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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados amigos y amigas,

Tengo el placer de presentaros la Memoria Anual de Ayuda en Acción con la que,
un año más, queremos compartir con vosotros las principales acciones y activida-
des que nuestra Organización llevó a cabo en 2006; fecha en la que conmemora-
mos 25 años desde nuestra fundación. Un cuarto de siglo luchando contra la
pobreza con un claro objetivo: que aquellos que menos tienen dispongan de la opor-
tunidad de mirar al futuro con esperanza y soñar con un mañana mejor.

En todos estos años, y hoy gracias al apoyo de miles de colaboradores, hemos ido
creciendo y avanzando hasta poder estar presentes en 19 países de tres continentes
y trabajar al lado de dos millones y medio de personas para mejorar sus condicio-
nes de vida. En 2006, este compromiso con los más desfavorecidos nos llevó a
asumir dos nuevos retos: empezar a trabajar en Colombia y Paraguay.

Sin embargo, somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer y
de que debemos seguir trabajando para que la desigualdad y la brecha que separa
a pobres y ricos, a mujeres y hombres, al Sur y al Norte, sea cada vez menor por-
que mientras no se resuelva el dilema de la desigualdad seguirá siendo difícil alcan-
zar la justicia social y unas mejores condiciones de vida para todas las personas, y
todas las comunidades, los países y las regiones seguirán siendo vulnerables a los tras-
tornos sociales, políticos y económicos. 

No podemos aceptar la desigualdad social como algo determinado por la naturale-
za. Aceptarla como tal significaría renunciar al reconocimiento de la dignidad de to -
dos los seres humanos y a la actividad junto a ellos para transformar las condiciones
de su exclusión. Significaría, en definitiva, negar la capacidad de las personas y las socie-
dades de construir un marco de libertad desde la igualdad y la solidaridad.

Lo mismo ocurre con la pobreza. Como afirma Nelson Mandela, premio Nobel de
la Paz, “la pobreza, como la esclavitud o el apartheid, no es algo natural, sino una
creación humana y, como tal, puede ser erradicada por las acciones del hombre. Erra-
dicar la pobreza no es un gesto de caridad, sino de justicia. Es velar por la defensa
de un derecho fundamental: el derecho a tener una vida digna”. 

Espero que esta publicación sirva para acercaros a la realidad del trabajo que, gra-
cias al esfuerzo de miles de personas, hemos promovido a lo largo 2006. Confío en
que disfrutéis con su lectura.

Un cordial saludo,

Jaime Montalvo
Presidente de Ayuda en Acción
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Queridos todos y todas:

La evaluación de nuestra estrategia de intervención 2001-2005 que realizó una con-
sultora externa durante el año 2006 puso de manifiesto que las metas que nos habí-
amos impuesto se han cubierto de forma satisfactoria. El más importante de esos obje-
tivos es el que se refería al “empoderamiento” como eje central de nuestro quehacer
sobre el terreno. Se trataba, por un lado, de conseguir que en nuestros proyectos de
intervención los más desfavorecidos fueran los protagonistas de su propio desarrollo
y, por otro, de que ellos mismos fuesen percibiendo un nivel progresivo de autono-
mía para enfrentar sus retos. No queríamos actuar de una manera distinta a la ante-
rior, sino hacer las cosas desde otra perspectiva. En este sentido, y aunque el énfasis
se ha puesto en el fortalecimiento de las capacidades individuales y grupales de las per-
sonas, hemos continuado realizando acciones asistenciales cuando ellos nos lo han soli-
citado. Aunque la consecución del objetivo es difícil de medir de una manera cuan-
titativa, a nadie se le escapa el cambio que, en general, se produce en nuestras áreas
de desarrollo al cabo de unos pocos años: niños, niñas y jóvenes que durante los pri-
meros tiempos de nuestra intervención no podían concebir hablar de su futuro mani-
fiestan ahora con gran seguridad cuál es su vocación y cómo planean enfrentarla.

Otro de los objetivos logrados en 2006 ha consistido en sumar nuestros esfuerzos en
la lucha contra la pobreza al de otras ONG y organizaciones de la sociedad civil. 
Hemos aprendido a trabajar en red y nuestras campañas de sensibilización, en mate-
rias como VIH/Sida y educación, están produciendo los efectos esperados tanto en
la sociedad civil como en los gobiernos; en definitiva, hemos comenzado a actuar como
miembros de esa sociedad global que quiere trabajar de una manera conjunta para aca-
bar con la pobreza y la exclusión. 

Aunque la nueva estrategia que aplicaremos hasta el año 2012 es de alguna manera
continuista porque lo que hemos logrado no es sino parte de un proceso que hay que
profundizar día a día, aporta elementos imprescindible para reforzar nuestro deseo de
poner en el centro a las personas tal y como exige el enfoque de derechos. En efec-
to, todos los apoyos que prestamos no pueden estar fundamentados solamente en ra -
zones éticas o en sentimientos y emociones sino que tienen también su base en el reco-
nocimiento legal de los derechos humanos y los económicos, culturales o sociales que
favorecen la dignidad de las personas y el desarrollo de una sociedad más equitativa
y simétrica.

La nueva estrategia nos propone no sólo mejorar nuestra intervención y aumentar nues-
tra presencia sino seguir progresando en nuestra transparencia y rendición de cuen-
tas como elemento indispensable para mantener la confianza de nuestros socios y donan-
tes. Que nadie dude que a ello dedicaremos nuestros mejores esfuerzos.

Por último, mi agradecimiento de corazón a todos aquellos que han participado y nos
han acompañado durante estos 25 años en este proyecto ya que su apoyo nos ha per-
mitido seguir avanzando en nuestro empeño por acabar con la pobreza.

Rafael Beneyto
Director General

CARTA DEL DIRECTOR
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Grupos de voluntariado

Ayuda en Acción apoya con firmeza la labor del voluntariado. Su importancia se evidencia en la par -
ticipación de tres representantes en el Patronato de la Fundación y en la creación y apoyo constante
a nuevos grupos de voluntariado. 

Base social SOCIOS POR COMUNIDAD 2006

Comunidad Provincia Socios Comunidad Provincia Socios

Andalucía Almería 2.076

Cádiz 4.237

Córdoba 2.685

Granada 4.014

Huelva 1.624

Jaén 2.169

Málaga 6.259

Sevilla 6.997

30.041

Aragón Huesca 830

Teruel 400

Zaragoza 3.685

4.915

Asturias (Principado de) 5.168

Baleares (Islas) 4.156

Canarias Las Palmas 6.787

Santa Cruz de Tenerife 5.504

12.291

Cantabria 3.123

Castilla y León Ávila 658

Burgos 1.917

León 1.904

Palencia 721

Salamanca 1.450

Segovia 772

Soria 424

Valladolid 3.009

Zamora 422

11.277

Castilla-La Mancha

Albacete 1.677

Ciudad Real 1.788

Cuenca 535

Guadalajara 1.183

Toledo 2.454

7.637

Cataluña Barcelona 21.179

Girona 2.000

Lleida 932

Tarragona 2.303

26.414

Comunidad Valenciana 

Alicante 5.212

Castellón 1.786

Valencia 7.732

14.370

Extremadura Badajoz 2.291

Cáceres 1.406

3.697

Galicia A Coruña 3.588

Lugo 779

Ourense 794

Pontevedra 2.996

8.157

Madrid (Comunidad de) 50.031

Murcia (Región de) 4.652

Navarra (Cdad. Foral de) 3.702

País Vasco Álava 2.114

Guipúzcoa 4.324

Vizcaya 6.349

12.787

Rioja (La) 1.524

Ceuta 262

Melilla 208

Extranjeros 560

Total 204.972

En concreto, durante 2006 se crearon
nuevos grupos en Guadalajara, Tarra-
gona, Barcelona y Oviedo, llegando a un
total de 69 grupos y 1.200 colabora-
dores que nos permiten tener repre -
sentación en todas las comunidades y
que llevaron a cabo más de trescien-
tas ac tividades. Eventos como la Sema-
na de la Acción Mundial nos ayudaron
a sensibilizar a la opinión pública; accio-
nes de calle como la Semana de la Soli-
daridad, contribuyeron a difundir nues-

tro trabajo; actividades como conciertos,
mercadillos, distribución de huchas o
gestiones de acceso a fondos oficiales, nos
permitieron obtener recursos para desa -
rrollar proyectos en el Sur. 

La realización de estas actividades,
hace posible impulsar la ciudadanía local
y promover la movilización de la socie-
dad y, además, contribuir al desarrollo de
otros pueblos. 

En nuestro compromiso de formar-
les, de acercarnos y conocernos, en mar-

zo celebramos el XIII Encuentro
Estatal de Formación del Volun-
tariado, en El Escorial, Madrid, con
la asistencia de 170 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 compa-
ñeros del Sur y de nuestros socios loca-
les de América contribuyeron también
a la formación de nuestro voluntariado.

Para Ayuda en Acción resulta indispen-
sable el compromiso, la participación y
el apoyo económico de las 204.972 per-
sonas que respaldan nuestro trabajo. Gra-
cias a todas ellas, podemos promover el
desarrollo de las comunidades más des-
favorecidas. 

A lo largo de 25 años de trabajo, el
apoyo social y la confianza que han depo-
sitado en nosotros todos los colaborado-
res y las colaboradoras han garantizado
nuestra independencia económica y la
libertad de actuación que nos ha permi-
tido fortalecer nuestra presencia e influen-
cia entre la sociedad española.

Gracias al apoyo de todos los que
colaboran 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 dos
millones y medio de personas en 111
proyectos de 19 países de América, Áfri-
ca y Asia. Una labor en la que cada año
se involucran más familias que ahora
pueden acceder a una vida digna y ver
cómo su futuro ya está cambiando.
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El equipo humano que conforma Ayuda
en Acción, compuesto por 1.600 perso-
nas entre trabajadores y voluntarios, es el
motor que impulsa la consecución de la
misión de esta Organización, y gracias a
su esfuerzo diario, su voluntad y su ilu-
sión, avanzamos en la dirección del cam-
bio necesario para la erradicación de la
pobreza. La alta especialización y pro -
fesionalidad del equipo de Ayuda en
Acción, se traducen directamente en
ex celentes resultados de trabajo.

La organización del trabajo en los
países americanos se lleva a cabo, por un
lado, desde las oficinas nacionales, que
son gestionadas por trabajadores de
Ayuda en Acción y, por otro, desde las
áreas de desarrollo, que cuentan además
con el trabajo de contrapartes (socios
locales). Nuestra apuesta es potenciar la

colaboración y el trabajo con un núme-
ro mayor de contrapartes y con ello
favorecer la dinamización de la eco-
nomía local; podemos encontrar una
muestra de ello en la disminución del
número de trabajadores en muchos paí-
ses a medida que aumenta el número de
contrapartes.

Otra de las apuestas importantes de
Ayuda en Acción consiste en favorecer
y potenciar  la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres y fiel refle-
jo de ello es la distribución de la plan-
tilla de Ayuda en Acción. Podemos
comprobar que la evolución es igual que
en años anteriores y tiende a igualar en
número a trabajadores y trabajadoras.
Cabe señalar que en 2006 el porcentaje
de mujeres que trabajan en la Organiza-
ción ha sido superior al de los hombres.

Recursos humanos

TOTAL TRABAJADORES

En África y Asia con ActionAid International

PAÍSES trabajadores 2005 trabajadores 2006 crecimiento 2005-2006

Bolivia 19 20 5,26%

México 11 11 0%

Perú 17 17 0%

Honduras 62 56 -9,68%

El Salvador 52 59 13,46%

Nicaragua 77 73 -5,2%

Ecuador 35 33 -5,71%

Oficina Regional 6 6 0%

España 113 114 0,88%

TOTAL 392 389 -0,99%

Distribución de la plantilla por sexo

Hombres: 48%

Mujeres: 52%

52%

48%

Personal de Ayuda en Acción

Voluntarios/as: 1.200

Personal Ayuda en Acción: 389

Contrapartes: 516

25%

57%

18%

Ayuda en Acción trabaja en Asia y Áfri-
ca a través de ActionAid International
(AAI), organización internacional, apar-
tidista y aconfesional que trabaja junto
a los más desfavorecidos 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
incidencia 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, AAI apoya la
formación de organizaciones para rei-
vindicar los derechos fundamentales
de las personas y comunidades más
desfavorecidas.

A nivel nacional, trabaja a través de la
implicación de la sociedad civil, el sec-
tor empresarial y el político y en el
ámbito internacional, para que las voces

de las personas con menos recursos sean
escuchadas en los foros interguberna -
mentales y transnacionales y para influir
en las decisiones políticas de los gobier-
nos que puedan tener un impacto en sus
vidas. Desde 2005 AAI cuenta con una
nueva estrategia institucional: “Dere-
chos para acabar con la pobreza”. 

ActionAid International está respal-
dada por más de 320.000 socios y cola-
boradores y tiene su sede central en
Johannesburgo.
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Hablan los protagonistas

MARISA PÉREZ VIAJA A PERÚ PARA CONOCER A KEVIN CASTILLO 

RAFAEL GIMÉNEZ VISITA A MURTI KUMARI SADA EN NEPAL

“Después de llevar mucho tiempo dese-
ando viajar a ese país desconocido, te
decides a dar el paso sin dejar de pregun-
tarte ¿qué me voy a encontrar? En rea-
lidad fue una visita esperada, sabía que
quería hacerlo y así fue. Mi marido y yo
cruzamos el océano para visitar a nues-
tros amigos de Perú. 

En el momento en el que decides
ofrecer tu ayuda no sabes en qué medi-
da lo estás haciendo. Es ahora, después
de haber estado allí, cuando realmente
entiendes la gran tarea que está reali-
zando Ayuda en Acción.

Hay momentos que no puedo descri-
bir porque hay que vivirlos. Desde que
llegamos todo fue una celebración, una
gran fiesta. Todo era emoción envuelta
en felicidad por conocer a ese niño al que
enviamos cartas. Me gustaría que mucha
gente conociera el trabajo que tanto

trabajadores como voluntarios realizan.
Creo, sin duda, que el agradecimiento se
lo merecen ellos. No puedo olvidarme
del personal de la Organización que
estuvo ahí desde que nos bajamos del
avión. En especial de dos personas (ellos
saben de quienes hablo). Tenemos mucho
que agradecerles a todos ellos: a Kevin
y a su familia que nos acogieron en su
casa, al personal de Ayuda en Acción y
a todos los que de alguna manera cola-
boran quiero decirles gracias por querer
compartir con nosotros parte de sus
vidas. El mérito es de ellos”.

Para Kevin, el encuentro con Mari-
sa fue muy importante ya que era la
primera vez que alguien los visitaba
desde tan lejos. “Cuando me dijeron
que mi amiga venía a visitarme me puse
muy contento y decidí dedicarle una
canción. Todos en casa esperábamos que

llegase ese día para poder conocerla y que
conociese a mi familia, mis amigos y
mis profesores. Cuando llegó, yo estaba
muy feliz y un poco nervioso; con mi
profesora y compañeros le preparamos
una pequeña fiesta y fue muy bonito
porque hasta los padres participaron y
compartimos grandes momentos de ale-
gría. Me gustó mucho su sencillez y la
solidaridad que tiene con nosotros”.

“Tras más de 15 años colaborando con
Ayuda en Acción, por fin conseguí orga-
nizarme para tener la oportunidad de via-
jar a Nepal para conocer a Murti y a su
comunidad. La aldea en la que vive
Murti se encuentra en el distrito de
Daharán, en el sureste del país, a más
de 500 kilómetros de Katmandú.

La pobreza es patente en todo el país
y más en este tipo de áreas rurales. Sin
embargo, la honestidad, el respeto y la
diligencia de sus habitantes se sienten en
cada momento. Los fondos que Ayuda
en Acción proporciona permiten que
Murti y muchos niños más en toda esta
zona puedan ser escolarizados y contar
con el material necesario para sus estu-
dios. Mi aportación económica a Ayuda

en Acción no es elevada pero gracias a
ella Murti y el resto de su comunidad
cuentan con medios que espero les pro-
porcionen mayor independencia y como-
didades en el futuro. 

Sin duda hay mucho más que hacer
porque Nepal es realmente muy pobre,
pero el desarrollo no puede implantar-
se desde el exterior sino que la semilla
debe crecer en un entorno que sea ade-
cuado pero libre y que respete su carác-
ter autóctono. 

Para Murti Kumasi Sada y su fami-
lia la visita de Rafael se convirtió en un
momento muy especial. Además, la comu-
nidad de Murti tuvo la oportunidad de
compartir con el socio español sus usos
y costumbres, y conocer más acerca de su

cultura y su país. “Creemos que es una
buena oportunidad para compartir sen-
timientos y experiencias de forma direc-
ta con los colaboradores. Y esperamos
que haya podido ver y comprender la
situación real de la gente aquí”, explica
Lalman Limbu, coordinador de apadri-
namiento en la zona. 

En 2006 siguió aumentando el número de socios que decidieron
viajar a los países para conocer nuestro trabajo y al niño o niña
con el que han decidido crear un vínculo solidario. Estos son dos
testimonios de algunos protagonistas:
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Ayuda en Acción es una Organización
No Gubernamental de Desarrollo
(ONGD), independiente, apartidista 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. 

Nuestro objetivo es apoyar el desa -
rrollo de los niños, las niñas, sus familias
y las comunidades más desfavorecidas
pa ra mejorar sus condiciones de vida.
Con el objetivo de acabar con la pobre-
za, impulsamos programas de desarrollo
integral a largo plazo que promueven
actuaciones en educación, salud, infraes-
tructuras, iniciativas económicas, financie -
ras, seguridad alimentaria y construc-
ción de ciudadanía. Asimismo, impulsamos
cam pañas de sensibilización, educación
pa ra el desarrollo e incidencia política con
el objetivo de generar cambios sociales
y políticos que favorezcan a las poblacio-
nes que tienen menos recursos. 

Después de 26 años de trabajo y gra-
cias al apoyo continuado de sus 204.972
socios, Ayuda en Acción está presente en
19 países de América, Asia y África e
impulsa 111 proyectos de desarrollo.1

Para esta misión, Ayuda en Acción cuen-
ta con un sólido equipo de profesiona-
les y con la colaboración de más de
1.200 voluntarios que, de forma desin-
teresada, promueven actividades solida-
rias en todas las Comunidades Autóno-
mas. La Fundación Ayuda en Acción
rinde cuentas y presenta los presupues-
tos al Protectorado de Fundaciones del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y está sujeta a auditorías por parte de
firmas de reconocido prestigio.

Ayuda en Acción trabaja en África y
Asia a través de ActionAid International,
una organización internacional inde-
pendiente, respaldada en Europa por
más de 320.000 personas, que promue-
ve programas de desarrollo a largo plazo
en más de 40 países que benefician a más
de 19 millones de personas de las regio-
nes más pobres del mundo.

25 años de compromiso solidario

Con el objetivo de acabar con la pobreza, impulsamos pro-
gramas de desarrollo integral a largo plazo que promueven
actuaciones en educación, salud, infraestructuras, iniciativas
económicas, financieras, seguridad alimentaria y construc-
ción de ciudadanía. 
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1. Datos a mayo de 2007.
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Principios

Valores

Misión institucional
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Independencia
Ayuda en Acción es una organización
aconfesional y apartidista que lleva a
cabo su misión sin discriminar por razo-
nes de raza, religión o sexo. 

Reconocimiento de la dignidad de
las personas
Ayuda en Acción afirma el derecho a la
dignidad de las personas, familias y
comunidades donde trabaja, y colabo-
ra con ellas en la constitución de un
mundo más justo.

Solidaridad
Ayuda en Acción promueve la creación
de vínculos solidarios como compro-
misos activos de logro de una vida digna
de las personas, entre los donantes y las
comunidades que reciben su ayuda.

Excelencia
Ayuda en Acción actúa con rigor y efi-
ciencia en la aplicación de los recursos
que la sociedad le confía, procurando
la mayor eficacia posible en el desempe-
ño de su labor.

Compromiso con la misión de la Orga-
nización y entusiasmo en el trabajo
Estamos comprometidos con la misión
de la Organización y actuamos con ini-
ciativa y creatividad impulsando el tra-
bajo en equipo.

Trabajo en redes y alianzas
Nos proponemos trabajar con otras
organizaciones, a través de redes y alian-
zas, comprometidas por la erradica-
ción de la pobreza y la construcción de
un mundo justo.

Transparencia y rendición de cuentas
Nuestra norma de gestión es la austeri-
dad y el rigor en el uso de los recursos,
actuando siempre con total transparen-
cia y rindiendo 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 comunida-
des en países y regiones pobres, a través
de proyectos autosostenibles de desarro-

llo integral y actividades de sensibiliza-
ción, con la finalidad última de propi-
ciar cambios estructurales que contribu-
yan a la erradicación de la pobreza.
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ACTIONAID INTERNATIONAL
Sede central: Johannesburgo

Países donde está presente 44

Total de beneficiarios 19.000.000

Áreas de desarrollo 800

Sede central: España

Presencia en países de manera
permanente 19

ÁFRICA 5

Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda

ASIA 5

Bangladesh, La India, Nepal, Paquistán, Vietnam

AMÉRICA 9

Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú.  

Total de beneficiarios 2.794.287

Total áreas de desarrollo en 2005 111

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

Población 

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 con acceso

a agua potable

Población con acceso

a saneamientos

adecuados

Población por debajo de

la línea de la pobreza

Líneas de teléfono por

cada 1.000 habitantes

Población adulta

viviendo con VIH/Sida

Posición en el Índice

de Desarrollo Humano

139.200.000 

1,7%

63,3 años

41,1%

77

48%

74%

39%

82,8%

6

0,1%

137 

BANGLADESH

8.900.000

1,7% 

64 años

86,7%

69

8%

85%

46%

42,2%

69

0,1%

115 

13.000.000

1,4%

74,5 años

91%

23

12%

94%

89%

37,2%

124

0,3%

83

6.800.000

1,5%

71,1 años

79,7%

28

10%

84%

62%

41%

131

0,9%

101

42.600.000

0,4%

79,7 años

98% 

3

—

— 

— 

—

416

0,6%

19

75.600.000 

2,3%

47,8 años

41,5% 

166

47%

22% 

13% 

77,8%

— 

3,5%

170 

7.000.000

2%

68,1 años

80%

41

17%

87%

69%

44%

53

1,5%

117 

1.087.100.000

1,3% 

63,6 años

61%

85

49%

86%

33%

79,9%

41

0,9%

126 

BOLIVIA ECUADOR EL SALVADOR

44.500.000

1,3%

72,6 años

92,8%

18

7%

92%

82%

18%

195

0,6%

70

COLOMBIA ESPAÑA ETIOPÍA HONDURAS LA INDIAINDICADORES 1

1. Datos recogidos del Informe sobre Desarrollo Humano 2006, del PNUD. Editorial Mundi-Prensa 2006. 

Indicadores de desarrollo humano
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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 com-
puesto que se basa en tres indica-
dores: una vida larga y saludable,
nivel de conocimientos y un nivel
de vida decoroso. (Del 1 al 177) 

33.500.000 

2,5%

47,2 años

73,6%

120

20%

61%

43%

58,3%

9

6,1%

152

12.600.000 

2,2%

39,8 años

64,1% 

175

22%

73% 

61% 

76,1%

7

14,1%

166 

105.700.000

1,1% 

75,3 años

91%

23

8%

97%

79%

20,4%

174

0,3%

53

19.400.000 

1,7%

41,6 años

46,5%

152

24%

43%

32%

78,4%

—

16,1%

168

26.600.000

1,9% 

62,1 años

48,6%

76

48%

90%

35%

68,5%

15

0,5%

138 

5.400.000

1,9%

70 años

76,7%

38

10%

79%

47%

79,9%

40

0,2%

112

154.800.000 

2%

63,4 años

49,9%

101

38%

91%

59%

73,6%

30

0,1%

134 

27.600.000

1,4%

70,2 años

87,7%

24

7%

83%

63%

32%

74

0,6%

82

27.800.000

3,7%

48,4 años

66,8%

138

23%

60%

43%

— 

3

6,7%

145 

83.100.000

1,2% 

70,8 años

90,3%

23

28%

85%

61%

— 

70

0,5%

109 

KENIA MALAUI MOZAMBIQUE NEPAL NICARAGUA PAQUISTÁN

6.000.000 

2,1%

71,2 años

91,6%

24

5%

86%

— 

32%

160

0,4%

91 

PARAGUAY PERÚ UGANDA VIETNAMMÉXICO
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Nuestro trabajo

16

Ayuda en Acción continúa trabajando
para satisfacer las necesidades básicas de
las personas en los países en los que esta-
mos presentes. El impulso de programas
de desarrollo, junto a las personas y las
comunidades, para lograr mejoras en
educación, salud o infraestructuras sigue
siendo la principal prioridad de nuestra
Organización. En educación, trabajamos
en todos los niveles para mejorar la cali-
dad de los sistemas educativos; impulsa-
mos la formación del profesorado, la
mejora de las instalaciones escolares, la
dotación de material didáctico adecua-
do, la cooperación con gobiernos y aso-
ciaciones locales a fin de diseñar pro-
puestas pedagógicas adecuadas a los
contextos de trabajo y el desarrollo de

capacidades y habilidades que permitan
a las personas ser protagonistas de su
desarrollo. En el ámbito de la salud tra-
bajamos en la prevención de enfermeda-
des, en la promoción de entornos salu-
dables, en la formación del personal y en
la construcción o reparación de las ins-
talaciones existentes. La mejora de las
infraestructuras locales, principalmen-
te las referidas a vivienda, el acceso a
electricidad o al agua potable son tam-
bién nuestra prioridad ya que permiten
mejorar los procesos económicos y el
acceso a los mercados.

En Ecuador trabajamos en colabo-
ración con el Ministerio de Salud Públi-
ca, las autoridades locales y las propias
comunidades en mejorar los sistemas
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Satisfacción de las necesidades básicas

La escuela de Charanal Alto ha dado una

gran lección de esfuerzo y superación. Este

centro pertenece al distrito de Chuluca-

nas, en Piura, Perú, y allí estudian 30 niños

y niñas, en su mayoría hijos de agricultores

o artesanos.

La escuela cuenta con un único docente

que se encarga de enseñar cada día en los

seis grados. Una forma de trabajar que

hasta finales de 2005 había arrojado cifras

muy negativas: el promedio de califica-

ciones apenas alcanzaba el 10 cuando la

nota mínima para aprobar en Perú es de

11. Sin embargo hoy, gracias al Concurso

de Evaluación del Rendimiento Escolar

impulsado por Ayuda en Acción en ocho

departamentos de Perú, esta situación

forma parte del pasado.

La iniciativa estableció como meta mejorar

el rendimiento en las aulas a través de la

implicación de toda la comunidad en el

proceso educativo. Asimismo, estableció

un proceso de evaluaciones para detectar

los principales obstáculos y dificultades a los

que se enfrentan los escolares y poder

mejorar la capacitación de los docentes.

En 2006 participaron en este concurso

23.616 alumnas y alumnos y 850 docentes

de 210 instituciones educativas junto con

sus padres y madres. Los resultados fueron

muy satisfactorios: los niveles de rendi-

miento escolar en las escuelas participan-

tes mejoraron hasta en un 65%.

Al final del año, Ayuda en Acción distribu-

yó 200.000 dólares entre 36 instituciones

educativas que participaron de forma satis-

factoria en esta iniciativa. El dinero sirvió

para mejorar la infraestructura mediante la

dotación de mobiliario en dichos centros

en beneficio de los escolares. Los alumnos

de Charanal Alto se preparan ya para vol-

ver a superar su marca el año que viene.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CONTRA EL FRACASO ESCOLAR  
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Ayuda en Acción trabaja
en 19 países del mundo para
mejorar las condiciones
de vida de las comu nidades
más desfavorecidas. 
Con este objetivo,
promovemos pro gramas de
desa rrollo local, así como
campañas de sensibi lización
que se orientan a través de
nuestra Estra tegia
Institucional y cuyas princi-
pales lí neas de actuación son: 

· Satisfacción de 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
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locales de salud, para ampliar la cobertu-
ra de este servicio. 

En El Salvador contribuimos a que
17.851 niños y niñas tuvieran acceso a
una educación de calidad por medio de
la construcción de la infraestructura
necesaria, equipamiento con material
didáctico y gracias a la instalación de
centros de cálculo.

En Colombia las acciones empren-
didas contribuyeron a reducir los nive-
les de desnutrición en la población infan-
til y a mejorar su desempeño escolar.
Las escuelas se convirtieron en centros de
formación y convivencia frente al pro-
blema de la violencia y el desarraigo.

En Paraguay impulsamos en cola-
boración con padres, madres y maestros
el acceso de 680 niños y jóvenes a nue-
vos espacios de aprendizaje mediante
la construcción y equipamiento de aulas
y bibliotecas en el departamento de
Amambay. 

En Perú trabajamos en campañas
sanitarias integrales dirigidas a mujeres

gestantes mediante la puesta en marcha
de unidades móviles equipadas para aten-
der a la población rural sin acceso a los
servicios convencionales de salud. 

Con el objetivo de mejorar la cali-
dad y el acceso a la educación formal
por parte de las minorías étnicas de
Vietnam, ActionAid International or -
ganizó en 2006 talleres formativos con
1.000 profesores de educación pre-
escolar y primaria.

En Bangladesh el continuo apoyo de
ActionAid International a los Comités de
Gestión Escolar y a las Asociaciones de
Padres, Madres y Profesores redundó en
la mejora de la calidad de la educación
dispensada en los colegios públicos.

En La India, ante las recurrentes se -
quías, trabajamos con las comunidades
en la siembra de cosechas resistentes y en
la promoción de bancos de semillas y del
uso sostenible de la tierra, con el propó-
sito de mitigar los periodos de escasez.

En Uganda, ActionAid inició un
programa de formación que promovía la

radio como medio para informar a los
agricultores sobre el estado del tiempo,
plagas, técnicas agrícolas y precios de
materias primas.

En Malaui apoyamos la formación de
un grupo de voluntarios para sensibili-
zar sobre la importancia de la educa-
ción de las niñas entre la comunidad,
logrando que 50 niñas que habían aban-
donado la escuela retomaran la asisten-
cia regular a las clases. 

En Etiopía, impulsamos la introduc-
ción de cosechas de mayor valor y de
nuevos métodos de cultivo.

En Mozambique, conscientes del
lastre que supone el impacto del VIH/
Sida, conseguimos que algunos hospita-
les públicos reservaran camas especialmen-
te para enfermos de sida.

En Kenia, con el propósito de apoyar
a las personas con VIH/Sida, ActionAid
International consiguió el estatus de cola-
borador del Ministerio de Salud nacio-
nal para promocionar la puesta en mar-
cha de programas en esta materia.

Sus días no son iguales a los de los demás,

pues al mismo tiempo que cultiva su tierra es

partera en la tierra en la que nació, Cotagai -

ta, en Wichaca, al sur de Bolivia. Rosario

Michel, de 45 años, es madre de 12 niños y

una de las más re conocidas parteras de Co-

tagaita. Ha traído al mundo a más de cien ni-

ños por año y cuidado a muchas mujeres que

vencieron a la muerte durante sus partos.

En 1998, cuando la ONG Causananchispaj,

apoyada por Ayuda en Acción, iniciaba su 

programa de desarrollo territorial en Cota-

gaita, sólo un 23% de las mujeres embara-

zadas eran atendidas durante sus partos por

personal médico y la mortalidad materna

alcanzaba a 400 mujeres por cada 100.000

bebés nacidos vivos, una cifra muy por enci-

ma del promedio nacional. Actualmente, la

situación ha mejorado y el pasado año se al -

canzó una cifra récord de cero muertes ma -

ternas. Además, la atención en los partos se

ha extendido y más del 50% de las mujeres

son ahora atendidas por médicos o parteras.

Las cifras son el resultado de un proyecto que

busca articular y complementar los conoci-

mientos tradicionales con los de la medicina

moderna a través de un proceso donde se

reconocen las potencialidades y limitacio-

nes de ambos sistemas.  

Hoy, estos conocimientos se han convertido

en una política de Estado en salud materna

conformando los Protocolos de Atención

Materna y Neonatal Culturalmente Adecua-

dos. “Estas pautas tienen un carácter técni-

co y normativo que ha nacido de varias fases:

organización y capacitación de las parteras,

sensibilización del personal de salud sobre

conocimientos tradicionales, investigación

sobre este tipo de prácticas y puesta en mar-

cha de los protocolos en los centros de salud”,

explica Yolanda Vargas, ex coordinadora de

Causananchispaj y actual responsable de

Salud Comunitaria del Ministerio de Salud.

Los resultados alientan a seguir trabajando

en esta línea conjunta que cuenta con el

respaldo de las comunidades y que aúna

los saberes tradicionales con los avances de

la medicina moderna.

PARTERAS Y MÉDICOS UNIDOS PARA VENCER A LA MUERTE
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La dinamización de las economías loca-
les es también una parte fundamental
de nuestro trabajo. En este ámbito, pro-
mocionamos iniciativas que permitan
la inserción de las personas en las diná-
micas y procesos económicos locales
con el objetivo de incrementar las ren-
tas de las familias, favorecemos el acce-
so a nuevos mercados e impulsamos
acciones que consoliden la seguridad
alimentaria y el bienestar de las perso-
nas. Asimismo trabajamos en el fortale-
cimiento de las capacidades técnicas de
los productores, en sus habilidades de
negociación en los mercados, en el acce-
so a créditos y a tecnologías de produc-
ción, impulsamos la formación de redes
y apoyamos iniciativas de ecoturismo y
de protección, recuperación y gestión de
los recursos naturales

ActionAid International apoyó en
Nepal la creación de tres cooperativas
agropecuarias entre los miembros del
grupo Kamaiya que tradicionalmente
han trabajado en condiciones cercanas

a la semiesclavitud. Gracias a esta inicia-
tiva, cerca de 8.600 familias se benefi-
ciaron y participaron en el trabajo de las
cooperativas.

En El Salvador impulsamos entre los
agricultores locales procesos producti-
vos de diversificación y transformación
de las materias primas en productos
elaborados que generaron valor añadi-
do y garantizaron la seguridad alimen-
taria de 22.750 personas.

En Honduras apoyamos la cons-
trucción de granjas avícolas, implemen-
tamos sistemas de riego con goteo, mejo-
ramos la infraestructura vial para el
traslado de productos e impulsamos la
formación de cajas de ahorro, coopera-
tivas y redes de productores.

En Perú apostamos por el fortaleci-
miento de las redes y las capacidades de
los promotores agropecuarios, promo-
vimos la asociación de agricultores, la tec-
nificación del riego y la diversificación
de los cultivos para la exportación. Gra-
cias a ello, los productores pudieron

acceder a nuevos mercados, como en
el caso del espárrago verde de Paiján y
Rázuri que se exporta a Estados Unidos,
Canadá y España. 

En Bolivia, con el objetivo de incre-
mentar los ingresos de las familias y
posibilitar el acceso a los mercados loca-
les e internacionales, apoyamos la mejo-
ra de la producción agrícola. En Zudá-
ñez, departamento de Chuquicasa, este
proyecto permitió aumentar los ingre-
sos familiares de 347 a 500 dólares.

En Nicaragua apoyamos a 649 pro-
ductores agrícolas y apicultores para la
diversificación productiva y la mejora
de la calidad de sus productos, lo que per-
mitió extender la comercialización desde
el ámbito local al nacional.

En Malaui 24 grupos de ahorro lide-
rados por mujeres del ámbito rural re -
cibieron financiación y asesoramiento
téc nico para iniciar microempresas. Estas
iniciativas mejoraron su representación
ante las autoridades comunitarias e incre-
mentaron sus niveles de participación.

Dinamización de las economías locales

Con el objetivo de potenciar el desarrollo de

las economías locales, Ayuda en Acción

lleva 20 años en Ecuador trabajando junto

a los productores y promotores locales para

mejorar su capacitación, su manejo de las tec-

nologías apropiadas y el rendimiento de sus

ganaderías y cultivos. En este país atravesa-

do por la cordillera de los Andes, en el que

la actividad lechera es una de las industrias

más importantes, el acceso de los ganade-

ros a los microcréditos ha supuesto el paso

definitivo para que 100 pequeñas empresas,

39 familiares y 61 asociativas, hayan alcan-

zado su consolidación y autogestión en el

mercado lácteo.

Este tipo de producción ha tenido gran

impulso y ha logrado dinamizar las micro-

empresas de transformación y conserva-

ción de lácteos en las zonas de Intag, Cota-

cachi, Mitad del Mundo, Cusubamba,

Bolívar, Morona y Chinchaysuyo. Asimismo,

el asociacionismo ha favorecido en estas

áreas la regulación de precios e incremen-

tado los ingresos familiares por la venta

directa de sus productos en los mercados

locales y nacionales.

David Gutiérrez, presidente de la microem-

presa Asociación de Productores Alternati-

vos San Pedro de Mulalillo en el Área de

Desarrollo de Cusubamba, está al frente,

junto  a 28 socios, de esta microempresa que

diariamente capta 700 litros de leche pro-

ducidos por 48 ganaderos de la zona. La

Asociación, formada mayoritariamente por

mujeres, cuenta con personal capacitado

en la transformación de lácteos. Fruto de ello

es la producción diaria obtenida, que ascien-

de a 220 quesos frescos que son comer-

cializados por medio de la Unión de Pro-

ductores Agroindustriales Comunitarios de

Cotopaxi a las provincias de Tungurahua y

Pichincha.

“Es importante para nosotros el apoyo en

capacitación y asistencia técnica ganadera

que Ayuda en Acción nos brinda, además del

acceso que nos proporciona a los microcré-

ditos”, comenta David Gutiérrez, quien des-

taca satisfecho la regulación conseguida en

los precios de la leche en esta región gracias

a la unión de los pequeños ganaderos.

EL MICROCRÉDITO, UN INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL
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Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

Ayuda en Acción dirige una parte
importante de sus esfuerzos al fortale-
cimiento de las capacidades técnicas
locales a través de la formación profe-
sional de jóvenes y adultos. En este
ámbito se incluyen, entre otros, pro-
gramas de capacitación de líderes, docen-
tes, alfabetizadores, personal sanitario
o promotores agropecuarios.

En Bolivia impulsamos un proyec-
to para el fortalecimiento y el mayor
acceso a los mercados de nueve organi-
zaciones campesinas dedicadas a la pro-
ducción y comercialización del café.

En Ecuador capacitamos a más de
250 promotores de salud, quienes al
finalizar los respectivos módulos de estu-
dios obtuvieron el reconocimiento del
Ministerio de Salud Pública como aval

para ejercer esta actividad en beneficio
de sus comunidades.

En El Salvador apoyamos la creación
de 176 Comités de Vínculos Solidarios,
compuestos por niños, niñas y jóvenes
para su formación en derechos de la ni -
ñez y la igualdad de género. 

En Honduras fortalecimos las capa-
cidades técnicas de distintos colectivos en
temas como sistemas de producción sos-
tenible, microempresas, educación am -
biental, administración, contabilidad, mi -
crocrédito o procesamiento de productos
agropecuarios, entre otros. 

En Kenia se apoyó a los grupos cam-
pesinos más vulnerables mediante la capa-
citación específica en técnicas mejoradas
de cultivo, contabilidad básica y capacidad
de negociación con los intermediarios y
distribuidores de materias primas.

En Vietnam, mediante los Círculos
Reflect, desarrollamos programas de alfa-
betización de adultos y favorecimos su
acceso a nuevas oportunidades económi-
cas alternativas al campo y el ganado.

Una de las mayores dificultades en el ámbi-

to de la educación en El Salvador radica en

lograr que todos los niños y niñas puedan

hacer uso de este derecho. Con el objetivo

de potenciar el desarrollo de la educación ya

entre los más pequeños, en 2006 pusimos

en marcha el proyecto de ludotecas móvi-

les, denominadas “Chiquimundo en Acción”.

Esta iniciativa potenció la estimulación tem-

prana de los niños y niñas de 20 comunida-

des del Área de Desarrollo de Santo Domin-

go de Guzmán.

Las ludotecas itinerantes recorrieron duran-

te todo el año los municipios de San Pedro

Puxtla, en Ahuachapán y de San Antonio

del Monte, Santa Catarina Masahuat y

Santo Domingo de Guzmán, en el departa-

mento de Sonsonate y permitieron que

600 niños y niñas tuvieran acceso a espa-

cios en los que aprendieron jugando. 

A lo largo de 48 jornadas educativas y re-

creativas los más pequeños participaron en

actividades que permitieron el desarrollo

de sus habilidades psicomotrices y de lecto-

escritura. El proyecto contribuyó a que los

niños y las niñas ejercieran su derecho a la

educación, recreación, no discriminación y

libertad de expresión, contemplados en la

Convención Internacional de los Derechos

de la Niñez.

El proyecto de las ludotecas móviles fue

realizado en coordinación con el Comité

de Ludotecarios del Cantón El Zarzal, del

municipio de Santo Domingo de Guzmán;

las casas de la cultura de las localidades; los

centros escolares; las asociaciones de pa  -

dres y madres de familia; los Comités de Vín-

culos Solidarios y las Asociaciones de Desa -

rrollo Comunal (ADESCOS).

La ludoteca permanece en 2007 en Santo

Domingo de Guzmán, administrada por las

organizaciones comunitarias para el de-

sa rrollo indígena de dicha localidad, para

im pulsar la educación de más de 2.700

jóvenes residentes en esta región.

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO DE LA INFANCIA
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La viabilidad y el mantenimiento de los procesos de desarrollo
puestos en marcha dependen de la existencia de personas capaci-
tadas e implicadas en el desarrollo de sus propios países que impul-
sen y sean garantía de la continuidad de los proyectos.
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Acción humanitaria y gestión de riesgos

Ayuda en Acción lleva a cabo programas
de acción humanitaria con el objetivo de
proteger la vida; prevenir, disminuir y ali-
viar el sufrimiento humano; defender
los derechos fundamentales de las per-
sonas afectadas y asegurar la continuidad
de los procesos de desarrollo evitando,
en la medida de lo posible, que se vean
interrumpidos por los desastres natura-
les. Dado que la respuesta humanitaria
es insuficiente para acabar con las con-
diciones que generan estos desastres,
incluimos también entre nuestros obje-
tivos afrontar las causas que conducen a
estas situaciones mediante un enfoque
más amplio en el que se pone especial
atención en la prevención, por cuanto es
una herramienta esencial en la protec-

ción de vidas, bienes y medios de sub-
sistencia y contribuye a la sostenibilidad
de los procesos de desarrollo. 

En Kenia, tras la terrible sequía a la
que dieron paso graves inundaciones,
pusimos en marcha en las áreas más
afectadas numerosos programas de ali-
mentos en escuelas públicas para evitar
la deserción escolar dada la necesidad
de encontrar ingresos alternativos para
comprar comida. 

En Bangladesh desarrollamos, junto
a las comunidades rurales más vulnera-
bles frente a los desastres naturales, ini-
ciativas de aprendizaje para mejorar la res-
puesta ante estas situaciones, mediante la
puesta en marcha de los llamados Aná-
lisis de Vulnerabilidad.

En América iniciamos varios pro-
gramas de gestión de riesgos con el
objetivo de fortalecer las capacidades
de prevención de desastres en comuni-
dades vulnerables de México, Hon-
duras, Nicaragua y El Salvador; unas
acciones que llevamos a cabo gracias
al apoyo de organismos como la Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional, la Agencia Catalana de Coope-
ración al Desarrollo, el PNUD y la
Oficina de Ayuda Humanitaria de la
Comisión Europea. 

En Santa Cruz de la Sierra, en Boli-
via, tras las graves inundaciones de 2006,
iniciamos un proyecto a largo plazo cen-
trado en la reducción de las condiciones
de riesgo y prevención de futuros desas-
tres. A comienzos de 2007 volvieron las
lluvias intensas en gran parte del país;
sin embargo en esta ocasión, el impac-
to provocado por éstas fue menor y
demostró que la prevención es una herra-
mienta eficaz para garantizar la integri-
dad y el desarrollo de las personas. 

Etiopía vivió en 2006 una suce-

sión de fenómenos meteorológi-

cos de gran fuerza – lluvias torren-

ciales, tras periodos prolongados

de sequía, y tormentas de grani-

zo, especialmente- que encontra-

ron su punto de mayor violencia

en las inundaciones que asolaron

las zonas de Dire Dawa y South

Omo durante buena parte del

mes de agosto. El desastre se

cobró cerca de 650 vidas y hasta

200.000 personas tuvieron que

desplazarse de sus hogares. Miles

de familias vieron cómo sus casas desapare-

cían por el impacto de los torrentes y cómo

la siembra de sus campos quedaba arrasada

tras el paso de las aguas, arruinando las

cosechas en cuestión de horas. En los días

inmediatamente posteriores, las aguas estan-

cadas, las precarias condiciones sanitarias

de las zonas afectadas y la sobrepoblación de

las zonas de refugio provisional, colocaron en

situación de inminente riesgo sanitario a un

gran número de personas, multiplicando la

posibilidad de contraer enfermedades recu-

rrentes como malaria, cólera y diarreas. 

Ante la magnitud del desastre, ActionAid

International Etiopía (AAIE), en

coordinación con los gobiernos

locales de las áreas devastadas,

desarrolló una propuesta de res-

puesta de emergencia que contó

con el respaldo de la Oficina de

Naciones Unidas para la Coordi-

nación de Asuntos Humanitarios

(OCHA). El proyecto resultante de

la propuesta tuvo una duración

de tres meses y entre las acciones

que se pusieron en marcha se inclu-

ían la compra y distribución de

semillas, la provisión de alimentos

de primera necesidad entre los afectados y la

protección ante posibles crecidas de los ríos

colindantes. La culminación de este proyec-

to dio paso a las labores de reconstrucción;

el objetivo: que los miles de afectados pudie-

sen recuperar lo antes posible la normalidad

y comenzar a reconstruir sus vidas.

VOLVER A LA NORMALIDAD

Los desastres de origen natural, los conflictos, las epidemias o las
hambrunas, implican graves retrocesos en el desarrollo. En muchos
casos, estas situaciones conllevan un incremento de la pobreza, espe-
cialmente de las personas y colectivos más vulnerables.

JE
N

N
Y

 M
A

TT
H

EW
S 

/ 
A

C
TI

O
N

A
ID



El empoderamiento se ha convertido
en un instrumento fundamental para
impulsar el desarrollo en los países en los
que trabajamos.  A través del fortaleci-
miento de las capacidades y habilida-
des sociales, técnicas y políticas de las per-
sonas y los colectivos, potenciamos el
papel protagonista de las comunidades en
los procesos de discusión, diseño y vigi-
lancia de las políticas que les afectan y
promovemos su iniciativa a la hora de
proponer y desarrollar proyectos que
mejoren y dignifiquen sus condiciones
de vida. Asimismo, trabajamos para lograr
la igualdad entre hombres y mujeres en
el ejercicio de sus derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos e
impulsamos la defensa y el fortaleci-
miento de la identidad cultural indíge-
na y de los derechos de los colectivos o
grupos sociales marginados.

En La India, a fin de acabar con las
prácticas discriminatorias hacia las cas-
tas inferiores, especialmente de los dalits,
apoyamos en 2006 una campaña simul-
tánea en los estados de Orissa, Rajasthan
y Andhra Pradesh. 

En diversos países en África aún tie-
nen vigencia prácticas como los matri-
monios tempranos pactados, la mutila-
ción genital femenina o la privación del
derecho a la educación de las niñas. En
Ankober, Etiopía, ActionAid Etiopía
inició diferentes campañas de sensibili-
zación y de incidencia ante las autori-
dades del Gobierno para contribuir a
su definitiva erradicación. 

En Bolivia informamos y capacita-
mos a la población campesina e indíge-
na para que pudieran participar en el
proceso de elaboración de la Asamblea
Constituyente, utilizando estrategias de
información pública masiva, espacios de
deliberación, elaboración de propues-
tas e incidencia política.

En Sonora, México, llevamos a cabo
un encuentro estatal de niñas y niños con
el Lema “Vivamos Nuestros Derechos
para un Mundo Mejor” a fin de poten-
ciar la participación de los jóvenes en los
procesos de toma de decisiones.

En Ecuador implementamos trece
escuelas de ciudadanía con niños, niñas

y adolescentes para fomentar el intercam-
bio de conocimientos, culturas y poten-
ciar relaciones sociales basadas en el res-
peto y los derechos humanos.

En Perú impulsamos la participa-
ción de las comunidades en la elabora-
ción de los Presupuestos Participativos
Locales a través de los cuales, los ciuda-
danos y ciudadanas pusieron en prácti-
ca el ejercicio de sus derechos y el cum-
plimiento de sus deberes.
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La lucha por la promoción y la protección de

los derechos de las mujeres y las niñas, así

como la consecución de una igualdad de

género, están presentes en todas las accio-

nes de cooperación que se llevan a cabo

en ActionAid International Bangladesh. De

este modo, cualquier proyecto tiene como

eje vertebrador el enfoque de género a la hora

de poner en marcha  todas sus actividades.

Este planteamiento ha contribuido a refor-

zar el control y el poder de decisión de las

mujeres sobre las actividades económicas que

suponen el principal sustento del núcleo

familiar. Se les ha capacitado en el manejo

del ganado y de las granjas avícolas, así

como en técnicas de cultivo de alimentos

destinados al consumo diario.  

El interés demostrado y las ganas de mejo-

rar su nivel de vida han convertido a un

buen número de estas mujeres en “forma-

doras” espontáneas de otras mujeres per-

tenecientes a las comunidades aledañas,

multiplicando el impacto de dichas activida-

des. También se les ha brindado formación

en técnicas de gestión, contabilidad, acce-

so a mercados y negociación de cara a su

trato con los distribuidores. Estas activida-

des redundaron en un aumento en el nivel

de vida de estas mujeres, su entorno fami-

liar y comunitario y, sobre todo, de su auto-

estima como mujer y productora.

El objetivo de desarrollo se amplía al haber

concienciado a las mujeres para participar

activamente en los procesos políticos comu-

nitarios que les afectan. Han alzado su voz

demandando unos presupuestos públicos más

orientados a la promoción y liderazgo de

la mujer y han conformado redes de traba-

jo e incidencia política a nivel local, regional

y nacional exigiendo a las autoridades le yes

que frenen la violencia doméstica, conside-

rada como un lastre para el desarrollo no sólo

femenino sino de todo el país.

LA MUJER COMO MOTOR DE CAMBIO
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Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 

Ayuda en Acción potencia el papel protagonista de las comu-
nidades en los procesos de discusión, diseño y vigilancia de
las políticas que les afectan. 



Las sociedades de los países, tanto los
del Sur como los del Norte, juegan un
papel esencial a la hora de exigir a los
gobiernos y organismos multilaterales
su implicación y compromiso en la apli-
cación de políticas públicas que supon-
gan una garantía para el cumplimiento
de los Derechos Humanos, que revier-
tan las situaciones de pobreza y que
promuevan procesos de desarrollo en
los que las personas con menos recursos
sean protagonistas. 

El gobierno de Uganda anunció un
Plan de Acción para Erradicar la Pobre-
za.  Diversas organizaciones de la socie-
dad civil, entre las que se encontraba
ActionAid International Uganda, for-
maron una plataforma de seguimiento
a fin de asegurar la correcta utilización
de los fondos públicos.

En Vietnam organizamos eventos
públicos donde trabajadores, sindicatos,
empleadores, organizaciones comuni-
tarias y autoridades locales tomaron
parte con el propósito de mejorar las
condiciones laborales en el país.

En La India, ActionAid y un nutri-
do grupo de organizaciones de la socie-
dad civil inauguraron una campaña que
demandaba al Gobierno el cumplimen-
to del Decreto de Garantía del Empleo
en el Medio Rural. Gracias a la organi-
zación de debates públicos y marchas
pa cíficas la campaña fue un éxito.

En Bolivia formamos parte de la Pla-
taforma Boliviana por la Niñez y la Ado-
lescencia, que trabaja para la incorpora-
ción legal de los derechos de la infancia
y que logró que más de 30.000 escola-
res participaran en jornadas de debate. 

En Paraguay iniciamos un proyec-
to de incidencia en las políticas públicas
de desarrollo rural con el objetivo de im -
pulsar una reforma agraria integral que
mejorase la situación de los pequeños
productores indígenas y campesinos.
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Sensibilizacion de la sociedad civil
e incidencia en políticas públicas

Desde su lanzamiento en España en febre-

ro de 2005, Ayuda en Acción continúa tra-

bajando en la Campaña Pobreza Cero que

lidera la Coordinadora de ONG de Desarro-

llo Española. Esta Campaña es parte del mo -

vimiento internacional Llamada Global Con-

tra la Pobreza (Global Call Against Poverty)

cuyo objetivo fundamental es presionar, me -

diante la movilización social, a los gobier-

nos para que éstos cumplan con sus compro-

misos internacionales dirigidos a terminar

con la exclusión y la pobreza. 

En España, la Campaña solicita al Gobierno

que impulse un conjunto de medidas concre-

tas para que los países empobrecidos dispon-

gan de oportunidades reales para salir de

la pobreza. Exige además que se alcance el

0,7% con la máxima urgencia, que se con-

done el 100% de la deuda externa bilateral

con los países menos desarrollados y que

se eliminen los privilegios de los países ricos

en el ámbito del comercio internacional 

En 2006 la Campaña Pobreza Cero, junto con

los grupos de voluntariado y las delegacio-

nes territoriales de Ayuda en Acción, traba-

jaron mediante la difusión de informes, la

organización de seminarios y mesas redon-

das, la recogida de firmas y los actos de calle

para concienciar a la sociedad española de

que el fin de la pobreza es posible si existe

una exigencia de la ciudadanía mundial hacia

sus gobiernos. 

Las actividades de 2006 tuvieron su punto cul-

minante en la Semana Mundial de Lucha

contra la Pobreza, del 16 al 22 de octubre,

en la que se llevaron a cabo centenares de

actos en toda España y decenas de miles de

ellos en todo el mundo. Los resultados de estas

movilizaciones ya han tenido frutos concre-

tos en materia legislativa como la Ley Valen-

ciana de Cooperación, que fue un texto pio-

nero y ambicioso en el que se plasmó el

compromiso de que la asignación mínima del

presupuesto regional para cooperación inter-

nacional será del 0,7%. 

CAMPAÑA POBREZA CERO
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Ayuda en Acción trabaja en alianza con otras ONGD y grupos
de la sociedad civil para que los organismos públicos pongan
en marcha acciones para luchar contra la pobreza.



Nuestros programas de cooperación con -
solidaron en 2006 un modelo de inter-
vención que se ha venido desarrollando
desde que hace varios años nos plante-
ásemos buscar dónde estaban realmen-
te las causas de la pobreza; determinamos
entonces que tendríamos que acompa-
ñar la asistencia a las personas y comu-
nidades con líneas de trabajo que forta-
leciesen sus capacidades locales, que les
apoyasen en los procesos de empodera-
miento y que impulsasen una ciudada-
nía que participase en las decisiones que
les afectan a sus vidas.

En 2006 se formalizó el planteamien-
to de ampliar horizontes: ir más allá en el
desarrollo de una Estrategia Institucional
para enfocar nuestro trabajo ante la pobre-
za como un asunto de los derechos que
asisten a todas las personas y priorizar la
infancia como apuesta de futuro y por ser
el sector más desfavorecido.

El resultado está en las páginas que se
presentan a continuación, en las que se

hace un recorrido por todos los países
en los que trabajamos. En muchos de
ellos se vislumbra un horizonte esperan-
zador, en el que las personas estén par-
ticipando en la construcción de sus pro-
pios proyectos de vida digna. Unas
mejoras que no habrían sido posibles
sin el apoyo y la solidaridad de muchas
otras personas que se han sentido corres-
ponsables de su problema.

Geográficamente hay que destacar
que se ha completado la presencia en
América, con la confirmación de que los
programas que se iniciaron en 2005 en
Colombia y Paraguay van a tener la
continuidad en el largo plazo que carac-
teriza nuestro modelo de intervención.
La otra novedad importante es la aper-
tura este año de un pequeño programa
en Guinea Ecuatorial, con la colabora-
ción de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI), desde el cual
Ayuda en Acción quiere iniciar una pre-
sencia propia en África.

En 2006 se formalizó el planteamiento de ampliar horizontes: ir más allá en el desarrollo de una Estra -
tegia Institucional para enfocar nuestro trabajo ante la pobreza desde una perspectiva de derechos y
priorizar la infancia como apuesta de futuro y por ser el sector más desfavorecido.
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PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

AMÉRICA

Colombia 1%

Nicaragua 9,7%

Bolivia 15,4%Perú 22,9%

Paraguay 0,3%

México 7,4%

Nicaragua

Honduras

El Salvador

México

Ecuador

Perú

Bolivia

Ecuador 20,8%

Ayudas especiales
El Salvador y Haití

0,8%

Balance social, económico y político 

En términos económicos, 2006 fue de
nuevo un buen año para América, con
unas cifras de crecimiento económico
superiores al  5% y que cerraron un
trienio que ha sido el mejor en 25 años
en términos de progreso en la reducción
de la pobreza y del desempleo así como
en la mejora en la distribución del in-
greso en algunos países. El alto precio
de las materias primas, el aumento de la
demanda interna, el incremento en el
envío de remesas o el crecimiento de la
economía mundial, fueron algunos de
los factores que favorecieron este fuer-
te crecimiento.

Aún así, el informe “Panorama social
de América Latina 2006” de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para
América Latina y el Caribe, mantiene que
casi el 40% de la población de este con-
tinente se encuentra en situación de
pobreza (más de 200 millones de perso-
nas) y, de éstos, un 15% en pobreza
extrema o indigencia.

Como consecuencia, los índices posi-
tivos de crecimiento del empleo y de
mejora de los indicadores económicos
contrastan con la desigualdad en la dis-
tribución del ingreso; un aspecto en el
que los avances fueron insuficientes y que
agravó un problema que es ya estructu-
ral en esta región. 

En el ámbito social, cabe destacar la cre-
ciente intervención como actores polí -
ticos de los movimientos indígenas, tra-
dicionalmente marginados, con el caso 
de Bolivia como ejemplo más llamativo.

Entre noviembre de 2005 y finales de
2006, once países latinoamericanos cele-
braron elecciones presidenciales y el
85% de los habitantes de esta región
par ticiparon en los comicios. Los resul-
tados configuraron un mapa político
regional muy heterogéneo. El aparente
“giro a la izquierda” de la región con los
resultados en Argentina, Brasil, Vene-
zuela, Uruguay, Nicaragua, Bolivia o
Ecuador, quedó desdibujado después
con las elecciones de Costa Rica, Hon-
duras, Colombia, México o Perú en las
que triunfaron las opciones de centro-
derecha y se generó un eje próximo a
Washington en términos políticos. 

Aplicación de fondos en América 2006
Total: 28.708.973 euros
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Paraguay

Honduras 9,9%

El Salvador 11,8%
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AMÉRICA

Bolivia

La puesta en marcha de algunos de las prin-

cipales compromisos electorales como la nacio-

nalización de los hidrocarburos y la realiza-

ción de la Asamblea Constituyente definieron

el primer año de mandato del primer presiden-

te indígena del país, Evo Morales.

La propiedad del gas natural y del petróleo

pasó a manos del Estado, lo que permitió

negociar nuevas condiciones de explotación

con diferentes empresas transnacionales para

obtener más ingresos de los que el país per-

cibió en la última década y que ha supuesto

un incremento de 200 millones de dólares a

700 millones por año. Este proceso generó

tensiones con las empresas transnacionales y

sus gobiernos. 

La economía boliviana creció un 4,5%, impul-

sada por un récord de las exportaciones, la

eliminación del déficit fiscal y la reducción de

la deuda externa por condonaciones. 

Entre las medidas sociales puestas en marcha

destacaron la mejora del sistema de salud

gracias a la ampliación del Seguro Materno

Infantil, la nueva Ley de Educación y la implan-

tación de un programa masivo de alfabetiza-

ción de adultos. Unos programas financiados,

en parte, con los nuevos ingresos, pero tam-

bién mediante la política de austeridad que

impuso el ejecutivo con la reducción de suel-

dos de las principales autoridades, y la coo-

peración internacional, especialmente con

Venezuela.

En el contexto internacional Bolivia se alineó

con Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba en su

oposición al libre comercio con Estados Unidos

de Norteamérica.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión 1

Alto Beni 1995 9.637 OSCAR 240.770

Caranavi 1995 22.856 Centro de Educación Popular Qhana 308.123

Coroico 1997 12.869 Pastoral Social Cáritas Coroico 381.708

Licoma 1996 12.363 SEMTA 293.543

Viacha 1997 15.443 CIPCA. 310.761

Wichaca 1998 33.656 Centro de Desarrollo Comunitario 347.296
Causananchispaj

Betanzos 1998 4.880 ACLO 461.192

Malmiza 1999 11.289 Patoral Social Cáritas Potosí 337.468

Zudáñez 1999 7.840 PROAGRO 257.054

Alcalá 2006 15.860 PASOS 82.915

Luis Calvo 2006 2.352 Fundación Intercultural Nor Sud 63.631

San Julián 2003 51.603 SACOA 298.679

Yapacaní 2005 25.255 CEPAC 129.404

Hogar Teresa de los Andes 2004 268 Hermanos de la Divina Providencia 89.504

Oficina Nacional1 808.862 

Total 226.171 4.410.910

Líneas principales de actuación 2 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Universalización de la educación 213.529 388.060 32.534

Salud básica para todos

Atención en salud a niños y niñas 13.336 – –

Salud reproductiva 14.926 5.285 9.446

Apoyo a servicios locales de salud 32.848 17.636 –

Salud comunitaria 21.534 21.246 –

Infraestructura en salud 24.605 11.635 21.001

Atención a la población discapacitada 35.746 – –

Apoyo al bienestar comunal y familiar 152.356 25.786 –

Dinamización de las economías locales

Apoyo a las capacidades económicas locales

Apoyo a la infraestructura económica comunitarias 156.156 59.824 –

Apoyo a procesos de producción primaria 232.688 17.599 –

Medio ambiente y uso sostenible de recursos 37.636 4.027 –

Acción humanitaria y gestión de riesgos 59.088 22.954 –

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 164.053 46.341 –

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 111.292 – –

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia
en políticas públicas 81.003 77.535 –
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1. La inversión de las oficinas nacionales incluye proyectos
de intervención de ámbito nacional.
2. Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.
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Colombia

La situación de Colombia en 2006 reflejó cifras

preocupantes: 20 millones de colombianos

vivían en la pobreza, la mayor parte pertene-

cientes al ámbito rural. El índice de violencia

entre las partes involucradas en el conflicto

se mantuvo pese al compromiso de cese de hos-

tilidades y continuó agravándose la relación

entre pobreza y desplazamiento: en 2006 hu -

bo un millón de personas desplazadas que

huyeron de sus territorios por la violencia. Es -

tos flujos migratorios hacia las ciudades gene-

raron, a su vez, mayor presión demográfica y

pobreza en las áreas urbanas. En estas condi-

ciones, un 87% de las familias desplazadas no

tuvieron garantizada su seguridad alimentaria. 

En el ámbito del acceso a la educación, conti-

nuaron aumentando las diferencias entre los dis-

tintos sectores sociales y las personas con menos

recursos tuvieron que afrontar grandes dificul-

tades a la hora de acceder a la forma ción. Esta

misma situación se dio entre las zonas urbanas

y las rurales, en las que el acceso a la educación

se ha convertido en un grave problema.

Políticamente, la victoria del presidente Álva-

ro Uribe en las elecciones de mayo generó

ciertas esperanzas en relación a que las medi-

das liberales supusieran una mejora de la eco-

nomía del país, aunque también se percibió con

preocupación la concentración de la riqueza en

sectores minoritarios y, geográficamente, en tres

focos económicos: las zonas de influencia de

Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Pies Descalzos 2006 10.750 Fundación Pies Descalzos 87.905

Boyaca 2006 14.300 Asociación para el Desarrollo 77.167
Sostenible SEMILLAS

Cauca 2006 21.100 Corporación para el Desarrollo 77.167
de Tunia – CORPOTUNIA

Proyectos de ámbito 2006 Fundación Servicio Colombiano 
nacional de Desarrollo  Social.

Corporación derechos para la paz 53.004

Total 46.150 295.243

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación 110.000

Dinamización de economías 90.000

Apoyo a procesos organizativos locales 50.000
1. Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.
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Ecuador

La inestabilidad fue una constante en el ámbi-

to político de Ecuador a lo largo de 2006.

La gestión del Gobierno no logró el equili-

brio económico y social y provocó un aumen-

to de la desconfianza de la sociedad en sus ins-

tituciones. 

Los ingresos del Gobierno por la exportación

de petróleo se incrementaron alrededor del

60% y las remesas de dinero enviadas por los

ciudadanos ecuatorianos emigrados alcanza-

ron un nuevo récord al sumar cerca de 3.000

millones de dólares. Pese a estos datos, la po -

breza siguió siendo el gran problema nacio-

nal, con un 38% de la población ecuatoria-

na vi viendo con menos de dos dólares diarios. 

En el ámbito de la salud, se registraron situa-

ciones de desnutrición infantil en niños meno-

res de cinco años; cifras que alcanzaron al

68% de los menores en ciertas comunidades

pobres del país. La dotación de servicios e

infraestructura sanitaria no mejoró en 2006 y

muchas de las familias ecuatorianas carecieron

de acceso a agua potable. 

Las poblaciones indígenas siguieron siendo

las más afectados por la desnutrición infantil.

Respecto al sistema educativo, en las últimas

décadas no se ha definido una política educa-

tiva coherente y apropiada a la realidad socio-

económica y cultural. Pese a que la ley prevé

la asignación del 30% del presupuesto gene-

ral del Estado para la educación, en 2006 úni-

camente se aplicó el 12%. 

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión 1

Sigsig 1997 12.375 Fundación Ecológica Rikcharina 597.160

Chinchaysuyo (binacional) 2004 30.262 Fundación Ecológica Rikcharina 285.563

Bolívar 1997 16.600 Equipo Propio 349.336

Tungurahua 2003 12.020 Equipo Propio 303.991

Cusubamba 1998 20.975 Fondo Ecuatoriano 383.008
Populorum Progressio

Muisne 1999 11.870 Fondo Ecuatoriano 196.408

Populorum Progressio

Pedro Carbo 1998 19.886 Centro de Promoción Rural 314.575

Santa Elena 1997 48.100 Centro de Promoción Rural 813.994

Intag 1997 12.787 Fundación a favor de los 415.022

derechos ciudadanos - PRODECI

Cotacachi 1998 10.973 Fundación Tierra Viva 422.195

Morona 2005 3.500 Fundación Comunidad, Ambiente 202.142
y Desarrollo Integral - COADESI

Mitad del Mundo 1997 23.157 Fundación Casa Campesina Cayambe 515.354

Chillogallo 2002 8.090 Proyecto Salesiano Chicos 365.325

Trabajadores de la Calle

Oficina nacional1 819.943

Total 230.595 5.984.016

Líneas principales de actuación 2 Fondos privados Fondos públicos

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 484.335 170.478

Salud básica 234.525 163.959

Seguridad alimentaria 67.946 –

Apoyo a espacios culturales  y recreativos 9.853 –

Agua potable y saneamiento ambiental 34.908 43.315

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 158.573 –

Producción primaria 87.346 39.429

Procesos de transformación 41.592 –

Actividades de comercialización 67.182 –

Microfinanzas 24.164 2.407

Medioambiente y uso sostenible de recursos 82.821 76.301

Acción humanitaria y gestión de riesgos 85.761 –

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 189.364 20.878

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 295.040 61.912

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia
en las políticas públicas 41.388 –
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1. La inversión de las oficinas nacionales incluye proyectos
de intervención de ámbito nacional.
2. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2006
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El Salvador

El Salvador se enfrentó en 2006 a una difícil

situación económica y social, acompañada de

un incremento en los niveles de violencia y

delincuencia. En este periodo se produjeron gra-

ves incumplimientos en materia de justicia o

seguridad ciudadana y se registraron graves

fallos en el funcionamiento de las institucio-

nes estatales creadas tras los Acuerdos de Paz

de 1992. La violencia aumentó hasta el punto

de generar anualmente más víctimas que en

tiempos del conflicto armado. Sólo en 2006,

fueron asesinadas 3.500 personas, en su mayo-

ría jóvenes.

A lo largo de este año se llevó a cabo también

el proceso electoral para elegir alcaldes y dipu-

tados y, al igual que en otros países de Amé-

rica, estuvo caracterizado por episodios de

violencia y de falta de transparencia.

En el ámbito económico, el coste de la vida

alcanzó un nivel muy superior al poder adqui-

sitivo de la población salvadoreña, lo que per-

judicó especialmente a las comunidades rurales.

El analfabetismo continuó siendo un grave

problema que limitó las posibilidades de des-

arrollo sostenible, especialmente para las

mujeres.

El Salvador resultó especialmente vulnerable

frente a la inseguridad alimentaria y nutricio-

nal. En 2006, el 11% de la población sufrió de

desnutrición; una cifra que fue aún mayor en

las áreas rurales y entre la población infantil de

0 a 5 años. 
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1. El AD Morazán es la unificación de las antiguas áreas de
Morazán, Cacaopera y Chilanga.
2. La inversión de las oficinas nacionales incluye proyectos
de intervención de ámbito nacional.
3. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2006
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Santo Domingo 1997 4.910 Equipo propio 388.087 

Cabañas 1996 8.880 Equipo propio 448.792

Jiquilisco 2001 4.075 Equipo propio 283.481

Las Flores 2005 2.579 Equipo propio 274.178

Morazán1 1997/2004 15.669 Morazán en Acción 509.003

Proyecto Gestión 2006 Paz y Desarrollo El Salvador 400.000
de Riesgos

Oficina Nacional 2 1.080.331

Total 36.113 3.383.872

Líneas principales de actuación 3 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 483.320 584.202 –

Salud básica 37.312 33.043 –

Seguridad alimentaria 47.557 – 4.487

Vivienda digna 14.057 – –

Agua potable y saneamiento ambiental 166.584 – 5.930

Apoyo a espacios culturales – 95.449 –

Dinamización de las economías locales

Producción primaria 85.985 – –

Procesos de transformación 94.157 – –

Apoyo a actividades del sector servicios 6.938 – –

Actividades de comercialización 18.672 – –

Incidencia con otros actores para el desarrollo
Económico local 35.916 2.107 –

Acción humanitaria y gestión de riesgo 6.126 58.281 –

Empoderamiento, género y construcción ciudadana

Afirmación ciudadana 6.909 48.086 3.642

Empoderamiento, identidad y capacidad de negociación 66.764 – –

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia
en las políticas públicas

Sensibilización de la sociedad civil 58.192 –

Incidencia en políticas públicas 20.833 3.421
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Honduras

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Choluteca Norte 1998 23.628 Equipo propio 564.032

El Paraiso Sur 1998 12.242 Equipo propio 530.445

Humuya 1998 4.980 Equipo propio 411.972

Comayagua Norte 1998 18.128 Equipo propio 488.655

Yoro 2003 8.935 Equipo propio 331.536

Oficina Nacional1 1997 Equipo propio 504.404

Total 67.913 2.831.044

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 258.439 100.525 24.256

Salud básica 72.228 430.569 –

Seguridad alimentaria 17.605 31.642 –

Vivienda digna 14.181 –

Agua potable y saneamiento ambiental 44.984 241.092 –

Dinamización de economías locales

Infraestructura comunitaria 10.196 – –

Producción primaria 20.333 40.354 –

Procesos de transformación 21.625 – –

Actividades de comercialización 23.833 4.143 –

Microfinanzas 4.598

Medio ambiente y uso sostenible 19.510 – –
de los recursos

Ayuda humanitaria y de emergencia 3.394 – –

Empoderamiento, negociación y ciudadanía 105.985 12.204 –

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia

en políticas públicas – –

Sensibilización de la sociedad civil 1.418 – –

Participación en redes de de la sociedad civil 3.668 – –

Incidencia en las políticas públicas 19.998 –

Impulso y participación en redes 16.98 – –

En enero de 2006 Honduras inició el séptimo

gobierno de esta joven democracia. La eco-

nomía experimentó un leve crecimiento en

los últimos años. 

Debido a que es un país altamente endeuda-

do, Honduras se benefició de la condona-

ción de la deuda gracias a la puesta en mar-

cha de la Estrategia de Reducción de la Pobreza

(ERP) que orienta el gasto público y promue-

ve el desarrollo. 

A pesar de esta mejora en el ámbito económi-

co y pese al mayor gasto social, en este perio-

do no se lograron mejorar sustancialmente

las condiciones de vida de los hondureños. 

El país mantuvo problemas como la baja pro-

ductividad, el subempleo y la falta de oportu-

nidades para el desarrollo del capital humano.

Los altos niveles de pobreza y desigualdad

continuaron siendo los desafíos más importan-

tes, en especial en el ámbito rural. 

En 2006, un 60% de la población rural vivía

por debajo de la línea de pobreza extrema

(menos de un dólar diario). Además, continuó

la emigración de miles de personas en busca

de empleo y las remesas recibidas alcanzaron

el 26% del Producto Interno Bruto.

A estos problemas se sumaron el bajo desem-

peño gubernamental, la fragilidad de las insti-

tuciones estatales y una débil gobernabilidad.

En materia sanitaria, la epidemia del VIH con-

tinuó extendiéndose, especialmente entre las

minorías étnicas como los garífunas.

1. La inversión de las oficinas nacionales incluye proyectos
de intervención de ámbito nacional.
2. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2006.
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1. La inversión de las oficinas nacionales incluye proyectos
de intervención de ámbito nacional.
2. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2006.
3. Ayuda en Acción México tiene un acuerdo con el Gobier-
no 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 595 Asociación Mexicana de Ayuda 244.067

a Niños con Cáncer - AMANC

Nexapa 2000 36.105 Fundación de Apoyo Infantil 422.716

Cuenca Nexapa, A.C.

Zautla 2000 16.852 Centro de Estudios para 303.479

el Desarrollo Rural

Guaquitepec 2000 12.681 Patronato Pro Educación Mexicano A.C. 179.604

Tlatel Xochitenco 2000 11.329 Fundación para la asistencia 215.154

Educativa, I.A.P.

Sonora 2003 23.538 Fundación de Apoyo Infantil Sonora A.C. 241.617

Oficina nacional1 1997 Fundación Ayuda en Acción, México 530.154

Total 101.100 2.136.791

Líneas principales de actuación2 Fondos Fondos Fondos Estado de
privados públicos empresas Puebla3

Satisfacción necesidades básicas 

Educación básica 136.598 51.735 36.727 79.358

Salud básica 348.260 27.056 – –

Seguridad alimentaria 51.207 – – 104.606

Vivienda digna 3.788 – – 159.773

Apoyo al bienestar comunitario – – 54.890 –

Agua potable y saneamiento ambiental 135.961 – – 83.414

Dinamización de las economías locales 

Infraestructura comunitaria – 89.448 9.378 66.971

Producción primaria 2.249 – – 87.167

Procesos de transformación 42.950 – 43.723 28.172

Apoyo a las actividades del sector servicios 7.424 – – –

Actividades comercialización 11.393 – – 5.330

Microfinanzas 23.755 29.869 – –

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos – – – 115.772

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 223.619 114.372 – –

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 29.443 – – 3.114

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia 
en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 9.249 – – –

Participación en redes de la sociedad civil 7.916 – – –

México es el único país latinoamericano que

forma parte de la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Con cerca de 105 millones de habitantes, es

hoy la decimotercera economía del mundo.

Sin embargo, los logros alcanzados en 2006

resultaron insuficientes para estimular el cre-

cimiento económico y generar oportunida-

des laborales, de salud, de educación y eco-

nómicas que permitiesen reducir la pobreza y

desigualdad entre los diferentes sectores so -

ciales; una circunstancia que afecta especial-

mente a la población indígena, que repre-

senta el 10% del total y que cuenta con más

de 60 grupos étnicos ubicados en el centro y

sur del país, que son los de mayor pobreza y

marginación. 

Por todo ello, en 2006 continuó la intensa

migración hacia Estados Unidos, frente a la que

el Gobierno impulsó una política social enfo-

cada a reducir la pobreza. El Programa Nacio-

nal de Oportunidades puso en marcha medi-

das para mejorar la educación, la salud y la ali-

mentación con apoyo directo a las familias

más pobres.

En el ámbito político, 2006 se caracterizó por

las turbulentas elecciones que llevaron al

poder al candidato del partido del gobierno,

Felipe Calderón. En el proceso electoral se

vivió una permanente confrontación con la

oposición.

Paralelamente, en el país se presentaron gra-

ves conflictos sociales provocados por el clima

de inestabilidad política. Los enfrentamien-

tos vividos en Oaxaca, los problemas con los

mineros en Michoacan y Coahuila, la violen-

cia y asesinatos contra las mujeres y el proble-

ma del narcotráfico en la frontera norte, así co -

mo la situación de violencia en la zona zapatista

de Chiapas, fueron algunos ejemplos. 
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Nicaragua

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Nuevas Guinea 1993 18.842 Equipo propio y ADENG 324.955

Nueva Segovia 1996 17.014 Equipo propio, FUNDEMUNI y 426.662

ADEPROFOCA

León 1996 7.678 Equipo propio 525.914

Boaco 1997 5.135 Equipo propio 430.418

Kukra Hill 1998 15.100 Equipo propio 343.690

Acahualinca 2005 2.585 Fundación Dos Generaciones 121.551

Oficina Nacional1 1993 615.927

Total 66.354 2.789.117
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Líneas principales de actuación 2 Fondos privados Fondos públicos

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 146.971 115.808

Salud básica 13.825 2.469

Seguridad alimentaria 7.479 3.860

Agua potable y saneamiento ambiental 9.240 8.139

Apoyo a procesos Recreativos y culturales 3.796 –

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 2.134 –

Producción primaria 54.600 44.293

Procesos de transformación 26.722 2.848

Apoyo iniciativas económicas servicios 15.236 –

Actividades comercialización 99.757 29.958

Apoyo a actividades de producción subsistencia 6.324 –

Medioambiente y uso sostenible de recursos 14.091 –

Acción humanitaria y gestión de riesgos 2.577 32.539

Prevención – 32.539

Acción humanitaria 1.926 –

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

Capacidades técnicas locales 69.251 10.041

Formación de RRHH locales 51.608 55.280

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 

Afirmación Ciudadana 95.435 8.804

Empoderamiento, identidad y capacidad de negociación 242.491 59.534

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 

Sensibilización de la sociedad civil 7.125 –

Incidencia en políticas públicas 8.488 –

Participación en redes de la sociedad civil 27.537 –

Las cifras macroeconómicas en 2006 fueron

positivas: disminuyó el peso de la deuda exter-

na, se mantuvo controlada la inflación y

aumentaron las exportaciones. 

Sin embargo, estos avances no se tradujeron

en mejoras para la mayor parte de la pobla-

ción y Nicaragua mantuvo unos elevados índi-

ces de pobreza; ocho de cada diez nicara-

güenses tuvieron que sobrevivir con dos

dólares diarios. 

En 2006 aumentaron, además, las desigual-

dades entre distintos grupos sociales y  con-

tinuaron problemas crónicos como la falta

de empleo, la ausencia de un sistema de ser-

vicios sociales o la desnutrición que afectó a

un tercio de la población. 

Miles de familias campesinas perdieron sus

cosechas debido al irregular invierno y a la

sequía. Esta falta de oportunidades incre-

mentó el proceso migratorio desde Nicara-

gua hacia Costa Rica y Estados Unidos prin-

cipalmente.

Entre los aspectos positivos en 2006, desta-

có un incremento de los índices de matricu-

lación tanto en enseñanza primaria, como

en las superiores.

En el ámbito político, la confrontación entre

los grandes partidos generó un clima de ines-

tabilidad. 2006 fue un año electoral que con-

cluyó con la elección de una Asamblea Nacio-

nal y de un nuevo gobierno liderado por el

sandinista Daniel Ortega. 

También supuso el final del proyecto contra

la corrupción puesto en marcha por el presi-

dente saliente Enrique Bolaños que no alcan-

zó los objetivos esperados.

1. La inversión de las oficinas nacionales incluye proyectos
de intervención de ámbito nacional.
2. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2006.
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Paraguay

La situación política en Paraguay en 2006

estuvo marcada  por el acuerdo surgido entre

los principales partidos de oposición, grupos

sindicales y organizaciones civiles y la figura de

Monseñor Fernando Lugo, de cara a formar

una alternativa de gobierno en las eleccio-

nes de 2008 al partido gobernante que lleva

60 años en el poder. 

En 2006 se mantuvo la percepción pública

sobre la corrupción estatal generalizada y se

produjeron movilizaciones ante las instancias

públicas que no alcanzaron resultados impor-

tantes, más allá de los acuerdos parciales en

políticas de salud y educación y algunas mejo-

ras con relación al desa rrollo rural.

En el ámbito económico, tuvo lugar la refor-

ma tributaria con el objetivo de reducir la

evasión fiscal y aumentar los ingresos del Es -

tado. Pese a que las medidas lograron incre-

mentar la recaudación de impuestos, este

aumento no se tradujo en políticas sociales

que beneficiasen a los sectores más desfa -

vorecidos del país. Del mismo modo, el creci-

miento económico del 3,5% no benefició al

conjunto de la población. 

Paraguay siguió ocupando en 2006 el segun-

do puesto en América en relación a la desigual-

dad entre sectores sociales en la distribución

de los ingresos y continuó siendo el país de

América con mayor concentración de tierras

en pocas manos. Además, la expansión de

los grandes cultivos de soja para la exporta-

ción supuso el desplazamiento de los peque-

ños campesinos de sus tierras.

B R A S I L

B O L I V I A

A R G E N T I N A

Pedro Juan Caballero
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión 1

Pedro Juan Caballero 2006 88.753 ACOM 73.303

Proyecto Nacional 2006 25.800 CEPAG 25.000
de investigación e incidencia

Total 114.553 98.303

Líneas principales de actuación 1 Fondos públicos

Satisfacción de necesidades básicas

Apoyo a la infraestructura básica 55.955

Incidencia en políticas públicas

Desarrollo de investigaciones y estudios 25.000

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.
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Perú

Paiján

Lima

Chota

San Juan
de Lurigancho

Yancana Huasy

Caravelí

Cusco

Oasis Villa

B R A S I L

E C U A D O R

C O L O M B I A

B O L I V I A

Nuevo Bambamarca

Cutervo

Piura
Lambayeque

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

Yancana Huasy 1996 5.473 Yancana Huasy 225.830

Cutervo 1998 17.530 ESCAES 471.814

San Juan de Lurigancho 1997 17.171 TACIF 367.603

Bambamarca 1993 28.473 PRODÍA 668.697

Caraveli 1997 21.992 ADISUR 526.181

Ica-Paracas Verde 1998 20.695 DECAL 378.085

Paiján - Trujillo 1998 13.915 CTTU – San José 434.400

Piura 1998 29.657 VISAD 672.369

Oasis Villa 1998 21.300 Tierra de Niños 432.814

Chota 2004 30.000 Perú en Acción 979.846

Lambayeque 2004 3.175 CIPDES 174.344

Cusco 2003 9.385 CADEP 205.445

Ayabaca-Binacional 2005 5.335 ESCAES 354.728

Oficina Nacional1 1988 669.379

Total 224.101 6.561.535

Líneas principales de actuación 2 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 841.933 230.480 290.014

Salud básica 136.162 35.283 2.040

Seguridad alimentaria 47.943 3.198 23.699

Vivienda digna 68.490 47.942 –

Agua potable y saneamiento ambiental 12.618 – –

Dinamización de economías locales

Infraestructura comunitaria 179.297 18.720 –

Producción primaria 469.877 388.415 21.840

Procesos de transformación 61.721 – 24.126

Actividades de comercialización 98.997 – –

Microfinanzas 205.469 – –

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 70.096 21.470 –

Acción humanitaria y gestión de riesgos 24.516 – –

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 430.222 23.279 –

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 118.627 10.124 –

Sensibilización de la sociedad civil e Incidencia
en las políticas públicas

Sensibilización de la sociedad civil 42.033 – –

Incidencia en las políticas públicas 28.487 – –

Participación en redes de la sociedad civil 1.645 – –

1. La inversión de las oficinas nacionales incluye proyectos
de intervención de ámbito nacional.
2. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activi-
dades realizadas en el país en 2006.

Perú vivió en 2006 un año intensamente elec-

toral. Entre los meses de abril y noviembre,

los peruanos acudieron hasta en tres ocasiones

a las urnas para elegir al nuevo jefe de Estado,

los nuevos congresistas y las nuevas autorida-

des regionales y municipales. 

Las elecciones generales fueron históricas: tanto

por el gran número de candidatos como por

el triunfo tan ajustado que se produjo en una

segunda vuelta marcada por el escepticismo y

la indecisión de  quienes dudaban en apoyar a

Ollanta Humala, un ex militar con propuestas radi-

cales y, por otro, entre los que preferían apos-

tar por el ex presidente Alan García, pese a la mala

experiencia de su gestión entre 1985 y 1990 que

dejó al país sumido en deudas millonarias y con

una elevada inflación. Finalmente, fue García

quien asumió el Gobierno. 

En el ámbito económico, en 2006 se alcanza-

ron logros esperanzadores: el crecimiento del

PIB superó el 7% y las exportaciones ascendie-

ron a 28.000 millones de dólares. Una situación

que situó a Perú en una base sólida de creci-

miento, pero que tuvo su lado negativo en la

situación de pobreza existente, que alcanzó a

más del 50% de los 27 millones de habitantes.

El país se enfrenta en los próximos años a una

serie de reformas políticas, judiciales y comer-

ciales, entre las que se incluye un Tratado de Libre

Comercio con Estados Unidos que asegure

mercados para las exportaciones peruanas.

Entre los retos se incluyen también la necesi-

dad de crear más empleos, combatir la desnu-

trición y el analfabetismo y mejorar los índices

educativos dado que en 2006 tan sólo un 20%

de los estudiantes finalizó la secundaria.
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ÁFRICA

Malawi 19,4%

Mozambique 24,7%

Etiopía 21,7%Uganda 9,5%

Kenia 19,6%

Aplicación de fondos en África 2006
Total: 6.025.718 euros

Ayudas especiales
Burkina Faso y Liberia
1,9%

Balance social, económico y político 

África fue de nuevo en 2006 una cues-
tión clave en las agendas de los medios
de comunicación y de las agencias y
organismos internacionales, así como
de las ONG que intensificaron sus accio-
nes y campañas en el continente.

La democratización del continente
avanzó gracias a la celebración de elec-
ciones en diversos países. En la Repú-
blica Democrática del Congo se lleva-
ron a cabo  las primeras votaciones libres
tras el estancamiento democrático sufri-
do a causa de las guerras de 1996 y
1998. Asimismo, en 2006 se firmaron
acuerdos o compromisos para alcanzar
la paz en Angola, Burundi, Chad-Sudán,
Malí, Somalia y Uganda, entre otros. 

La actuación de la mujer en la vida
pública se vio reforzada. Ellen Johnson
Sirleaf tomó posesión de la presidencia
de Liberia a principios de 2006 y se
convirtió en la primera mujer Jefa de
Estado de toda África Subsahariana. No
obstante, de manera paralela, las acusa-
ciones de falta de transparencia en pro-
cesos electorales y el recrudecimiento de
los conflictos violentos se sucedieron a
lo largo de este año y ensombrecieron
los logros alcanzados.

La mejora en los índices macroeco-
nómicos, no se dejó sentir en el nivel de
vida de la población más vulnerable,
especialmente en el medio rural, que
siguió enfrentando situaciones de inse-
guridad alimentaria prolongada. El ori-
gen de la situación de carencia crónica
de alimentos se debió a diversos facto-
res, entre los que figuran el progresivo
deterioro medioambiental derivado de
la sobreexplotación de los recursos natu-
rales, el incorrecto uso de las tierras de
cultivo o el impacto cada vez mayor de
los fenómenos meteorológicos. Las inun-
daciones de Etiopía, Kenia, Malaui y
Mozambique, provocaron graves pér-
didas en el ganado y en las cosechas y
cientos de miles de desplazados.

La pandemia del sida en África con-
tinuó afectando a millones de personas,
siendo la pobreza extrema la principal
causa de expansión del VIH/Sida. Cerca
del 60% de la población mundial afec-
tada reside en África Subsahariana.
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AMÉRICA

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 130.927 ERSHA 322.190

Janamora 2004 162.897 Equipos propios 334.108

Seru 2005 149.578 Equipos propios 214.524

Kamashi 2006 84.968 Equipos propios 215.751

Decha 2006 113.238 Equipos propios 223.039

Total 641.608 1.309.613

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 98.677

Salud básica 54.240

Seguridad alimentaria 149.139

Agua potable y saneamiento ambiental 7.106

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 32.421

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 23.752

Los efectos de los enfrentamientos entre el

Gobierno y las organizaciones de la sociedad

civil tras las elecciones de mayo de 2005, se

siguieron notando en la vida política etíope en

2006. A pesar de los esfuerzos gubernamen-

tales por normalizar la situación, la libertad y

el espacio con el que contaban las ONG antes

de estas elecciones se vio reducido. Varios ac -

tivistas que tomaron parte en las manifestacio-

nes posteriores a las elecciones permanecie-

ron encarcelados durante todo 2006 y aún

hoy están a la espera de la celebración del

juicio, dos de ellos de ActionAid Etiopía.

La reciente publicación de un informe elabo-

rado por la Agencia Etíope de Estadística reve-

la que durante 2006 el país consiguió signifi-

cativos avances gracias, en parte, a la puesta

en marcha de planes de acción gubernamen-

tales para la mejora de sectores específicos,

especialmente sensibles como el VIH/Sida,

género, educación, acceso al agua, etc.

Además, la distribución del presupuesto públi-

co orientado a objetivos de reducción de la

pobreza se incrementó en 2006. El acceso al

agua potable en las zonas rurales pasó de un

23% a un 35%; el nivel de prevalencia del

VIH/Sida se redujo y se construyeron y mejo-

raron infraestructuras. No obstante, el des-

pegue económico no repercutió de forma ho -

mogénea entre la sociedad.

Las inundaciones de Dire Dawa y Kombolcha

dejaron centenares de muertos y miles de per-

sonas desplazadas y sin hogar. Por otra parte,

el alto nivel de inflación y la terrible incidencia

del VIH/Sida fueron algunos de los retos que per-

manecieron al término del año 2006.
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Kenia

Los índices de pobreza en Kenia pasaron de un

52,3% del total de la población en 1997 a un

45,9% en el periodo 2005-2006. No obstan-

te, una gran parte de su población no alcan-

zó unos niveles de ingresos suficientes para

garantizar sus necesidades básicas. Además, la

brecha económica entre ricos y pobres siguió

aumentando. Para superar esta situación, el

Gobierno y los organismos y donantes interna-

cionales desarrollaron durante 2006 estrategias

de acción orientadas a reducir los niveles de

pobreza especialmente en el ámbito rural y

entre las mujeres.

En el espacio político, la corrupción siguió sien-

do una constante pese a la larga tradición demo-

crática de este país africano. La lucha con tra

esta práctica fue uno de los mayores retos de la

clase dirigente. Las tensiones producidas entre

las diferentes etnias, así como el de terioro exis-

tente en numerosas infraestructuras del país fue-

ron otros de los temas que ocuparon una parte

importante de los esfuerzos del Gobierno.

Kenia realizó grandes esfuerzos en cuanto al

acceso generalizado a la educación primaria.

En este sentido, los indicadores mejoraron sus-

tancialmente en comparación con años anterio-

res. Durante 2006, el 86% de los menores resi-

dentes en zonas urbanas acudieron a la escuela

regularmente si bien la situación en el medio

rural no alcanzó estos índices de mejora.

En los últimos cinco años, el índice de preva-

lencia del VIH/Sida disminuyó considerable-

mente y se redujo hasta el 6%, lejos del 11%

de afectados registrado en años anteriores.

Igualmente, los índices de malaria se redujeron

entre la población más vulnerable.

Kenia sufrió en 2006 graves desastres natura-

les, como las inundaciones que en noviembre

provocaron decenas de muertos y miles de

personas desplazadas.
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas 
de las actividades realizadas en el país en 2006.

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 390.401

Sericho 1997 10.100 Equipos propios 167.839

Homa Hills 1997 13.000 Equipos propios 252.783

Wenje 2002 13.000 Equipos propios 170.098

Usigu 2002 32.121 Equipos propios 198.522

Total 85.721 1.179.643

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 128.413

Salud básica 123.757

Seguridad alimentaria 283.492

Acción humanitaria y gestión de riesgos

Rehabilitación y reconstrucción 151.572

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 192.223

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 64.556
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Malaui

La República de Malaui, a pesar de ser uno

de los estados con peor situación económica

en todo el mundo, ha logrado ser uno de los

países más estables y seguros de toda la zona

sur del continente africano. 

Afortunadamente, siguen pasando los años

sin que se registren conflictos de considera-

ción.  El Partido Progresista Democrático, actual-

mente en el poder, y su líder y presidente de esta

nación, Bingo Wa Mutharika, están realizando

esfuerzos para que la acción y presencia del

Gobierno llegue a todo el país, en especial a las

zonas rurales, tradicionalmente marginadas

en cuanto a la provisión de servicios públicos.

En el terreno económico, durante 2006 la

inflación se mantuvo en torno al 10%, cifra que

se convirtió en el índice más bajo que se recuer-

da en el país. Según fuentes gubernamenta-

les, el comportamiento positivo de la infla-

ción se debió fundamentalmente a la mayor

disponibilidad de alimentos en todo el país

tras años de sequías e inundaciones recurren-

tes que llevaron a situaciones extremas de

inseguridad alimentaria a una gran parte de la

población. Un factor determinante fue también

la mayor inversión pública referente al subsi-

dio de alimentos de primera necesidad para las

zonas más vulnerables. Dicha inversión pasó

del 3% al 13% en 2006. 

Pese a estos avances, en numerosas regiones

del país se registraron importantes  inclemen-

cias meteorológicas que dejaron temporal-

mente a cerca de 900.000 personas sin acce-

so a alimentos.

Lilongwe

Mwanza

SFA

Msakambewa

TA N Z A N I A

M O Z A M B I Q U E

Z I M B A B U E

Z A M B I A

Machinga

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Msakambewa 1991 7.135 Equipos propios 205.968

Mwanza 1993 12.965 Equipos propios 374.521

SFA 1999 Equipos propios 302.110

Machinga 2005 6.561 Equipos propios 284.634

Total 26.661 1.167.233

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 339.879

Salud básica 288.708

Seguridad alimentaria 222.928

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 174.986

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 67.452

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.
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Mozambique

Mozambique vivió en 2006 una intensa acti-

vidad gubernamental que se tradujo en la

aprobación de nuevos textos legislativos. La Ley

contra la Violencia Doméstica, el Plan Estraté-

gico Educativo y el documento regulador de

los cuerpos administrativos locales recibieron

el apoyo definitivo del Gobierno y numerosos

actores de la sociedad civil, cada vez más acti-

vos y con más espacio de participación.     

En términos macroeconómicos, el país mantu-

vo un crecimiento en torno al 9% y el Gobier-

no fue capaz de contener la inflación. Este

control en los precios fue especialmente impor-

tante en los productos de primera necesidad

e impidió una pérdida mayor en el ya escaso

nivel adquisitivo de las familias con menos

recursos. Aún así, el 50% del presupuesto

nacional siguió proviniendo de las aportacio-

nes de cooperación internacional que convir-

tieron a este país durante 2006 en uno de

los estados que más aportaciones recibieron.  

Mozambique siguió formando parte de la ini-

ciativa de integración regional de los países de

África del Sur SADC (South African Develop-

ment Community), como respuesta de este

grupo de países a la globalización.  No obstan-

te, la participación ciudadana brilló por su

ausencia en todo el proceso.

Pese a los avances en materia económica, la

educación siguió siendo una de las asignatu-

ras pendientes del Gobierno. En 2006, el 14%

de los niños en edad escolar no acudió de

forma regular a los centros educativos. En el

caso de las niñas,  la cifra se elevó hasta el 19%.

Los responsables políticos se comprometie-

ron a atajar esta situación y pusieron en mar-

cha el Plan Estratégico Sectorial para la Edu-

cación para el periodo 2005/2009.

Las cifras de prevalencia y nuevas infeccio-

nes del VIH/Sida se incrementaron durante

2006, alcanzando un 16,2% a nivel nacional.

Como aspecto positivo, cabe destacar que el

acceso a terapia con antiretrovirales mejoró y

llegó en 2006 a 8.000 nuevos pacientes.

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.

M A L A U I

R E P Ú B L I C A

S U D A F R I C A N A

Z I M B A B U E

Z A M B I A

Maputo

Nhongonhane

Namarroi

O C É A N O

Í N D I C O

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Namarroi 2001 29.466 Equipos propios 417.389

Nhongonhane 1997 33.045 Equipos propios 314.103

Proyecto Cabo Delgado 2006 Equipos propios 225.909

Proyecto Salud Erati 2006 Equipos propios 246.924

Proyecto SIDA 2004 Equipos propios 285.061

Total 62.511 1.489.386

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos

Satisfacción de necesidades básicas

Salud básica 246.924 102.409

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 182.873

Acción humanitaria y gestión de riesgos

Acción humanitaria 54.862

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 225.909

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 102.409
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Uganda

El año 2006 fue clave para el futuro más inme-

diato de Uganda. El escenario político, eco-

nómico y social vivió cambios de gran relevan-

cia. La población ugandesa participó en las

primeras elecciones multipartidistas tras dos

décadas de mandato político a cargo de un solo

partido. Unos comicios que se caracterizaron

por la calma y ausencia de incidentes; un sín-

toma de la consolidación en el proceso de

transición democrática que vive el país.

Durante este periodo, Uganda se unió al esfuer-

zo, junto a otros países de la zona, para la

promoción y constitución de la Federación de

Países de África Oriental; una iniciativa que

puede posibilitar el crecimiento económico así

como una mayor cohesión transnacional en

asuntos sociales y políticos que mejoren el

nivel de vida de los habitantes de esta región.  

Las conversaciones de paz mantenidas entre

el Gobierno y los líderes del grupo rebelde

Lord’s Resistance Army a lo largo de este 2006

dieron paso a conversaciones de paz que pue-

den poner fin a más de veinte años de lucha

armada en el norte del país. 

Coincidiendo con la conmemoración del Día

Internacional de Lucha contra el VIH/Sida, el

Gobierno y una nutrida representación de

organizaciones de la sociedad civil, entre las que

se encontraba ActionAid International Ugan-

da como patrocinadora del evento, firmaron un

acuerdo estratégico que bajo una agenda co-

mún sumaba recursos económicos y criterios de

intervención para seguir reduciendo las tasas

de prevalencia. Unos índices que han disminui-

do significativamente desde la década de los

ochenta y que han pasado del 25% al 6,4%.

Este fue el mayor avance en esta materia de

todos los paí ses del continente.

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 249.590

Pallisa 1999 6.000 Equipos propios 324.138

Total 26.540 573.728

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 30.940

Seguridad alimentaria 300.528

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 115.573

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.
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ASIA

Paquistán 16,7%

La India 34,5%

Nepal 15,9%Ayudas
especiales
Sri Lanka
17,7%

Aplicación de fondos en Asia 2006 
Total: 3.613.630 euros

Bangladesh

Paquistán
Nepal

La India

Vietnam
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Vietnam 10,5%

Balance social, económico y político 

La región sur de Asia vivió en 2006 una
etapa llena de acontecimientos y cam -
bios relevantes que, sin embargo, no
mejoraron la situación de los más des -
favorecidos. Los gobiernos y los orga-
nismos internacionales pusieron un gran
empeño y dedicaron una buena parte de
sus esfuerzos a la mejora de los indica-
dores macroeconómicos, desde una pers-
pectiva exclusivamente económica.

Como resultado, la situación de muje-
res, niños y niñas, de afectados por el
VIH/Sida, de inmigrantes o de población
indígena sigue sin ser tenida en cuenta
para la elaboración de los informes que
muestran el desarrollo económico de
esta zona del planeta.

En el ámbito político, la inestabilidad
fue, de nuevo, la tónica dominante. La
tensión política se sintió especialmente
en la zona de Oriente Medio, Nepal,
Bangladesh, Afganistán, Indonesia, Fili-
pinas y Tailandia, donde hubo un golpe
de estado no violento.  

Durante todo el año se sucedieron
diversos escándalos de corrupción. China,
Vietnam, Paquistán, Laos y Camboya
continuaron gobernadas por regímenes
militares o de partido único, con eviden-
te restricción de libertades fundamen-
tales. En estos países la actuación de las
organizaciones de la sociedad civil quedó
reducida a asuntos relacionados más con
la caridad que con el desarrollo sosteni-
ble y las acciones de incidencia políti-
ca fueron a menudo perseguidas por las
fuerzas de seguridad. 

A pesar de todas estas dificultades
los movimientos sociales no cesaron su
actividad. En Nepal, el Movimiento
Popular a Favor de la Paz, la Democra-
cia y los Derechos Humanos lideró una
semana de manifestaciones en contra
de la acción del Gobierno. Gracias a la
labor de diferentes organizaciones viet-
namitas se incrementó el número de
mujeres con cargos públicos. En La
India se aprobó la Ley de Garantía del
Empleo en el Medio Rural gracias a la
incidencia de su movimiento asociati-
vo.  Estos hechos suponen claros ejem-
plos de las posibilidades de los ciudada-
nos como protagonistas del cambio.

Bangladesh
4,7%
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Bangladesh

Bangladesh vivió a lo largo de 2006 una etapa

convulsa en la que los acontecimientos posi-

tivos, como la designación y el reconocimien-

to del bangladesí Muhammad Yunus, funda-

dor del Banco Grameen, como Premio Nobel

de la Paz, quedaron eclipsados por la tensa

situación de inestabilidad política interna que

estuvo acompañada por episodios violentos en

las principales ciudades del país.

El año 2006 fue designado por diversos ana-

listas internacionales como el “El Año del

Pueblo” en Bangladesh debido al aumento y

determinación de movimientos populares

decididos a terminar con situaciones de injus-

ticia y marginación. 

Agricultores de todo el país se alzaron en

pro testa en contra del Gobierno por la insu-

ficiente provisión de fertilizantes necesarios

para garantizar el rendimiento de la cosecha

de arroz (de gran importancia para la dieta

básica de la población rural). Hubo semanas

con cortes de carreteras, barricadas e interrup-

ciones en edificios oficiales. Trabajadores del

sector textil elevaron sus quejas al Gobierno

ante el incumplimiento del pago de sus sala-

rios y pidieron el incremento del salario míni-

mo. Numerosas industrias fueron saqueadas

y decenas de trabajadores murieron a causa

de las revueltas.

La convivencia entre el partido en el Gobierno

y la oposición también se vio teñida de con -

frontación ante la ausencia de reformas de

carácter social y político, hecho que agravó el

ambiente de crispación e inseguridad gene-

ralizada en todo el país.

En cuanto al comportamiento de la economía,

en 2006 se batió un nuevo récord de inflación,

alcanzando 7,95%. La subida de precios pro-

vocó que un gran porcentaje de la población

no tuviese acceso a los productos de prime-

ra necesidad.

Como apuntes positivos, destaca una inicia-

tiva ciudadana cuyo objetivo fue velar por la

transparencia de las elecciones de 2007.

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 13.488

Salud básica 20.233

Seguridad alimentaria 23.605

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 42.151

Acción humanitaria y gestión de riesgos

Acción humanitaria 12.645

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 23.605

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 22.756 BITA (Bangladesh Institute  74.226

of Theatre Arts)

Gazipur 2006 7.500 PSTC (Population Service 94.380

& Training Center)

Total 30.256 168.606

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.
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La India

La tendencia internacional hacia la globalización,

los continuos procesos de privatizaciones y la libe-

ralización de la economía, están transforman-

do la realidad cotidiana de La India en nume-

rosos aspectos. El modelo económico neoliberal

vigente en la actualidad pone en riesgo la exis-

tencia de una vasta proporción de la sociedad.

El prolongado crecimiento macroeconómico

no ha derivado en una mejora de los estánda-

res de vida. Muy al contrario, la extensión de las

zonas industriales ha deteriorado los medios

de vida de población indígena y les ha obliga-

do a abandonar sus lugares de residencia tra-

dicional. Estos acontecimientos han contado

con la connivencia de las administraciones loca-

les que ven en la concesión de licencias una fuen-

te alternativa de ingresos.   

Los avances legislativos en cuanto a la protec-

ción y promoción de los derechos fundamen-

tales de los más vulnerables quedaron en una

mera declaración de intenciones sin que se

produjeran avances significativos en las tradicio-

nales diferencias sociales por pertenencia a una

determinada casta, género, etnia o religión.

Una discriminación que se hace más patente

cuando intervienen los desastres naturales. Tras

las inundaciones de agosto en los estados de Oris-

sa, Rajasthan y Andhra Pradesh, la situación

de estos colectivos empeoró aún más a causa

del desastre y de la falta de asistencia por parte

del Gobierno.

Además, en 2006 se produjeron enfrentamien-

tos entre diferentes religiones como los pro-

ducidos entre la mayoría hindú y la minoría

musulmana.

A pesar de todo, la población india mantiene

la esperanza de revertir este tipo de situacio-

nes gracias a una sociedad civil activa y rica en

iniciativas. Uno de los mayores retos que se plan-

tean es hacer cumplir toda la producción legis-

lativa india que abarca numerosos sectores, aun-

que su puesta en marcha real ha sido, hasta

el momento, escasa.
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1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio Local Inversión

PKK 2001 103.428 Pratibandhi Kalyan Kendra 78.194

CCD - Orissa 1997 3.543 Centre for Community Development 73.903

Antodaya 1998 4.695 Antodaya 87.583

SWWS 1997 6.464 Society For the Welfare 106.174
of Weaker Sections

Vikalpa 1998 15.136 Vikalpa 102.819

JBK 1998 5.528 Jana Bikas Kendra 93.692

Spread 1999 4.921 Society for Promoting Rural 73.365
Education & Development

Pragati 1999 5.245 Pragati 74.784

ATF 1998 145.934 Appropriate Technology Foundation 137.534

Sneha Abhiyaan 2002 22.778 Sneha Abhiyan 59.799

Sevabrata 2004 125.000 Jamgoria Sevabrata 68.551

Barmer 2003 420.000 Lok Adhikar Network 165.420

SGA 2003 17.324 Samgra Grameena Ashram 72.528

MPVS 2005 9.099 Musahaar Vikas Pahal Samiti 51.961

Total 889.095 1.246.307

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

Educación básica 25.786

Seguridad alimentaria 45.126

Vivienda digna 80.582

Acción humanitaria y gestión de riesgos

Rehabilitación y reconstrucción 24.175

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 43.408

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 25.786
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Nepal

El año comenzó con la ruptura del alto el

fuego anunciado por el Grupo Rebelde Maoís-

ta cuatro meses atrás. La reanudación de las

hostilidades se extendió por todo el país así

como el recrudecimiento de la violencia. Las

libertades civiles se vieron recortadas en una

decisión unilateral del Gobierno que, ade-

más, trató de limitar la actividad de las ONG

en el país. La reacción de las organizaciones

de la sociedad civil no se hizo esperar, mos-

trando su total oposición.

Ante el aumento de las violaciones de los dere-

chos humanos, los partidos de la oposición

lideraron una serie de manifestaciones que se

saldaron con el arresto de decenas de partici-

pantes, entre ellos, 36 miembros de ActionAid

International Nepal. 

Tras la anulación de las elecciones municipales

a principios de año la democracia se restauró

en el país en abril. El nuevo Gobierno declaró

un nuevo alto el fuego y las conversaciones

de paz se restablecieron mediante la firma de

otro acuerdo de paz entre el Gobierno demo-

crático recién instaurado y el Partido Comunis-

ta Maoísta de Nepal.

La situación de violencia e inestabilidad políti-

ca afectó especialmente a los sectores más

pobres de la población. El cese de las hostilida-

des mejoró la percepción de futuro y las con-

diciones de vida de la población. Muchas per-

sonas desplazadas por el conflicto volvieron a

sus hogares y retomaron sus medios de vida tra-

dicionales. Volvió la confianza a la comunidad

internacional y la inversión extranjera aumen-

tó al igual que la ayuda internacional. A pesar

de estos avances, el conflicto, que dura ya una

década, dejó al país bastante maltrecho por lo

que recobrar la normalidad se presenta como

el mayor reto a medio plazo para la clase diri-

gente de Nepal.

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

UPEP 2001 4.078 Underprivileged Children 224.570
Association Nepal

Sarlahi 1999 10.171 Prerana 224.906

Siraha 2005 5.645 Dalit Jana Kalyan Yuba Club 62.911
y Dalit Samaj Sewa Sangh

Dang 2005 16.359 Society for Environment Education 62.306
Development y Boat for 
Community Development

Total 36.253 574.693

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 45.975

Salud básica 80.457

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 143.673

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 17.241

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Sensibilización de la sociedad civil 2.873

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.
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Paquistán

Las consecuencias del terremoto de 2005 con-

dicionaron el devenir de este país durante

2006.  El seísmo dejó cerca de 100.000 muer-

tos y un número mucho mayor de personas sin

hogar. Cuando los trabajos de reconstrucción

empezaban a devolver la normalidad a los

afectados, estalló un conflicto armado entre el

Gobierno y los separatistas de Bolochistán,

que dificultó las labores de rehabilitación.

Fuera de sus fronteras, la guerra contra el

terror en la vecina Afganistán exacerbó las

tensiones de tipo religioso. Las áreas fronteri-

zas fueron las más afectadas por la violencia

extremista.

En este clima de inestabilidad, el 40% de la

población permaneció en situación de prolon-

gada pobreza. Los procesos de privatización eco-

nómica y el avance de la globalización se deja-

ron sentir en el empeoramiento del nivel de vida

de los sectores sociales más vulnerables. La

provisión de servicios básicos por parte del

Gobierno se redujo de manera significativa.

El inicio de grandes proyectos de infraestruc-

turas provocó la pérdida de los modos de vida

tradicionales y la aprobación de leyes benefi-

ciosas para la minoría privilegiada incrementa-

ron la brecha entre ricos y pobres.  

A pesar de todo, se dieron avances en el país.

Tanto los medios de comunicación como el

poder judicial mostraron mayor sensibilidad

hacia la denuncia de temas vinculados con la

pobreza, la violencia de género y la protección

de los derechos. El Gobierno también puso en

marcha varias iniciativas que mejoraban la

situación de las mujeres, derogando leyes

vigentes desde hace años que habían envia-

do a la cárcel a miles de mujeres inocentes de

todo el país. 

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Wah Lashari 2000 175.423 Wah Lashari - Johi 65.589

Fisher folk Karachi 2003 52.000 Pakistan Fisher Folk 159.660

Taluka Johi 2000 55.000 NRSP Rajanpur 194.826 

Bolan 2006 86.634 PEACE (Participatory Educational 111.929
Awareness and Community 
Empowerment)

Muzaffargarh 2006 27.600 HDC (Centro de Desarrollo Hirrak) 71.568

Total 396.657 603.572

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 115.842

Seguridad alimentaria 77.228

Acción humanitaria y gestión de riesgos

Acción humanitaria 50.495

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 54.951

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 93.565
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Vietnam

Vietnam vivió un año lleno de acontecimien-

tos de gran relevancia. En el ámbito interna-

cional, se convirtió, después de 11 años de

intensas negociaciones, en el miembro 150

de la Organización Mundial del Comercio.

Este hecho fue considerado como un punto de

inflexión para el futuro de esta República

Socialista. El objetivo fundamental de esta

adhesión era la consecución de la plena inte-

gración en el sistema económico internacional

cada vez más globalizado e interdependiente. 

En lo nacional, el país logró importantes avan-

ces en aspectos de tipo social y económico. El

Producto Interior Bruto (PIB) alcanzó un crecimien-

to del 8,2% y las exportaciones experimentaron

un aumento, consolidando un proceso continua-

do de progreso económico. Los procesos de

industrialización y urbanización generaron miles

de puestos de trabajo y mejoraron las condi-

ciones de vida de muchos habitantes. Sin embar-

go, este avance también generó consecuencias

negativas: un número importante de personas

continuaron sin tierra o la perdieron debido a los

procesos urbanos mencionados. Las disparida-

des entre las zonas rurales y urbanas y entre

los ricos y pobres se acentuaron.

El Gobierno dio muestras de avances en la

lucha contra la corrupción. En el décimo Con-

greso del Partido Comunista se aprobó una ley

anti-corrupción al tiempo que se reconocía la

dificultad de su puesta en práctica debido a una

ausencia de organizaciones independientes, el

rígido sistema jerárquico del Partido Comunis-

ta y los intereses particulares de parte del fun-

cionariado, entre otras causas.

Diversas zonas del país se vieron afectadas

por tifones, inundaciones y corrimientos de

tierra. Otras regiones sufrieron sequías que

causaron daños personales y económicos. La

llamada Gripe Aviar se mantuvo como una

grave amenaza para los medios de vida de

las comunidades más pobres.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión

Cau Ngang (Tra Vihn) 2002 31.360 Equipos propios 182.991

Ha Giang PDP 2002 40.000 Equipos propios 197.347

Total 71.360 380.339 

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 50.454

Salud básica 13.115

Seguridad alimentaria 12.902

Agua potable y saneamiento ambiental 9.910

Acción humanitaria y gestión de riesgos

Rehabilitación y reconstrucción 10.672

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 30.793

Empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 19.722

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 10.782

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2006.
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Convenios de colaboración
con la AECI 

La Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI) es el orga-
nismo del Ministerio de Asuntos Exte-
riores que gestiona gran parte de la ayuda
oficial para el desarrollo (AOD). Una
pequeña parte de esa ayuda del Estado a
la cooperación se canaliza hacia las ONG
y así, desde hace casi 20 años, la AECI es
el mayor financiador público de las orga-
nizaciones españolas, a través de las con-
vocatorias anuales de proyectos.

A partir del año 2001 cambió el mo -
delo de cooperación tradicional de la
AECI, que estaba basado en proyectos de
corto plazo que no tenían garantía de
continuidad, y se plantearon por pri-
mera vez figuras diferentes. Las estrate-
gias y los programas fueron herra-
mientas con las que se podrían impulsar
intervenciones multisectoriales y plu-
rinacionales más adaptables al modelo de
Ayuda en Acción: proyectos integrales de

largo plazo que abarcaban varios sec-
tores de la intervención con la posibi-
lidad de ejecutarlos en varios países al
mismo tiempo. En 2001 Ayuda en
Acción fue una de las siete organiza-
ciones españolas a las que se les adjudi-
có una Estrategia de Cooperación y
recibimos doce millones de euros entre
los años 2001 a 2004 para ejecutar 22
programas en siete países.

Los convenios 2006-2009
Pero si 2006 fue un año clave en la rela-
ción de colaboración entre Ayuda en
Acción y la AECI fue porque también
se establecieron los acuerdos para el
siguiente periodo en forma de Con -
venios de Cooperación para los años
2006 a 2009.

En julio firmamos nueve pre-con-
venios y, tras esta firma, se inició la for-
mulación detallada de las propuestas,
que se presentaron en la AECI a finales
de noviembre. En diciembre comenza-
ron las actividades propias de estos con-
venios, que tendrán financiación de la
AECI entre los años 2006 y 2009, con
el objetivo de ejecutarse a lo largo de los
siguientes seis años. De estos acuerdos de
colaboración se destacan tres hechos
significativos de todo el proceso de
negociación:

Los convenios de colaboración de Ayuda en Acción

2006 fue un año clave en la relación entre Ayuda en Acción y la AECI
porque se establecieron los nuevos convenios de cooperación para
el periodo 2006-2009 por los que nuestra Organización ha recibi-
do más de 20 millones de euros.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

El primero es que por primera vez
Ayuda en Acción ha encabezado el ran-
king de organizaciones beneficiarias de
las subvenciones de una convocatoria: la
AECI nos otorgó una subvención de
algo más de 20 millones de euros para los
próximos cuatro años. Esta subvención
incluye los nueve convenios que se deta-
llan en el cuadro adjunto.

Un segundo hecho importante es que
la AECI nos propuso trabajar en estos
convenios en agrupaciones con otras
ONG que tuvieran intereses similares a los
nuestros: en cinco de los nueve convenios
otorgados, Ayuda en Acción trabajará
junto a organizaciones como InteRed,
Paz y Desarrollo, Entreculturas o FUDEN. 

El último acontecimiento significati-
vo fue la propuesta de la AECI para empe-
zar a trabajar con nuestros propios medios
en África, más allá de la colaboración con
ActionAid International. La propuesta
realizada por la AECI fue para comenzar
nuestra labor en Guinea Ecuatorial.

Cooperación descentralizada

La cooperación descentralizada abarca la
gestión que se realiza a nivel de las Comu-
nidades Autónomas (CCAA) y de las
entidades locales. La ayuda descentrali-
zada es uno de los rasgos característicos que
identifican la cooperación al desarrollo
en España. Estas entidades públicas gene-
ran cada año un gran volumen de ayuda
que se canaliza en buena medida a través
de las ONG de Desarrollo. En su conjun-
to las CCAA y entidades locales distribu-
yen aproximadamente el 16% de la Ayuda
Oficial al Desarrollo. 

Ayuda en Acción firmó en 2006 la
realización de Programas con la Comu-
nidad Autónoma de Madrid para impul-
sar un proyecto de desarrollo sostenible
en los distritos peruanos de Catache, Cho -
ta y Hualgayoc por una suma de más de
900.000 euros y que beneficiará a cerca de
12.000 personas. Además, en 2006 con-
tinuamos desarrollando los convenios
firmados en años anteriores con la Gene-
ralitat Valenciana y de Catalunya con
sendos proyectos en Perú y Ecuador.

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

1.000.000 €

En consorcio con InteRed

1.500.000 €

En consorcio con InteRed

1.500.000 €

En consorcio con FUDEN

1.250.000 €

Con ActionAid Mozambique.

4.290.000 €

Ayuda en Acción en Centroamé-

rica y ActionAid Guatemala

4.000.000 €

En consorcio con Paz 

y Desarrollo

1.030.000 €

Ayuda en Acción Ecuador

4.750.000 €

Ayuda en Acción Ecuador 

y Perú

900.000 €

En consorcio con InteRed

y Entreculturas

922.972 €

750.000€

1.000.000 €

NOMBRE Y DURACIÓN DEL CONVENIO

CONVENIOS CON LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN

GUINEA ECUATORIAL

• Fortalecimiento de los derechos de la mujer en Guinea Ecuatorial:

mejora de oportunidades económicas y lucha contra la violencia con-

tra las mujeres. 4 años.

• Apoyo al sistema público de educación: formación de personal

educativo y docente en Guinea Ecuatorial. 3 años.

• Apoyo al sistema público de salud: formación de personal sanita-

rio y de gestión hospitalaria en Guinea Ecuatorial. 4 años.

MOZAMBIQUE

• Fortalecimiento de las capacidades económicas, institucionales,

sociales y humanas de la sociedad civil en Cabo Delgado. Mozam-

bique. 3 años.

CENTROAMÉRICA

• Soberanía alimentaria en zonas afectadas por catástrofes naturales

de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 3 años.

• Apoyo a la reconstrucción de los países afectados por el Huracán

‘Stan’, reducción de la vulnerabilidad y restablecimiento de las

capacidades afectadas. Guatemala, El Salvador y Honduras. 4 año.

AMÉRICA DEL SUR

• Mejora de la situación de las poblaciones indígenas vulnerables de

la Amazonía ecuatoriana, para el acceso a los servicios de salud. Ecua-

dor. 3 años.

• Impulso de la soberanía alimentaria en Ecuador y Perú: acceso a ali-

mentos, protección de recursos hídricos, salud y educación básica,

fortalecimiento comunitario y mejora de la producción. 4 años.

ESPAÑA

• “La mujer como factor clave del desarrollo”, campaña de sensibi-

lización acerca de la necesidad de la equidad de género y de la rela-

ción entre mujer y desarrollo. España. 4 años.

CONVENIOS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

• Desarrollo Sostenible en los distritos de Catache, Chota y Hualga-

yoc. Perú. 3 años.

GENERALITAT DE CATALUNYA

• Programa integral de desarrollo para las parroquias  de  San Juan,

San Bartolomé y Ludo, Sigsig. Ecuador. 3 años.

GENERALITAT VALENCIANA

• Desarrollo rural sostenible en Bambamarca, Cutervo, Chota y Chi-

clayo. Perú. 3 años.
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PASIVO Ejercicio Ejercicio 
2006 2005

FONDOS PROPIOS 20.333 20.768

Dotación Fundacional 760 760

Remanente de ejercicios anteriores 20.008 14.727

Excedente del ejercicio -435 5.281

INGRESOS A DISTRIBUIR 28.532 9.852

ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.433 1.599

Deudas con entidades del grupo y asociadas 3 26

Deudas con entidades del grupo 3 26

Acreedores comerciales 1.013 907

Anticipos recibidos por pedidos 1 0

Deudas por compras o prestación de servicios 1.012 907

Otras deudas no comerciales 717 666

Administraciones Públicas 279 244

Remuneraciones pendientes de pago 438 422

Provisiones para operaciones de la actividad 700 0

TOTAL PASIVO 51.298 32.219

BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 de diciembre. Expresado en miles de euros.

ACTIVO Ejercicio Ejercicio 
2006 2005

INMOVILIZADO 11.387 1.977

Inmovilizaciones inmateriales 219 389

Propiedad Industrial 13 12

Aplicaciones Informáticas 1.200 1.159

Amortizaciones -994 -782

Inmovilizaciones materiales 1.067 1.296

Terrenos y construcciones 21 21

Instalaciones técnicas y maquinaria 5 6

Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario 530 521

Otro Inmovilizado 2.681 2.529

Amortizaciones -2.170 -1.781

Inmovilizaciones financieras 10.101 292

Otros créditos 202 202

Depósitos y fianzas a largo plazo 96 90

Administraciones públicas a largo plazo 9.803 0

ACTIVO CIRCULANTE 39.911 30.242

Existencias 261 270

Bienes destinados a la actividad 75 75

Materias primas y otros aprovisionamientos 2 2

Bienes en tránsito 130 193

Anticipos 54 0

Otros Deudores 11.394 6.006

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 472 328

Entidades asociadas deudores 31 165

Deudores varios 10 6

Personal 20 1

Administraciones Públicas 11.028 5.506

Provisiones -167 0

Inversiones financieras temporales 8.914 878

Cartera de valores a corto plazo 8.046 0

Otros créditos 43 54

Fianzas y Depósitos a corto plazo 825 824

Tesorería 19.064 22.843

Ajustes por periodificación 278 245

TOTAL ACTIVO 51.298 32.219

Resultados económicos 2006
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HABER Ejercicio Ejercicio 
2006 2005

INGRESOS 49.188 47.688

Ingresos de actividad propia 48.200 44.749

Cuotas de socios 36.583 34.708

Ingresos de promotores, patrocinadores 

y colaboraciones 283 327

Subvenciones, donaciones y legados 11.360 9.717

Reintegro de subvenciones , donaciones y legados -26 -3

Otros ingresos ordinarios 259 576

RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN 119 0

Otros intereses y asimilados 449 270

Diferencias positivas de cambio 243 1.122

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 225 0

RESULTADOS NEGATIVOS
DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 344 0

Beneficios procedentes del inmovilizado 15 27

Ingresos Extraordinarios 23 944

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 91 0

PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 435 0

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO 435 0

CUENTA DE RESULTADOS
Expresado en miles de euros.

DEBE Ejercicio Ejercicio 
2006 2005

GASTOS 49.623 42.406

Gastos por Actividad propia 27.834 22.918

Ayudas económicas a países 27.891 22.918

Reintegro de ayudas y asignaciones -57 0

Aprovisionamientos 161 428

Gastos de personal 6.773 5.873

Sueldos y salarios 5.490 4.744

Cargas sociales 1.283 1.129

Dotaciones a amortizaciones 702 716

Otros gastos 12.241 11.783

Servicios exteriores 12.220 11.760

Tributos 21 23

Variaciones de las provisiones de la actividad 867 0

RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN 0 3.605

Gastos financieros y asimilados 1 0

Diferencias negativas de cambio 916 483

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 0 909

RESULTADOS POSITIVOS
DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 4.515

Pérdidas procedentes del inmovilizado 19 199

Gastos extraordinarios 110 6

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 0 766

RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS 0 5.281

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO 0 5.281
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Resultados económicos 2006

En el año 2006 los ingresos de Ayuda en Acción, que ascendieron a 49,3 millones
de euros, han permitido impulsar y financiar 111 programas de desarrollo en 19 paí-
ses de América, Asia y Africa.
Otro año más se consolida la tendencia de crecimiento de los ingresos, en gran medi-
da gracias a al apoyo de nuestra base social (204.972 padrinos, socios y colaboradores)
y de sus aportaciones. Un 72% de nuestros ingresos provienen de socios españoles.

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 2006 han sido

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

El apoyo de nuestros socios y donantes se ha reforzado con las aportaciones reci-
bidas de entidades públicas y privadas, ActionAid International y otras fuentes de
financiación.
Los fondos aplicados en el año 2006, que ascendieron a 50,1 millones de euros, se
destinaron en un 88% para el cumplimiento de los fines sociales de la Fundación,
es decir, satisfacción de las necesidades básicas, dinamización de las economías loca-
les, fortalecimiento de las capacidades técnicas, negociación y ciudadanía, ayuda huma-
nitaria, sensibilización de la sociedad civil y otros gastos necesarios para el cumpli-
miento de fines.
El 12% restante de los fondos se asignó a la obtención y gestión de recursos.
Un 77% de los fondos se destinó a proyectos de América, Asia y África mientras que
el 23% restante se aplicaron 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.
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Evolución de los ingresos en el período 1996-2006
En millones de euros

Socios donantes españoles

Otros ingresos (fondos públicos, empresas, etc.)
Origen de los ingresos 2006
Total: 49.271.000 euros

Aplicación de fondos 2006
Total gasto e inversión: 54.114.000 euros

Aplicación de fondos 2006 por regiones
Total: 54.114.000 euros

Socios españoles 72%

Empresas y particulares 9%

Ingresos públicos 15%

Financieros y otros 2%

Socios ActionAid International 2%

Obtención y gestión de recursos 12%

Cumplimiento de fines 88%

América 58%

África 12%

España 23%

Asia 7%

74,0%
74,0%

79,9%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

25,7%

74,3%
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%
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Distribución de fondos por países
de destino (organismos oficiales)
Total: 26.700.000 euros

México 0,1%

El Salvador 3,8%

Honduras 2,1%

Perú 8,2%

Bolivia 2,3%

Paraguay 0,7%

Guinea Ecuatorial 15%

Nicaragua 0,5%

Ecuador 7,6%

Varios países 50,1%

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

Total: 26.700.000 euros

Infraestructura sanitaria 12,9%

Educación y formación 12,9%

Sociedad civil 8,9%

Agua y sistemas menores 3,1%

Ayuda emergencia/catástrofes
18,8%

Ayuda para la reconstrucción
15,2%

Sensibilización y cooperación
al desarrollo 4,1%

Desarrollo agrario 23,2%

Cofinanciación con administraciones públicas
A lo largo del año 2006 Ayuda en Acción mantuvo una estrecha colaboración con nume-
rosos organismos públicos (Administración Central, Comunidades y Gobiernos Autó-
nomos, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y Fondos de Cooperación).
Fruto de estas colaboraciones se obtuvieron 26,7 millones de euros en el año 2006
para la realización de 94 proyectos.
Los ingresos imputados a resultados en el ejercicio 2006 ascienden a 7,3 millones
de euros, procedentes tanto de proyectos aprobados en el año 2006 como de ejer-
cicios anteriores. La diferencia entre lo aprobado en cada ejercicio y lo imputado
como ingreso queda pendiente de distribución a resultados de próximos ejercicios.

Origen y destino de los fondos aprobados
En 2006 la financiación proveniente de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional (AECI) alcanzó los 20,4 millones de euros, de los cuales 20,2 millones corres-
pondieron a nueve convenios que se desarrollarán en América y África durante un
período de cuatro años (más información en páginas 46-47)
En cuanto a las Comunidades Autónomas, la financiación obtenida se elevó a 4,2
millones de euros, el 15,7% sobre el total de fondos. Las diferentes Diputaciones
Provinciales aportaron un total de 0,3 millones de euros, lo que representó el 0,9%
del total. La cofinanciación con los Ayuntamientos supuso un total de 1,4 millo-
nes de euros, el 5,2% del total de fondos.
Otros organismos, como Cajas de Ahorro, Universidades o Fundaciones aprobaron un
total de 0,2 millones de euros, el 0,8% de los fondos. La cofinanciación con Unión
Europea (ECHO) supuso un total de 0,2 millones de euros, el 0,9 % de los fondos.

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 satisfacto  ria -

mente 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 comunicación, entre otros.

La Fundación Lealtad es una organización que, con sus evaluacio-

nes, pretende incrementar la confianza de los donantes y la sociedad

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

Energía eléctrica y solar 0,9%

Otros organismos 0,8%

AECI 59%

Ayuntamientos 5,2%

Comunidades Autónomas 15,7%

Unión Europea - ECHO 0,9%

Distribución de fondos por origen
Total: 26.700.000 euros

España 4%

Mozambique 5,6%

Diputaciones 0,9%
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Medios de comunicación

Con el objetivo de sensibilizar a la socie-
dad del Norte acerca de la realidad de los
países del Sur, en 2006 La Sexta TV,
Castilla-La Mancha Televisión y el dia-
rio La Voz de Galicia viajaron durante
diez días a Ecuador para conocer nues-
tro trabajo sobre el terreno y ser testi-
gos de las acciones impulsadas en salud,
educación o emergencias que nuestra
Organización desarrolla en este país
desde hace 20 años. 

Desde estas líneas, nuestro más sin-
cero agradecimiento a todos los que
hicieron posible estos viajes y, en espe-
cial, a los medios de comunicación por
permitirnos trasladar a la opinión públi-
ca algunos ejemplos de nuestro traba-
jo en el Sur.

Vínculos solidarios entre
organizaciones de mujeres

Ayuda en Acción también trabaja poten-
ciando vínculos solidarios entre organi-
zaciones de mujeres en España y Amé-
rica. En 2006 destacó la consolidación
de la relación entre la Asociación de
Mujeres Pre-formación de Ubrique
(Cádiz) y un grupo de Mujeres Rura-
les de Santa Elena (Ecuador), así como
el inicio de los primeros contactos entre
organizaciones de mujeres catalanas y
ecuatorianas.

Exposiciones

Con el propósito de sensibilizar a la
población sobre la situación que se vive
en los países donde llevamos a cabo
nuestro trabajo, a lo largo de 2006 pre-
sentamos distintas exposiciones foto-
gráficas de los programas de Ayuda en
Acción en América, África y Asia en
centros culturales, comerciales o educa-
tivos, universidades e incluso en las pro-
pias calles, de la mano de nuestros gru-
pos de voluntariado. 

De esta forma, pudieron verse once
exposiciones en 39 localidades. Entre
ellas, dos de nueva creación: Rostros de
Mujer, elaborada por el grupo de volun-
tariado de Logroño y la exposición
El apadrinamiento: futuro para la comuni-
dad, elaborada por los voluntarios de
Burgos; ambas muestras acercaron a los
asistentes la realidad de nuestro trabajo
junto a los más desfavorecidos.

Divulgación de la realidad del Sur
AYUDA EN ACCIÓN
XXV ANIVERSARIO 

25 años 
disminuyendo
diferencias

En 2006, Ayuda en Acción

conmemoró los 25 años

de trabajo con las

comunidades más

desfavorecidas reafirmando

su apuesta por disminuir

las diferencias entre las

personas del Norte y el Sur 
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Un año más la campaña stop!Sida estu-
vo presente en las calles de distintas loca-
lidades españolas; la exposición fotográ-
fica Vidas en positivo visitó 20 ciudades en
Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cata-
luña, Galicia, Navarra y Madrid. La actriz
y periodista Cayetana Guillén-Cuervo
viajó a Honduras como embajadora de
nuestra campaña con el fin de conocer
la realidad del VIH/Sida en uno de los
países más castigados de América. Estu-
vimos presentes en la XVI Conferencia
Internacional sobre el Sida que esta vez se
celebró en Toronto (Canadá). Bajo el
lema "Es tiempo de cumplir", el encuen-
tro ofreció más de 400 sesiones y talle-
res que reunieron a representantes de
los gobiernos, organizaciones sociales y
científicos. Ayuda en Acción puso de
manifiesto la necesidad de universali-
zar el acceso a los medicamentos y la
atención a las personas más vulnerables
afectadas por el VIH/Sida y junto con
ActionAid International, organizamos
unas videoconferencias mediante las
que pusimos en contacto a los partici-
pantes de la reunión de Toronto con
activistas de países como Honduras o
La India, a fin de que éstos últimos
pudiesen exponer sus reivindicaciones en
la Conferencia. 

La Plataforma Sida y Desarrollo,
de la cual Ayuda en Acción forma parte,
organizó a lo largo del año diversas acti-
vidades orientadas a la incidencia y la sen-
sibilización; las más destacadas fueron
la organización de las Primeras Jornadas
sobre VIH/Sida, Desarrollo y Cooperación,
celebradas en otoño en Sevilla y los
actos organizados el 1 de diciembre, Día
Internacional de la Lucha contra el Sida,
en distintas ciudades con el objetivo de
llamar la atención a la opinión pública
y al Gobierno sobre la necesidad de
mantener como prioritaria en la agen-
da de la cooperación española la lucha
contra esta pandemia. 

Nuestro trabajo dentro de la Coali-
ción Española de la Campaña Mun-
dial por la  Educación hizo posible
que durante la Semana de Acción Mundial
por la Educación, estuviésemos presen-
tes, junto con otras 13 organizaciones,

en 14 comunidades autónomas, en diez
de las cuales Ayuda en Acción trabajó
directamente a través de sus delegacio-
nes y grupos de voluntariado. Represen-
tantes de la Coalición fueron recibidos
por la Secretaria de Estado de Coope-
ración para presentarle los resultados de

las actividades de la Semana y las reco-
mendaciones de la Coalición al Gobier-
no. Todas estas actividades contribuye-
ron a que el Congreso de los Diputados
adoptase una proposición no de ley
sobre el impulso de la cooperación espa-
ñola en torno al objetivo de la educación
básica en los países más pobres. 

La importancia de reivindicar los dere-
chos de la infancia fue el objeto de
un seminario que Ayuda en Acción orga-
nizó en Madrid dentro de los actos del
XXV aniversario. El seminario, “La ciu-
dadanía, un derecho de la infancia” fue una
oportunidad para intercambiar con otras
organizaciones experiencias de partici-
pación infantil. Ayuda en Acción presen-
tó algunas de estas experiencias en las
que los niños y niñas fueron los protago-
nistas; desde El Salvador nos llegó la expe-
riencia de programas de radio elaborados
por y para los niños y niñas en San Sal-
vador, Sonsonete y Usulután. Actionaid
International India nos mostró la labor de

Campañas de sensibilización social

A lo largo de 2006 participamos en campañas, foros y con-
ferencias internacionales e impulsamos multitud de exposi-
ciones, mesas redondas y actividades con el fin de solicitar
la universalización de la educación básica, la igualdad de
género o el acceso a medicamentos para todas las personas
afectadas por el VIH/Sida.
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REDES Y PLATAFORMAS

Ayuda en Acción trabaja junto a otras orga-

nizaciones españolas formando redes y pla-

taformas que permiten aunar esfuerzos en

la consecución de objetivos comunes. Un

ejemplo de ello es nuestra participación en

los distintos grupos de trabajo de la Coordi-

nadora de ONG para el Desarrollo-España

(CONGDE). En 2006, junto con otras cinco

ONG españolas y la CONGDE, organizamos

el seminario Calidad de la acción humanita-

ria: lecciones aprendidas del tsunami, para

reflexionar y extraer aprendizajes del traba-

jo realizado tras el tsunami. Nuestras dele-

gaciones y grupos de voluntariado traba-

jan, asimismo, en plataformas y coordinadoras

locales o regionales.

La Plataforma Sida y Desarrollo, formada

por ONG españolas que trabajan en la lucha

contra el VIH/Sida, y la Campaña Mundial

de Educación son otros ejemplos de redes

temáticas en las que Ayuda en Acción tiene

una participación cada vez más activa.

www.ayudaenaccion.org

La web de Ayuda en Acción siguió siendo en

2006 una herramienta clave y un canal de

comunicación fundamental para dar a cono-

cer el trabajo de nuestra Organización de

forma dinámica e inmediata. 

Las galerías de fotos, los foros interactivos, los

testimonios sobre el terreno y los microsites

sobre las principales actividades y emergen-

cias o la sección especial dedicada al XXV

Aniversario nos ayudaron a acercar la reali-

dad de los países en los que trabajamos.

El apadrinamiento online continuó sien-

do clave para aumentar la colaboración con

nuestra Organización  así como la tienda vir-

tual de comercio justo que siguió adaptán-

dose a las demandas de los usuarios.

incidencia y movilización en la que par-
ticiparon decenas de miles de niños y
niñas en el estado de Orissa consiguien-
do un incremento del presupuesto de
educación. Nicaragua puso en marcha
una iniciativa en la que, a través del tea-
tro, los jóvenes de Boaco y Camoapa
sensibilizaron a la sociedad acerca de los
temas que les afectan como la emigración,
las relaciones sexuales, el VIH y las desicio-
nes políticas que les conciernen. 

El trabajo de sensibilización en géne-
ro se ha traducido en la participación en
seminarios, mesas redondas y talleres en
diversas localidades; Alcalá de Henares,
Madrid, Sevilla, Eibar, Valladolid y la
organización en Barcelona de la jorna-
da “Iniciativas para la Igualdad en
el Norte y en el Sur”en la que repre-
sentantes de organizaciones de mujeres
de Ecuador y Cataluña y representantes
de ONG dialogaron con representantes
de las Agencias de Cooperación Cata-

lana y Española sobre las buenas prácti-
cas e iniciativas que en esta materia esta-
ban en marcha. En este ámbito, tam-
bién se llevaron otras acciones de
sensibilización como la exposición foto-
gráfica itinerante “Mujer y Pobreza:
¿relación perpetua? Las soluciones
de Beijing +10” que estuvo circulan-
do por todo el territorio catalán. 

En el ámbito de la acción humani-
taria, la participación en la III Conferen-
cia Internacional sobre Alerta Temprana de
Naciones Unidas y el VII Congreso Interna-
cional sobre Desastres fueron oportunidades
para exponer e intercambiar experien-
cias ante la comunidad de expertos del tra-
bajo de Ayuda en Acción en este campo. 

En definitiva, y gracias al apoyo de los
grupos de voluntariado, se organizaron
y participamos en multitud de exposi-
ciones, seminarios, mesas redondas, char-
las, conferencias internacionales y activi-
dades de calle.
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Ampliando la colaboración

Voluntariado a proyectos

El programa de Voluntarios a Proyectos
iniciado en 2001, siguió cosechando éxi-
tos importantes. Si en 2005, fueron 24 las
personas que viajaron para colaborar en
nuestros proyectos, en 2006, más de 30
voluntarios y socios de nuestra Organi-
zación realizaron diferentes talleres for-
mativos. Entre ellos, algunos tan variados
como informática y dinámicas con jó -
venes, campamentos infantiles, capacita-
ción en informática y matemáticas, esti-
mulación temprana para bebés, análisis de
la expansión comercial y turística o de
animación de ocio y tiempo libre.

Empresas

A lo largo de 2006 fueron muchas las
empresas que colaboraron con nosotros,
gracias a lo cual impulsamos numerosos
proyectos de cooperación.

A través del programa de fideliza-
ción de Travel Club, Travel Club Soli-
dario, más de 300.000 socios y socias de
su programa han donado, desde 2001, 
sus puntos, lo que ha permitido realizar
proyectos en varios países como Perú,
Ecua dor o Mozambique.

Look and Find fue una de las
empresas que comenzó a colaborar con
Ayuda en Acción en este año apoyan-
do nuestro trabajo en los países del Sur. 

Por su parte, BPO destinó una parte
del coste de las llamadas realizadas a tra-
vés del número de atención telefónica
‘11813 El Solidario’ a la financiación de
Centros de Atención Temprana en Perú.

Mención especial merece la colabo -
ración que durante más de diez años
lleva realizando el Grupo Forletter,
a través de la campaña de ventas de
Christmas. En 2006, más de 3.700 em -
presas colaboraron con la compra de las
postales lo que permitió financiar nueve
aulas y comedores escolares en Perú.

Empresas como TNT, Gran Hotel
Valle del Duque, Kutxa,  Pelayo Mon-
diale Vida, Trina, Moon Shine, Se -
guros Broker, Guarderías Chiqui
Tín, o el Grupo Tragsa nos apoyaron

para avanzar en el cumplimiento de nues-
tra misión.

Direct Seguros realizó una cam-
paña que posibilitó la construcción de
un centro medioambiental en Ecuador.
Canal Sur Radio, Canal Fiesta
Radio y Aldaba colaboraron con pro-
yectos en Perú mediante una campa-
ña navideña de SMS donde se reci-
bieron más de 60.000 mensajes. 

También Cresa Patrimonial con-
tribuyó financiado proyectos en Ecua-
dor, Perú, El Salvador y Honduras.

La contribución de las pequeñas y
medianas empresas que colaboran con
nuestra Organización a través de la
Campaña Empresa 0,7 donando el 0,7
de sus beneficios anuales, también resul-
tó fundamental para el desarrollo de las
comunidades del Sur.

Comercio justo

Las actividades de comercio justo se cen-
traron en 2006 en la sensibilización de
la sociedad española acerca de la reali-
dad de productores y productoras del Sur
así como en la venta de productos. 

La valiosa labor de los grupos de
voluntariado, la participación en acti-
vidades y eventos públicos y el crecien-
te interés de los medios de comunica-
ción por informar sobre los beneficios
y la alternativa que supone frente al
comercio tradicional, contribuyeron a
difundir y promover el comercio justo
entre la población española.

La evolución del crecimiento de los
últimos años se mantuvo al experimen-
tar la venta de estos productos un incre-
mento de un 27% respecto al ejercicio
del año anterior. La venta a través de
Internet superó considerablemente a la
actividad comercial de otros canales tra-
dicionales de venta. 

Además, gracias a un incremento de
la sensibilización en las instituciones pú  -
blicas, cada día son más los organismos
oficiales nacionales, autonómicos y loca-
les que apuestan por el consumo de
estos productos, especialmente en mate-
ria de alimentación. 

También en el ámbito empresarial se
produjo un incremento en la adquisición
de estos artículos a lo largo de to do el
año y de cestas de navidad como rega-
los promocionales.

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD

Con el objetivo de lograr que cada día más

personas conozcan la realidad de las comu-

nidades desfavorecidas y la labor que junto

a ellos realizamos para mejorar sus condicio-

nes de vida, en 2006 pusimos en marcha una

nueva campaña de publicidad. La campaña

“Creciendo juntos” se marcó como objeti-

vo la difusión de un mensaje positivo acer-

cando a la sociedad española el trabajo de

Ayuda en Acción. La campaña trasladó un

mensaje claro: que llevamos 25 años contri-

buyendo al desarrollo de las co munidades a

través del apadrinamiento de niños y niñas.

“Creciendo juntos” puso de manifiesto la

esencia de nuestra Organización que apues-

ta por trabajar junto a las comunidades hasta

completar sus procesos de desarrollo.
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Eventos, actividades y encuentros solidarios
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El año 2006 fue muy especial para to -
dos los que formamos parte de la gran
familia de Ayuda en Acción, al con-
memorar 25 años de trabajo junto a
las comunidades más desfavorecidas. 

A lo largo de este año llevamos a
cabo diferentes actividades en las distin-
tas localidades y ciudades en las que
Ayuda en Acción está presente. Inicia-
mos el año con la participación en la
Cabalgata de Reyes de Madrid en la
que quisimos compartir con el público
asistente nuestro “viaje” en busca de la
dignidad de las personas, de la solidari-
dad entre ellas y de la alianza entre los
pueblos, al tiempo que lanzábamos el
mensaje a todos los niños y niñas de
que con ilusión, esfuerzo y dedicación
otro mundo es posible. 

Gracias a la colaboración de la Or -
que sta Ciudad de Granada y la Orques-
ta Presjovem “Ciudad de Lucena” lle-
vamos a cabo dos conciertos de música
clásica en Granada y Sevilla. En Vigo,
Barakaldo (Bilbao), Valladolid, Almería,
Barcelona y Madrid tuvieron lugar las
Galas de Magia “Por Aquí, Por Allá”
con las que  quisimos conmemorar,
junto a un grupo de los principales
magos del país, esta fecha.

Este aniversario tuvo su broche final
en la entrega de los Reconocimientos

Solidarios XXV Aniversario Ayuda en
Acción. Con estos galardones, quisi-
mos reconocer el apoyo y colabora-
ción que diferentes colectivos prestan a
nuestra Organización. S.A.R. la Infan-
ta Doña Pilar de Borbón, Duquesa de
Badajoz, en calidad de Presidenta de
Honor de Ayuda en Acción, hizo entre-
ga de estos galardones a los presidentes
de diferentes medios de comunicación,
empresas, fundaciones, grupos de volun-
tariado y colaboradores. 

De igual modo, se realizó un home-
naje a Gonzalo Crespí de Valldaura, pri-
mer presidente y fundador de Ayuda en
Acción, y a Peter Laing, uno de los más
antiguos Patronos de la Organización.

Galardón Solidario

En 2006, los directores de los progra-
mas de América acudieron a su cita
anual recorriendo 19 localidades espa-
ñolas en las que explicaron y compar-
tieron el trabajo que llevamos a cabo y
que este año se centró en la labor rea-
lizada con la infancia. En esta ocasión
los acompañaron Raquel y Carlos, dos
jóvenes de Bolivia y El Salvador, que en
su día recibieron el apoyo de nuestra
Organización y que quisieron com-
partir con nosotros su experiencia y
contarnos cómo ese apoyo cambió sus
vidas. Además, por tercer año consecu-
tivo, en su encuentro con nuestros
socios, socias y voluntarios, los directo-
res quisieron distinguir con nuestro

El acto de clausura del XXV Aniversario sirvió para recono-
cer el apoyo que a lo largo de todos estos años han presta-
do diferentes colectivos a nuestra Organización.
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Galardón Solidario a aquellos colabo-
radores y colaboradoras que llevan 20
años comprometidos con el trabajo de
Ayuda en Acción.

Actividades 

La colaboración con UIP permitió, gra-
cias al patrocinio de Acciona, el prees-
treno solidario de Vecinos Invasores,
una divertida comedia de la producto-
ra DreamWorks. Al evento acudieron
Bruce Willis, voz del mapache R.J. en
la versión original; Jeffrey Katzen-
berg, socio fundador de DreamWorks,
así como Juan Luis Galiardo e Isabel
Ordaz, dos de los actores encargados de
poner sus voces a los protagonistas en la
versión en castellano. 

De igual modo, participamos, junto
a Filmax, en la premier solidaria de
Pérez, El Ratoncito de tus Sueños.
En esta ocasión nos acompañaron Fran
Perea y Paz Padilla, voces de los prin-
cipales protagonistas, así como Gisela,
intérprete de la canción de la película.

En el mes de octubre se celebró
nues tro VIII Torneo de Pádel orga-
nizado por GMP, GE Comercial
Finance Real Estate y Ayuda en
Acción. En esta ocasión, los más de
40.000 euros recaudados gracias a las
40 empresas que participaron hicieron
posible la construcción y equipamien-
to de cuatro aulas, servicios higiénicos
y canchas deportivas en instituciones
educativas de Piura, Perú.

En la jornada de clausura nos acom-
pañó el actor Jordi Rebellón, el popu-
lar “Doctor Vilches” en la televisiva se -
rie Hospital Central, que asistió al partido
de exhibición entre los campeones del
mundo Juan Martín Díaz, Robi Gati-
ker, Damián Sánchez y Kike Pinna.
En la entrega de premios participaron
también el mago Karim y el humoris-
ta Sinacio.

Asimismo, en el ámbito de los depor-
tes, tuvo lugar, en el Estadio Butarque
de Leganés (Madrid), el I Partido Soli-
dario de fútbol, organizado por la
empresa Euromanagement Soccer, a
beneficio de Ayuda en Acción. Los fon-
dos obtenidos gracias a esta iniciativa sir-
vieron para financiar un proyecto edu-
cativo en América.

En otoño, Renfe puso en marcha
‘Un Tren de Valores Renfe Mer-
cancías’, un expo-tren itinerante que
en otoño recorrió más de 7.000 Km.
acercando al público de 23 ciudades el
trabajo de nuestra Organización y de
otras siete ONG más. Esta iniciativa
fue una llamada de atención sobre ocho
causas por las que estas organizaciones
trabajan y que benefician a un total de
cinco millones de personas en el mundo. 
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La visita de los directores de los programas de América contó
en el año del XXV Aniversario con la presencia de dos jóve-
nes que en su día recibieron el apoyo de la Organización y que
compartieron con los socios y socias su experiencia.
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En el mes de junio, celebramos en 33
localidades españolas la duodécima edi-
ción de la Semana para la Solidari-
dad de la mano de nuestros grupos de
voluntariado. Una jornada que acogió
actividades lúdicas, deportivas, accio-
nes de sensibilización, actuaciones y,
sobre todo, sirvió para difundir un único
mensaje solidario: el derecho a la edu-
cación de todos los niños y niñas. Los
fondos recaudados por los 33 grupos
permitieron construir un Centro de
Estimulación Temprana en Piura, Perú.

A lo largo de todo 2006, los grupos
de voluntariado intensificaron su labor
de transmitir y sacar a la calle un men-
saje solidario a través de sus activida-
des: El Festival Cultural de Invier-
no de Albacete; las representaciones por
toda España del Grupo de Teatro
Wawayai, de Madrid; las obras de tea-
tro en torno al VIH/Sida en Córdo-
ba y Almería; la participación en la Beho-
bia de San Sebastián; la lectura del
Quijote en Campo de Criptana (Ciu-
dad Real); las cenas y comidas soli-
darias de Arnedo (Logroño), Las Palmas
de Gran Canaria, Sevilla, Huéscar (Gra-
nada), A Coruña, Alicante, Valencia y
Ourense, el Festival de la Sierra en
Fregenal de la Sierra; el Maratón del
Club de Atletismo de Tordesillas

en Valladolid; la participación en la
Semana de los Derechos del Niño
en Murcia; las charlas sobre inter-
culturalidad de Joven Ecuatoriana en
cinco localidades andaluzas; la Diada
de Sant Jordi en Barcelona, Sant Car-
los de la Rápita, Vilanova i la Geltrú y
Terrassa; la participación en el Festival
de Etnosur en Alcalá la Real (Jaén);
las charlas en centros educativos y acti-
vidades de Educación para el Des-
arrollo de Castellón;  los campeona-
tos de Guiñote en Zaragoza y de Mús
en Salamanca; las Jornadas El tribunal de
la Deuda, en Oviedo; la participación en
la Semana Solidaria de Eibar, el
maratón de títeres Titirilandia; la visi-
ta guiada y merienda solidaria en el
Acuario de Gijón; la representación de
Clown en Lucena; la Semana de la
Solidaridad y la campaña en centros
educativos de Alcalá de Henares
(Madrid); los vínculos solidarios edu-
cativos que han establecido algunos
centros escolares andaluces con Nicara-
gua y  Ecuador;  la actividad una “Escue-
la para Perú” en Córdoba y en Jaén, la
Tómbola Solidaria de Granollers, la
Gala de danza, la noche con monó-
logos y el espectáculo de cuenta-
cuentos, concierto y show de magia
de Alicante y el Festival de danza de
Palma de Mallorca, la representación
teatral “Una noche con Gabino” (por
Gabino Diego) con gran éxito de públi-
co en Ondara (Alicante);  los Mercadi-
llos Navideños y la venta de lotería
organizados por más de 20 grupos. Todas
estas actividades estuvieron organizadas
por nuestros voluntarios.
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En junio celebramos en 33 localidades españolas la duodé-
cima edición de la Semana para la Solidaridad de la mano
de nuestros grupos de voluntariado que sirvió para reclamar
el derecho a la educación de todos los niños y niñas.
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Revista Ayuda en Acción

La revista que edita desde hace 21 años
Ayuda en Acción y que sirve para infor-
mar a todos sus socios y colaboradores
de las actividades que realizamos en el
Sur y en el Norte, cambió en 2006 su
imagen, con el objetivo de facilitar y
hacer más sencilla la lectura y de poder
llegar a un mayor número de personas.
La tirada de esta publicación cuatrimes-
tral asciende a 173.000 ejemplares.

Veredas

Por tercer año consecutivo, Ayuda en
Acción El Salvador editó esta revista
especializada cuyo objetivo es alimentar
un espacio para la creatividad y el pen-
samiento propio, que promueve la aper-
tura, el diálogo, el debate, la reflexión y
la libre expresión.

Foro abierto

En 2006 se editaron tres nuevos núme-
ros de esta publicación de carácter edu-
cativo, con una tirada de 4.000 ejempla-
res, que busca promover el intercambio
de experiencias e informar sobre proyec-
tos e iniciativas solidarias.

Experiencias Compartidas

Experiencias Compartidas es una nueva
revista anual de carácter técnico, desti-
nada al intercambio de conocimien-
tos entre los equipos de Ayuda en
Acción y las organizaciones locales e
internacionales junto a las que trabaja-
mos. Esta publicación se nutre del aná-
lisis y de las evaluaciones de nuestro
trabajo y está enfocada a lograr una
mejora continua de la calidad de nues-
tras prácticas. 

Publicaciones periódicas

PUBLICACIONES ESPECIALES XXV ANIVERSARIO

Con motivo de su XXV Aniversario, Ayuda en Acción elaboró
seis publicaciones digitales en las que se recoge nuestra trayecto-
ria a lo largo de estos últimos 25 años. 
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Estas publicaciones online permitieron a los

socios y usuarios de la web hacer un reco-

rrido a lo largo de la historia de Ayuda en

Acción, desde sus comienzos en 1981 hasta

la actualidad, y comprobar cómo ha evolu-

cionado nuestro trabajo en el ámbito de la

cooperación y la solidaridad.

Con estas publicaciones online nuestra Orga-

nización hace un reconocimiento a la labor

de socios y socias, voluntarios, periodistas,

empresas y de las propias comunidades que

a lo largo de estos 25 años han colaborado

con Ayuda en Acción. 

A través de testimonios, relatos, vídeos y

todo tipo de materiales multimedia mos-

tramos cómo la suma de voluntades y de

inquietudes de muy diversas personas e ins-

tituciones ha permitido que Ayuda en Acción

haya llegado a convertirse hoy en lo que

es: una Organización No Gubernamental

de Desarrollo que cuenta con el respaldo

de más de 200.000 colaboradores y 1.200

voluntarios y que, desde hace 25 años, tra-

baja para mejorar las condiciones de vida de

los más desfavorecidos a través de 111 pro-

gramas de desarrollo. 

Nuestras manos y nuestra voz, Tú lo haces

posible, Voz para los que no tienen voz,

Cooperación con rostro humano, son algu-

nos de los títulos de estas publicaciones

digitales que están disponibles en la web

de Ayuda en Acción.



FINANCIERA PÚBLICA
Agencia Española De Cooperación Internacional
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Alcalá De Henares
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Arnedo
Ayuntamiento de Azuqueca De Henares
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Cabanillas Del Campo
Ayuntamiento de Eibar
Ayuntamiento de Ermua
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Guadalajara
Ayuntamiento de Lleida
Ayuntamiento de Logroño
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Palencia
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Salamanca
Ayuntamiento de San Bartolomé De Lanzarote
Ayuntamiento de San Sebastián
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Tarrasa
Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros
Ayuntamiento de Torrelavega
Ayuntamiento de Valdepeñas
Ayuntamiento de Valencia 
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Valleseco
Ayuntamiento de Vilanova i La Geltru
Ayuntamiento de Zaragoza
Cortes Valencianas
Diputación de Albacete
Diputación de Alicante
Diputación de Badajoz
Diputación de Cordoba
Diputación de Gipuzkoa
Diputación de Leon
Diputación de Lleida
Diputación de Palencia
Diputación de Salamanca
Diputación de Soria
Diputación de Toledo
Diputación de Tarragona
Diputación de Valencia
Diputación de Valladolid
Diputación de Zaragoza
Generalitat de Catalunya
Generalitat Valenciana
Gobierno Balear
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria

Gobierno de La Rioja
Gobierno de Navarra
Gobierno de Asturias
Junta de Andalucia
Xunta de Galicia

EMPRESA
A.E.A.D.E
Ac Nielsen
Acciona
ACORD, S.C. - Solomediación 
Actinmobil
Acuario de Gijón
Aguirre Newman
Albini Argia S.A.
Alcañiz Ópticos
Allen & Overy
Aned-Computer
Apatías Animadas
Aquarium Nautilus
Arelance S.L.
Asociación de mujeres de Cervera del Río 
Asociación de Vecinos Fontelonga
Asociacion Valcidacos de Arnedillo
Babel Idiomas
Baker & Mckenzie 
Banco Calyon
Barcelona C.F. 
Benedicto Gestió de Proyectes
Biblioteca Pública de Palencia
Bonicharel SL. Madrid
Bricolaje "azuaje"
Buresur
Café Aclaraban
Caixa Galicia Obra Social
Caixa Nova
Caja Duero
Caja Laboral 
Canal Fiesta Radio
Canal Sur Radio
CB Richard Ellis
Centro de Reprografía Sanmartín
Cinco Días
Cisco System Spain
Clearchannel
Clínica San Nicasio
Club Deportivo Fortuna (Guipúzcoa) 
Club Deportivo "La Cornisa"
Club de Jubilados de Caixa Galicia
Colegio Inglés San Patricio (Guipúzcoa)
Colegio Jorge Manrique de Palencia
Colegio Larramendi  (Guipúzcoa)
Comercial El Tormes
Coronel Tapiocca
Corpfin Capital
Cosmética Marcel Cluny

Delta Producciones
Denominación de Origen Tequila de Madrid
Dodacae
Dulcinea 
Ecomueble
Editorial Zuribundi
Eléctrica García
El Corte Ingles Albacete 
Empleados TVE Sant Cugat
Empresa Elastorsa de Arnedo 
Ericsson
Flobur
Fotoempresa
Fotomás
France Telecom
Fundació Caixa Sabadell
Fundación Campollano Albacete
Fundació Catalana Occidente
Fundació Reial Mallorca
Fundación Telefónica
Garrigues
General Electric
Genworth
GMP
Graficas Fanny
Grupo Accenture
Grupo inditex
Grupo Santillana
Grupo Smedia
Grup Qualitat Promocions
Hegoak Logística 
Hermanos Barros
Hotel Victoria de Arnedo
Hotel Virrey de Arnedo
Hotel Tryp Apolo Barcelona 
Iberestudios
Iberia
Iberobra
Idea Original
Imgrafor
Ing Real Estate
Interdeco
Jones Lang Lasalle
Knight Frank
Kutxa
La Caixa
La Naviera Fred Olsen
Las Colinas
Las Rozas Village
Legal Link
Lotería Cristina
La Sexta 
M80 Radio
Medis D’ara S.L
Medios de comunicacion, empresas 
y comercios de Arnedo y provincia

Mercado de ventas
Moby Dick
Moda infantil Pillos de Arnedo
Motorola
Novaindes
Nuvicsa
OHL
Orquesta Presjovem Ciudad de Lucena
Peluquerías Luna (Schaman)
Peluquerías Kimé
Periódico El Adelanto
Pla I Roda
Pollos Honrubia. Albacete
Real Madrid  
Renfe
Restaurante Bodega La Petra de Arnedillo
Restaurante Espliego
Restaurante La Posada del Laurel de Prejano
Restaurante La Taula
Rotulos Ayllón
RTKL
Salicru, S.A.
Satec
Screenvision
Shopping World 
Sodexho Pass
Stallergenes Ibérica
Starwoods Hotels
Sursecons 
Tandem, Escuela Internacional
Tanta Comunicación
Teatro Apolo
Teatro Barakaldo
Teatro Cervantes
Teatro Fígaro
Telecinco
Textiles Hermanos Valgañón de Ezcaray
Tips
TNT
Tortillerías Cáscaras
Trabajadores de Elastorsa de Arnedo
Trabajadores de Price Waterhouse
Travel Club
Trina (Cadbury Schweppes)
Tubagua
Tumejorviaje.com
TVE
United International Pictures
Universidad de Logroño
Uría & Menéndez
Valeo
Vía Formación 
Viajes Halcón
Villarroel Teatre
Voces Para la Paz
Ya.com
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EMPRESAS E INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS COLABORADORAS

Ayuda en Acción agradece a todos los organismos públicos, fundaciones, empresas y entidades financieras que se han comprometido con nues-

tro objetivo 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 2006 nos han permitido trasladar a la opinión

pública el trabajo de cooperación y sensibilización que nuestra Organización promueve tanto en el Norte como en el Sur.   

Comité de Ayuda al Tercer Mundo
de la Kutxa
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Gracias

A Coruña: c/ Avenida del General Sanjurjo, 6-4. Bajo izq. · 15006 · tel 981 13 37 37 · fax 981 13 37 36

Barcelona: c/ Balmes, 32, 3º 1ª · 08007 · tel 93 488 33 77 · fax 93 488 32 79

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

Oviedo: c/ Cimadevilla, 15 Esc. A, 2º E · 33003 · tel 985 21 47 25

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

Valencia: c/ Maestro Clavé, 10, puerta 2 · 46001 · tel 96 310 61 21 · fax 96 351 31 68

www.ayudaenaccion.org · informacion@ayudaenaccion.org



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


