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CARTA DEL PRES IDENTE

Estimados amigos y amigas:

Esta publicaciónme brinda un añomás el honor de compartir con vosotros y vosotras las
principales actividades desarrolladas por Ayuda en Acción durante el año 2008. Estas
páginas son también unamanera de agradeceros vuestro apoyo, sin el que no sería posi-
ble trabajar junto a las comunidades más desfavorecidas para mejorar sus condiciones
de vida.

Nuestro trabajo nos lleva a enfrentarnos a diario a situaciones de crisis: alimentarias,
medioambientales, de educación, de salud… en definitiva, continuas crisis que afectan a
los derechos humanos de millones de personas en el mundo. El actual momento de cri-
sis económica y social no hace, por tanto, más que exacerbar la situación de las perso-
nas excluidas con las que trabajamos; una situación que plantea grandes incertidumbres
para el desarrollo y nos obliga a apostar por formas distintas de entender las relaciones
económicas, políticas y sociales; a entender que el progreso, o es de todos, o no será.

Pero este escenario de crisis global puede ser también una oportunidad casi sin prece-
dentes para la reflexión y el cambio que no podemos desaprovechar en una época en la
que también sonmayores que nunca los esfuerzos por la paz, la justicia y la cooperación
en el contexto de una sociedad civil, origen y destino de nuestra actuación como ONGD,
cada vez más concienciada.

Frente a las nuevas realidades es necesario diseñar y poner en práctica nuevas estrate-
gias en la Cooperación al Desarrollo y son muchos los progresos que, en ese sentido, ha
hecho la Política de Cooperación española en calidad y cantidad. Nosotros, como parte del
sector, hemos estado y seguimos estando presentes en los procesos de transformación
y mejora de estrategias de intervención.

La historia demuestra que la sociedad civil tiene un enorme poder transformador y noso-
tros somos, como ONGD, parte de ella; por eso, nuestro lugar está al lado de las perso-
nas y organizaciones de los países en los que trabajamos.

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los más desfavorecidos para avanzar
en derechos y desarrollo es una tarea compleja que requiere compromisos a largo plazo,
constancia y confianza en las personas. Hoy más que nunca no basta con decisión y
esfuerzo. Es preciso que a ellos se unan la transparencia y la eficiencia como coordena-
das esenciales de nuestro trabajo. Tenemos el privilegio de formar parte de esta Organi-
zación y también el compromiso y la posibilidad de mejorar juntos el mundo.

Espero que disfrutéis con la lectura de esta Memoria.

Un cordial saludo,

Jaime Montalvo
Presidente de Ayuda en Acción



4

SUMARIO

3 Carta del presidente
5 Carta de la directora

QUIÉNES SOMOS 6 Patronato
Equipo directivo

7 Grupos de voluntariado
Base social

8 Recursos humanos
En África y Asia con ActionAid International

9 Hablan los protagonistas
10 Más de 25 años de compromiso solidario
11 Misión institucional. Valores. Principios

DÓNDE TRABAJAMOS 12 Presencia en el mundo
14 Indicadores de desarrollo humano

CÓMO TRABAJAMOS 16 Nuestro trabajo
17 Satisfacción de las necesidades básicas
18 Dinamización de las economías locales
19 Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales
20 Acción humanitaria y gestión de riesgos
21 Empoderamiento, gobernabilidad y construcción de ciudadanía
22 Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en políticas públicas

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 23 Introducción
24 América
25 Bolivia
26 Colombia
27 Ecuador
28 El Salvador
29 Guatemala
30 Honduras
31 México
32 Nicaragua
33 Paraguay
34 Perú
35 África
36 Etiopía
37 Guinea Ecuatorial
38 Kenia
39 Malaui
40 Mozambique
41 Uganda
42 Asia
43 Bangladesh
44 La India
45 Nepal
46 Paquistán
47 Vietnam

BALANCE CONTABLE 48 Resultados económicos 2008

ACCIÓN Y DIVULGACIÓN 52 Divulgación de la realidad del Sur
53 Campañas de sensibilización social
54 Redes y plataformas
55 Ampliando la colaboración

Campaña de publicidad
56 Eventos, actividades y encuentros solidarios
58 Comercio Justo
59 Página web y publicaciones online.

Publicaciones

AGRADECIMIENTOS 60 Empresas e instituciones privadas y públicas colaboradoras



5

CARTA DE LA D IRECTORA

Queridos amigos y amigas,

Es para mí un honor dirigirme a vosotros y vosotras como nueva Directora General de
Ayuda en Acción para introducir estas páginas que describen nuestros principales avan-
ces a lo largo del pasado año 2008. Aunque llevo escasos meses al frente de la Orga-
nización, he formado parte de su equipo durante los últimos cinco años, lo cual me per-
mite conocerla bastante a fondo.

A pesar de los tiempos ciertamente difíciles, nuestro equipo aquí y allá, voluntarios y vo-
luntarias, socios locales, Patronos y Patronas, todos hemos dado lo mejor para seguir
profundizando y avanzando en nuestra labor.

Nuestra presencia y trabajo en América Latina, Asia y África ha seguido afianzándose.
Mientras consolidamos nuestra labor en los países con mayor presencia, hemos trata-
do de impulsar los programas más jóvenes en Paraguay y Colombia.

También en España hemos logrado afianzar nuestra presencia en el sector y en la
sociedad civil a través de numerosas iniciativas entre las que destaca la Campaña por
la igualdad de género, “Muévete por la igualdad. Es de justicia”, nuestra significativa pre-
sencia en el Pabellón El Faro de la Expo de Zaragoza de 2008, así como otras campa-
ñas con un mayor recorrido histórico, como es la Campaña de Educación.

En cuanto a nuestro equipo, cabe destacar el papel cada vez más relevante de las dele-
gaciones y grupos de voluntariado en la presencia territorial de Ayuda en Acción en Espa-
ña. Sobre gobernabilidad, además del cambio en la Dirección General, el Patronato se
ha visto reforzado y reafirmado en su compromiso, contando también con muy relevan-
tes nuevas incorporaciones.

Desde el punto de vista económico, hemos logrado un resultado satisfactorio dada la difí-
cil situación externa que ha acompañado a todo el sector, derivada tanto de la crisis glo-
bal como de la vivida más internamente. El compromiso y las aportaciones de nuestra
base social, de las empresas colaboradoras y también de la Administración Pública
nos han permitido concluir el año en clave positiva.

Sin duda vivimosmomentos históricos y se avecinan tiempos difíciles. Desde Ayuda en Acción
queremosmantener un espíritu constructivo, de esperanza y confianza en la sociedad de
la que formamos parte. Deseamos que estos tiempos y estos cambios traigan consigo una
mayor concienciación sobre la pobreza y la desigualdad en el mundo y que ello contri-
buya a propiciar cambios más profundos para erradicar estas situaciones de injusticia.
En este sentido, quiero por encima de todo agradeceros la confianza que depositáis en
nuestra Organización así como vuestro apoyo constante.

Espero que disfrutéis con la lectura de estas páginas y que halléis en ellas la inspiración
y esperanza que hacen posible, junto con todos vosotros y vosotras, nuestro trabajo.

Un afectuoso saludo,

Patricia Moreira
Directora General

Jd
F
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QUIÉNES SOMOS

PATRONATO AYUDA EN ACCIÓN
Composición a marzo de 2009

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

Patrono fundador
Gonzalo Crespí de Valldaura

Patrono presidente
Jaime Montalvo Correa

Patrono vicepresidente
Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

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

Secretaria
Mª Asunción Bellver Suárez

EQUIPO DIRECTIVO AYUDA EN ACCIÓN
A marzo de 2009

ESPAÑA

Dirección General
Patricia Moreira

Dirección de Calidad
Carlos Ochoa

Dirección de Marketing
y Comunicación
Cali Hornos

Dirección de Recursos Humanos
Beatriz Macías

Dirección de Recursos y Medios
Eduardo Guijarro

Dirección Regional y de Cooperación
Benjamín Berlanga

Dirección de Sensibilización
y Políticas de Cooperación
Esther Pino

DELEGACIONES
Delegado de Andalucía
José Manuel Román

Delegada de Cataluña y Baleares
Marta Macías

Delegado de Galicia y Asturias
José Manuel Pérez

Delegado de la Comunidad Valenciana
Alfredo Jiménez

Delegada del País Vasco
Eva Sánchez

AMÉRICA
Dirección Nacional Bolivia
José Maguiña

Responsable Nacional Colombia
Ulises Márquez

Dirección Nacional Ecuador
Flavio Tamayo

Dirección Nacional El Salvador
Ana Lorena Pérez-Gómez de Orellana

Dirección Nacional Honduras
Ernesto Magaña

Dirección Nacional México
Marco Castillo

Dirección Nacional Nicaragua
Sandra Dobelis

Dirección Nacional Perú
Juan Ignacio Gutiérrez

Responsable Nacional Paraguay
Víctor Gallo

ÁFRICA
Responsable Nacional Guinea Ecuatorial
Jacqueline Olmedo

ACTIONAID INTERNATIONAL
A marzo de 2009

Dirección general
Ramesh Singh

ÁFRICA
Dirección de África Oriental y Austral
Chris Kinyanjui

Dirección Nacional Etiopía
Dr. Retta Menberu

Dirección Nacional Kenia
Jean N. Kamau

Dirección Nacional Malaui
Boniface Msiska

Dirección Nacional Mozambique
Alberto Silva

Dirección Nacional Uganda
Charles Businge

ASIA
Dirección Regional Asia
John Samuel

Dirección Nacional Bangladesh
Farah Kabir

Dirección Nacional La India
Babu Mathew

Dirección Nacional Nepal
Bimal Phnuyal

Dirección Nacional Paquistán
Fikre Zewdie

Dirección Nacional Vietnam
Phan Van Ngoc

AMÉRICA
Dirección Nacional Guatemala
Arturo Echeverría
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QUIÉNES SOMOS

Grupos de voluntariado

Ellas y ellos son las manos y la voz de
Ayuda en Acción porque con su presencia
y sus actividades nos hacen avanzar, nos
apoyan en el cumplimiento de nuestra
misión institucional y hacen posible, a este
lado del mundo, promover la movilización
de la sociedad civil para contribuir a la
construcción de un mundo más justo.

Gracias a las más de 500 voluntarias
y voluntarios comprometidos con un pro-
yecto a largo plazo y a las más de 500
personas e instituciones colaboradoras,

en 2008 llevamos a cabo más de 300 acti-
vidades que nos permitieron difundir nues-
tro trabajo en todas las Comunidades
Autónomas.

Las acciones de movilización e inci-
dencia promovidas por nuestros grupos
nos permitieron apoyar las distintas cam-
pañas en las que AeA participa. Asimismo,
la puesta en marcha de actividades como
la Semana para la Solidaridad, celebrada
en 30 localidades, y la celebración demer-
cadillos, conciertos, cenas solidarias, etc.

nos permitieron obtener más de 150.000
euros que destinamos a nuestros proyec-
tos de desarrollo.

Dentro del Plan de Formación, enmarzo
celebramos el XV Encuentro Estatal de
Voluntariado en el Escorial (Madrid) al que
asistieron 190 voluntarios/as y entre octu-
bre y diciembre celebramos los encuentros
territoriales en Andalucía, Comunidad
Valenciana, Madrid, Asturias y Galicia.

Base social

Desde los orígenes de Ayuda en Acción, el voluntariado ha sido parte esencial de la Organización. Prue-

ba de su relevancia es la integración de tres de sus representantes en el Patronato de la Fundación

y el apoyo constante que reciben los grupos de voluntariado.

La participación y el apoyo de la sociedad
es fundamental para que Ayuda en Acción
lleve a cabo su trabajo de cooperación al
desarrollo junto a las comunidades más
desfavorecidas.

Gracias al compromiso y la colaboración
de las 201.640personas que en 2008 depo-
sitaron su confianza en nuestra Organiza-
ción, miles de personas puedenmirar hoy
al futuro con más esperanza.

A lo largo de más de 27 años, nuestro
gran proyecto humanitario se ha ido forjan-
do gracias al respaldo y al apoyo económi-
co de miles de colaboradores y colabora-
doras que nos han permitido garantizar
nuestra independencia económica y actuar
con una libertad que fortalece nuestra pre-
sencia e influencia entre la sociedad espa-
ñola y en los países en los que trabaja-
mos. Nuestra labor implica ya a más de
tres millones de personas en 132 proyec-
tos de 21 países deAmérica, África y Asia.

2008 fue un año muy difícil para todos
y, en esosmomentos difíciles, los quemás
sufren son los quemenos tienen. Por eso,
hoymás que nunca, nuestro agradecimien-
to a todos los que colaboran con nuestra
Organización.

SOCIOS Y COLABORADORES POR COMUNIDAD a 31 de diciembre de 2008

Comunidad Provincia Socios Comunidad Provincia Socios

Andalucía Almería 1.978

Cádiz 4.055

Córdoba 2.547

Granada 3.826

Huelva 1.542

Jaen 2.045

Málaga 6.147

Sevilla 7.110

29.250

Aragón Huesca 797

Teruel 393

Zaragoza 3.450

4.640

Asturias (Principado de) 5.039

Baleares (Islas) 3.914

Canarias Las Palmas 6.815

Santa Cruz de Tenerife 5.193

12.008

Cantabria 3.016

Castilla y León Ávila 607

Burgos 1.787

León 1.925

Palencia 689

Salamanca 1.501

Segovia 732

Soria 400

Valladolid 3.035

Zamora 398

11.074

Castilla-La Mancha

Albacete 1.617

Ciudad Real 1.738

Cuenca 518

Guadalajara 1.136

Toledo 2.410

7.419

Cataluña Barcelona 19.844

Girona 1.857

Lleida 872

Tarragona 2.132

24.705

Comunidad Valenciana

Alicante 5.260

Castellón 1.861

Valencia 8.477

15.598

Extremadura Badajoz 2.425

Cáceres 1.348

3.773

Galicia A Coruña 3.832

Lugo 793

Ourense 776

Pontevedra 3.153

8.554

Madrid (Comunidad de) 50.242

Murcia (Región de) 4.564

Navarra (Cdad. Foral de) 3.483

País Vasco Álava 2.032

Guipúzcoa 4.084

Vizcaya 5.929

12.045

Rioja (La) 1.479

Ceuta 237

Melilla 196

Extranjeros 404

Total 201.640
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Recursos humanos
QUIÉNES SOMOS

El equipo humano de Ayuda en Acción está
integrado por 2.086 personas entre traba-
jadores, contrapartes (socios locales cola-
boradores) y voluntarios. Con su esfuerzo
diario, su voluntad y su ilusión, este equi-
po, altamente profesionalizado y especia-
lizado, constituye el motor que impulsa la
consecución de lamisión de la Organización
de avanzar en el camino para erradicar la
pobreza.

En los países de América en los que
estamos presentes, nuestro trabajo se lleva
a cabo, por un lado, desde las oficinas
nacionales -compuestas por personal labo-

ral de Ayuda en Acción- y, por otro, desde
las áreas de desarrollo en las que contamos
con el trabajo de nuestros socios locales
colaboradores.

Una de nuestras inquietudes es fa-
vorecer y potenciar la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres.
Fiel reflejo de esta realidad la encontra-
mos en la distribución de la plantilla de
Ayuda en Acción.

Nuestra tendencia pretende equilibrar
el número de trabajadores y trabajadoras,
tal y como refleja el gráfico, con un 48%
de hombres y un 52% de mujeres.

TOTAL TRABAJADORES

En África y Asia con ActionAid International

Países Trabajadores 2008 Trabajadores socios locales 2008

Bolivia 28 179

México 17 60

Perú 39 166

Honduras 66

El Salvador 71 21

Nicaragua 79 50

Ecuador 42 83

Paraguay 2 25

Colombia 1 16

Oficina Regional 7

España 134

TOTAL 486 600

Distribución de la plantilla por sexo

Hombres: 48%

Mujeres: 52%

52% 48%

Personal de Ayuda en Acción

Voluntarios/as acreditados
y colaboradores: 1.000

Personal Ayuda en Acción: 486

Personal socios locales: 600

Total: 2.086

29%

48%

23%

Ayuda en Acción trabaja en Asia y África a
través de ActionAid International (AAI),
organización internacional, apartidista y
aconfesional que trabaja junto a las perso-
nas pobres y marginadas para erradicar
la pobreza y la injusticia.

ActionAid International sustenta su tra-
bajo en programas de desarrollo a largo
plazo y acciones de sensibilización e inci-
dencia en 42 países de Asia, África, Amé-
rica y Europa. Más de trece millones de
personas se benefician de los más de 800
proyectos que AAI promueve en el Sur y

que implican a más de 2.000 organizacio-
nes locales. AAI esmiembro activo demás
de 100 alianzas y redes de trabajo.

En el ámbito local, AAI apoya la forma-
ción de organizaciones para reivindicar los
derechos fundamentales de las personas
y comunidades más desfavorecidas.

A nivel nacional, trabaja a través de la
implicación de la sociedad civil, el sector
empresarial y el político y, en el ámbito
internacional, para que las voces de las
personas pobres ymarginadas sean escu-
chadas en los foros intergubernamenta-

les y transnacionales y para influir en las
decisiones políticas de los gobiernos que
puedan tener un impacto en sus vidas.

En 2005, AAI elaboró y puso enmarcha
su nueva estrategia institucional “Dere-
chos para acabar con la pobreza” quemar-
cará la dirección estratégica de la Organi-
zación hasta 2010.

ActionAid International cuenta con el
respaldo de 320.000 socios y colaborado-
res y, desde 2003, tiene su secretariado
internacional en Johannesburgo.
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QUIÉNES SOMOS

Viaje a Perú

Francisco José Sastre se desplazó a Vietnam para conocer a Tham

Rocío Pala y Fernando Altolaguirre tuvie-
ron la oportunidad de conocer de primera
mano el trabajo realizado en Perú. Ellos
lo vivieron así.

“Una de nuestras ilusiones, como socios
de AeA, era viajar a los países para cono-
cer de cerca el trabajo que realiza la Orga-
nización. En el mes de febrero pudimos
hacer realidad este viaje a Perú que tanto
ha marcado nuestras vidas.

En San Juan de Lurigancho visitamos el
centro de educación ocupacional para niños
y jóvenes y el programa de radio que rea-
lizan los jóvenes en directo. En la región
de Ica visitamos las viviendas que se están
construyendo dentro del programa de
reconstrucción tras el terremoto. No hay
nada parecido a la emoción que se siente
al contemplar estas dignísimas viviendas
habitadas por familias que lo perdieron
todo. También vimos la construcción de

aulas y el cultivo de espárrago con riego tec-
nificado. En Anta visitamos los centros de
estimulación temprana, las viviendas salu-
dables, los huertos y los criaderos de cuyes.

El viaje cambió nuestras vidas. Ha sido
tanta la generosidad y hospitalidad recibi-
da de los equipos locales y de los beneficia-
rios de los proyectos que, a la vuelta a Zara-
goza, decidimos comprometernos más
activamente con la Organización. Hoy for-
mamos parte del grupo de voluntariado de
nuestra ciudad”.
Carlos Torres, miembro del equipo de

AyudaenAcciónenAnta-Cusco, explica: “La
visita de nuestros amigos Rocío y Fernan-
do nos permitió intercambiar puntos de
vista con respecto a los trabajos que veni-
mos realizando. En la visita a la comunidad
Mantoclla nos acompañó el consejo direc-
tivo de la comunidad y una parte de los
socios de la comunidad campesina, pues no

todos los días se tiene una visita de las
personas que hacen posible la coopera-
ción y ellos representaban el rostro in situ
ya que su solidaridad contribuye a con-
quistar una vida digna. Tanto para el equi-
po como para las familias de la zona fue una
alegría que nuestros socios pudieran ver y
compartir el trabajo que se realiza en estas
comunidades”

“Nueve años, tez pecosa y blanquita como
el azúcar, tímida, ojos como botones y una
sonrisa en su rostro con la queme recibe y
saluda. Es Tham, la niña que apadrino en
Vietnam. El proyecto promueve activida-
des que van desde la escolarización hasta
la concienciación —parte que creo más
importante—. Allá te ponen a trabajar a
corta edad y más si eres niña. Jugamos,
pintamos, dibujamos y cantamos. Los pro-
fesores les enseñan civismo y educación, a
cómousar las papeleras, ser educados y res-
petuosos con los mayores y con el medio
ambiente. ¡Hermoso!. Seguimos jugando y
llegómi turno.Me piden que cante una can-
ción española y que baile flamenco. Canté
una bonita sevillana. Claro, no entendían
nada, pero sus caras eran auténticas. Debo

decir que el que mejor se lo pasó fui yo”.
Para Tham y el resto demiembros de su

comunidad, la visita de Francisco supuso
la oportunidad de compartir con él sus

costumbres y parte de su vida diaria. Así lo
relata Dam Thi Duong Ha, miembro del
equipo de ActionAid Vietnam: “Dejamos
Hanoi y nos dirigimos al área de desarro-
llo Dong Anh donde Francisco tuvo la opor-
tunidad de conocer a Tham, niña que apa-
drina en este proyecto. Llegamos a la
escuela primaria Kim Chung donde la visi-
ta de nuestro amigo español fue acogida con
gran emoción. Francisco habló con Tham
y disfrutó con los demás niños y niñas de
la clase haciendo dibujos y participando
en varias actividades, entre ellas, bailes y
canciones. Los niños además tenían mu-
cha curiosidad por saber cosas de España,
por lo que le hicieron muchas pregun-
tas. Francisco disfrutó de la experiencia y
mostró su deseo de volver a visitarnos”.

Las visitas a los Programas de Desarrollo permiten a nuestros socios y socias conocer personalmen-

te el trabajo que promueve Ayuda en Acción (AeA) junto a las comunidades del Sur y fortalecer el vín-

culo solidario que les une a ellas. Estos son dos testimonios de los protagonistas:
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QUIÉNES SOMOS

Apoyar el desarrollo de los niños, las niñas,
sus familias y las comunidades más des-
favorecidas para mejorar sus condiciones
de vida sigue siendo nuestro objetivo. Para
lograr esta meta y acabar con la pobreza,
impulsamos programas de desarrollo inte-
gral a largo plazo que promueven actua-
ciones en educación, salud, infraestructu-
ras, iniciativas económicas, financieras,
seguridad alimentaria y construcción de
ciudadanía. Del mismo modo, impulsa-
mos campañas de sensibilización, edu-
cación para el desarrollo e incidencia polí-
tica con el objetivo de generar cambios
sociales y políticos que favorezcan a las
poblaciones con menos recursos.

Después demás de 25 años de trabajo
y gracias al apoyo continuado de susmás de
201.640 socios, Ayuda en Acción está pre-
sente en 21 países de América, Asia y
África e impulsa 132 proyectos de desa-
rrollo1. Para esta misión, Ayuda en Acción
cuenta con un sólido equipo de profesio-
nales y con la colaboración demás de 1.000
voluntarios que, de forma desinteresada,
promueven actividades solidarias en todas
las Comunidades Autónomas.

La Fundación Ayuda en Acción rinde
cuentas y presenta los presupuestos al
Protectorado de Fundaciones del Ministe-
rio de Educación, Política Social y Deporte
y está sujeta a auditorías por parte de fir-
mas de reconocido prestigio.

Ayuda en Acción trabaja en África y
Asia a través de ActionAid International, una
organización internacional independiente,
respaldada en Europa por más de 320.000
personas, que promueve programas de
desarrollo a largo plazo en más de 42 paí-
ses que benefician a más de 13millones
de personas de las regiones más pobres
del mundo.

Más de 25 años de compromiso solidario

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

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.
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1. Datos a mayo de 2009.
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QUIÉNES SOMOS

Principios

Valores

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

Reconocimiento de la dignidad
de las personas
Ayuda en Acción afirma el derecho a la dig-
nidad de las personas, familias y comuni-
dades donde trabaja y colabora con ellas en
la constitución de un mundo más justo.

Solidaridad
Ayuda en Acción promueve la creación de
vínculos solidarios, como compromisos
activos de logro de una vida digna de las per-
sonas, entre los donantes y las comunida-
des que reciben su ayuda.

Excelencia
Ayuda en Acción actúa con rigor y eficiencia
en la aplicación de los recursos que la socie-
dad le confía, procurando lamayor eficacia
posible en el desempeño de su labor.

Compromiso con la misión
de la Organización y entusiasmo
en el trabajo
Estamos comprometidos con la misión
de la Organización y actuamos con inicia-
tiva y creatividad impulsando el trabajo
en equipo.

Trabajo en redes y alianzas
Nos proponemos trabajar con otras organi-
zaciones a través de redes y alianzas, com-
prometidas por la erradicación de la pobre-
za y la construcción de un mundo justo.

Transparencia y rendición
de cuentas
Nuestra norma de gestión es la austeri-
dad y el rigor en el uso de los recursos,
actuando siempre con total transparencia
y rindiendo cuentas ante nuestros socios,
ante los beneficiarios de nuestra acción y
ante la sociedad en general.

Mejorar las condiciones de vida de los
niños y niñas, las familias y comunidades
a través de proyectos autosostenibles de
desarrollo integral y actividades de sensi-

bilización, con la finalidad última de pro-
piciar cambios estructurales que contribu-
yan a la erradicación de la pobreza.
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Estados Unidos

República Dominicana
Haití

Honduras

Nicaragua
Guatemala

El Salvador

México

Ecuador

Perú

Brasil

Bolivia

Gran Bretaña

Irlanda

España

Senegal

Gambia

Sierra Leona

Liberia

Guinea-Bissau

Ghana

Burkina Faso

R

Paraguay

Colombia

Guinea
Ecuatorial

Bélgica

Sede central: Johannesburgo

Países donde está presente 42

Total de beneficiarios 13.000.000

Total áreas de desarrollo 800

Sede central: España

Presencia en países de manera
permanente 21

ÁFRICA 6

Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda,

Guinea Ecuatorial

ASIA 5

Bangladesh, La India, Nepal, Paquistán, Vietnam

AMÉRICA 10

Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,

Paraguay, Perú.

Total de beneficiarios 3.854.805

Total áreas de desarrollo en 2008 132

Total otros proyectos 41

Bolivia
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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 y ActionAid International

Presencia en el mundo
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República
Democrática

del Congo

Uganda

Ruanda
Burundi

Etiopía

Kenia

Somalia

Tanzania

Malaui

Zambia

Mozambique

Sudáfrica

Italia

Grecia

Paquistán La India

Afganistán

Nepal

Bangladesh

Myanmar

Camboya
Tailandia

Vietnam

China

Laos

Nigeria
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Indicadores de desarrollo humano

Esperanza de vida al nacer:
Número de años que vivirá un
recién nacido si las pautas de
mortalidad imperantes en el
momento de su nacimiento
siguieran siendo las mismas
a lo largo de toda su vida.

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

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

Población sin acceso
a agua potable:
Porcentaje de población sin
acceso a fuentes de agua apta
para el consumo como
conexiones domiciliarias, fuentes
públicas o manantiales protegi-
dos, entre otras.

Población1

Tasa de crecimiento
poblacional anual

Esperanza de vida

Tasa de alfabetización
adulta

Tasa de mortalidad en
menores de cinco años

Menores de 5 años
con peso insuficiente
para su edad

Población sin acceso
sostenible a una fuente
de agua mejorada

Población con acceso
a saneamientos
adecuados

Población por debajo de
la línea de la pobreza2

Líneas de teléfono por
cada 1.000 habitantes

Población adulta
viviendo con VIH/Sida

Posición en el Índice
de Desarrollo Humano

153.300.000

1,6%

63,1 años

47,5%

54

48%

26%

39%

84%

8

0,1%

140

BANGLADESH

9.200.000

1,7%

64,7 años

86,7%

52

8%

15%

46%

42,2%

70

0,1%

117

13.100.000

1,1%

74,7 años

91%

22

12%

6%

89%

40,8%

129

0,3%

89

6.700.000

1,3%

71,3 años

80,6%

23

10%

16%

62%

40,6%

141

0,9%

103

43.400.000

0,6%

80,5 años

—

4

—

—

100%

—

422

0,6%

13

79.000.000

2,5%

51,8 años

35,9%

109

38%

78%

13%

77,8%

9

0,9%

169

6.800.000

1,9%

69,4 años

80%

31

17%

13%

69%

35,7%

69

1,5%

115

BOLIVIA ECUADOR EL SALVADOR

44.900.000

1,2%

72,3 años

92,8%

17

7%

7%

86%

17,8%

168

0,6%

75

COLOMBIA ESPAÑA ETIOPÍA HONDURAS

500.000

2,4%

50,4 años

87%

123

19%

57%

53%

—

20

3,2%

127

GUINEA
ECUATORIAL

12.700.000

2,4%

69,7 años

69,1%

32

23%

5%

86%

31,9%

99

0,9%

118

GUATEMALAINDICADORES

1. Datos recogidos del Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, del PNUD. Editorial Mundi-Press.
2. Población por debajo de la línea de pobreza <2 dólares diarios.
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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 excrementos.

Población por debajo
de la línea de la pobreza:
Porcentaje estimado de población
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 Desarrollo Humano:
Situación en el IDH, indicador
compuesto que se basa en tres
indicadores: una vida larga y salu-
dable, nivel de conocimientos y un
nivel de vida decoroso (del 1 al
177).

1.134.400.000

1,4%

63,7 años

61%

56

47%

14%

33%

80,4%

45

0,9%

128

33.600.000

2,6%

52,1 años

73,6%

79

20%

39%

43%

58,3%

8

6,1%

148

13.200.000

2,5%

46,3 años

64,1%

79

22%

27%

61%

62,9%

8

14,1%

164

104.300.000

1%

75,6 años

91,6%

22

8%

3%

79%

11,6%

189

0,3%

52

20.500.000

1,8%

42,8 años

38,7%

100

24%

57%

32%

74,1%

4

16,1%

172

27.100.000

1,9%

62,6 años

48,6%

56

48%

10%

35%

68,5%

17

0,5%

142

5.500.000

1,4%

71,9 años

76,7%

30

10%

21%

47%

79,9%

43

0,2%

110

158.100.000

1,9%

64,6 años

49,9%

79

38%

9%

59%

73,6%

34

0,1%

136

27.300.000

1,2%

70,7 años

87,9%

23

8%

17%

63%

30,6%

80

0,6%

87

28.900.000

3,2%

49,7 años

66,8%

79

23%

40%

43%

—

3

6,7%

154

85.000.000

1,3%

73,7 años

90,3%

16

27%

15%

61%

—

191

0,5%

105

LA INDIA KENIA MALAUI MOZAMBIQUE NEPAL NICARAGUA PAQUISTÁN

5.900.000

1,7%

71,3 años

93,5%

20

5%

14%

80

29,8%

54

0,4%

95

PARAGUAY PERÚ UGANDA VIETNAMMÉXICO



Salud en la Amazonia ecuatoriana

Morona es un cantón en la región amazó-
nica de Ecuador cuya población está for-
mada por indígenas de la etnia shuar y
campesinos inmigrantes de los Andes
distribuidos en pequeñas comunidades
rurales dispersas en un territorio rico en
recursos naturales.
Este es uno de los cantones con mayor
índice de pobreza del país. Su población
depende de la agricultura pese a que el
ecosistema amazónico no facilita las con-
diciones de supervivencia de la pobla-
ción. El 40% de ella, sobre todo la indíge-
na, no tiene acceso a los servicios de
salud y de educación; la prevalencia de
enfermedades inmuno-prevenibles es
muy alta; la tasa de mortalidad infantil
es de 35,9 por mil y la desnutrición cró-
nica afecta al 40% de los menores de
cinco años.
AeA y la fundación local COADES traba-
jan en la zona fortaleciendo el sistema
local de salud del municipio con el fin de
mejorar el acceso a estos servicios que tie-
nen en susmanos la salud de 38.380 per-
sonas de 77 comunidades rurales y 13
barrios urbanos.
El proyecto ha puesto en marcha accio-
nes de mejora y ampliación de la infraes-
tructura de los servicios de salud, de for-
talecimiento de las capacidades técnicas
y de gestión de los recursos humanos de
la red local de salud estatal y de control
social sobre servicios de saneamiento

básico como el agua de consumo huma-
no. Todo ello se ha traducido en unmayor
acceso de la población a los bienes y ser-
vicios de salud pública.
José Antonio Chuqui, presidente de la
Junta Parroquial de Sevilla Don Bosco, lo
explica así: “El proceso ha sido largo por-
que se han tenido en cuenta los criterios
de todos los implicados ya que la construc-
ción del nuevo centro era una necesidad
desde hace años para Sevilla Don Bosco.
Los beneficiarios son hasta 45 pacientes
al día. El cambio entre el anterior y el
nuevo subcentro es gigantesco. Toda la
comunidad se da cuenta ya que antes el
local era muy reducido no había un espa-
cio suficiente para la atención… los pacien-
tes debían estar en el sol, en la lluvia,
incómodos; ahora hay una sala de espe-
ra amplia y cómoda; ahora tenemos un
mejor servicio, una mejor atención”.
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Las acciones destinadas a satisfacer nece-
sidades básicas que contribuyan a pro-
mover unas condiciones de vida digna,
continúan siendo una parte fundamental
de nuestra labor dada la persistente situa-
ción de pobreza en la que viven las comu-
nidades con las que trabajamos.

Potenciar la calidad de los sistemas
educativos a través de la mejora de insta-
laciones, de la adecuación de propuestas
pedagógicas a los contextos y de la forma-
ción de docentes, es una de nuestras prio-

ridades ya que el acceso a una educación
de calidad es indispensable para abordar
procesos de desarrollo a largo plazo.

Asimismo, trabajamos para garantizar
el acceso y la calidad de los servicios de
salud a través de la construcción y/o repa-
ración de las instalaciones sanitarias, de la
formación del personal local y de la promo-
ción de campañas de prevención de enfer-
medades y de entornos saludables.

La mejora de infraestructuras, princi-
palmente las referidas a vivienda, el acce-

Satisfacción de las necesidades básicas

Ayuda en Acción trabaja en 21 paí-
ses del mundo para mejorar las
condiciones de vida de las comu-
nidades más desfavorecidas. Con
este objetivo promovemos progra-
mas de desarrollo local, así como
campañas de sensibilización que se
orientan a través de nuestra Estra-
tegia Institucional.
Los Derechos Humanos, la Igual-
dad de Género, la promoción de
Vínculos Solidarios y la especial
atención a la Infancia se han cons-
tituido en enfoques y temáticas
transversales de nuestra interven-
ción para el período 2006-2012,
cuyas principales líneas de actua-
ción son:

• Satisfacción de las
necesidades básicas

• Dinamización de las
economías locales

• Fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales

• Acción humanitaria
y gestión de riesgos

• Empoderamiento,
gobernabilidad y construcción
de ciudadanía

• Sensibilización de la sociedad
civil e incidencia
en políticas públicas

Nuestro
trabajo
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Una firme baza para el desarrollo educativo
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Mejorar el funcionamiento y la calidad de
la educación pública fue uno de los obje-
tivos fundamentales de la intervención de
ActionAid India en 2008. Se trata de abor-
dar la mejora educativa como un proceso
por lo que el trabajo se lleva a cabo desde
distintas perspectivas. Por una parte, la
relativa a la matriculación y asistencia
continuada de niños y niñas a la escuela,
a acabar con todas las formas de trabajo
infantil y a mejorar las infraestructuras
educativas, los materiales didácticos y la
formación de los profesores. Por otro, la
intervención busca asegurar el acceso
equitativo a programas sociales del Gobier-
no (comedor escolar gratuito, becas, etc.)
y a crear opinión pública acerca de la dis-
criminación que sufren las comunidades
dalits, adivasis, minorías religiosas, meno-

res con discapacidad y niñas y a incidir
para que las escuelas públicas sean luga-
res seguros y adecuados para el estudio y
el aprendizaje.
Dada la magnitud geográfica y demográ-
fica del país, trabajamos en la creación
de alianzas y redes de trabajo que involu-

cren a los principales actores sociales y
políticos para llegar a la mayor cantidad de
personas vulnerables.
La puesta en marcha de sistemas de edu-
cación no formal destinados a acabar con
el analfabetismo adulto desarrolló las
habilidades de lectura y escritura de los y
las cabezas de familia y favoreció la mejo-
ra de su situación laboral y sus ingresos.
En un país como La India donde aún hoy
perviven diferencias entre ciudadanos por
castas, la apuesta por la educación univer-
sal, de calidad y gratuita supone dar espe-
ranzas a las generaciones futuras. La edu-
cación es una de las más firmes bazas de
desarrollo y progreso social que se puede
ofrecer a millones de niños y niñas indias
para evitar que sean víctimas del trabajo
infantil y la explotación.

so a electricidad y al agua potable, son
otras de nuestras prioridades ya que per-
miten garantizar la salubridad de los entor-
nos y facilitar el desarrollo de los proce-
sos de carácter económico.

En El Salvador trabajamos para facili-
tar el acceso a la salud de niños, jóvenes
y mujeres embarazadas, acercando los
servicios médicos a las comunidades. Las
brigadas médicas preventivas promovidas
permitieron que losmenores de cinco años
completaran su vacunación. La entrega
de material escolar facilitó el acceso y la
permanencia en el sistema amás de 16.000
estudiantes. Entregamos 537 becas para
educación básica, media y universitaria.

En Nicaragua se apoyó con becas a
971 estudiantes y docentes rurales para que
iniciaran o continuaran estudios. 150 jóve-
nes y adultos de Kukra Hill, que viven en
comunidades de difícil acceso, iniciaron
el primer nivel de educación básica de
adultos y 15.936 niños, niñas y adolescen-
tes de familias de escasos recursos, reci-
bieron material escolar para la educación
básica. Además, 11.541 personas fueron

atendidas gracias al desplazamiento de
brigadas médicas a 22 comunidades y se
consiguió reducir a cero el índice de mor-
talidad materna.

En México impulsamos la seguridad
alimentaria a través del rescate y cultivo
del maíz criollo local y regional así como
del frijol, la calabaza y los hongos zeta.

En Ecuador promovimos la puesta en
marcha y la reorganización de sistemas
integrales de producción agropecuaria
campesina que permitieron que 3.300
familias tuvieran unamayor seguridad ali-
mentaria gracias a la diversificación de la
producción.

En Colombia trabajamos para que los
menores de las familias más pobres asis-
tan a la escuela apoyándoles para conse-
guir el subsidio estatal. Gran parte de la
población en el Cauca padece problemas
por la desnutrición y las condiciones pre-
carias, por lo que se organizó un progra-
ma itinerante de atención en salud.

En Bolivia, las 35 aulas, 2 internados y
2 comedores escolares construidos permi-
tieron que, por ejemplo, en 5municipios del

departamento de La Paz, la cobertura
escolar en primaria se incrementara en un
9%. Además, más de 850 familias podrán
acceder a agua potable gracias a los 17
nuevos sistemas de agua potable y otros
9 refaccionados habilitados.

En Malaui se apoyó la formación de
grupos de autoayuda para enfermos de
VIH/Sida de las zonas más aisladas. Los
participantes recibieron información sobre
sexo seguro, medidas higiénicas, nutri-
ción y apoyo frente al estigma. Se ha con-
seguido que un buen número de niñas
que habían abandonado las clases por
matrimonios y embarazos tempranos vol-
vieran a estudiar.

En Etiopía, en colaboración con las
autoridades locales, se han construido
postas de salud donde se han dispensado
servicios de salud básica, vacunación, pla-
nificación familiar y tratamiento, entre
otras actividades.

En La India apoyamos a más de 25.000
mujeres dalits del Estado de Andhra Pra-
desh en su proceso de solicitud ante el
gobierno estatal de tierras de cultivo.
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La dinamización de economías locales es
parte ineludible de nuestro trabajo de des-
arrollo. Se trata de contribuir al incremen-
to del bienestar de las familias así como a
su seguridad alimentaria. Para ello pro-
movemos acciones orientadas a garantizar
el acceso a créditos y a tecnologías apropia-
das de producción, transformación y distri-
bución; al fortalecimiento de organizacio-
nes de productores para mejorar sus
habilidades de negociación en los merca-
dos y a apoyar a dichas organizaciones
para su participación en redes y espacios
de concertación con el Estado.

En las áreas mexicanas de FAISON,
AMANC, FAETLATEL y CESDER se impul-
saron microfinanzas dirigidas a la rehabi-
litación y construcción de viviendas y a for-
talecer las actividades agropecuarias y
artesanales de pequeñas empresas.

En El Salvador promovimos la realiza-
ción de iniciativas económico-sociales de
producción agropecuaria y de comerciali-
zación que incrementaron el nivel de ingre-
sos de las familias y se fortaleció la capa-
cidad de productoras y productores.

EnNicaragua capacitamos a 628 fami-
lias de seismunicipios en temas de agricul-
tura orgánica y seguridad alimentaria. Asi-
mismo, se les entregaron semillas de
hortalizas, granos básicos, pitahaya, piña,
yuca y herramientas para los huertos.

En 22 comunidades de Cusubamba,
Ecuador, se fortalecieron lasmicrofinanzas
que desde 1998 funcionan como cajas rura-
les de ahorro y crédito. En 2008, los cam-
pesinos/as formaron una Cooperativa de
Ahorro y Crédito que, además, gestiona
servicios sociales del Estado.

En Perú trabajamos para fortalecer las
asociaciones de productores ymoderniza-
mos la agricultura con la tecnificación del
riego y la diversificación de cultivos para el
mercado nacional y la exportación. Los pro-
ductores de espárrago verde de Paiján ven-
dieron 460 toneladas a EEUU por valor de
514.247 dólares. En Piura impulsamos la
uva “Red Globe” y de plátano orgánico y en
Arequipa la dePisco, licor de bandera perua-
na “El Comendador de Caravelí”.

En Viacha, Bolivia, más de 1400 gana-
deros, agrupados en cinco organizaciones

campesinas, fueron capacitados en elmane-
jo del ganado, procesamiento, transforma-
ción y comercialización de leche, lo que les
ha permitido elevar sus ingresos anuales en
aproximadamente 1.228 euros por familia.

En Colombia, los excedentes de la pro-
ducción que las familias campesinas no
consumen, se venden en “ferias” que per-
miten establecer canales de venta a produc-
tores de climas diferentes. Para abordar
el problema de la seguridad alimentaria
trabajamos en la mejora de los sistemas
productivos de las familias campesinas e
impulsamos redes solidarias de produc-
ción-comercialización-consumo entre pro-
ductores y consumidores rurales y urbanos.

En Etiopía se pusieron enmarcha coo-
perativas de ahorro y de acceso a micro-
créditos para promover la independencia
económica de las mujeres.

EnBangladeshmuchos pequeños agri-
cultores incrementaron su cosecha ymejo-
raron la productividad de la tierra gracias
a la introducción de prácticas agrícolas
sostenibles. Estas mejoras les permitie-
ron incrementar su nivel de ingresos.

Producción de flores tropicales,
una oportunidad para el desarrollo local
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La dinamización de las economías locales

En el departamento nicaragüense de Boaco,
22 familias de pequeños productores y pro-
ductoras de granos constituyeron una coope-
rativamultisectorial de plantas y flores, COO-
PLANFLORES, con el objetivo de producir y
comercializar 23 variedades de flores tropi-
cales. Se trataba de diversificar su actividad
productiva y obtener otros ingresos que per-
mitan lamejora de las condiciones de vida de
los asociados.
Lidia María Jarquín, de la comunidad de
Cumaica Norte, dice: “a través del cultivo de
flores, hemos encontrado unmedio de vida,
una producción segura que nos permite salir
adelante. Al inicio del proyecto, no sabía nada
de flores tropicales, ni las había visto, pero reci-
bimos talleres sobre su cultivo, sobre siste-
masde riego por gravedad y hoy contamos con
un fondo rotatorio que permite integrar nue-

vas familias. Mi esposo,mis hijos y yo traba-
jamos hoy en este cultivo”. Antes Lidia sem-
braba en su parcelamaíz y frijol pero el ren-
dimiento eramuy bajo por las características
de la zona. El clima es favorable para estas
flores por lo que su cultivo les ha permitido
diversificar la producción y alternar las flores

con los cítricos, el café, el plátano, de modo
que ya no dependen de la producción de dos
cultivos para generar ingresos y así pueden
satisfacer sus necesidades alimentarias y
otras básicas.
El incremento del valor de las parcelas por
la introducción de un cultivo no tradicional
unido a la diversificación de cultivos, a los
conocimientos técnicos adquiridos por las
familias y al apoyo que ha supuesto para
su economía los ingresos por la venta de su
producción que, además, ya no depende de
un único cultivo, son parte del resultado de
este proyecto.
A finales de 2008, COOPLANFLORES había
establecido canales de comercialización en el
mercado nacional. Sus expectativas de futu-
ro pasan por incrementar las áreas de culti-
vo para satisfacer la demanda del mercado.
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La viabilidad y la sostenibilidad de los pro-
cesos de desarrollo requieren de la capa-
citación de personas y organizaciones. Por
ello, fortalecer las capacidades técnicas
locales es clave en nuestros programas.
Trabajamos para promover la formación
profesional de jóvenes y adultos y en pro-
gramas de capacitación de líderes, docen-
tes, alfabetizadores, personal sanitario,
promotores agropecuarios o gestores de
organizaciones locales.

En Ecuador impulsamos la capacita-
ción de losmiembros de 127microempre-
sas asociativas y familiares dedicadas a la
transformación de productos lácteos y cár-
nicos, a la producción y comercialización de
artesanías para el mercado local y externo
y a los servicios turísticos. De esta forma se

promueve el empleo y se dinamiza la eco-
nomía familiar.

En Perú fortalecemos las capacidades
desde los primeros años de vida, por eso inci-
dimos en la educación a todos los niveles.
Nuestra innovadora PropuestaMetodológi-
ca para la Escuela Rural, CATE (Conocer,
Analizar, Transformar y Evaluar), está sien-
do replicada por el Gobierno Regional en
todo el departamento de Cajamarca. Nues-
trameta es que losmás de 92mil alumnos
que acuden a nuestras escuelas se edu-
quen con mentalidad emprendedora.

EnMéxico trabajamos junto a las orga-
nizaciones en el fortalecimiento de las
capacidades en temas técnico-producti-
vos, microfinanzas populares, procura-
ción de fondos y construcción de propues-

tas de desarrollo comunitario, entre otras.
En El Salvador asesoramos legalmen-

te a grupos de productoras y productores
sobre el cumplimiento de aspectos legales
y tributarios con el objetivo de quemejoren
sus habilidades de negociación en losmer-
cados y su acceso a créditos y a tecnologí-
as apropiadas de producción, transforma-
ción y distribución de bienes y servicios.

En León, Nicaragua, 18 productores
organizados se formaron como promotores
agropecuarios para gestionar personal-
mente el conocimiento técnico-producti-
vo en sus cooperativas.

En Nepal, las comunidades agrícolas
recibieron formación específica en técnicas
de cultivo mejoradas, contabilidad básica y
acceso a mercados locales.

En Vietnam, en colaboración con la Uni-
versidad de Estudios Sociales y Laborales
de Hanoi, se puso en marcha la iniciativa
“Invirtiendo en los Jóvenes” mediante la
cual se formarán trabajadores en desarro-
llo local y desigualdad.

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

Los procesos de formación con pro-
ductores y productoras colombianos
ilustran cómo se pueden generar
procesos integrales de fortalecimien-
to de capacidades técnicas. Tanto
Ayuda en Acción como las organiza-
ciones que gestionan las Áreas de
Desarrollo consideramos que los pro-
cesos que apoyamos sólo pueden
consolidarse si los productores cuen-
tan con capacidades sólidas.
Así, se busca que cada familia o grupo
asociativo domine los procesos produc-
tivos no sólo como técnica y rutinas de
producción sino también en sus bases tec-
nológicas. Para lograrlo, se desarrollan
procesos de capacitación diseñados y lide-
rados por el equipo técnico de las organiza-
ciones, que se realizan directamente en las
fincas, talleres y espacios de producción.
A la vez, se promueve la cultura asociativa,

en un marco de economía solidaria, evi-
denciando la ventaja de que algunos proce-
sos, especialmente los de transformación
y comercialización, ofrecen sobre la actua-
ción individual. El avance en el dominio de
los procesos se difunde gracias a la parti-
cipación de los grupos de productores en
ferias en las que se conciertan visitas entre

organizaciones y regiones en las que
los productores muestran los proce-
sos a sus pares de otras regiones, con
metodologías basadas en los principios
de “campesino a campesino”. En estas
visitas se comparten, además de cono-
cimientos técnico, dificultades y solu-
ciones.
Estos intercambios incluyen también
el diálogo en torno al desarrollo de las
organizaciones, lo que permite traba-
jar con las Juntas Directivas para
promover la participación y la toma de
decisiones, la resolución de conflic-

tos y la construcción de acuerdos. Median-
te estos intercambios se logra, además
del fortalecimiento de las organizaciones,
animarles para que se sumen en esfuer-
zos articulados para incidir en las políticas
locales, departamentales y nacionales que
apoyen sus procesos y organizaciones.

De campesino a campesino
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Para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los programas es

necesaria la implicación de personas y organizaciones capacita-

das y comprometidas con el desarrollo de sus países.
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Se trata de integrar la acción humanitaria
en un contexto amplio del desarrollo sos-
tenible con el objeto de atender a la pobla-
ción afectada por emergencias y de redu-
cir, transformar y controlar los riesgos que
pueden llevar a situaciones de desastre,
conflicto, hambrunas y/o epidemias.

EnNicaragua, paramitigar los efectos del
huracán Félix, entregamos a 859mujeres de
Puerto Cabezas alimentos, artículos de
higiene ymedicamentos. En dos escuelas de
León iniciamos la experiencia de Escuela
Segura favoreciendo que la comunidad edu-
cativa, tras identificar sus vulnerabilidades,
organizara brigadas y planes de seguridad
escolar para gestionar los riesgos.

Tras el huracán Stan, en Guatemala
trabajamos para fortalecer las capacidades
de las comunidades más vulnerables
mediante los Análisis Participativos de Vul-
nerabilidad a partir de los que se elabo-
ran planes de prevención y demitigación de
desastres. Asimismo, promovemos la orga-
nización de la población en Coordinadoras
Locales de Reducción de Desastres que
se capacitan para la atención de albergues,
evacuación, primeros auxilios, bomberos
forestales, etc. Estas coordinadoras reciben
el equipo necesario para atender emer-
gencias. También se han reforestado cuen-
cas de ríos y cerros y se han instalado sis-
temas de alerta temprana cconectadas

al sistema municipal y departamental.
En Ecuador apoyamos a 1.200 familias

de 36 comunidades afectadas por el volcán
Tungurahua capacitándolas en gestión de
riesgos y dotándolas de materiales para
albergues. Asimismo, reforzamos la infraes-
tructura sanitaria y educativa.

EnPerú, tras el terremoto de 2007, pusi-
mos enmarcha el ProgramadeReconstruc-
ción para los damnificados en Ica. Hasta fina-
les de 2008 se han entregado 97 viviendas
antisísmicas para las familias afectadas.
Asimismo, reconstruimos escuelas y apo-
yamos y capacitamos a las personas dam-
nificadas para fortalecer una cultura de
prevención que evite nuevas tragedias.

EnMozambique se crearon Comités de
Gestión de Riesgos con el objetivo de exten-
der buenas prácticas en la comunidad y
reducir el impacto de estos desastres.

En Bangladesh se puso en marcha un
programa para el reasentamiento de comu-
nidades en zonas demenor vulnerabilidad
y se realizaron sesiones prácticas para
mitigar los efectos sobre prevención de
desastres.

CÓMO TRABAJAMOS

Acción humanitaria y gestión de riesgos

El Salvador está ubicado en una de las zonas
geográficas más vulnerables del mundo y
tiene una débil cultura de prevención de
desastres. En los últimos años el país ha
sufrido tormentas tropicales, huracanes,
terremotos y actividad volcánica que han
dejadomiles demuertos, heridos y damni-
ficados y han provocado fuerte impacto en el
desarrollo económico y social.
Ayuda en Acción trabaja con socios estraté-
gicos como la Unidad Ecológica Salvadore-
ña (UNES), el Museo de la Palabra y la Ima-
gen (MUPI) y laUniversidadCentroamericana
“José Simeón Cañas” (UCA) para promover
acciones conjuntas que permitan reducir el
impacto de los desastres y la vulnerabili-
dad de los y las más desfavorecidas.
“Estamos comprometidos en acompañar
los esfuerzos para mantener sistemas de

alerta temprana en beneficio de la pobla-
ción de este municipio tan vulnerable. Que-
remos continuar multiplicando el aprendi-
zaje con las municipalidades que viven en
iguales condiciones” asegura Rafael Con-
treras, Alcalde y coordinador de la Comi-
sión Municipal de Protección Civil de Jua-
yúa, en Sonsonate.

La nueva cultura de reducción de riesgos
empieza cuando la persona es conscien-
te de sus derechos e identifica la preven-
ción del riesgo como uno de ellos; así lo
manifiesta Oswaldo Velasco, una de las
cerca de 16.000 personas del municipio
de Juayúa beneficiadas por el convenio de
Gestión de Riesgos en El Salvador, cofi-
nanciado por la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo
(AECID). El convenio contempla la forma-
ción de redes de la sociedad civil para la
reducción de riesgos a nivel local de la
zona sur de Ahuachapán y este de Son-
sonate, la producción de información sobre
los desastres en El Salvador desde una
perspectiva histórica cultural y diversas
construcciones de obras de mitigación
para la reducción de vulnerabilidades.

Comunidades organizadas para la gestión de riesgos
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Ayuda en Acción lleva a cabo programas de acción humanitaria con

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

sufrimiento humano; defender los derechos de las personas afec-

tadas y asegurar la continuidad de los procesos de desarrollo, evi-

tando, en lo posible, que se vean interrumpidos por situaciones

de emergencia.



Empoderamiento es el proceso a través
del cual se fortalecen las capacidades y
habilidades sociales, técnicas y políticas
de individuos y colectivos que permite poten-
ciar su iniciativa tanto para proponer y lle-
var a cabo proyectos que dignifiquen ymejo-
ren sus condiciones de vida como para
convertirse en interlocutores principales
en espacios y procesos de diseño y vigi-
lancia de políticas públicas.

Este proceso se refuerza con acciones
específicas dirigidas a la capacitación y
sensibilización de personas, organizaciones
y funcionarios de las administraciones
públicas locales en los derechos, obligacio-
nes y principios que garanticen el funcio-
namiento democrático de la sociedad.

De cara a fomentar la participación ciu-
dadana, en El Salvador se realizaron cabil-
dos dirigidos a los alcaldes y Concejos
Municipales para incidir en el diseño de
los presupuestos de las municipalidades
y visibilizar a la niñez.

EnNicaragua, 124 mujeres brigadistas
de salud y parteras de 24 comunidades del
área de Boaco se organizaron en comisio-
nes y elaboraron planes de salud para pro-
mover control nutricional,medicina natural,
administración de botiquines comunitarios,
grupos de auto cuidado paramujeres y sen-
sibilización sobre VIH a jóvenes.

En Santa Elena, Ecuador, 500 niños,
niñas y adolescentes de nuestras áreas se
congregaron en el Tercer Campamento
Nacional de “Escuelas de Ciudadanía”,
para avanzar en temáticas relacionadas
con sus derechos.

En Perú reunimos a más de 80 alcal-
des de 14 regiones y a destacados espe-
cialistas en un seminario organizado para
fortalecer el rol de los gobiernos locales
para liderar cambios significativos. Además,
promovimos la participación ciudadana
en los presupuestosmunicipales y en la for-
mación de mancomunidades.

En Bolivia, 2.814 personas de nuestros
programas accedieron a sus documentos
de identidad como condición previa de
garantía para el ejercicio de sus derechos
ciudadanos.

En Colombia, el trabajo con las asocia-
ciones y colectivos en nuestras áreas gene-

ra espacios para vivir la democracia, el diá-
logo y la aceptación y hace que sus líderes,
hombres ymujeres, participen en los espa-
cios comunitarios y municipales.

En Mozambique promocionamos la
creación de comités para el seguimiento
de la inversión de los fondos públicos en
los servicios sociales para los más desfa-
vorecidos.

En Uganda se mejoró la presencia de
mujeres en asuntos públicos a través de
cursos de formación, el fortalecimiento de

redes de trabajo y la creación de espacios
de debate para mujeres.

EnNepal participamos en foros de reso-
lución de conflictos y construcción de la
paz a nivel local y nacional junto con otras
organizaciones de la sociedad civil.

En Paquistán celebramos encuentros
de armonía interreligiosa que mejoraron
la percepción popular respecto a la existen-
cia e igualdad de derechos de otras confe-
sionesminoritarias contribuyendo a afian-
zar un clima de paz.
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Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

Cabo Delgado está a más de 2.000 km
al norte de la capital de Mozambique,
Maputo, y cuenta con uno de los meno-
res grados de desarrollo del país en un
entorno de gran riqueza natural, medio-
ambiental y paisajística. El trabajo de
Ayuda en Acción y de ActionAid Mozam-
bique se centra en conseguir una comu-
nidad cada vez más concienciada e invo-
lucrada que ejerza sus derechos humanos
y que incida políticamente por su defen-
sa. Una sociedad civil de organizaciones
comprometidas que trabajen por el buen
gobierno, la seguridad alimentaria, la
educación, la salud y los derechos de la
mujer. Por ello, para garantizar una buena
gestión técnica y financiera de sus orga-
nizaciones, se aplican los conocimien-
tos extraídos de los intercambios de expe-
riencias con otras asociaciones.
Desde las organizaciones de Cabo Del-
gado existe un afán por seguir mejorando.
FOCADE, Forum de ONG de Cabo Delga-
do, trabaja “de cerca apoyando y fortale-
ciendo a los grupos que se inician y que se
reúnen con un fin social”. KAERIA, que
lucha por la dignidad de las personas con
VIH/Sida trabaja en formación “para dar
mejor asistencia y mejorar la alimenta-
ción y estar fuertes ante la enfermedad”.
Otro ejemplo es AMA, que trabaja para
preservar los recursos naturales, por la
educación nutricional y el desarrollo agrí-
cola.”En las comunidades vanmás allá del

aprendizaje agrícola, buscan el beneficio
de la comunidad, la construcción de una
escuela, mejorar los puestos de salud,
arreglar los caminos, construir pozos…”
asegura uno de sus técnicos. Es ejemplar
también el trabajo de la Asociaçao de
Idosos (ancianos), que siguen aprendien-
do para sacarle el mayor provecho a sus
escasos cultivos y atender así a los huér-
fanos del sida. Otros ejemplos sonMULEI-
DE, que trabaja por los derechos de la
mujer y la niñez, o FAWEMO que traba-
ja por la educación. Todas buscan ser
protagonistas de su propio cambio, tra-
bajar por sus derechos y promover su
desarrollo.

Cabo Delgado construye ciudadanía
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Sensibilización de la sociedad civil
e incidencia en políticas públicas

Los países más poderosos no están cum-
pliendo sus compromisos para mejorar
el acceso a la salud de las personas más
vulnerables. En 2000, los gobiernos del
mundo fijaron en la Cumbre del Milenio,
ocho objetivos –los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio- que había que cumplir en
2015 para acabar con la extrema pobreza.
Tres de esos objetivos tenían que ver con
la salud: mejorar la salud materna; com-
batir el VIH/Sida, la malaria y otras enfer-
medades; y reducir la mortalidad infantil.
La red Acción por la Salud Global, de la
que Ayuda en Acción es parte en España.
se presentó en 2007 con el objetivo de con-
tribuir, por medio del seguimiento de las
políticas y el trabajo de incidencia sobre los
Gobiernos en los países donde está la red,
a que éstos mantengan y aumenten sus
compromisos respecto a la cooperación

en salud y refuercen los sistemas de salud
de los países del Sur. La red, formada por
16 organizaciones europeas, está presen-

te en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido
y en Bruselas, donde trabajamos con las
instituciones de la Unión Europea.
En 2008, nuestro resultado más alentador
fue la incorporación de alguna de nuestras
peticiones y recomendaciones en el III Plan
Director de la Cooperación Española, que
dirigirá las orientaciones políticas de la
Cooperación en el periodo 2009-2012. Gra-
cias a nuestras acciones más señaladas:
la presentación a representantes de la
Cooperación española de nuestro segun-
do informe “Ayuda Saludable”, a las Jorna-
das de Salud y Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) en la sede del Parlamento Europeo
en Madrid y a reuniones periódicas con
representantes de la Cooperación, hemos
logrado una interlocución que ha permiti-
do estos logros que, esperemos, mejoren
la salud de la AOD.

Acabar con las causas de la pobreza y la des-
igualdad no sólo pasa por el trabajo direc-
to en los lugares donde ésta se desarrolla.
También es necesario implicar a las socie-
dades del Norte y del Sur para exigir a
gobiernos, organismos multilaterales y
empresas que su compromiso con el cum-
plimiento de los Derechos Humanos se tra-
duzca en la aplicación de políticas que
reviertan las situaciones de pobreza.

Ayuda en Acción (AeA) desarrolla cam-
pañas de sensibilización, movilización e
incidencia política, casi siempre en alianza
con otras ONGD y colectivos de la socie-
dad civil, aumentando así nuestra fuerza y
capacidad de influencia.

La Conferencia mundial de VIH, cele-
brada en México, sirvió para presentar la
exposición fotográfica “Positive Lives” y
organizar mesas de trabajo para debatir
sobre el VIH y lasmujeres, niñas y niños, jóve-
nes ymedios de comunicación. En lamesa
demujeres se presentó el informe “Ponien-
do a lasmujeres en el centro de la estrate-
gia” elaborado por el equipo de AeA.

En El Salvador, junto a la Unidad Ecoló-
gica Salvadoreña se realizó una investiga-
ción para actualizar el marco jurídico para

la prevención de desastres. Además se lle-
varon a cabo acciones de incidencia para
reformar el marco legal sobre la protec-
ción civil, prevención ymitigación de desas-
tres. Por otro lado, se investigó el marco
jurídico de la niñez y el VIH/Sida. Los resul-
tados servirán para presentar una propues-
ta de reforma a la Política Nacional de Pre-
vención y Control del VIH.

En la semana de la Campaña Mundial
por la Educación, centenares de estudian-
tes y muchas organizaciones de la socie-
dad civil de Ecuador promovimos la “toma
de las radios” para sensibilizar a las auto-
ridades públicas y a la ciudadanía sobre los
problemas educativos y la necesidad del
cambio.

En Perú trabajamos en la Campaña
Peruana por el Derecho a la Educación que
integra la CampañaMundial por la Educa-
ción. En abril, más de 44.000 niños, niñas y
adolescentes participaron en “La Mayor
Lección” con el fin de concienciar a las
autoridades y a la población sobre la nece-
sidad de contar con una educación para
todos, gratuita y de calidad.

EnColombia, las organizaciones con las
que trabajamos participan enmovimientos

locales y redes nacionales para impulsar
políticas que permitan la realización, espe-
cialmente, de cuatro Derechos: a la edu-
cación gratuita y de calidad, los de la infan-
cia, a la alimentación y el Derecho al agua.

EnMalaui, mediante la creación de gru-
pos demadres y sesiones formativas rela-
tivas a los DerechosHumanos y de la Infan-
cia, trabajamos para combatir prácticas
tradicionales dañinas, matrimonios tem-
pranos, etc. y diseminar un mensaje de
apoyo a la educación de las niñas y contra
violencia de género en las comunidades
rurales.

En Etiopía, junto a organizaciones de la
sociedad civil, se celebraron encuentros
públicos a favor de la protección y recono-
cimiento de los derechos de lasminorías, las
mujeres y las personas con discapacidad.

En la India se promovieron encuentros
informativos con las comunidadesmás des-
favorecidas sobre el derecho de acceso a ser-
vicios sociales. En 33 poblaciones del Esta-
do de Uttar Pradesh se facilitó información
respecto a la Ley de Garantía de Empleo
Rural, el cumplimiento y protección de la Ley
de Libertad de Información y la existencia de
auditorías sociales, entre otras.

Acción por la salud global
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En el año 2008 se evidenció la validez de
nuestra propuesta porque, en unmomen-
to en el que todo estuvo condicionado por
la crisis económica, pudimos fortalecer el
apoyo que prestamos a las personas que
viven en situaciones de pobreza y exclu-
sión en 132 Áreas de Desarrollo y 41 proyec-
tos nacionales en 21 países de 3 continen-
tes, con la seguridad de que se atienden
situaciones de todo tipo, dependientes de las
diferentes realidades de cada lugar.

Desde el punto de vista de nuestro
modelo de intervención, la participación de
Ayuda en Acción en estos programas de
cooperación es muy heterogénea. Nues-
tro sistema de planificación acerca (pen-
sado para la Apropiación Comunitaria, de
carácter Estratégico, y basado en la Ren-
dición de Cuentas y el Aprendizaje) plan-
tea que la intervención debe ser un con-

junto de aportaciones de todos los parti-
cipantes en cada proyecto, en cada acción,
de modo que, respondiendo al análisis de
la realidad específica de cada zona, arti-
culamos nuestra misión con la propues-
ta que en cada lugar nos hacen los socios
locales teniendo como objetivo el fortale-
cimiento de las capacidades de las perso-
nas que van a actuar sobre esa realidad.

De esta forma, el horizonte es que cada
comunidad, cada familia, cada individuo,
sea capaz de aportar su visión en la toma
de decisiones que competen a sus propios
proyectos de vida. Todo ello no es más
que una contribución a la construcción
de ciudadanía en cada lugar, que al mismo
tiempo es una ciudadanía global, que nos
permite participar como ciudadanos co-
responsables de los problemas del mundo.

Los programas de cooperación que se presentan a continuación evidencian el trabajo realizado para

el cumplimiento de la Misión Institucional de Ayuda en Acción.

América, Asia y África

G
IS
EL
E
W
U
LF
SO
H
N
/
P
A
N
O
S
A
C
TI
O
N
A
ID



24

PROGRAMAS DE COOPERAC IÓN

Guatemala 1,3%

México 5,5%

El Salvador 10,7%

Perú 24,9%

Paraguay 2,4%

Nicaragua 8,3%

Nicaragua

Honduras

El Salvador

México

Ecuador

Perú

Bolivia

Ecuador 19,6%

Colombia 2,0%

Aplicación de fondos en América 2008
Total: 32.657.210 euros
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Colombia

Paraguay

Honduras 10,8%

Bolivia 14,1%

Balance social, económico y político

El periodo 2003-2008 registró en térmi-
nos macroeconómicos el mayor y más
prolongado crecimiento experimentado
en América Latina desde 1980, con tasas
de crecimiento superiores al 4% anual y tra-
ducidas en un incremento de la renta per
cápita del 20,6%.

A pesar de que las economías resistie-
ron los efectos de la crisis internacional en
la primera parte del año, el último trimes-
tre cerró con tasas de crecimiento negati-
vas y las previsiones de la Comisión Econó-
mica para América Latina para 2009 se
sitúan por debajo del 2% dada la fuerte
dependencia económica de las exportacio-
nes de bienes y servicios cuya demanda se
ha contraído en los países en desarrollo,
la caída del precio del petróleo, la disminu-
ción de las remesas de los emigrantes y
los flujos de inversión extranjera directa.

Además del reto que supone el freno del
ciclo expansivo de crecimiento, persiste
el de reducir las grandes desigualdades
sociales; denominador común de muchos
países en cuanto a índices de pobreza y
desarrollo humano. En este sentido, según
la Organización para el Desarrollo Eco-
nómico, las potencialidades de la política
fiscal no están explotadas en la región.
Es necesario un sistema tributario trans-
parente, con impuestos directos progresi-
vos que estabilicen los ingresos estata-
les, y un sistema de gasto público y
transferencias que desempeñen un papel
redistributivo, como es el caso de la inver-
sión en educación.

Tras la reunión de alto nivel celebrada en
septiembre de 2008 para evaluar el pro-
greso en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, el Informe deNacio-
nes Unidas indica que América Latina y
Caribe ya han conseguido alcanzar el obje-
tivo de reducir a la mitad la población que
no tiene acceso a agua potable y han rea-
lizado avances significativos enmateria de
salud y equidad de género. Sin embargo, en
el ecuador del plazo fijado para su conse-
cución, 2015, los resultados logrados en
el objetivo de reducir la pobreza a lamitad,
distan mucho de ser logrados.

AMÉRICA LATINA

Guatemala

Proyectos regionales,
ayudas especiales

y emergencias
0,4%
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Bolivia

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Alto Beni 1995 11.044 OSCAR 192.165

Licoma 1996 12.363 SEMTA 373.726

Viacha 1997 43.712 CIPCA. 334.103

Wichaca 1998 43.298 CDC Causananchispaj 287.060

Betanzos 1998 13.132 Acción Cultural Loyola, ACLO. 303.477

Malmiza 1999 11.289 Pastoral Social Cáritas Potosí 212.447

Zudáñez 1999 6.400 PROAGRO 133.557

San Julián 2003 15.500 SACOA 239.052

Hogar Teresa de los Andes 2004 268 Hermanos de la Divina Providencia 123.329

Alcalá 2006 10.405 Fundación PASOS 538.948

Luis Calvo 2006 13.093 Fundación Intercultural Nor Sud 169.555

Yapacaní 2006 31.538 CEPAC 409.144

Manuel María Caballero 2007 10.000 Pastoral Social Cáritas Sta. Cruz 137.597

Sorata 2007 19.204 Pastoral Social Cáritas Coroico 131.277

Sucre 2008 15.068 CEMSE 75.527

San José de Chiquitos 2008 18.000 CIEP 71.566

Otros proyectos

Prevención del VIH/ SIDA 2004 71.330 Pastoral Social Cáritas Sta. Cruz 19.385

Proyecto de investigación 2005 Ciencias del Desarrollo, 6.909
e interaprendizajes Universidad de San Andrés,

CIDES-UMSA

Incidencia en Políticas 2004 Secretariado Rural Perú-Bolivia 13.819
Públicas de Desarrollo Rural

Seguridad alimentaria 2001 Asociación de Instituciones 13.819
y desarrollo rural de Promoción y Educación

Fortalecimiento de servicios 2008 149.609 Programa de Coordinación 162.896
locales de Salud Comunitaria de Salud Integral, PROCOSI

Oficina Nacional 1993 Equipo propio Ayuda en Acción 662.630

Total 495.253 4.611.990

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 367.130 523.819 0

Salud básica 425.354 378.808 0

Vivienda digna 47.930 0 0

Agua potable y saneamiento ambiental 50.696 45.267 0

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 173.800 31.139 0

Producción primaria 177.538 224.965 0

Actividades comercialización 59.289 0 0

Apoyo a actividades del sector de servicios 7.276 0 49.194

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 35.650

Acción humanitaria y gestión de riesgos 45.306 32.264

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 119.944 567 26.021

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 120.664

Sensibilización de la sociedad civil
e incidencia en políticas públicas 43.708 102.097

La Paz

Alto Beni

Alcalá

Viacha

Licoma

Malmiza

Zudáñez

Betanzos

Wichaca

B R A S I L

P E R Ú

A R G E N T I N A

P A R A G U A Y

Hogar Teresa
de los Andes

San Julián

Yapacaní

Luiz Calvo

Sorata

Manuel M.Caballero

Sucre
San José
de Chiquitos

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.

AMÉRICA

En 2008 continuó el proceso para la elabo-
ración de una nueva Carta Magna. La ver-
sión aprobada en diciembre de 2007 no
alcanzó el consenso en la Asamblea por lo
que las fuerzas políticas tuvieron que nego-
ciar un contenido que deberá ser aprobado
en referéndumen 2009. Este proceso gene-
ró grandes tensiones contra el gobierno.
En lo social, se aprobaron medidas para

mejorar la permanencia escolar y las con-
diciones de vida de los mayores. Ambas,
fueron incluidas en el texto propuesto de
la nueva Constitución.

El PIB creció el 6,2% en 2008, por enci-
ma del 4,6% de 2007, gracias al incremen-
to de las ventas de gas natural y de algunos
minerales. A pesar de ello, el 63% de la
población no tuvo cubiertas sus necesidades

básicas y el 37% vive en condiciones de
pobreza extrema. El gobierno deEEUUdeci-
dió no dar a Bolivia preferencias arancela-
rias paramanufacturas y otros productos ya
que el tratado vigente lo condiciona a la
erradicación del cultivo de hoja de coca.

A principios de año, las inundaciones
en Trinidad y Santa Cruz provocaron situa-
ciones de emergencia.
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La liberación de Ingrid Betancourt, ex candi-
data a la Presidencia de la República, la
muerte de líderes históricos de las FARC
como Raúl Reyes y Manuel Marulanda y la
reinserción de otros líderes guerrilleros,
reforzaron al Presidente Álvaro Uribe y su
política de no negociación entre amplios sec-
tores de la población. Estos hechos, unidos
a algunas acciones realizadas por parte de los
grupos guerrilleros contra la población civil
para ampliar su control en territorios rura-
les, generaron tensiones en los partidos polí-
ticos ante el deseo de un sector de modificar
la Constitución para permitir otra reelección
en la Presidencia, con lo que serían doce
años en el gobierno.
La crisis económica global empezó a golpe-
ar a Colombia. La inflación, que se había
mantenido estable durante cuatro años, se
elevó del 5,4% en 2007 al 7,7% en 2008, mien-
tras que el PIB creció sólo un 3% frente al
7,7% del año anterior.
Las dificultades económicas sufridas en
España, destino principal de los migrantes
colombianos, provocaron el retorno demuchas
personas aumentando un desempleo que se

mantiene en una tasa del 11,5%. Pese a ello,
el mayor problema en lo económico, por su
impacto en la opinión pública y en la vida
política, fue la quiebra de una serie de empre-
sas, avaladas por funcionarios públicos, en
las quemiles de colombianos fueron timados
y perdieron todos sus ahorros.
Colombia fue el primer país de América Lati-
na en recoger en su Constitución (1991) los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
con el carácter de universales; hecho reco-
nocido a nivel internacional como un enorme
avance social. Sin embargo, la propia Cons-
titución establece la posibilidad de cobrar
cuotas a la población para ejercer tales dere-
chos, en calidad de servicios. Este hecho se
ha traducido en unmenor acceso de la pobla-
ción más pobre a los servicios de salud y
educación, deficitarios en el país.
Las temporadas de lluvias provocaron la pér-
dida de hogares y cultivos en zonas aisla-
das donde, dos o tres veces al año, se produ-
cen deslaves e inundaciones. La actividad
del volcán Galeras, al sur del país, mantuvo
además en estado de alerta a una extensa
región.
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Colombia

V E N E Z U E L A

P E R Ú

O C É A N O

P A C Í F I C O

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

Bogotá

M A R

C A R I B E

P A N A M Á

Boyacá

Soacha Quibdó

Cauca

Bucaramanga

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Soacha – Quibdó 2006 13.039 Fundación Pies Descalzos 152.783

Boyacá 2006 6.146 Asociación para el Desarrollo 152.305
Sostenible SEMILLAS

Cauca 2006 13.914 Corporación para el Desarrollo 150.882
de Tunía – Corpotunia

Bucaramanga1 2008 6.467 Corporación Buen Ambiente 919
CORAMBIENTE

Otros Proyectos

Proyecto de soberanía 2006 Corporación Derechos para la Paz 37.027
alimentaria y derecho Planeta Paz
a la alimentación

Proyecto derechos 2008 Defensa del Niño y la Niña 3.330
de la Infancia Internacional Colombia

Oficina Nacional 2 2006 157.797

Total 39.566 655.046

Líneas principales de actuación3 Fondos privados

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 54.053

Salud básica 16.821

Seguridad Alimentaria 41.144

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 77.869

Producción primaria 12.793

Procesos de transformación, comercialización y microfinanzas 32.503

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 43.178

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 100.104

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 8.910

1. Bucaramanga estuvo en acciones de confianza durante
2008. Los fondos reportados son gastos de la identificación
del proyecto.
2. Hasta el mes de agosto de 2008, la gestión de la Oficina
Nacional de Colombia se realizó desde la oficina de Ayuda en
Acción en Ecuador. A partir de septiembre de 2008 se esta-
bleció ya una oficina en Bogotá.
3. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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Ecuador
AMÉRICA

Ecuador experimentó en 2008 formas inédi-
tas de participación social fruto del protago-
nismo de los ciudadanos en la construcción de
la nueva Constitución y en su exigencia a los
legisladores del reconocimiento de la socie-
dad como una “sociedad de derechos”. Según
la Asamblea Constituyente, Ecuador daría un
cambio de una economía social de mercado
a unmodelo social y solidario. La CartaMagna
fue aprobada en Referéndum en septiembre.
Como resultado de la crisis económicamun-
dial, el presupuesto de consumo de los hoga-
res siguió decreciendo, limitando a las fami-

lias de nivel socioeconómico medio y bajo el
acceso a la cesta básica. El ingreso de las
remesas de los emigrantes, que hasta 2007 fue
la segunda entrada de divisas del país, fue
decreciendo paulatinamente, evidenciando
cada vez más la pobreza y la limitación del
poder adquisitivo de los que dependen de ellas.
A pesar del incremento en la inversión social
y de la puesta en marcha de nuevas políticas
públicas para mejorar el nivel educativo y
de salud de la población, el sector público no
ha logrado mejorar las condiciones de los
más vulnerables.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Sigsig 1997 17.875 Fundación Ecológica Rikcharina 612.486

Bolívar 1997 16.600 Equipo Propio 565.298

Santa Elena 1997 69.100 Centro de Promoción Rural CPR 599.594

Mitad del Mundo 1997 23.157 Fundación Casa Campesina Cayambe 515.122

Intag 1997 18.787 PRODECI 338.276

Cotacachi 1998 10.973 Fundación Tierra Viva y Equipo propio 193.318

Pedro Carbo 1998 20.164 Centro de Promoción Rural CPR 328.997

Cusubamba 1998 20.378 Fondo Ecuatoriano FEPP 561.271

Chillogallo 2002 8.090 Proyecto Salesiano Chicos
Trabajadores de la Calle 383.671

Tungurahua 2003 11.680 Equipo propio 389.110

Chinchaysuyo 2004 61.544 Fundación Ecológica Rikcharina 336.584

Morona 2005 3.905 Fundación Comunidad, Ambiente
y Desarrollo Integral – COADESI 404.147

Chota – Mira 2007 25.190 Fundación PRODECI 480.915

Carchi 2008 2.900 Equipo propio 33.130

Otros proyectos

Campaña Educativa 1999 15.000 Equipo propio 17.520

Proyecto Rescate 2003 27.000 Equipo propio 43.800
de la Cultura Local

Escuelas de Ciudadanía 2006 27.000 Equipo propio 43.800

Oficina Nacional 1996 557.652

Total 379.343 6.404.690

Líneas principales de actuación1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 474.570 391.056 70.146

Salud básica 313.728 555.589

Seguridad Alimentaria 90.613 47.542

Vivienda digna 39.809

Agua potable y saneamiento ambiental 43.515 860.281

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 23.956 12.033 1.236

Producción primaria 131.782 320.822

Procesos de transformación 91.343 251.420

Actividades comercialización 37.263 33.409

Microfinanzas 31.235

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 63.261 18.388

Acción humanitaria y gestión de riesgos 9.021 142.557

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 299.299 105.606 44.344

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 439.291 11.841

Sensibilización de la sociedad civil
e incidencia en las políticas públicas 71.426
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1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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El Salvador

A la inseguridad vivida a raíz de la crisis
económica mundial, en 2008 se sumó la
incertidumbre por los comicios para elegir
al presidente de la República, a 262 con-
cejos municipales y a 84 diputados, que se
celebrarían a principios de 2009.
La economía salvadoreña, según datos del
Gobierno, registró un crecimiento promedio
del 4,5% pero los altos precios internacio-

nales del petróleo elevaron los índices de
desnutrición a consecuencia del encareci-
miento de alimentos y de los insumos que,
generaron a su vez, un aumento de los pre-
cios de la cesta básica familiar.
Según datos del Ministerio de Economía,
el índice de pobreza aumentó de un 30,7%
en 2006 al 34,6% en 2007, el mayor creci-
miento que se ha registrado en los últimos
16 años. Esto implica casi 15.000 nuevos
hogares rurales en situación de pobreza
extrema lo que eleva a casi 80.000 el núme-
ro de familias en esta situación.
El Salvador se ha caracterizado siempre
por tener un bajo nivel de cobertura esco-
lar y por la baja eficiencia en el sistema
educativo. La deserción y el fracaso escolar
siguen siendo altos principalmente en las
zonas rurales, donde se registra una tasa de
analfabetismo del 23%, comparado con un
9,1% en la zona urbana.
En materia de seguridad, la situación es
alarmante, con un promedio de 8,7 asesina-
tos al día.

Las Flores Cabañas

Jiquilisco

San Salvador

GUATEMALA

HONDURAS

OCÉANO PACÍFICO

Morazán

NICARAGUA

Santo Domingo

Ilamatepec

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Santo Domingo 1997 8.957 Equipo propio 390.883

Morazán 1997 15.669 FUNDEMAC 412.010

Cabañas 1997 10.337 Equipo propio 541.112

Bahía de Jiquilisco 2000 8.500 Equipo propio 348.459

Las Flores 2005 9.424 Equipo propio 352.891

Ilamatepec 2008 3.100 ASAPROSAR 102.546

Otros proyectos

Prevención y atención del VIH/SIDA 2007 Asociación Atlacatl 104.110
en la niñez salvadoreña

Manejo sustentable de los 2007 7.600 Ayuda en Acción 127.289
recursos naturales, Usulután

Soberanía Alimentaria 2006 50.000 Asociación Centro para 215.680
en Centroamérica la Defensa del consumidor

Ayuda en Acción.

Reducción de riesgos de 2006 15.800 UNES, MUPI, UCA 493.031
desastres en Centroamérica Paz y Desarrollo; Ayuda en Acción

Oficina Nacional 0 414.191

Total 130.575 3.502.202

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 402.430 133.108 113.421

Salud básica 64.803 107.134

Seguridad Alimentaria 8.066 182.777

Agua potable y saneamiento ambiental 73.976

Dinamización de las economías locales 179.111

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 20.850 107.468

Acción humanitaria y gestión de riesgos 15.216 174.579 60.390

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 40.202

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 33.105

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia 59.910
en las políticas públicas

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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Guatemala

Después de la firma de los Acuerdos de Paz
(1996) en Guatemala se percibió una inci-
piente apertura democrática, reflejada en el
cese de la represión como política de Estado
y en la inclusión de partidos de izquierda en
el espectro político. Sin embargo, de la toma
de decisiones políticas siguieron estando
excluidos los de siempre: mujeres, pueblos
indígenas, niñez y juventud. La escasa presen-
cia de estos colectivos continúa reflejando la
exclusión y discriminación persistentes pese
al cambio en el discurso del gobierno.
Pese a que existe legislación para impulsar
procesos de descentralización, participación
ciudadana y desarrollo departamental, muni-
cipal y local, estos espacios sonmanipulados
y politizados por los gobiernos de turno. Las
estructuras económicas, sociales y políticas
vigentes, la poca inversión pública y la inefi-
ciente administración de justicia se reflejan
en la ausencia o incumplimiento de políticas
que garanticen el ejercicio pleno de los dere-
chos para satisfacer las necesidades de ali-
mentación, educación, salud o trabajo.
La concentración de tierras para la produc-
ción de caña de azúcar y palma africana ha
llevado a que algunas familias y comunida-

des campesinas que, tras los Acuerdos de Paz,
accedieron a la propiedad de la tierra, la
estén perdiendo aceleradamente.
Las mujeres siguen sufriendo discrimina-
ción y se avanza muy lentamente en su acce-
so a los recursos. A ello se suma la violen-
cia, que va en aumento, ya que aunque existe
legislación específica, no hay voluntad polí-
tica de castigar a los responsables. La tasa
de analfabetismo femenino es la segunda
más alta de América Latina y afecta al 34,6%
de las mujeres de las que aproximadamen-
te el 60% son indígenas del área rural.
El 37% de la población entre los 7 y los 14 años
trabaja y la tasa de escolaridad en secun-
daria es apenas del 35%. Alrededor de 6.000
menores de edad viven en la calle; un alto por-
centaje de ellos son niñas madres que no
tienen más oportunidades.
Según el Informe Mundial de Desarrollo
Humano del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en 2008, Guate-
mala ocupó la última posición entre los paí-
ses de habla hispana y portuguesa. Aunque
su PIB per capita es alto no refleja la gran
desigualdad existente en la distribución de
la riqueza.

Proyectos1 Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Proyecto de seguridad 2006 6.216 ActionAid Guatemala 252.812
alimentaria

Proyecto de gestión 2006 8.675 ActionAid Guatemala 179.210
de riesgos

Total 14.891 432.022

Líneas principales de actuación2 Fondos públicos

Satisfacción de las necesidades básicas

Seguridad Alimentaria 252.812

Acción humanitaria y gestión de riesgos 179.210

O C É A N O  P A C Í F I C O

H O N D U R A S
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Retahuleu

San Marcos

Jalapa

Quetzaltenango

Alta Verapaz

M A R

C A R I B E

1. Ambos proyectos se desarrollan en los Departamentos
señalados en el mapa.
2. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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Honduras

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Choluteca Norte 1998 12.251 Equipo propio 723.959

El Paraíso Sur 1998 12.849 Equipo propio 477.829

Humuya 1998 12.993 Equipo propio 400.372

Comayagua Norte 1998 19.437 Equipo propio 397.926

Yoro 2003 9.271 Equipo propio 687.955

Acciones de identificación 2008 3.230 Centro de Desarrollo Humano 105.096
de nueva AD en Colón (CDH)

Otros proyectos

Gestión de riesgos 2006 5.542 Asociación de Organizaciones 175.517
Centroamérica (HN) No Gubernamentales (ASONOG)

Proyecto de fortalecimiento 2008 40 Equipo propio 14.898
de capacidades de mujeres
viviendo con VIH/Sida

Oficina Nacional 1997 539.714

Total 75.613 3.353.266

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 121.832 37.087 177.013

Salud básica 40.666 696 31.750

Seguridad Alimentaria 36.004 212.698

Vivienda digna 19.290 235.257

Agua potable y saneamiento ambiental 39.452 463.482 11.647

Dinamización de las economías locales

Procesos de transformación 28.761

Actividades comercialización 1.832

Microfinanzas 16.313

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 14.037 12.597

Prevención 57.786 207.144

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 130.105 3.528

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 69.171 14.851

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia
en las políticas públicas

Sensibilización de la sociedad civil 22.876

Incidencia en políticas públicas 87.509

Participación en redes de la sociedad civil 13.698

El año 2008 empezó con la convocatoria de
los partidos a las elecciones internas para
nombrar los candidatos al poder ejecutivo, las
128 diputaciones al Congreso Nacional, las
veinte diputaciones al Parlamento Centro-
americano y los 298 alcaldes de las corpora-
ciones municipales, quienes participarán en
noviembre de 2009 en las elecciones gene-
rales.
Pese a que la crisis alimentaria y financiera
mundial formó parte de la agenda nacional,
indicadores macroeconómicos como la pari-
dad cambiaria, el nivel de reservas de las
remesas, la debilidad del dólar frente al euro
y el yen, el buen precio internacional del café
y la reducción en el precio de los combusti-
bles, contribuyeron amantener la estabilidad
económica del país. Para hacer frente a la cri-
sis, el Gobierno se adhirió a la Alternativa

Bolivariana para las Américas en contra de
la opinión de gran parte del empresariado,
convencido de que tal decisión afectaría al Tra-
tado de Libre Comercio con EEUU.
En octubre, la Depresión Tropical 16—que dejó
68.716 damnificados, 42.000 personas en
albergues, 11.000 viviendas afectadas, 70.774
hectáreas de cultivo pérdidas e importantes
daños en infraestructuras— golpeó de forma
significativa la economía.
El Observatorio de la Violencia informó que la
tasa de homicidios en 2008 fue de 57.9 por
cada 100 000 habitantes, lo que representa
un incremento del 25% con respecto a 2007.
El 11% de las víctimas fueron menores de
edad. En la lucha contra la corrupción, siete
fiscales del Ministerio Público estuvieron en
huelga de hambre durante 38 días exigiendo
la resolución de 16 casos de corrupción.
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1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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México

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

AMANC 1997 1.182 Asociación Mexicana de Ayuda a 209.700
Niños con Cáncer AMANC

Nexapa 2000 23.589 Equipo Propio Ayuda en Acción 287.548

Zautla 2000 16.874 CESDER 171.797

Guaquitepec 2000 8.065 Patronato Pro Educación Mexicano 177.552

Tlatel Xochitenco 2000 16.980 Fundación para la Asistencia Educativa 150.617

Sonora 2003 21.014 Fundación de Apoyo Infantil Sonora 289.073

Otros proyectos

Comercialización artesanías 2003 450 Red de Artesanos de México 2.913

Desarrollo local en Puebla 2008 3.284 Colectivo Responsabilidad Social 16.804

Incid. educativa en Yucatán 2008 2.753 IEPAC 39.595

Desarrollo local a través 2008 7.065 Misioneros Asociación Civil 41.868
de la gestión del riesgo

Formación a mujeres campe- 2008 750 Colectivo de Mujeres por la Equidad, 38.904
sinas en derecho a la salud la Salud y la Educación, A.C.

Oficina Nacional 1997 Fundación Ayuda en Acción México 356.377

Total 111.776 1.782.349

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

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 214.268 156.177

Salud básica 336.788 69.458 40.962

Seguridad Alimentaria 88.425 7.505

Dinamización de las economías locales

Producción primaria y transformación 14.528 16.729

Actividades comercialización 34.087 3.642

Microfinanzas 35.182

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 15.584

Acción humanitaria y gestión de riesgos 1.855 86.029

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 260.734

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 40.479 21.226 27.402

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia
en las políticas públicas 88.850

2008 será recordado por la efervescencia
con la que los movimientos políticos y socia-
les reaccionaron a medidas gubernamenta-
les. En respuesta a las acciones del Tratado
de Libre Comercio en torno a la crisis ali-
mentaria, el movimiento Sin país no hay maíz
se manifestó para luchar por la soberanía
alimentaria y, en respuesta a la propuesta de
Reforma de la ley de energéticos que preten-
día dar recursos privados a PEMEX (petrole-
ra mexicana) para salvarlo de la quiebra, se
formó elMovimiento Nacional en defensa del
Petróleo.
La firma de la Alianza por la Calidad de la
Educación (ACE) pactada entre el Presiden-
te de la República y la representante del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción, Elba Esther Gordillo, cuestionó el peso
político que se le daba a una representante ya
cuestionada por atender los intereses de sus
grupos de poder y no los de la educación. En
varios estados, el movimiento magisterial

paró las escuelas públicas para obligar a los
gobernadores a rechazar dicha alianza. Los
maestros que se movilizaron fueron víctimas
de represión y criminalizados por sus pro-
testas y la ACE terminó convirtiéndose en
Programa Sectorial que, tras la dimisión de
la Secretaria de Educación, tiene el paso libre.
En 2008 continuó la guerra contra el narco-
tráfico y sus matanzas, secuestros y ejecu-
ciones. Por iniciativa presidencial, recono-
ciendo la impunidad y corrupción, se inició la
“operación limpieza”; una operación que evi-
denció la incapacidad del gobierno y de las
instituciones de Seguridad. Mientras, la vio-
lencia y las matanzas de mujeres en Ciudad
Juárez continuaron sin visos de solución.
A finales de año se empezó a hablar con fuer-
za de la crisis económica y financiera mun-
dial y de sus efectos en el empleo y en el
poder adquisitivo de la población y se inició la
devaluación del peso y el aumento del precio
de la gasolina y otros productos.
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Nicaragua

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Nueva Guinea 1993 14.488 ADENG, APROSAPANG y COOPANG 60.715

Nueva Segovia 1996 11.095 FUNDEMUNI 335.128

León 1996 12.268 Equipo propio, APEADECO, CISAS 514.439

Boaco 1997 18.572 Equipo propio, COUBSA, NICAFLOR 506.881
y Coop. S.Isidro.

Kukra Hill 1998 27.070 Equipo propio, Cooperativa The Kukras 255.752

Acahualinca 2005 1.986 Fundación Dos Generaciones 139.340

Matiguás 2008 1.161 Equipo propio 99.378

Otros proyectos

Proyecto de seguridad 2006 150 SOYNICA/GISAN 171.168
alilmentaria en Centroamérica

Proyecto de educación 2006 5.060 Equipo propio 8.990
para el desarrollo local

Proyecto Prevención VIH 2008 840 AHCV 109.999

Proyecto Emergencia 2008 859 Asociación de mujeres Nidia White 23.844
Huracán Félix

Oficina Nacional 1993 Equipo propio 499.178

Total 93.549 2.724.811
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Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 75.316 73.702

Salud básica 15.416 124.178

Seguridad Alimentaria 3.699 70.659

Dinamización de las economías locales

Producción primaria y transformación 59.553 78.816

Actividades comercialización 74.493 39.094

Acción humanitaria y gestión de riesgos

Prevención 2.203 38.500

Acción Humanitaria 23.389

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 129.958 36.941

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 205.022 108.042

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia
en las políticas públicas

Sensibilización de la sociedad civil 7.494

Incidencia en políticas públicas 16.095

Participación en redes de la sociedad civil 27.268 2.947

Vínculos Solidarios 94.400

Seguimiento evaluación y Aprendizajes 141.110 19.570

La situación política deNicaragua estuvomar-
cada en 2008 por el deterioro de las relacio-
nes entre el gobierno, la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales y los
organismos internacionales de cooperación.
Esta situación se agudizó tras las elecciones
municipales del 9 de noviembre, empañadas
por acusaciones de fraude que provocaron
enfrentamientos y la fractura del marco legal
de los derechos ciudadanos y la instituciona-
lidad democrática del país.
La crisis de credibilidad democrática que
enfrentó al gobierno con la comunidad donan-
te motivó la suspensión temporal de la coo-
peración de la Unión Europea y la disminución
de la cooperación bilateral de países euro-
peos. Además, se suspendió la Cuenta Reto

del Milenio, financiada por EEUU, lo que tuvo
un gran impacto dada la alta dependencia
del país de la ayuda internacional.
La economía sufrió una fuerte bajada en el
volumen y en los precios de las exportaciones
de productos como el café, los mariscos y la
carne vacuna. La disminución de las remesas
provenientes del extranjero, el desempleo y la
carestía de vida, provocaron una drástica
reducción en el consumo de bienes básicos.
En el ámbito social, esta situación se tradu-
jo en una disminución del gasto público que
limitó la inversión en programas sociales cuyo
impacto se dejó sentir sobre una población
exhausta que apenas tiene recursos para
enfrentar los efectos de la crisis económica y
que hace esfuerzos diarios para sobrevivir.

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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Paraguay

En el año 2008 Paraguay celebró elecciones
presidenciales. Los comicios fueron ganados
por el ex obispo Fernando Lugo que se pre-
sentó junto al Partido Liberal Radical Autén-
tico (PLRA), con el Partido Demócrata Cris-
tiano y con otros partidos políticos y
organizaciones sociales, creando la Alianza
Patriótica para el Cambio (APC). Esta alian-
za desalojó del poder al Partido Colorado
después de más de 60 años en él.
El nuevo gabinete presentó caras nuevas, lo
que generó muchas expectativas en una
parte de la población. La confianza deposi-
tada en las organizaciones sociales consiguió
que se adhirieran rápidamente a las pro-
puestas políticas del nuevo gobierno. Sin
embargo, poco después promovieron nume-
rosas manifestaciones, huelgas y reclama-
ciones en un intento desesperado de que
hubiera una respuesta inmediata a los nume-

rosos problemas que arrastra el país desde
hace años. Incluso, algunos organismos de
gobierno liderados por la oposición, como
municipalidades y entes autárquicos, deman-
daron al Ejecutivo por deudas contraídas por
anteriores gobiernos.
Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Paraguay es el país
con más desigualdad social en la región.
Datos como la concentración en la propiedad
de las tierras, el 1% de la población posee el
77% de las tierras, y del ingreso, el 10%más
rico tiene el 40% de los ingresos, evidencian
esta realidad.
El gasto social es muy bajo, apenas un 9%
frente al 20% de promedio en los países de
la región y, aunque la economía creció el
6,8%, la pobreza extrema aumentó del 15,4%
al 19,4%. Cifras todas ellas que hablan por
sí solas de la situación del país.

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

Asunción

Misiones

Tavaí Pora

San Roque
San Joaquín

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Pedro Juan Caballero 2006 15.353 Acción Comunitaria (ACOM) 176.159

Misiones 2007 24.003 Centro de Estudios Paraguayos 136.374

Antonio Guasch, CEPAG

Tavaí Pora 2007 5.271 Centro de Educación 138.158
Capacitación y Tecnología
Campesina, CECTEC

San Roque 2008 12.611 Servicio Ecuménico 74.879
de Promoción

Alternativa, SEPA

San Joaquin 2008 2.452 Centro Paraguayo 74.310
de Cooperativistas, CTC

Otros proyectos

Proyecto de incidencia en 2006 CODEHUPY 35.460
Derechos Humanos y Educación

Oficina Nacional 2006 Equipo propio 135.301

Total 59.690 770.641

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 190.244

Salud básica 8.700

Agua potable y saneamiento ambiental 13.882 47.320

Dinamización de las economías locales 77.601

Acción humanitaria y gestión de riesgos

Prevención 8.470

Acción Humanitaria 3.723

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 2.117

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 4.015

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Sensibilización de la sociedad civil 17.114

Incidencia en políticas públicas 7.614

Participación en redes de la sociedad civil 14.085

Vínculos Solidarios 9.950

Seguimiento evaluación y Aprendizajes 12.980

VI
O
LE
TA

R
O
JA
S



34

PROGRAMAS DE COOPERAC IÓN

Perú
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Proyecto urbano Yancana Huasy 1996 7.092 Yancana Huasy 217.185

Bambamarca 1997 32.587 PRODIA 717.613

Caravelí 1997 22.160 ADISUR 639.159

Chota 1997 37.200 Perú en Acción 695.851

Cutervo 1997 13.052 ESCAES 390.064

Oasis de Villa 1997 22.500 Tierra de niños 338.166

San Juan de Lurigancho 1997 18.962 TACIF 412.822

Paiján-Trujillo 1997 9.625 CTTU 320.277

Piura 1998 6.231 VISAD 442.821

Paracas Verde-Ica 1998 12.030 DECAL 531.429

Cusco 2003 8.542 Equipo propio 395.364

Lambayeque 2004 17.221 CIPDES 299.382

Proyecto binacional Ayabaca 2005 12.152 ESCAES 418.722

Ayacucho 2007 4.494 DECAL 121.661

Huancavelica 2007 4.396 DECAL 118.679

Puno 2007 4.295 Equipo propio 136.756

Apurimac 2007 3.260 Equipo propio 111.301

Santa Cruz 2007 12.800 Perú en Acción 353.818

Otros proyectos

Proyecto de centros de atencion temprana 2007 600 Equipo propio 8.986

Emergencia terremoto 2007 10.000 Equipo propio 631.921

Oficina Nacional 1988 832.801

Total 259.199 8.134.777

Líneas principales de actuación1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 531.218 293.357 154.661

Salud básica 100.752 148.146 39.184

Seguridad Alimentaria 135.477 8.290 10.101

Dinamización de las economías locales

Infraestructura comunitaria 29.094 50.483 62.945

Producción primaria 456.554 939.032 6.645

Procesos de transformación 70.453

Actividades comercialización y microfinanzas 120.935

Acción humanitaria y gestión de riesgos 145.826 434.078 255.227

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 391.429 49.152 30.347

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 174.642 16.912 3.483

Sensibilización de la sociedad civil
e incidencia en las políticas públicas 65.238 14.730

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.

2008 fue el año de las Cumbres en Perú. En
mayo, acogió la Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno de América Latina y Caribe con la
Unión Europea; en noviembre, el Foro de Coo-
peración Económica de Asia-Pacífico reunió a
las 21 economíasmás importantes delmundo.
El país pasó del sostenido crecimiento de los
últimos años a la incertidumbre provocada
por la crisis económica. 2008 terminó con un
Plan Anticrisis con inversiones por valor de
5.800 millones de dólares y medidas para
mantener el crecimiento económico.
En octubre, el escándalo de los “petroaudios”
que acusaban de corrupción a personas vin-
culadas al partido de gobierno, obligó al Gabi-
nete de Ministros a renunciar al cargo. Yehu-

de Simon, político independiente y Presiden-
te de la Región Lambayeque, asumió la Pre-
sidencia del Consejo.
Un año después del terremoto que azotó el
sur, la reconstrucción continuó siendo lenta
y en Pisco, zona del epicentro, había aún
escombros en las calles y viviendas y escue-
las en ruinas.
Según las últimas cifras, la pobreza bajó del
44,5% al 39,3% pero la disminución no fue
equitativa ya que se registrómayor reducción
en las áreas urbanas que en las rurales donde
la situación sigue siendo alarmante. En el
departamento de Huancavelica, el 84.4% de la
población es pobre y la tasa de desnutrición
infantil enmenores de 5 años alcanza el 53,2%.
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ÁFRICA

Mozambique 30,8%

Uganda 9,1%

Malaui 16,8%Kenia 17,2%

Etiopía 19,0%

Aplicación de fondos en África 2008
Total: 7.009.908 euros

Guinea Ecuatorial
7,1%

Balance social, económico y político

Durante 2008 el continente africano siguió
albergando el mayor número de países
empobrecidos del planeta. Según Jacques
Diouf, Director General de la FAO (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación) cerca de 862
millones de personas sufrieron hambre y
desnutrición en África y más de 580millo-
nes -dos tercios de la población- especial-
mente en las zonas rurales, no tuvieron
acceso a la electricidad.

La edición 2008 del Informe de Monito-
reo Global sobre los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio señalaba que, aunque una
gran parte del mundo avanza en el objeti-
vo de reducir a lamitad la pobreza extrema,
las perspectivas semuestran sombrías en
el continente africano respecto a la dismi-
nución de lamortalidadmaterna infantil, la
educación primaria universal, la nutrición
y el saneamiento. Por ello, a lo largo de
2008, las iniciativas regionales e internacio-
nales se sucedieron en esta dirección.

En la cuarta Conferencia internacional
de Tokio sobre el desarrollo de África cele-
brada en mayo de 2008 en Yokohama, los
países asistentes discutieron fórmulas que
permitieran un desarrollo económico sos-
tenible, la disminución de la pobreza, así
como la consolidación de la paz y la asun-
ción de unamayor responsabilidad en asun-
tos relacionados con el medioambiente.

El impacto provocado en la población
más vulnerable por el incremento gene-
ralizado de los precios de los alimentos y el
aumento de la demanda de biocombustibles
a nivel mundial fueron dos de los principa-
les retos a los que se tuvo que enfrentar el
continente.

Durante 2008, el continente africano
sufrió disturbios violentos y tensiones polí-
ticas. Los enfrentamientos entre seguido-
res de los candidatos a la presidencia de
Kenia tras los resultados electorales copa-
ron los informativos de todo el mundo.
Kenia se vio sumida en la peor espiral de vio-
lencia desde su independencia y centena-
res de personas murieron en los distur-
bios. También en Sudáfrica se registraron
duros enfrentamientos de tinte racial.

Kenia

Uganda

Etiopía

Guinea Ecuatorial

MozambiqueMalaui
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Etiopía

G O L F O
D E A D É N

S O M A L I A

Addis Abeba

Kamashi

K E N I A

S U D Á N

E R I T R E A

Decha

Janamora

Doba

D J I B O U T I

Y E M E N

Seru

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Doba 2002 99.564 ERSHA 301.200

Janamora 2004 15.000 Equipos propios 319.326

Seru 2005 21.560 Equipos propios 237.017

Kamashi 2006 60.000 Equipos propios 244.584

Decha 2006 113.238 Equipos propios 228.448

TOTAL 309.362 1.330.575

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados €

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 118.448

Salud básica 27.557

Seguridad Alimentaria 287.163

Agua potable y saneamiento ambiental 60.707

Género 91.103

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 133.920

Durante 2008, Etiopía vivió una situación de
calma relativa en el ámbito político. A pesar
de los numerosos detractores que tiene el
gobierno no se produjeron conflictos como los
ocurridos tras las elecciones de 2005.
Las ONG presentes en el país, uno de los
menos desarrollados del planeta, vieron
cómo su margen de acción quedaba reduci-
do tanto en sus actividades de incidencia
política como en su capacidad de recibir
financiación del exterior. La Ley de Organiza-
ciones sin Ánimo de Lucro, aprobada en 2008,
fijó en un 10% el origen internacional de la
financiación. Este recorte, junto con las
sequías, las crisis alimentarias y los focos de
conflicto en diversos puntos del país, pro-
vocó que un importante número de personas
dependieran de la ayuda humanitaria.
La crisis financiera internacional y la subida
de los precios de los alimentos y de los com-
bustibles afectaron a Etiopía como al resto de

los países de la región. La inflación alcanzó
su pico más alto al rozar el 50%. Las esca-
sas precipitaciones caídas tuvieron un efec-
to inmediato sobre la disponibilidad de alimen-
to y pasto para los animales.
El país ha realizado un esfuerzo en políticas
sociales al establecer unidades territoriales
de seguimiento y protección de los derechos
de la mujer y de la infancia. Estas unida-
des quedaron integradas en los cuerpos de
seguridad del Estado y recibieron formación
especializada para su puesta en marcha.
Paralelamente, se creó el Ministerio de la
Mujer y se presentó el Plan Nacional de
Actuación en Equidad de Género. Los asun-
tos de la mujer adquirieron mayor relevan-
cia en la agenda política pese al sistema
patriarcal. La pandemia del VIH/Sida y los
nuevos contagios afectaron con mayor dure-
za a las mujeres y a los jóvenes.
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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CÓMO TRABAJAMOS

Guinea Ecuatorial vivió un cambio económi-
co sustancial con el descubrimiento de hidro-
carburos en su territorio en 1995. Losmás de
300.000 barriles de crudo extraídos diariamen-
te son su principal fuente de recursos. A
pesar de las plusvalías generadas por el
petróleo y, en menor medida, por las tradi-
cionales explotaciones madereras y de otros
productos de exportación, la economía sigue
siendo de subsistencia. Aún así, el país tiene
la capacidad para fortalecer el presupuesto
público de los sectores sociales más básicos,
la educación y la salud.
En el plano político, en 2008 hubo varios
intentos de desestabilizar el régimen vigen-
te. Precisamente este año se cerró el proce-
so judicial del intento de golpe de estado
organizado por mercenarios sudafricanos.
A principios de mayo hubo elecciones muni-
cipales y legislativas en las que el partido
gubernamental, PDGE, obtuvo casi la totalidad
de los votos. Estos resultados fueron rechaza-
dos por la oposición. Durante 2008, hubo nue-
vos intentos de acercamiento por parte de la

diplomacia guineana y la española, aunque
el presidente Obiang suspendió su visita en
verano a la Exposición Universal de Zaragoza.
En noviembre, el relator especial de la ONU
sobre la Tortura, Manfred Nowak, concluyó
que “el país ha avanzado algo en la mejora
de las estructuras físicas de las cárceles
pero sigue habiendo un largo camino que
recorrer en la eliminación de la tortura”.

Guinea Ecuatorial

Bata

Malabo
GOLFO DE GUINEA

CAMERÚNISLA DE BIOKO

GABÓN
OCÉANO

ATLÁNTICO

ISLA DE ANNOBÓN

Proyectos Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Proyecto educación: 2006 7.500 Ministerio de Educación 190.088
formación de docentes de Guinea Ecuatorial

Proyecto salud: 2006 9.000 Ministerio de Sanidad 211.612
higiene hospitalaria de Guinea Ecuatorial

Proyecto género: 2006 5.500 Ministerio de Acción Social 93.704
promoción de la mujer y Promoción de la Mujer

de Guinea Ecuatorial.

Total 22.000 495.404

Líneas principales de actuación 1 Fondos públicos €

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 190.088

Salud básica 211.612

Empoderamiento, gobernabilidad y construcción de ciudadanía 93.704
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.

O C É A N O
Í N D I C O

SOMALIA

Sericho

Nairobi

U G A N D A

T A N Z A N I A

Usigu

Tharaka

E T I O P Í A

Homa Hills

Wenje

Tangulbei

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Tharaka 1997 17.500 Equipos propios 132.811

Sericho 1997 10.100 Equipos propios 171.532

Homa Hills 1997 13.000 Equipos propios 245.700

Wenje 2002 13.000 Equipos propios 173.389

Usigu 2002 32.121 Equipos propios 239.709

Tangulbei 2006 22.659 Equipos propios 245.686

Total 108.380 1.208.827

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados €

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 170.000

Salud básica 102.426

Seguridad Alimentaria 260.003

Acción Humanitaria y Gestión de Riesgos

Acción Humanitaria 52.901

Género 61.905

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 61.905

En diciembre de 2007 los y las keniatas acu-
dieron a las urnas en uno de los países más
estables de África Oriental. Mwai Kibaki, a la
postre ganador, y Raila Amolo Odinga eran
los principales candidatos. La reelección de
Kibaki desencadenó violentos disturbios que se
extendieron por todo el país y enfrentaron a los
partidarios del presidente electo, de la etnia
kikuyu, con los seguidores del líder de la opo-
sición, de la tribu luo. Los observadores inter-
nacionales señalaron supuestas irregularida-
des en el proceso electoral. La mediación
internacional consiguió una solución pacífica
con la firma de un acuerdo de reparto de poder.
La etapa posterior dificultó el trabajo de los
movimientos sociales, muy polarizados por
su apoyo a las facciones en disputa. Asimis-
mo, muchos líderes políticos estaban más

interesados en conseguir puestos en la Coa-
lición Gubernamental que en atender a la
población. La corrupción en los órganos
públicos no logró solucionarse en 2008.
La escalada de violencia hizo que la imagen
mundial de Kenia se resintiera y, con ella, la
confianza de inversores extranjeros y de
turistas internacionales. De manera para-
lela, los precios de los carburantes, alimen-
tos y materias primas subieron. Según un
informe de la FAO, la escalada de precios
afectó a un 70% de la población y provocó
que la inflación se situara en torno al 31.5%
en los meses de abril y mayo.
La violencia, el clima, los precios y la apari-
ción de una peste quemató a 350.000 anima-
les condujeron a la población más vulnera-
ble a una alarmante inseguridad alimentaria.
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Malaui

Malaui recuperó la normalidad política hace
14 años. Durante todo este tiempo, el país se
ha dotado de un sistema multipartidista que
aún sigue reflejando cierta inmadurez. Duran-
te 2008 la vida política se caracterizó por los
continuos enfrentamientos entre el gobier-
no y la oposición que provocó el retraso de
numerosas políticas sociales. El retraso, de
tres meses, en la aprobación del presupues-
to nacional tuvo serias repercusiones en la
provisión de medicinas para los enfermos
en peor situación económica.
Económicamente, el país logró un crecimien-
to real que alcanzó el 8,7%. Las exportacio-
nes aumentaron significativamente y la infla-
ción se redujo en cerca de dos puntos
porcentuales, llegando a un 7% a finales de
2008 y sin embargo, los altos índices de
pobreza continuaron afectando a casi la mitad
de la población. La crisis provocó la esca-
lada de precios de alimentos y combustibles
y afectó más a los más desfavorecidos.

La educación primaria siguió sin alcanzar
indicadores positivos. La calidad en las mate-
rias impartidas, el nivel de asistencia regu-
lar a las clases -sobre todo entre las niñas-
el estado de las infraestructuras escolares y
la cualificación de los docentes continuó
siendo un reto. El presupuesto destinado por
el Gobierno para 2008 se redujo hasta el
13%, si bien el compromiso de un buen núme-
ro de naciones africanas era alcanzar el 20%
fijado en la Declaración de Dakar de 2000.
El índice de prevalencia del VIH/Sida se esta-
bilizó en 2008 en el 12% en personas adul-
tas, un 58% mujeres. En el grupo de edad
entre los 20-24 años, este índice se disparó
hasta alcanzar el 26,4%.
Los esfuerzos enmateria legislativa para com-
batir la violencia contra lasmujeres nomejo-
ró la situación real. La discriminación para
heredar, acceder a servicios de salud y educa-
ción y la representación política, entre otros indi-
cadores, siguen siendo tareas pendientes.

Lilongwe

SFA

T A 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

Ntchisi

Neno

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

SFA 1999 7.446 Equipos propios 288.022

Machinga 2005 25.836 Equipos propios 294.520

Neno 2007 25.334 Equipos propios 302.337

Ntchisi 2007 20.471 Equipos propios 296.050

Total 79.087 1.180.929

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados €

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 191.319

Salud básica 226.685

Género 235.340

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Participación en redes de la sociedad civil 165.754

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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Mozambique

Durante 2008 Mozambique disfrutó de un
contexto político e institucional relativamen-
te estable, lo que contribuyó a la normali-
zación de la vida pública. Esta estabilidad
facilitó la inversión extranjera, lo que mitigó
los efectos de la subida de precios en bien-
es de consumo.
El Gobiernomantuvo su dependencia respec-
to a la ayuda internacional -hasta el 52% del
presupuesto nacional provino de fuentes exter-
nas-; un hecho que limitó su autonomía para
diseñar políticas sociales dados los condicio-
namientos de los donantes extranjeros.
La agenda de privatizaciones impuestas por
el Fondo Monetario Internacional y por el
Banco Mundial continuó su curso. A la priva-

tización de servicios básicos como el agua, la
educación y la sanidad se añadió el de la
propiedad de la tierra que tuvo terribles con-
secuencias para los pequeños agricultores,
muy dependientes de ella.
Las elecciones municipales y provinciales
fueron finalmente aplazadas a 2009 y coinci-
dirán con las legislativas y presidenciales.
El país se vio muy afectado por la inestabili-
dad de sus vecinos Zimbabue y Sudáfrica.
En 2008, Mozambique debatió la Estrategia
de Desarrollo Rural, la Reforma del Sector
Público y el mercado laboral, entre otras
políticas.
La asignatura pendiente sigue siendo la corrup-
ción en los sectores públicos y privados.

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las activida-
des realizadas en el país en 2008

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

Cabo Delgado

Erati

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Nhongonhane 1997 16.350 Equipos propios 380.406

Namarroi 2001 24.463 Equipos propios 469.169

Otros proyectos

Proyecto salud Erati 2006 Equipos propios 580.626

Fortalecimiento sociedad civil, 2006 Equipos propios 391.862
Cabo Delgado

Emergencia inundaciones 2007 Equipos propios 291.000
de Mutarara

Derechos de niñas y mujeres: 2007 Equipos propios 43.710
alfabetización Reflect

Total 40.813 2.156.773

Líneas principales de actuación 1 Fondos propios € Fondos privados €

Satisfacción de las necesidades básicas

Educación básica 132.510

Salud básica 85.050

Seguridad alimentaria 105.000

Dinamización de las economías locales

Producción primaria 35.985

Acción humanitaria y gestión de riesgos 291.000

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 65.230

Empoderamiento, gobernabilidad y construcción de ciudadanía

Afirmación ciudadana 75.000

Empoderamiento, identidad y capacidad de negociación 42.360
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Uganda

2008 fue para Uganda un año lleno de opor-
tunidades para la consecución definitiva de
la paz. El país se vio afectado en el pasado por
la actividad de diferentes grupos guerrilleros,
si bien el único frente que se ha mantenido
activo ha sido el Ejército de Resistencia del
Señor (Lord’s Resistance Army), liderado por
Joseph Kony, presente en el norte del país.
En el marco de las conversaciones de paz
de Juba, ciudad del autónomo Sudán del
Sur, en 2008 se produjo un nuevo intento
para acabar con más de veinte años de vio-
lencia. Esta calma relativa hizo que muchas
de las personas desplazadas por los enfren-
tamientos con la guerrilla volvieran a sus
hogares. La nueva situación hizo especialmen-
te importante la reconstrucción de losmedios
de vida básicos para las personas que un
día abandonaron sus casas ante el riesgo
de secuestros, violaciones, etc. a manos de
los guerrilleros.
La vida parlamentaria fue especialmente
intensa durante 2008. Se revisaron numero-

sos proyectos de ley con la intención de dotar-
los de una renovada orientación hacia los
colectivos en peores condiciones socioeconó-
micas y se discutieron enmiendas de temas
relacionados con la educación, las ofensas
sexuales, la distribución de la tierra, las rela-
ciones domésticas y la atención sanitaria
ante la pandemia del VIH/Sida. Igual suerte
corrió el antiguo Plan para la Erradicación
de la Pobreza en Uganda que pasó a denomi-
narse como Plan de Desarrollo Nacional.
En el ámbito económico, lo más destacado
fue la continua subida de los precios que afec-
tó, sobre todo, a las familias más vulnerables
del ámbito rural. El porcentaje de hogares que
se enfrentaron a la escasez alimentaria alcan-
zó el 68,2%. Los precios de los alimentos
aumentaron enalgunos casos hasta el 70%; una
subida provocada fundamentalmente por el
incremento del precio del combustible, la
mayor demanda de alimentos para la expor-
tación y la aparición de sequías e inundaciones
en las principales áreas de cultivo del país.

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 314.229

Pallisa 1999 6.000 Equipos propios 323.171

Total 26.540 637.400

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados €

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 89.754

Seguridad alimentaria 95.235

Empoderamiento, gobernabilidad y construcción de ciudadanía 95.000

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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ASIA

Bangladesh 5%

Nepal 16,2%

La India 36,9%

Vietnam 16,3%

Aplicación de fondos en Asia 2008
Total: 3.458.055 euros

Bangladesh

Paquistán
Nepal

La India

Vietnam
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Paquistán 24,6%

Balance social, económico y político

En 2008, Asia fue noticia por los desastres
naturales, la inestabilidad política, los con-
flictos internos y los augurios de ralentiza-
ción económica que se vaticinaban para
un buen número de naciones emergentes
del sur y del sureste del continente.

Paquistán fue el principal centro de
inestabilidad por la constante amenaza
talibán en su frontera noroccidental con
Afganistán, por las tensiones con India y
por los atentados en varios hoteles enMum-
bai. El asesinato de Benazir Bhutto sembró
de incertidumbre el país. Sumarido, Asif Ali
Zardari, previamente acusado de corrupción,
se convirtió en el sucesor de Musharraf.

En Tailandia, las persistentes manifes-
taciones contra el nuevo jefe de gobierno,
acusado de corrupción, llevaron a la impo-
sición del estado de emergencia alrede-
dor de los dos aeropuertos de la capital.
Estos acontecimientos dieron al traste con
la situación de normalidad de uno de los paí-
ses más estables de la región.

Las protestas se sucedieron también
contra el régimen chino en la región de
Tibet en un año en el que el país era cen-
tro de las miradas por la celebración de
los Juegos Olímpicos. La provincia de
Sichuan sufrió el mayor terremoto de los
últimos 30 años.

La convocatoria de elecciones llevó al
gobierno provisional de Bangladesh a levan-
tar el estado de emergencia que regía en el
país desde hacía dos años. Dos días antes
de terminar el año, los bengalíes volvían a
las urnas.

El Reino de Nepal dejó de serlo en 2008
cuando el Rey Gyanendra abandonó el pala-
cio real tras entregar la corona al nuevo
gobierno republicano. El Primer Ministro
presentó su dimisión para dar paso a un
gobierno formado por la nueva mayoría
maoísta en el parlamento de Katmandú.

En mayo, el ciclón Nargis arrasó parte
deMyanmar. La JuntaMilitar obstaculizó la
entrada de la ayuda de emergencia y sólo
tras semanas de negociación se permitió la
ayuda internacional.
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Bangladesh

Por segundo año consecutivo, el gobierno
provisional del paísmantuvo suspendidos los
derechos fundamentales de la población.
La libertad de expresión se vio gravemen-
te restringida. Los periodistas encontraron
grandes dificultades para poder informar
sobre la situación del país dada la presión
e intimidación ejercida por el gobierno.
El clima político limitó las iniciativas de
la sociedad civil en materia de de inci-
dencia política. A pesar de ello, se llevaron
a cabo diversas manifestaciones y protes-
tas que se saldaron con heridos y vícti-
mas mortales.
El estado de emergencia continuó hasta
bien entrado el último mes de 2008 condi-
cionando la vida política nacional. El 29 de
diciembre se convocaron elecciones presi-
denciales con la concurrencia de todos los
partidos políticos. Según los observadores

internacionales, los comicios se desarro-
llaron de forma limpia y pacífica.
En términos económicos, 2008 se caracte-
rizó por la subida internacional de los pre-
cios y la contracción de la demanda de los
principales clientes de productos naciona-
les. A pesar de queBangladesh no se puede
considerar como un país plenamente glo-
balizado, las tendencias internacionales se
dejaron notar en la economía, muy depen-
diente de productos para la exportación
como el cuero o los textiles y de las reme-
sas de sus trabajadores en el exterior.
La condición de Bangladesh como impor-
tador neto de grano provocó la pérdida de
capacidad de compra de la población más
pobre ante la subida generalizada de los
precios en los alimentos, sobre todo del
arroz. Los efectos del ciclón Sidr en el sur
del país se continuaron sintiendo en 2008.

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados €

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 15.235

Salud básica 9.500

Agua potable y saneamiento ambiental 10.200

Dinamización de las economías locales

Procesos de transformación 900

Actividades comercialización 1.250

Empoderamiento, ciudadanía y gobernabilidad 7.000

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Sensibilización de la sociedad civil 5.500

Incidencia en políticas públicas 6.000

Participación en redes de la sociedad civil 6.500

Dhaka

Bita

L A I N D I A

M Y A N M A R

Gazipur

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Bita 2001 22.756 BITA 73.315

Gazipur 2006 10.100 PSTC 94.477

Total 32.856 171.792

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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La India

En 2008 la violencia volvió a golpear La India.
Por una parte, el aumento de las manifesta-
ciones religiosas fundamentalistas derivó en
situaciones de violencia entre comunidades
y, por otra, la política económica del país,
cada vez más influenciada por el paradig-
ma neoliberal de desarrollo, provocó con-
frontación social ante los procesos de priva-
tización de recursos naturales y servicios
básicos y la explotación de la agricultura
para fines comerciales.
El aumento de la inversión en el país se tra-
dujo, entre otras actividades, en la prolifera-
ción de grandes proyectos de infraestructu-
ras y desarrollo industrial, en la creación de
nuevas áreas económicas especiales y en la
promoción del turismo. Este hecho contribu-
yó al desplazamiento forzoso de miles de
personas y a la destrucción de los medios de
vida tradicionales para muchos pequeños
agricultores y comunidades de pescadores de

los Estados de Tamil Nadu, Andhra Pradesh
y Orissa.
La vida y la agenda política se vieron muy
influenciadas, sobre todo durante el segun-
do semestre de 2008, por la convocatoria de
elecciones para 2009. La retórica electoral
primó la inclusión social por encima del cre-
cimiento económico.
A finales del año, la ciudad de Mumbai, cen-
tro financiero y urbe más poblada de todo
el país, sufrió un atentado contra varios hote-
les de lujo en el quemurieron decenas de per-
sonas. El gobierno indio acusó a un grupo
terrorista paquistaní reavivando así la crisis
entre las dos naciones.
En 2008 se aprobaron y pusieron en práctica
una serie de políticas sociales dirigidas a pro-
teger a los colectivos más vulnerables como
la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural,
la Ley de Derechos del Bosque y el Programa
de Comedor Escolar gratuito, entre otras.
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1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio Local Inversión €

SWWS 1997 6.464 Society For the Welfare 42.242
of Weaker Sections

Antodaya 1998 4.695 Antodaya 40.789

JBK 1998 5.528 Jana Bikas Kendra 41.409

SPREAD 1999 6.130 Society for Promoting
Rural Education & Development 69.908

Pragati 1999 5.145 Pragati 69.403

PKK 2001 70.180 Pratibandhi Kalyan Kendra 85.816

Sneha Abhiyaan 2002 7.815 Sneha Abhiyan 90.711

Jamgoria Sevabrata 2004 42.000 Jamgoria Sevabrata 72.742

Lok Adhikar Network Barmer 2003 350.000 Lok Adhikar Network 160.102

SGA 2003 15.140 Samgra Grameena Ashram 76.892

MVP 2004 8.800 Musahaar Vikas Pahal Samiti 81.923

Digambarpur Angikar 2007 122.695 Digambarpur Angikar 83.446

SMPUP 2007 44.440 SMPUP (Samuhik Marudi 127.238
Pratikar Udyam – Padampur)

AIM 2007 90.000 AIM 91.628

PAPN / Sirmour 2008 12.650 People’s Action for People in Need 42.000
(PAPN)

Janvikas 2008 25.000 AVHRS/ Janvikas 42.000

FLLRC / Arunodhaya 2008 470.760 Arunodhaya Centre for Street 50.400
and Working Children

Total 1.287.442 1.275.649

C H I N ANueva
Delhi

MVP

Barmer
Digambarpur
Angikar

J. Sevabrata

JBK

PKK

SWWS

Sneha Abhiyaan

Antodaya

SMPUP

SPREAD

SGA

Sirmour

Janvikas

Arunodhaya

AIM

Pragati

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados €

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 119.926

Salud básica 102.215

Seguridad Alimentaria 383.564

Vivienda digna 78.055

Acción Humanitaria y Gestión de Riesgos

Rehabilitación y reconstrucción 43.118

Empoderamiento, gobernabilidad y construcción de ciudadanía 79.567
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Nepal

La elección de una Asamblea Constituyente
a mitad de 2008 supuso uno de los pasos
más firmes dados por el país en su camino
hacia la normalidad democrática. El anuncio
de los comicios favoreció la aparición de
numerosos partidos políticos que represen-
taban a un mayor espectro de la sociedad
nepalí, en especial a los colectivos más des-
favorecidos situados tradicionalmente al
margen de la vida política.
Después de más de una década de confron-
tación, los maoístas –reconvertidos en par-
tido político legalmente reconocido– obtu-
vieron la mayoría suficiente para formar
gobierno. Acababan así 240 años de monar-
quía para instaurar la República Federal
Democrática de Nepal.
A pesar de estos avances, muchos fueron
los retos que tuvo que afrontar el país en
2008: el proyecto de elaboración y aprobación
de una nueva Constitución y el restableci-
miento definitivo de la ley y el orden, especial-
mente en diversos distritos de la región de
Terai, en el cinturón sur del país. Asimismo,

se acometió la reforma de la propiedad de la
tierra y se pusieron en marcha programas
sociales dirigidos a la población que se
encuentra en peores condiciones socioeco-
nómicas.
En el frente económico, el progresivo dete-
rioro de sus infraestructuras y las continuas
interrupciones en el suministro de energía
debilitaron las expectativas de crecimiento
económico nacional. Las remesas de dinero
procedentes de trabajadores nepalíes en el
extranjero, sobre todo en los países petrole-
ros del Golfo Pérsico y las naciones más
desarrolladas del Sudeste Asiático, contribu-
yeron a reducir el número de personas que
vivían en condiciones de pobreza.
Los extremos orientales y occidentales del país
se vieron afectados por graves inundacio-
nes que provocaron la destrucción de los
medios de vida tradicionales, como la pesca
a pequeña escala, y el desplazamiento forzo-
so de los habitantes más pobres dadas las
malas condiciones en las que quedaron sus
hogares tras las lluvias.

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 UPCA 270.803

Sarlahi 1999 10.171 Prerana 106.303

Siraha 2005 5.645 Dalit Jana Kalyan Yuba Club (DJKYC) 90.020

Dang 2005 16.359 SEED (Society for Environment
Education Development) y BCD
(Boat for Community Development) 94.432

Total 36.253 561.558

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados €

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 90.453

Salud básica 21.701

Vivienda digna 48.388

Empoderamiento, gobernabilidad y construcción de ciudadanía 32.186

Género 61.402

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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Paquistán

Paquistán comenzó 2008 bajo la incertidum-
bre y estupor provocados por el asesinato de
la candidata a la presidencia y antigua Pri-
mera Ministra, Benazir Bhutto.
El proceso de transición a la democracia se
enfrenta a numerosos desafíos debido al
aumento de la polarización social, al extremis-
mo religioso, la crisis económica, los ataques
suicidas y los asesinatos a políticos.
Los esfuerzos por normalizar las relaciones
diplomáticas con La India vivieron su puntomás
débil en noviembre tras los ataques contra
varios hoteles de la ciudad deMumbai, presun-
tamente amanos de terroristas paquistaníes.
La crisis energética y el aumento en el precio
de los alimentos produjeron una pérdida de
confianza de consumidores, empresarios e
inversores. La escasez de trigo encareció sus
importaciones y el nivel de reservas en divisa
extranjera se redujo drásticamente afectan-

do a la provisión de subsidios y programas
sociales por parte del gobierno. La pérdida
de valor de la rupia llevó amillones de paquis-
taníes a la pobreza.
El incremento de las operaciones militares
de EEUU y de la OTAN contra la guerrilla tali-
bán y los enfrentamientos entre dicha guerri-
lla y las fuerzas de seguridad, intensificaron
la sensación de inseguridad e incertidumbre
en la población civil y la falta de consenso en
la clase política.
La acción de los talibanes, en principio redu-
cida a las zonas tribales, en la frontera norte
con Afganistán, se extendió a otras áreas del
país. Miles de personas de vieron afectadas por
la violencia y abandonaron sus hogares pro-
vocando tensiones en los gobiernos regiona-
les ante la avalancha de desplazados.
El ataque a una ONG provocó la muerte de
cuatro de sus trabajadores.

1. Cerrada enmarzo de 2008
2. Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Taluka Johi 1 2000 — NRSP Rajanpur 121.268

Fisher folk Karachi 2003 10.212 Pakistan Fisher Folk 174.266

Bolan 2006 33.851 PEACE 119.527

Muzaffargarh 2006 80.000 HDC (Centro de Desarrollo Hirrak) 141.061

Umerkot 2008 4.691 Sami Samaj Sujag Sangat (SSSS) 83.580

TOTAL 128.754 639.702
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Líneas principales de actuación 2 Fondos privados €

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 140.269

Salud básica 63.060

Seguridad Alimentaria 106.203

Empoderamiento, gobernabilidad y construcción de ciudadanía 259.126

Género 71.045
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Vietnam

Durante el año 2008, Vietnam continuó con
su progreso social y económico, siendo una de
las naciones más estables de la zona. A par-
tir de la Constitución de 1992, el Partido Comu-
nista ha realizado diferentes concesiones aper-
turistas si bien continúamanteniendo el control
sobre la mayoría de los aspectos de la vida
nacional. Uno de losmayores retos políticos que
tuvo que enfrentar fue la corrupción endémi-
ca en el gobierno y en el Partido.
La crisis internacional se dejó sentir tam-
bién en Vietnam pero en menor medida que
en otras naciones del entorno. Las mayores
pérdidas se concentraron en los productos
destinados a la venta exterior. A lo largo de
2008, de la previsión del 13% de aumento
de las exportaciones sólo se llegaron a alcan-
zar los cinco puntos porcentuales.
Una de las consecuencias que trajo la adhe-
sión a la Organización Mundial del Comercio

fue la apertura de su mercado y la mayor
entrada de capital extranjero. El comienzo de
grandes proyectos de infraestructura puso
en riesgo los modos de vida tradicionales.
El crecimiento económico y social, continua-
do desde hace varias décadas, ha supuesto
una evidente mejora en el Índice de Desa-
rrollo Humano pero ha hecho aumentar de
manera significativa las diferencias entre los
entornos rurales y los urbanos y entre pobres
y ricos.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por
atajar y mitigar los efectos del VIH/Sida,
diversas fuentes apuntan a que en 2008 sólo
se reportaron entre un 30 y un 35% de los
casos reales.
Un añomás, los desastres naturales dejaron
huella en el país. Inundaciones, corrimien-
tos de tierra y tifones dejaron millones de
damnificados y hasta 550 víctimas mortales.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión €

Cau Ngang (Tra Vihn) 2002 31.360 Equipos propios 188.294

Ha Giang PDP 2002 40.000 Equipos propios 239.730

Dong Anh (Hanoi) 2007 8.000 C&D 135.954

Total 79.360 563.978
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Hanoi

Ha Giang PDP

Cau Ngang (Tra Vinh)

Dong Anh

Líneas principales de actuación 1 Fondos privados €

Satisfacción de necesidades básicas

Educación básica 139.387

Salud básica 15.815

Seguridad Alimentaria 29.984

Dinamización de las economías locales

Actividades comercialización 5.314

Acción Humanitaria y Gestión de Riesgos 45.575

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 14.530

Empoderamiento, gobernabilidad y construcción de ciudadanía 51.793

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

Sensibilización de la sociedad civil 83.734

Incidencia en políticas públicas 30.327

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas
de las actividades realizadas en el país en 2008.
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BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 de Diciembre de 2008. Expresado en miles de euros.

ACTIVO Ejercicio

2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.051

I. Inmovilizado Intangible 136

1. Patentes, licencias, marcas y similares 5

2. Aplicaciones informáticas 131

III. Inmovilizado Material 1.244

1. Terrenos y construcciones 14

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 1.230

VI. Inversiones Financieras a largo plazo 671

1. Otros activos financieros 301

2. Administraciones públicas a largo plazo 370

B) ACTIVO CORRIENTE 44.310

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 68

II. Existencias 575

1. Bienes destinados a la actividad 91

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 1

3. Bienes en tránsito 423

4. Anticipos a proveedores 60

IV. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 12.008

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 228

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 687

3. Personal 56

4. Otros Créditos con las Administraciones Públicas 11.037

VI. Inversiones financieras a corto plazo 13.135

1. Otros activos financieros 13.135

VII. Periodificaciones a corto plazo 38

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18.486

1. Tesorería 18.486

TOTAL ACTIVO 46.361

BALANCE CONTABLE

Resultados económicos 2008

PASIVO Ejercicio

2008

A) PATRIMONIO NETO 43.321

A-1) FONDOS PROPIOS 18.155

I. Dotación Fundacional 760

III. Excedentes de ejercicios anteriores 18.730

1. Remanentes 18.730

IV. Excedente del ejercicio -1.335

A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 25.166

B) PASIVO CORRIENTE 3.039

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.039

1. Proveedores 8

2. Acreedores varios 2.343

3. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 396

4. Otras deudas con las Administraciones Públicas 292

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 46.361
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A 31 de Diciembre de 2008. Expresado en miles de euros.

Ejercicio

2008

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la entidad por actividad propia 50.926

a) Cuotas de socios 35.193

b) Ingresos de promotores, patrocinadores y colaboraciones 145

c) Subvenciones, donaciones y legados 15.612

d) Reintegro de subvenciones , donaciones y legados -24

2. Ayudas monetarias y otros -29.464

a) Ayudas económicas -29.517

b) Reintegro de ayudas y asignaciones 53

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 132

4. Variación de existencias de productos terminados -1

6. Aprovisionamientos -92

7. Otros ingresos de explotación 34

8. Gastos de personal -7.775

a) Sueldos, salarios y asimilados -6.355

b) Cargas sociales -1.456

c) Provisiones 36

9. Otros gastos de explotación -15.822

a) Servicios exteriores -15.714

b) Tributos -49

c) Perdidas y deterioro de valor de provisiones

por operaciones comerciales -24

d) Otros -35

10. Amortización del inmovilizado -503

12. Excesos de provisiones 42

13. Deterioro y resultado por enjenación del inmovilizado 33

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -2.490

14. Ingresos financieros 982

a) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 982

a.1) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 982

15. Gastos financieros -1

a) Por deudas con terceros -1

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -11

17. Diferencias de cambio 316

18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos

financieros -131

b) Resultados por enajenaciones y otras -131

A.2) RESULTADO FINANCIERO 1.155

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.335

A.5) EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICICIO -1.335

BALANCE CONTABLE

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que se
formulan según el Plan General de Contabilidad aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, habiendo rea-
lizado la Fundación la transición a las nuevas normas contables
de acuerdo con el contenido del mencionado RD.

La Fundación ha considerado como fecha de transición al nuevo
plan el 1 de enero de 2008 y, en consecuencia, no se presentan
cifras comparativas.
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En el año 2008 los ingresos de Ayuda en Acción, que ascendieron a 52.911.211 euros, per-
mitieron impulsar y financiar 132 programas de desarrollo en 21 países de América,
Asia y Africa.
Un 65% de nuestros ingresos provino de socias y socios españoles, gracias al apoyo de nues-
tra base social que cuenta con 201.640 padrinos, socios y colaboradores.

BALANCE CONTABLE

Resultados económicos 2008

Ingresos 2008
Total: 52.911.211 euros

Aplicación de fondos 2008
54.975.837 euros

Aplicación de fondos 2008 por regiones
54.975.837 euros

Socios españoles 65%

Empresas y particulares 8%

Ingresos públicos 22%

Financieros y otros 4%

Socios ActionAid International 1%

Obtención y gestión de recursos
12%

Cumplimiento de fines 88%

América 59%

África 13%

España 22%

Asia 6%
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Evolución de los ingresos en el período 1998-2008
En millones de euros

Socios donantes españoles

Otros ingresos (fondos públicos, empresas, etc.)

74,0%
74,0%

79,9%

20081998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

65,0%

78,8%

21,2%

80,1%

20,1%

26,0%
26,0%

35,0%

19,9%

21,6%

78,4%

27,9%

72,1%

28,5%

71,5%

28,1%

71,9%

2007

32,4%

67,6%

El apoyo de nuestros socios, socias y donantes se reforzó con las aportaciones recibidas
de entidades públicas y privadas, ActionAid International y otras fuentes de financiación.
Los fondos aplicados en el año 2008, que ascendieron a 54.975.837 euros, se destinaron
en un 88% para el cumplimiento de los fines sociales de la Fundación, es decir, a la satis-
facción de las necesidades básicas, a la dinamización de las economías locales, al forta-
lecimiento de las capacidades técnicas, al empoderamiento, la gobernabilidad y ciudada-
nía, a la acción humanitaria, a la sensibilización de la sociedad civil y a otros gastos
necesarios para el cumplimiento de fines.
El 12% restante de los fondos se destinó a la obtención y gestión de recursos.
Un 78% de los fondos se dirigió a proyectos de América, Asia y África mientras que el 22%
restante se aplicó a actividades desarrolladas en España como campañas de sensibiliza-
ción y educación para el desarrollo, supervisión técnica de proyectos, acciones de capta-
ción de fondos así como de gestión y administración de recursos.

Auditoría
La Fundación Ayuda en Acción rinde cuentas ante el Protectorado de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte(1).
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 fueron
auditadas, con informe favorable y sin salvedades, por la firma audi-
tora Ernst & Young. Este proceso de revisión contable se realiza en
aquellos países donde la Fundación tiene presencia, reforzando el
cumplimiento de las obligaciones legales en cada una de ellos.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría se encuentran a dis-
posición de las personas interesadas en una publicación mono-
gráfica y en nuestra web: www.ayudaenaccion.org.

(1) En el año 2008, como consecuencia de una reestructuraciónministerial, la Fundación dejó
de rendir cuentas ante el antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para hacerlo ante
el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

55
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Cofinanciación con Administraciones Públicas
A lo largo de 2008, Ayuda en Acción mantuvo una estrecha colaboración con numerosos
organismos públicos, nacionales e internacionales (Administración Central, Comunidades
y Gobiernos Autónomos, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Fondos de Coopera-
ción y Otros). Fruto de estas colaboraciones se obtuvieron 8.585.738 euros que permitie-
ron la realización de 77 proyectos.
Los ingresos imputados a resultados en el ejercicio 2008 ascendieron a 12.130.809 euros,
procedentes tanto de proyectos aprobados en ese año como de ejercicios anteriores. La
diferencia entre lo aprobado en cada ejercicio y lo imputado como ingreso queda pendien-
te de distribución a resultados de próximos ejercicios.

Origen y destino de los fondos aprobados
Con la AECID (Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) además
de los 9 Convenios firmados y en ejecución en el año, se aprobaron un total de 4 proyec-
tos, por un total de 586.308euros lo que supone el 6’8% sobre el total de fondos aprobados.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, la financiación obtenida se elevó a 6.177.272
euros, el 71’9% sobre el total de fondos.
Las diferentes Diputaciones Provinciales aportaron un total de 180.565 euros, lo que
representa el 2’1%.
La cofinanciación con los Ayuntamientos supuso un total de 1.127.804 euros, el 13’1%.
Otros organismos como Cajas de Ahorro, Universidades o Fundaciones aprobaron un
total de 313.788 euros, el 3’7% de los fondos aprobados.
LosOrganismos Internacionales, en concreto ECHO (Oficina de AyudaHumanitaria de la Comi-
sión Europea) aprobaron un total de 200.000 euros, el 2’3% de los fondos aprobados.

BALANCE CONTABLE

Mujer y desarrollo 1,4%

Distribución de fondos por países
de destino (organismos oficiales)
Total: 8.585.738 euros

El Salvador 5,9%

Paraguay 0,5%

México 5,0%

Ecuador 16,2%

Varios 6,9%

España 6,2%

Perú 25,1%

Honduras 6,3%

Bolivia 16,7%

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

Total: 8.585.738 euros

Ayuda alimentación / Programas
de seguridad alimentaria 0,6%

Abastecimiento y depuración
de aguas menores 2,2%

Educación y formación 16,0%

Sensibilización y cooperación
al desarrollo 5,0%

Ayuda emergencias/catástrofes
18,4%

Desarrollo productivo rural
y agrario 13,7%

Ayuda para la reconstrucción 9,4%

Atención sanitaria,
infraestructura y Sida 22,8%

Medio ambiente y varios 6,1%

Diputaciones 2,1%

Comunidades Autónomas
71,9%

AECID 6,8%

Ayuntamientos 13,1%

Distribución de fondos por origen
Total: 8.585.738 euros

Mozambique 11,2%

Otros 3,7%

Transparencia y buena gestión
En nuestro compromiso con la transparencia y buena gestión, Ayuda
en Acción participa activamente en el grupo de transparencia de la
CONGDE (Coordinadora deONGpara el Desarrollo España) en el desa-
rrollo de herramientas que permitan a las organizaciones avanzar
a la hora de garantizar y difundir el resultado de nuestro trabajo.

Rendimos cuentas, entre otras, ante la AECID y ECHO a través de
un sistema de seguimiento y justificación que garantiza la transpa-
rencia y el rigor en el uso de los fondos. Asimismo, la Organización
ha sido avalada en su gestión por la Fundación Lealtad en la Guía
de la Transparencia y las Buenas Prácticas.

Organismos internacionales
2,3%

Fortalecimiento de la sociedad
civil y derechos humanos 4,2%



Medios de comunicación
A lo largo de 2008 fueronmuchas las accio-
nes dirigidas a losmedios de comunicación
que Ayuda en Acción (AeA) promovió para
divulgar el trabajo que lleva a cabo tanto en
el Norte como en el Sur.

Emergencias como las que se vivie-
ron en Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras,
México, India o Paquistán; eventos espe-
ciales como la Expo de Zaragoza o la Con-
ferencia de Sida celebrada en México o
Días Internacionales como el de la Mujer,
la Infancia, el Agua o el del Comercio
Justo nos permitieron compartir con la
opinión pública el día a día del trabajo de
Ayuda en Acción.

En noviembre, nuestra Organización
viajó junto al programa de reportajes de
TVE “En Portada” a Uganda. El equipo
recorrió las áreas de desarrollo de Kawem-
pe, Pallisa y Lira, así como las islas de
Kalangala, donde conoció nuestro traba-
jo en materia de educación, salud, segu-
ridad alimentaria y derechos de las muje-
res. Fruto de esta experiencia nació el
documental “Uganda: Los desafíos del
milenio” en el que, a través de los testimo-
nios de sus protagonistas, se realizó un fiel
retrato de la situación del país desde el
análisis de los Objetivos del Milenio.

Desde estas líneas, nuestro agradeci-
miento a todos losmedios de comunicación
que, con su apoyo, hacen posible que año
tras año nuestra labor sea conocida por
mayor número de personas.

Vínculos Solidarios entre
Organizaciones de Mujeres
En el marco del convenio con la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), en 2008 tuvo
lugar en Baeza (Jaén) un encuentro de
mujeres de Andalucía, Ecuador y México
que contribuyó a la creación de vínculos
solidarios entre mujeres y la puesta en
marcha del Foro de Mujeres Hermanas.
Más de 400mujeres de 15 asociaciones del
Valle del Lecrín, Huéscar y Ubrique reci-
bieron a las mujeres del Sur e intercam-
biaron experiencias, artesanía y conoci-
mientos.

Asimismo, continuó afianzándose el
vínculo entre mujeres de Galicia y Asturias
con mujeres de Nicaragua. Prueba de ello
es que ya se han editado los primeros
materiales de intercambio entre ellas: un
vídeo, una revista y un folleto sobre el vín-
culo solidario que mantienen.

Vínculos Solidarios Educativos
Durante 2008, continuamos fortalecien-
do los Vínculos Solidarios Educativos ya
existentes entre escuelas de España con
escuelas de Latinoamérica y pusimos en
marcha algunos nuevos. A destacar el
lanzamiento de un blog específico de los
vínculos de Andalucía —que contó con
más de 3000 visitas y obtuvo el premio al
mejor blog del Concurso de Edublogs que
convoca la Asociación Espiral— y que el
Colegio Peña Tú de Llanes planteara el
Vínculo Solidario Educativo como asigna-
tura optativa a la religión.

Exposiciones
Con el objetivo de difundir el trabajo que
lleva a cabo AeA y denunciar la situación
de pobreza y vulneración de derechos en
los que viven muchas personas de Áfri-
ca, Asia y América, en 2008 exposiciones
como “Rostros de Mujeres”, “Mujer y
Pobreza: ¿relación perpetua? Las solu-
ciones de Beijing +10”, “Vidas en Positivo”,
“Educación para todos y todas”, “Café por
un comercio más justo”, “La vida alrede-
dor”, etc. recorrieronmás de 25 provincias
de la geografía española.
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ACC IÓN Y DIVULGAC IÓN

Divulgación de la realidad del Sur
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ACC IÓN Y DIVULGAC IÓN

Campañas de sensibilización social

La campañaMuévete por la Igualdad. Es
de justicia, que llevamos a cabo junto a
Entreculturas e Intered, logró consolidar-
se en temas como la economía de los cui-
dados y la participación política de lasmuje-
res. Este año realizamosmúltiples acciones
en España entre las que cabe destacar los
diferentes actos de presentación de nues-
tro primer informe Análisis de Género en la
Ayuda Oficial al Desarrollo celebrados en
cinco Comunidades Autónomas, en los que,
además de representantes políticos, estu-
vieron nuestras “Igualias”, figuras que sim-
bolizan los objetivos de movilización de la
Campaña. Para fortalecer las recomenda-
ciones de este informe, organizamos un
seminario en Madrid donde estuvieron
representantes del Gobierno así como de
ONG u organizaciones de mujeres con las
que trabajamos en América y África. La
Campaña estuvo también presente en espa-
cios internacionales como el Encuentro
sobremovimientos demujeres y trabajo en red,
organizado por AWID en Sudáfrica, y en el
10º Congreso Internacional Interdisciplinar
sobre las Mujeres, Mundos de Muje-
res/Women’s Worlds 2008.

El VIH/Sida fue otro de los ámbitos en
los que promovimos acciones de sensibi-

lización y de seguimiento de las políticas
de Cooperación. En este marco se encua-
dró nuestra participación en la XVII Confe-
rencia Internacional sobre VIH/Sida que nos
dio la oportunidad de mostrar a escala
mundial el impacto de la pandemia en
América Latina. Nuestro trabajo en la Con-
ferencia se centró en la necesidad de pro-
mover el reconocimiento de los derechos
de las mujeres y las niñas como uno de los
pilares fundamentales para el éxito del
acceso a los sistemas de prevención, tra-
tamiento, atención y apoyo relacionados con
esta enfermedad. Sobre estos temas tra-
taron las dos principales actividades que
organizamos: la presentación de la Expo-
sición Vidas en Positivo con las nuevas foto-
grafías realizadas en Honduras y el lanza-
miento del informe De las palabras a la
acción: Pongamos los derechos de las muje-
res en el centro de la respuesta al VIH/Sida.

La actividad central de la Campaña
Mundial por la Educación, la Semana de
Acción Mundial por la Educación, movilizó a
más de siete millones de personas en todo
el mundo para pedir una educación para
todos y todas como vía para acabar con la
exclusión. En todas las Comunidades Autó-
nomas, con el lema Pon tu pieza. ¡Todas

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
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La lucha por la igualdad real entremujeres y hombres, por la educación, la salud, el acceso a los sis-

temas de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH/Sida, el acceso al agua

o, en suma, por una vida sin pobreza y exclusión fueron algunas de las reivindicaciones en las que

trabajamos en 2008.
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cuentan!, más de 700 centros educativos
participaron “poniendo su pieza” a favor
de la educación e invitaron a los represen-
tantes políticos a hacer lomismo. La Secre-
taria de Estado de Cooperación, Soraya
Rodríguez, firmó su compromiso de dedi-
car el 8% de la AOD a educación básica.

La Campaña Pobreza Cero, coordina-
da por la CONGDE (Coordinadora de ONG
para el Desarrollo España) y en la que
participan todas las federaciones autonó-
micas, continuó contando con nuestro
apoyo. En 2008 participamos también muy
activamente en muchos de los más de
400 actos y manifestaciones que durante
la Semana Mundial contra la Pobreza, cele-
brada del 13 al 19 de octubre, tuvieron
lugar en 61 ciudades.

2008 fue el año del Agua y de la Expo
de Zaragoza; un escaparate que sirvió

para sensibilizar sobre la situación en la
que viven millones de personas en torno
a los problemas del agua. Ayuda en Acción
formó parte del Pabellón de Iniciativas
Ciudadanas -El Faro- en el que tuvimos la
oportunidad de mostrar nuestro trabajo
en la prevención y reducción de riesgos
frente a desastres. El Faro fue visitado por
1.095.000 personas y recogió 108.601 fir-
mas destinadas al presidente del Gobier-
no español, al presidente de la Comisión
Europea y al secretario general de Nacio-
nes Unidas en las que se les instaba a
tomar medidas para garantizar el derecho
humano al agua y el respeto por los eco-
sistemas acuáticos y se les pedía poner en
marcha las recomendaciones generadas
en los debates que se organizaron duran-
te los tres meses que duró la Expo.
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Redes y plataformas

El trabajo junto con otras organizaciones
es clave para Ayuda en Acción (AeA).
Sólo de esta forma logramos aunar
esfuerzos en la consecución de objeti-
vos comunes.

AeA es miembro activo de la Coordi-
nadora de ONGD estatal, de 13 Coordina-
doras autonómicas y de 30 Coordinado-
ras locales y provinciales. Trabajamos
en redes, plataformas y campañas temá-
ticas como la Campaña Mundial por la
Educación; la Campaña Muévete por la
Igualdad. Es de Justicia; la PlataformaSida
y Desarrollo; la Red Acción por la Salud

Global; la Campaña Pobreza Cero o Ciu-
dades por el Comercio Justo, a la que
nos unimos en 2008.

Es importante destacar que en 2008
entramos a formar parte de la Junta
directiva de la Coordinadora Asturiana
de ONG de Desarrollo. Esta presencia
se suma a la de las Juntas Directivas de
las Coordinadoras Autonómicas de Anda-
lucía, Cataluña, Galicia y Valencia. Nues-
tra participación en estos ámbitos direc-
tivos es unamuestra de la confianza que
el resto de ONG tienen en nuestra Orga-
nización.
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Voluntariado a proyectos
En 2008 más de 20 personas participaron
en el Programa “Voluntariado a Proyectos”
y viajaron a los países de América en los
que trabajamos para realizar diferentes
actividades de voluntariado. Entre las
acciones emprendidas cabe destacar la
capacitación a madres, padres y profeso-
rado sobre nutrición infantil de San Juan
de Lurigancho, Perú; la capacitación en
herramientas informáticas en Acari y Jaqui,
Perú; el apoyo e implantación de siste-
mas contables de empresas de viveristas
y piscicultores de Yapacani, Bolivia; los
talleres de educación medioambiental
para niños/as y jóvenes de Nexapa, Méxi-
co y los talleres de títeres, fotografía y
apoyo educativo a profesorado y comuni-
tarios de Yapacani, Bolivia; experiencias
todas ellas irrepetibles que dan fuerza y
motivación a nuestro voluntariado así como
a las personas que las reciben.

Empresas
El apoyo que desde 2001 nos presta Tra-
vel Club a través de su programa de fide-
lización Travel Club Solidario con el que
colaboranmás de 350.000 personas donan-
do sus puntos, nos ha permitido durante
estos años realizar numerosos proyectos
en América y África. En 2008 su colabora-
ción permitió mejorar las condiciones de
vida de algunas comunidades de Uganda
y Ecuador.

Junto a laFundaciónAdecco pusimos en
marcha un programa de voluntariado cor-
porativo dirigido a los trabajadores de la
empresa. Fruto de este proyecto, veinte
trabajadores capacitaron a jóvenes empren-
dedores de Santa Elena (Ecuador) sobre
distintos ámbitos empresariales como parte
de un programa de fortalecimiento amicro
empresarios de la zona.
TNTes otra de las empresas comprome-

tida desde hace años con Ayuda en Acción.
En 2008 varias trabajadoras tuvieron la
oportunidad de visitar Perú y conocer los
proyectos apoyados durante estos años de
colaboración.

Un añomás, empresas como Look and
Find, Fundación Pelayo, Banco Urquijo,
Chiquitin, Doctaforum, Grupo Cafento,

Moonshine o Canal Sur continuaron apo-
yando la financiación y divulgación de nues-
tro trabajo.

Mención especialmerece la colaboración
de pequeñas y medianas empresas, como
Tortillerías Cáscaras, que, a través de la
Campaña Empresa 0,7, donan el 0,7%, de
sus beneficios anuales. Estos fondos se
destinan a la CampañaMundial por la Edu-
cación; una iniciativa impulsada desde el

convencimiento de que una educación de
calidad para todos es posible.

La campaña de venta de felicitaciones
navideñas se llevó a cabo un año más con
la colaboración del Grupo Forletter. La
compra de estas postales permitió financiar
un proyecto de educación para niños y niñas
en Perú.

En 2008 la FundaciónObra Social Caja-
sol financió un proyecto en Mozambique y
la Obra Social de la Caja de Ahorros del
Mediterraneo-Cam firmó un convenio de
colaboración para la cofinanciación de un
programa de alfabetización y formación de
mujeres de Marracuene, (Mozambique).

La Fundación La Caixa, a través de su
convocatoria de ayuda a proyectos de coo-
peración internacional, apoyó un progra-
ma a tres años por un importe total de
600.000 euros que promoverá el desarro-
llo tecnológico y empresarial territorial de
la población de Yapacaní, en Santa Cruz,
Bolivia.
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Ampliando la colaboración

Con el objetivo de lograr que cada día
más personas conozcan la realidad de
las comunidades desfavorecidas y su
necesidad urgente de acceder a los
derechosmás básicos, Ayuda en Acción
puso en marcha una nueva campaña
de publicidad.

La campaña “No necesitan zapa-
tos” quiso trasladar a la sociedad espa-
ñola un mensaje impactante, claro y
rotundo que transmitiera la necesidad
urgente que aún tienenmillones de per-
sonas de tener una vida digna.

A través de la imagen de unos pies
desnudos de niños y niñas africanos se
informaba al espectador que ”lo que
necesitan no son unos zapatos” sino una
vida en la que puedan acceder y disfru-
tar de su derecho a la alimentación, a la
salud, a la educación, al agua potable o
a una vivienda digna… Para ello solici-
tábamos la colaboración y el apoyo de la

sociedad española desde el convenci-
miento de que cuando tengan cubiertos
sus derechosmás básicos, ellosmismos
podrán pensar en sus zapatos.

Campaña de publicidad
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Eventos, actividades y encuentros solidarios

Desde el convencimiento de que la músi-
ca crea esperanza y es capaz de unir a
jóvenes y mayores en busca de un mejor
futuro para quienes más lo necesitan, en
el mes de marzo celebramos junto a las
escuelas de danza de la Florida, Juan
Barón y Pilar Ocaña, del Colegio Inmacu-
lada-Jesuitas, de los gimnasios Gym-Tao
y de Urban Fitness & Wellness de Alican-
te, la XII Gala de Danza Solidaria que,
patrocinada por la Universidad de Alican-
te y Gráficas Antar, reunió a cerca de 1.000
asistentes en el Paraninfo de la Universi-
dad de esta ciudad.

Con el inicio del curso escolar tuvo lugar
en la plaza de toros de Valencia la VIII edi-
ción del Concierto de Bienvenida de la
Universidad donde Tequila, La Casa Azul y
el grupo valenciano Orxata Sound System
actuaron a beneficio de la Campaña Mun-
dial por la Educación gracias al patrocinio
de Bancaixa.

En diciembre tuvo lugar la gala de entre-
ga de los Premios Principales 2008 en el
Palacio de los Deportes de la Comunidad de
Madrid en la que, por segundo año conse-
cutivo, Ayuda en Acción fue la ONG bene-
ficiaria. Estos premios, elegidos por el públi-
co de los 40 Principales, se entregaron en
una gala donde El Canto del Loco se erigió

como el triunfador de la noche al hacerse
con cinco galardones.

Durante la gala actuaron La Oreja de
Van Gogh, James Blunt, Anastacia, Beyon-
cé, Take That, Kate Ryan, Keane, Estopa y
Nena Daconte, entre otros.

La recaudación de esta edición permi-
tirá comprar dos unidadesmóviles de salud
que atenderán 109 comunidades campesi-
nas e indígenas ecuatorianas.

Un añomás, la ONG demúsicos profe-
sionales Voces para la Paz (Músicos Soli-
darios), celebró un concierto a beneficio
de Ayuda en Acción en el Auditorio Nacio-
nal deMúsica deMadrid con el fin de finan-
ciar la escolarización demás de 2.000 niñas
en Malaui.

En fechas navideñas, el grupo de volun-
tariado de Alicante, en colaboración con
La escuela de Danza La Florida y la Asocia-
ción Cultural TACATA Teatro representa-
ron, en el Paraninfo de la Universidad de Ali-
cante y en el aula cultural de la CAM, el
musical Atrapados en Oz. Gracias a este
evento se financió un proyecto en El Salva-
dor de “promoción y difusión de los Dere-
chos Humanos a través del arte".

Concluido el verano, pusimos en mar-
cha la Campaña de Sensibilización Vallès
en Acció en la que invitamos a los habi-
tantes de las poblaciones catalanas de
Mollet, Granollers, Sant Celoni, Montor-
nès, La Llagosta, La Garriga, Canovelles,
Caldes de Montbui y Bigues i Riells a par-
ticipar en lasmás de 50 exposiciones, talle-

A lo largo de 2008 fueron muchos los eventos y actividades orga-

nizadas en nuestro país para difundir, dar a conocer y apoyar el tra-

bajo que llevamos a cabo en América Latina, África y Asia.
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res, cine forum, espectáculos de calle y
charlas organizadas para difundir el tra-
bajo que nuestra Organización promueve.
Más de 250.000 personas participaron de
todas estas actividades.

Esta campaña promovió también un
importante trabajo de incidencia política
con alcaldes, regidores de igualdad y de
cooperación de las ciudades implicadas a
los que se presentó e invitó a adherirse a la
campaña “Mou-te per la igualtat, és de
justicia” financiada por la Agencia Catala-
na de Cooperación y Desarrollo y circuns-
crita a la campaña global sobre género
Muévete por la igualdad. Es de justicia.

Muchas fueron también las actividades
organizadas en el ámbito deportivo.

En octubre se celebró una nueva edi-
ción del Torneo dePádel Ayuda enAcción.
La participación de 40 empresas hizo posi-
ble la recaudación demás de 39.000 euros
que permitirán apoyar a personas con dis-
capacidad en el barrio limeño de San Juan
de Lurigancho, Perú. En esta edición con-
memoramos, además, los diez años que
llevamos realizando esta actividad en los que,
gracias a las 112 empresas participantes y
a los más de 367.900 euros recaudados,
hemos puesto en marcha diez proyectos
en Bolivia, Ecuador, Etiopía, El Salvador,
México, Nicaragua y Perú.

Un añomás estuvimos presentes en la
carrera atlética Behobia-San Sebastián
donde 13.105 participantes llegados desde
diversos lugares de España, Francia y Reino

Unido, entregaron su chip de forma volun-
taria para apoyar un proyecto que permiti-
rá mejorar las condiciones de salud de la
aldea de Santo Domingo (Honduras). Este
ha sido el décimo año de colaboración entre
AeA y el Club Deportivo Fortuna.

En el mes de diciembre y gracias al
apoyo del Club Bernier del municipio sevi-
llano de Gelves, tuvo lugar el I Torneo de
Pádel Solidario a beneficio de Ayuda en
Acción. Los 3.055 euros obtenidos con esta
acción permitiránmejorar la infraestructu-
ra educativa en Lambayeque y Cajamar-
ca, Perú.

A lo largo de 2008, nuestros grupos de
voluntariado organizaron múltiples activi-
dades solidarias. Entre ellas cabe destacar
la Semana de la Solidaridad que, bajo el
lema de ¡Creciendo en Igualdad: mismas
oportunidades, mismos derechos!, se llevó a
cabo en 30 localidades para dar a conocer
los derechos de las niñas y los niños; el
XV Festival de Titirilandia que, con su
maratón solidario, puso el broche final a un
verano lleno de títeres y marionetas en el
Parque del Retiro; la Carrera Solidaria de
Breda en Granollers; elFestival Culturalde
Albacete; el concierto de piano en Ouren-
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En sus diez años de existencia, en nuestro Torneo de Pádel

han participado 102 empresas que han permitido la financia-

ción de 10 proyectos en América y África.
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se; la XII Gala deDanzaSolidaria deAlican-
te; el Festival de Danza de Balears; los
Bailes delMundo en A Coruña; losmerca-
dos interculturales y solidarios en Astu-
rias; la Fiesta de la Angulada; la Feria de
las culturas en Sant Carles de la Rápita;
las Fiestas de laMercé; la Fiesta del Club
Super 3 en Barcelona; las jornadas inter-
culturales en Villanueva de la Cañada; el
Festival Bilbao Urban Musikaldia con el
concurso de graffiti solidario; laDiadadeSant

Jordi, y la conmemoración deDías Interna-
cionales como el Día de la Erradicación de
la Pobreza, el Día del Voluntariado, Día del
Niño, Día de los Derechos Humanos, el Día
del Libro que reunieron amiles de personas
en torno a mesas informativas y fueron
objeto de charlas en colegios e institutos. Con
la Navidad llegaron actividades tradiciona-
les como la venta de lotería en Albacete,
Campo de Criptana, Murcia, Galicia y Astu-
rias, Málaga, Sevilla, Guipuzcoa, Fuenla-

brada, La Rioja; losmercadillos y rastrillos
navideños en Elche, Madrid y Albacete; las
tradicionales cenas; la VII edición del Pre-
mio Solidario del año en Ourense; los cine-
forum; las representaciones del grupo de
teatroWawayay, formado por voluntarios y
voluntarias de Madrid, en hospitales infan-
tiles, centros culturales y la Semana de la
Solidaridad organizada por la Fundación
Lealtad y El Corte Inglés con el I Concurso
Fotográfico.

Comercio Justo

Acercar el trabajo de las comunidades
productoras a la sociedad española a tra-
vés de la sensibilización y la venta de pro-
ductos de comercio justo fue otro de nues-
tros grandes objetivos. En este sentido,
trabajamos para dar a conocer el comer-
cio justo a particulares, empresas e ins-
tituciones públicas nacionales y munici-
pales. Nuestro voluntariado se convirtió en
el principal vehículo para la sensibilización
y participación en actividades y eventos
públicos entre los que cabe destacar la
Fiesta del Comercio Justo en Vilanova i la
Geltrú, la XII Xarxa solidaria de Alicante;
las degustaciones de comercio justo con
asociaciones demujeres rurales de Astu-
rias y las Ferias del Comercio Justo dePaís
Vasco, Navarra, Cantabria y Cataluña.

En 2008, Ayuda en Acción, como agen-
te colaborador, impulsó el lanzamiento en

España de la iniciativa solidaria europea
“Ciudades por el Comercio Justo”. Esta
iniciativa tiene como objetivo fomentar
entre la ciudadanía y las instituciones un
compromiso activo con el comercio justo
y promover la inserción de los criterios de
este tipo de comercio en el consumo y las

compras de las administraciones, comer-
cios, empresas y otras instituciones públi-
cas y privadas. De esta manera, se trata
de que se constituyan como agentes de
desarrollo al contribuir, desde unas rela-
ciones comerciales más equilibradas, a
la transformación de unmundomás justo
y solidario.

Córdoba fue la primera localidad espa-
ñola que recibió el estatus de Ciudad por
el Comercio Justo. El Ayuntamiento apro-
bó, en pleno y por unanimidad, una decla-
ración favorable al consumo de este tipo
de productos. Desde entonces, son
muchas las ciudades españolas que están
trabajando para conseguir este estatus.

En 2008, Ayuda en Acción entró a for-
mar parte comomiembro de pleno dere-
cho en la Coordinadora Estatal de Comer-
cio Justo.
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Página web y publicaciones online

Comunicación online
En 2008, Ayuda en Acción siguió apostan-
do por la comunicación online comomedio
para informar a los usuarios de Internet
sobre nuestros proyectos y actividades.
Con nuestro boletín electrónico bimensual
comunicamos las noticias más relevan-
tes y las principales actividades que lleva-
mos a cabo.

Los socios tuvieron también su espa-
cio en el Newsletter Más cerca de ti en el
que, cada tresmeses, les informamos de las
actividades más importantes de nuestra
Organización.

En su segundo año de publicación, el
boletín Planta cara a la pobreza continuó
informando de la actualidad del mundo, de
nuestras campañas y sobre las principa-
les propuestas demovilización y de agenda.

En 2008, lanzamos el boletín Muévete
por la Igualdad. Es de Justicia con el obje-
tivo de informar mensualmente sobre las
actividades de esta campaña e implicar a los
gobiernos para que asuman su responsa-
bilidad en la promoción de la igualdad.

www.ayudaenaccion.org
Nuestra web siguió siendo en 2008 una
herramienta clave y un canal de comunica-
ción fundamental para dar a conocer el
trabajo de Ayuda en Acción de forma diná-
mica e inmediata. A través de distintos
microsites ymaterialesmultimedia que ela-
boramos, acercamos a los usuarios del
portal la realidad de los 21 países en los que
trabajamos así como las principales acti-
vidades y emergencias en las que partici-
pamos.

Nuestros socios y socias tuvieron tam-
bién su hueco en nuestra web donde pudie-
ron compartir sus testimonios y experien-
cias sobre los programas de desarrollo que
visitaron. La tienda virtual de comercio
justo nos permitió acercar esta forma de
comercio a miles de usuarios y el apadri-
namiento online siguió siendo importante
también para los usuarios de nuestra web.

Revista Ayuda en Acción
Desde hace más de 23 años, Ayuda en
Acción publica cuatrimestralmente su
revista institucional con el objetivo de
informar a todos nuestros socios y cola-
boradores del trabajo que la Organiza-
ción promueve tanto en el Norte como
en el Sur gracias a su apoyo. A lo largo de
casi 40 páginas, esta publicación recoge
testimonios, actividades, próximas citas…
así como nuestro catálogo de comercio
justo.

En 2008, la Revistamodificó su diseño
para adaptarse a la nueva identidad cor-
porativa de Ayuda en Acción.

Experiencias Compartidas
Desde 2006, esta publicación anual reco-
ge lecciones aprendidas y recomendacio-
nes derivadas de nuestros procesos de
evaluación y sistematización de experien-
cias ya que consideramos que es necesa-
rio compartir -entre nuestros equipos, las
organizaciones junto a las que trabaja-
mos y otros posibles colaboradores- la
información, el conocimiento y las reflexio-
nes que se generan en nuestras prácticas
para la mejora continua de la calidad del
trabajo que llevamos a cabo. El número 3
de Experiencias Compartidas se centró
en la Gestión de Riesgos de Desastres.

Publicaciones

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

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

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

a actividades futuras.
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Agencia Española de Cooperación
Internacional

Ayto de Barcelona
Ayto de Córdoba
Ayto de Ermua
Ayto de Eibar
Ayto de Granollers
Ayto de Guadalajara
Ayto de Guadalajara
Ayto de Madrid
Ayto de Murcia
Ayto de Oviedo
Ayto de Palencia
Ayto de Pamplona
Ayto de Sevilla
Ayto de Tarrasa
Ayto de Valladolid
Ayto de Vilanova i la Geltrú
Dip de Albacete
Dip de Bizcaia
Dip de Burgos
Dip de Huelva
Dip de León
Dip de Salamanca
Dip de Valladolid
Comunidad Autónoma de Madrid
Agència catalana de cooperació
al desenvolupament

Generalitat Valenciana
Agència de cooperació internacional
de les Illes Balears

Gobierno de Cantabria
Gobierno de la Rioja
Gobierno del principado de Asturias
Junta de Andalucía
Junta de Castilla la Mancha
Junta de Castilla León
Junta de Extremadura
Xunta de Galicia
Fundación castellano manchega
de cooperación

Caja Madrid

EMPRESAS 2008
A.E.A.D.E
AC NIELSEN
Academia de danza “Juan Barón”
Academia de danza “Pilar Ocaña”
Aguirre Newman
Alimentación de colegios infantiles
Ambiente y forestación
Ana Romero Estilistas
Apatias animadas

APISA
Arcadia Tour
Asociación Cultural Titirilandia
Asociación de Mujeres del Valle del Lecrín
Auditorio Municipal de Albacete
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Monachil
Autoescuelas Barroso Moreno
Autoescuelas Talismán
Banc de Sabadell
Bancaja
Banco Cetelem
Banco Urquijo
Bar de copas Cinema
BBK
BBVA
Benedicto, Gestió de Projectes
BMW
Boix Tecnic
BSCH Gestión
Caja de Ahorros del Mediterráneo
Canal Sur Radio
CB Richard Ellis
Cinco Dias
Clínica San Nicasio
Club BernierTenisport
Club Deportivo Fortuna
Club juvenil Kutxa
CODERE
Colegio Larramendi
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Albacete

Colegio público “La Paz”
Colegio St Patricks
Comuñas Artemio
Concejalía Participación Ciudadana
Condis Supermercats
Conservatorio Profesional de Música “Tomás
de Torrejón y Velasco”

Coordinadora de ONGD de Jaén
Corpfin Capital
Daute Arquitectura
Delite Habitat
DIA
Diputación de Albacete
Diputación de Alicante – Área Bienestar
Social

Doctaforum
Dolmar
Editorial Zuribundi
El Corte Inglés Albacete
El Diamante Azul
Empleados de Deutsche Bank
Empleados TVE Sant Cugat
Escuela de danza “Florida”

Escuelas Chiquitin
Estée Lauder
Estrategias e Inversión
Euroforum
Forletter
Frost y Sullivan
Frutas Matillas
Fundació Jesus Serra (Grupo Catalana
Occidente)

Fundación Accenture
Fundación Adecco
Fundación Cajasol
Fundación Campollano
Fundación Ecología y Desarrollo
Fundación Empresa y Sociedad
Fundación José María Imaz
Fundación Ordesa
Fundación Pelayo
Fundación Profesor Uría
Fundación Telefónica
Garrigues
Genworth
Gimnasio Hurban Fitness and Wellness SL
GMP
Graficas Antar SL
Gran Hotel Bahía del Duque
Grupo “Tercero Izquierda Teatro”
Grupo Accenture
Grupo Aguilera
Grupo alicantino Woodoo
Grupo LAR
Grupo Santillana
HEGOAK Logística
Iberobra
I.E.S Los Cahorros de Granada
Imgrafor,
Impulso Inmobiliario
ING Real Estate
INGEINSA
Inturnazarias Travel
Inversiones y Patrimonio Castellana
Jackets & Jeans
Jamones Badía
Johnson Controls
Jones Lang LaSalle
JP Morgan
Jupiter La Mancha
King’s college
Kutxa
La Caixa
Las Colinas Golf
Las Rozas Village
LIDL Supermercados
Look and find
M80 Radio

Marcus Evans
Master Coelectronic
Medis d’Ara
Modas Caraban
Molina floristas
Monelja
Moonshine
Motorola
Nacho Malabardo
Nozar
Occidente Diseño y Comunicación
Open up
Opticas Tuvisión
Papelería Lápiz y Papel
Papelería Valencia
Peermusic Española, S.A.
Pelayo Mondiale
Pollos asados Honrubia
Pub Cure Antidiscobar
RACC
Ratiopharm
REE
Renfe
Representaciones Murcia
RTKL
Schweppes
Selmark
Seur-Transalbacete S.L
Skandia
Sodexho
Sun Microsystem
Survey Sampling Spain
Tecon soluciones informáticas
Telefónica Móviles
Tercero Izquierda Teatro
TG Plus
TNT Express Spain
Tortillerías Cascaras
Trabajadores de Elastorsa de Arnedo
Trabajadores de Price Waterhouse
Trabajadores de TNT
Tragsa
Tramc
Travel Club
Trina
TVE San Cugat
Universidad de Alicante – Departamento
de Gestión Espacios

Universidad de Alicante - Vicerrectorado de
Infraestructuras y Ampliación del campus

Universidad de Valencia
Uria y Menendez
Verdejo
Voces para la paz
Vodafone

Empresas e instituciones privadas y públ icas colaboradoras

Ayuda en Acción quiere dar las gracias a todos los organismos públicos, fundaciones, empresas y entidades financieras que se han compro-
metido con nuestro 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 2008 nos han permitido trasladar a la opi-
nión pública el trabajo de cooperación y sensibilización que nuestra Organización promueve tanto en el Norte como en el Sur.
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Comité de Ayuda al Tercer Mundo
de la Kutxa

«



Gracias

Sede central: c/ Enrique Jardiel Poncela, 6, 1ª · 28016 Madrid · tlfno: 902 402 404 · fax 91 532 84 02
Delegación de Andalucía: c/ Javier Lasso de la Vega, 3, Bajo · 41002 Sevilla · tlfno: 95 421 51 63 · fax 95 421 09 65

Delegación de Asturias: c/ Cimadevilla, 15 Esc. A, 2º E · 33003 Oviedo · tlfno: 985 21 47 25
Delegación de Cataluña y Baleares: c/ Balmes, 32, 3º 1ª · 08007 Barcelona · tlfno: 93 488 33 77 · fax 93 488 32 79

Delegación de la Comunidad Valenciana: c/ Maestro Clavé, 10, puerta 2 · 46001 Valencia · tlfno: 96 310 61 21 · fax 96 351 31 68
Delegación de Galicia: c/ Francisco Mariño, 5, 2º izq. A · 15004  A Coruña · tlfno/fax: 981 13 37 37

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

www.ayudaenaccion.org · informacion@ayudaenaccion.org



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


