campaña Planta Cara a la

Pobreza, cuyo objetivo es sensibilizar y con-

cienciar a la sociedad española sobre la situa-

ción de las mujeres y las niñas en el mundo.

Un año más, el Auditorio Nacional de

Música de Madrid acogió un nuevo concier-

to de la ONG de músicos profesionales ‘Voces
para la Paz’ a beneficio de Ayuda en Acción.

En esta ocasión, los fondos obtenidos sir-

vieron para poner en marcha un programa

de atención integral de salud en el proyec-

to de Huancavelica, Perú. 

La plaza de la Constitución de Málaga

fue testigo del primer evento público de la

recién constituida Fundación Sando: un

concierto que, interpretado por la Orques-
ta Filarmónica de Málaga, tuvo a Ayuda

en Acción como organización beneficiaria.

A lo largo de 2007 muchos fueron los eventos y actividades orga-

nizados en España para difundir, dar a conocer y financiar el tra-

bajo que nuestra Organización lleva a cabo en América, África y Asia.
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Gracias a los fondos obtenidos fue posible la

construcción de dos sistemas de agua pota-

ble en las comunidades de Villa Alianza y

Nueva Esperanza en Bolivia. 

En diciembre tuvo lugar la gala de entre-

ga de los Premios Principales 2007. Estos

Premios, elegidos por el público de los 40
Principales, y que se entregaron en una

espectacular gala que se celebró en el Pala-

cio de los Deportes de la Comunidad de

Madrid, pretenden destacar y reconocer a

los mejores artistas del año. La recauda-

ción obtenida por la gala se destinó a la

reconstrucción de viviendas e instalaciones

educativas dañadas por el terremoto que

asoló Perú en agosto.

A lo largo de más de tres horas, artistas

nacionales e internacionales como Juanes,

Maná, Melendi, La 5ª Estación o Nelly Fur-

tado, entre otros, subieron al escenario a reci-

bir sus galardones de manos de estrellas

del deporte como Iker Casillas, de la televi-

sión como Diana Palazón, Carolina Cerezue-

la, César Sarachu o del cine internacional

como Will Smith.

También en diciembre, más de 100 bai-

larines y 20 actores, alumnos de la Escue-

la de Danza La Florida así como voluntarios

del grupo de Alicante, presentaron ‘Cuen-
to de Navidad’, un musical adaptado de

la obra homónima de Charles Dickens. La

representación fue un éxito de público y

crítica y permitió recaudar fondos para apo-

yar un programa de reconstrucción para

los afectados por el terremoto de Perú.

Este mismo mes nuestra delegación de

Cataluña y Baleares organizó ‘Muévete x
África’, una serie de actividades culturales y

lúdicas destinadas a informar y sensibilizar a

la ciudadanía sobre diferentes realidades de

la cultura africana.

A través de talleres de baile y percusión

africana, pasacalles, espectáculos de dan-

zas de Costa de Marfil, muestras gastro-

nómicas, la representación del ‘Cuento Afri-

cano por la paz’ a cargo de la bailarina y

actriz Eva Roig, así como de la actuación

musical ‘Anitxé…una suma de buenos

deseos’ pudimos dar a conocer la realidad

de las mujeres africanas tanto en sus países

de origen como en Barcelona. Con esta

semana quisimos cruzar un puente invisible

que nos permitió vivir imágenes, sensacio-

nes y colores que simbolizaban el espíritu de

superación y la energía de la mujer africa-

na, auténtica protagonista de la Semana

por África.

En el mes de junio, de la mano de nues-

tros grupos de voluntariado, celebramos

en 30 localidades españolas una edición

más de la Semana para la Solidaridad.

Actividades lúdicas, deportivas, acciones

de sensibilización y distintas actuaciones

La recaudación obtenida por la gala Premios Principa-
les 2007 organizada por los 40 Principales se destinó

a la reconstrucción de viviendas e instalaciones educativas

dañadas por el terremoto que asoló Perú en agosto.
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sirvieron para sensibilizar y difundir el “dere-

cho a la alimentación de todos los niños y

niñas”, tema de esta decimotercera edi-

ción. Los fondos recaudados permitieron

mejorar la nutrición de 500 niños y niñas en

San Juan de Lurigancho, Perú. 

Los grupos de voluntariado promovie-

ron un año más múltiples actividades para

sacar a la calle nuestro mensaje solidario: El

Festival Cultural de Invierno de Albace-

te; las representaciones por toda España

del grupo de Teatro Wawayai, de Madrid;

la marcha con antorchas en Campo de

Criptana (Ciudad Real); las cenas y comidas
solidarias de Arnedo (Logroño), Las Palmas,

Sevilla, A Coruña, Alicante, Valencia y Ouren-

se que celebró, además, sus premios Solida-

rio del Año; la exposición itinerante por

Lugo; los conciertos de la Filarmónica de

Málaga y de la Orquesta Presjovem Ciudad

de Lucena; el Festival de la Sierra en Fre-

genal de la Sierra; el Maratón del Club de
Atletismo de Tordesillas en Valladolid; la

Semana de los Derechos del Niño en

Murcia; la participación en redes de los gru-

pos de Galicia; las charlas de la red de
jóvenes hondureños y del Proyecto Obje-
tivos del Milenio en localidades andaluzas;

la Diada de Sant Jordi en Barcelona, Sant

Carlos de la Rápita, Vilanova i la Geltrú y

Terrassa; la participación en el Festival de
Etnosur en Alcalá la Real (Jaén); los campeo-
natos de Guiñote en Zaragoza y de Mus
en Salamanca; la participación en la Sema-

na Solidaria de Eibar, el maratón de títeres

Titirilandia; la ‘Caja de las soluciones’

en Sevilla, Granollers, Jaén, Cádiz…; el Cine-
fórum en la Casa de la Juventud en Ronda;

la visita guiada y merienda solidaria en

el Acuario de Gijón; el Día del Niño en
Tetuán (Madrid); la actividad ‘Construya-
mos un pueblo’ en la playa de Vilanova i

la Geltrú; la campaña en centros educa-
tivos de Alcalá de Henares (Madrid); el Soli-
darium en Lleida; la Cursa Solidària de
Breda de Granollers; la zarzuela en el Ins-

tituto Ciudad de Dalías en Almería; el BUM
de Bilbao; el Festival de danza de Palma de

Mallorca y Alicante; las ferias solidarias
de Comercio Justo de Bilbao, Eibar y San

Sebastián; los Mercadillos Navideños y la

venta de lotería organizados por más de 20

grupos fueron algunas de las actividades

organizadas por nuestro voluntariado.

Comercio Justo

Las actividades de Comercio Justo se

dirigieron a acercar el trabajo de las

comunidades productoras a la sociedad

española. A través de la sensibiliza-

ción y venta de productos, trabajamos

para dar a conocer el Comercio Justo

a instituciones públicas, empresas y

particulares. 

Con el fin de facilitar la identificación

de los productos así como su labor de

divulgación, en 2007 desarrollamos

una imagen corporativa específica de

esta actividad que hemos incorporado

ya a todos los materiales y soportes.

El voluntariado se consolidó como el

principal vehículo de sensibilización. La

participación en actividades y eventos

públicos contribuyó a promover el cono-

cimiento sobre el Comercio Justo entre

la población española. 

Asimismo, empresas e instituciones

públicas ratificaron su compromiso con

esta forma de intercambio compran-

do productos y dando a conocer entre

empleados y clientes la labor de las

comunidades productoras.
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ACC IÓN Y  D IVULGAC IÓN

Página web y publicaciones online

También los socios tuvieron su propia publi-

cación online. Gracias al newsletter de

socios, ‘Más cerca de ti’, informamos tri-

mestralmente a nuestros colaboradores de

las actividades más relevantes de nuestra

Organización.

En 2007 lanzamos además un tercer

boletín electrónico, ‘Planta cara a la pobre-
za’, con el que informamos de la actualidad

del mundo y de las campañas de Ayuda en

Acción. Esta publicación recogió asimismo

las principales propuestas de movilización,

de agenda y otras informaciones de interés. 

www.ayudaenaccion.org
Nuestro portal fue de nuevo un canal de

comunicación fundamental para dar a cono-

cer el trabajo de nuestra Organización.

Mediante diversos materiales multimedia

y gracias a los distintos microsites que ela-

boramos, pudimos acercar a los usuarios

del portal las principales actividades y emer-

gencias ocurridas a lo largo de 2007 e infor-

mar de la realidad de los países en los que

trabajamos. Del mismo modo, nuestra pági-

na web fue un lugar de encuentro para

compartir los testimonios y experiencias de

los socios que han viajado a conocer los

programas de desarrollo.

El apadrinamiento online siguió siendo

clave para los usuarios de nuestra web así

como la tienda virtual de Comercio Justo gra-

cias a la cual acercamos esta forma de

comercio a miles de usuarios.

‘Revista Ayuda en Acción’
Reportajes de los países, testimonios de

socios, socias, voluntarios y personal de

Ayuda en Acción, actividades en las que

participamos, próximas citas… esos son

algunos de los contenidos que recoge la

revista institucional que editamos desde

hace 22 años. A través de ella informamos

a nuestros colaboradores de las acciones

que promovemos tanto en el Sur como en

el Norte. Se publica cuatrimestralmente y su

tirada asciende a 173.000 ejemplares.

‘Experiencias Compartidas’
Ayuda en Acción considera que es necesario

hacer explícito y compartir el conocimiento

derivado de nuestras experiencias, ya que

éste contribuye a la mejora continua de la cali-

dad del trabajo que llevamos a cabo. Expe-

riencias Compartidas es una revista anual

que surge de este convencimiento y de nues-

tro interés estratégico por crear un canal de

intercambio entre nuestros equipos, las orga-

nizaciones junto a las que trabajamos y otros

posibles aliados y colaboradores. 

Publicaciones

Ayuda en Acción siguió apostando por la comunicación online para informar a todos los usuarios de

la Red de nuestro trabajo y nuestros proyectos. Mediante el boletín electrónico informamos sobre las

novedades y noticias más relevantes ocurridas cada mes y animamos a los lectores a sumarse a acti-

vidades futuras. 
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FINANCIERA PÚBLICA
Agencia Española de Cooperación Internacional 
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Eibar
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Granollers
Ayuntamiento de Jaén
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Murcia
Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de Palma De Mallorca
Ayuntamiento de Palma De Mallorca
Ayuntamiento de Salamanca
Ayuntamiento de San Sebastian
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Siero
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Tarrasa
Ayuntamiento de Tarrasa
Ayuntamiento de Torrejón De Ardoz
Ayuntamiento de Valdepeñas
Ayuntamiento de Valencia 
Ayuntamiento de Vilanova I La Geltru
Ayuntamiento de Zaragoza
Xunta de Galicia
Generalitat de Catalunya
Generalitat Valenciana
Gobierno Balear
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria-Consejería De Medio

Ambiente
Gobierno de La Rioja
Gobierno de Navarra 
Gobierno del Principado De Asturias
Junta de Andalucía
Junta de Castilla La Mancha
Junta de Castilla León
Junta de Extremadura
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma de Murcia
Diputación de Albacete
Diputación de Badajoz
Diputación de Burgos
Diputación de Huelva
Diputación de Jaén
Diputación de León
Diputación de Palencia
Diputación de Soria
Diputación de Tarragona
Diputación de Valladolid
Universidad De La Rioja
Fundación  Castellano Manchega de Cooperación
Fundación El Monte
Fundación La Caixa 
Unión Europea y Agencia Humanitaria ECHO

EMPRESA
A.E.A.D.E
Abba Librería S.L.
AC Nielsen
Acciona
ACORD, S.C. - Solomediación
Aguirre Newman
Albini Argia S.A.
Aned Computer
Apatias Animadas
Architoner

Asesores Zurich
Asociación de Mujeres de Villaverdel del Río
Audiovisuales Canarias
Auditorio Municipal de Albacete
Aviva
Ayuntamiento de Albacete
Banc de Sabadell
Banco Cetelem
Banesto
Bazar Benítez Menaje
BBVA
Bebidas Cordero
BMW
Boni Chanel S.L.
Bricolaje Azuaje
Caja De Ahorros del Mediterráneo
Canal Sur Radio
Canarias 7
Cb Richard Ellis
Centro Bioespinología y Quiromasaje. 

Fisioterapeuta Dª Gracia Navarro Moreno
Chopp Bike-Motorcycles
Churrería Chocolatería Ntra. Sra. de los Remedios
Cinco Días
Clínica San Nicasio
Club Juvenil Kutxa
Club La Cornisa
Club Natación Metropole
Colegio Fray Luis De Granada
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos

Técnicos de Albacete
Comercial Matías Reviriego
Comuñas y Artemio
Confecciones Mavi-Ii
Confitería Pastelería Risco
Conservatorio Profesional de Música Tomás

de Torrejón y Velasco
Coronel Tapiocca
Corpfin Capital
Cortefiel
Crespo Consulting
Cumplido
Cuque
Delite Habitat
Dinamic Laser S.L.
Diputación de Albacete
Direct Seguros
Doctaforum
Editorial Zuribundi
El Corte Inglés
El Diamante Azul. Nieto Jávega. S.L.
Electrónica García
Empleados de Deutsche Bank
Empleados TVE Sant Cugat
Empresa Elastorsa
Endesa
Envialia
Escuela Infantil Mundo de Color
Escuelas Chiqui Tín
Estilistas del Cabello Ana Romero
Ferretería Guanarteme S.L.
Floristería El Castillo
Floristería Molina Floristas C.B
Floristería Tina
Forletter
Fotosistema
Fred Olsen Express
Fuente Pizarro
Fuentes De Cantos-Badajoz
Fundació Jesus Serra (Grupo Catalana Occidente)
Fundació La Caixa

Fundación Campollano
Fundación Obra Social Cajasol
Fundación Ordesa
Fundación  Pelayo
Fundación Sando.
Fundación  Telefonica
GAES
Garrigues
Genwortih
Gerocio. Gestión Integral de Servicios de Ocio
Gexar S.L.
GMP
Gráficas Fanny/ Forletter
Graficolor
Gran Hotel Bahía del Duque
Grupo “Tercero Izquierda Teatro”
Grupo Accenture
Grupo Aguilera
Grupo de Teatro “La Fanfarlo”
Grupo la Generala S.L.
Grupo Mirazul
Grupo Santillana
Grupo V S.L.
Hasbro
Hegoak Logistica
Hero España S.A.
Iberestudios
Iberobra
Idea Original
Imgrafor,
Impulso De Mobiliario
Infofrex
Ing Real Estate
Ingeinsa
Ingenio Sociedad de Gestión S.L.
Interdeco
Jc Decaux
Jones Lang Lasalle
Joyería Paco Romero
Jupiter La Mancha
Kings Collegue
Kone Elevadores
Kutxa
La Caixa
La Hospedería Restaurante
La Mar de Marionetas
La Voz de Galicia
Las Colinas Golf
Las Rozas Village
Legal Link
Librería Papelería Rita
Librería Papelería Sevilla
Librería- Papelería-Artículos Regalos Javier Rivera
Look and Find
Los Gofiones
Lotería Cristina
Luna Moda Y Complementos
M 80 
Manchón
Marcel Cluny
Marimba Marionetas
Master
Maya Tikal, Artesanías Del Mundo
Medis D’ara S.L.
Metalfrex
Moby Dick
Moda Juvenil Y Señora Jara
Modas Corma
Moonshine
Motorola
MRM

Nozar Inmobiliaria
Nuvicsa
Obra Social Cajasol-Fundación
Occidente Diseño Y Comunicación
Ohl
Okarino Trapisonda
Óptica 77
Ortopedia F. Soido
Papelería Babón
Pelayo Mondiale
Peluquería Maricarmen
Peluquería Y Estética Luna
Pergamino Ab S.L.
Pizzicato
Pollería Honrubia
Promotora Urbanística Fregenal S.L.
Publiké S.L. (Albacenter)
Ragazzoni Peralta Equipos De Oficina
Ramón Toledo Peluqueros
Rasero, Modas Y Complementos
Renfe
Representaciones Murcia
Restaurante El Quincho
Restaurante La Oliva
Restaurante V.S Quatro
Rotulos Ayllon
RTKL
Salicru, S.A.
Schwepepps
Seb España
Seguros Broker
Servicios Canarios de Traducciones y Congresos
Seur-Transalbacete S.L.
Sistemas de Fijación
Skanidia
Sono Tecnología Audiovisual, S.L.
Spa Beauty Club
Stallergenes Ibérica
Stawoods Hotels
Sunmcrosystem
Supermercado Los Remedios
Sursecons
Taes Motor
Tandem
Tecón
Telefónica Móviles
Tentaciones
Tintorería Lavandería Ecológica Natural Y Seco
Tips
TNT
Tortillerías Cáscaras
Trabajadores de Elastorsa de Arnedo
Trabajadores de Price Waterhouse
Trabajadores de TNT
Trabajadores SW Vector Factory
Tragsa
Travel Club
Trina 
Tu Herbolario. Kelia
Ulpgc (Univ Las Palmas De Gran Canaria)
Uria Y Menéndez
Vecón Viajes S.L.
Vector Factory
Venta El Gato
Vía Formación
Viajes Ecuador
Voces Para La Paz
Warner
Zapatos y Complementos Loli

EMPRESAS E INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS COLABORADORAS

Ayuda en Acción agradece a todos los organismos públicos, fundaciones, empresas y entidades financieras su compromiso con nuestro objeti-

vo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas.

Nuestro más sincero agradecimiento también a todos los medios de comunicación que a lo largo de 2007 nos han permitido trasladar a la opi-

nión pública el trabajo de cooperación y sensibilización que nuestra Organización promueve tanto en el Norte como en el Sur.
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Comité de Ayuda al Tercer Mundo
de la Kutxa



Gracias

Sede central: c/ Enrique Jardiel Poncela, 6, 1ª · 28016 Madrid · tlfno: 902 402 404 · fax 91 532 84 02

Delegación de Andalucía: c/ Javier Lasso de la Vega, 3, Bajo · 41002 Sevilla · tlfno: 95 421 51 63 · fax 95 421 09 63

Delegación de Asturias: c/ Cimadevilla, 15 Esc. A, 2º E · 33003 Oviedo · tlfno: 985 21 47 25

Delegación de Cataluña y Baleares: c/ Balmes, 32, 3º 1ª · 08007 Barcelona · tlfno: 93 488 33 77 · fax 93 488 32 79

Delegación de la Comunidad Valenciana: c/ Maestro Clavé, 10, puerta 2 · 46001 Valencia · tlfno: 96 310 61 21 · fax 96 351 31 68

Delegación de Galicia: Avenida del General Sanjurjo, 6-4. Bajo izq. · 15006  A Coruña · tlfno: 981 13 37 37 · fax 981 13 37 36

Delegación del País Vasco: Plaza de Sarrikoalde, 2 · 48015 Bilbao · tlfno: 94 447 96 77 · fax 94 447 97 61

www.ayudaenaccion.org · informacion@ayudaenaccion.org



Impulsando la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo justo


